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La Diferenc ia de la Academia Primaria de Liderazgo de Los Ángeles  («LALPA» o 
«escue la semi autónoma»)  

 
 
Programas centrales de LALPA 
 
1. Expectativas académicas altas 
 
2. Dedicación a la justicia social  
 
3. Currículo para la preparación 
universitaria 
 
4. Artes visuales y escénicas 
 
5. Programa de música 
 
6. Programa extracurricular con actividades 
de enriquecimiento y viajes de estudio 
 
7. Respuesta al programa de intervención 
(Centro de aprendizaje) 
 
8. Academia Mandala Words 
 
9. Jardinería urbana 
 
10. Lecciones integradas de tecnología 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



La Academia Primaria de Liderazgo de Los Ángeles  
 

▪ Nuestra misión: la Academia Primaria de Liderazgo de Los Ángeles («LALPA», 
«escuela semi autónoma» o la «escuela») prepara a los estudiantes de la escuela primaria 
urbana para tener éxito en los grados de secundaria, la universidad o en las carreras 
elegidas, para vivir una vida plena y autónoma y para ser eficaces en la creación de un 
mundo justo y humano. 

▪ Nuestro enfoque a largo plazo va más allá de la universidad ya que apoyamos a 
nuestros estudiantes a través de un currículo de preparación universitaria de siete años; 
mientras se van convirtiendo en líderes que tendrán las herramientas para crear, de 
manera eficaz, un mundo justo y humano. 

▪ Nuestro trayecto educativo incluye un currículo integrado en artes y tecnología que 
promueve el pensamiento crítico y la profundidad, amplitud y agilidad intelectual. La 
instrucción es rica en contenido y recursos, ya que mezcla aspectos de aprendizaje 
combinado que prepara a los estudiantes para tener éxito en sus cursos universitarios 
en el futuro.  

▪ Nuestro mecanismo de apoyo es muy sensible a las necesidades de nuestros 
estudiantes, nuestras familias y nuestro personal docente. Se construyen relaciones 
cercanas entre los maestros de primaria o los asesores en la secundaria, y sus 
estudiantes, y se fomenta una cultura de éxito estudiantil a través del aprendizaje, la 
orientación y la ciudadanía.  

▪ Nuestro personal docente altamente calificado está construyendo una comunidad 
de aprendizaje profesional centrado en la colaboración para el desarrollo de mejores 
prácticas y la instrucción diferenciada, impulsadas por los datos. Además de nuestro 
riguroso currículo, los estudiantes se benefician de la disponibilidad de varios 
programas creativos, tales como el Programa de Arte y el Programa Extracurricular, 
diseñados para apoyar una base sólida de aprendizaje y de intereses del estudiante. 
Estamos comprometidos a proporcionar asesoría profesional a los estudiantes y sus 
familias como una forma adicional de apoyo.  

▪ Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de tomar acción en asuntos sociales 
importantes, trabajar junto a mentores de la comunidad y mejorar el poder educativo 
de estas experiencias a través de la reflexión y el desarrollo de habilidades en el salón de 
clases. A medida que los estudiantes avanzan en sus carreras, se espera que participen 
cada vez más en la mejora de la comunidad escolar a través de la participación en el 
gobierno estudiantil y comités escolares, y mediante un comportamiento íntegro como 
miembro de nuestra comunidad. 

▪ Nuestros padres son esenciales para el éxito de nuestra escuela. Creemos firmemente 
que la participación de los padres es un componente crítico para ayudar a los 
estudiantes a alcanzar sus metas. Los padres también reciben varias oportunidades para 
ofrecer su tiempo y esfuerzo, apoyando de este modo nuestros programas escolares, así 
como a la comunidad escolar en general.  

 
 

 



 
Academia Mandala Words  

 

La palabra «mandala» significa círculo. Representa la totalidad y puede ser vista como un 
modelo para la estructura organizativa de la vida, que nos recuerda nuestra relación con el 
infinito, el mundo que se extiende más allá y dentro de nuestros cuerpos y mentes. Se 
espera que cada miembro de nuestra comunidad de LALPA abrace los principios rectores 
representados por nuestras Academia Mandala Words. Los estudiantes son reconocidos en 
asambleas mensuales por ejemplificar estas palabras a diario en la escuela: 
 
● Eruditos: somos pensadores críticos que participamos en una búsqueda permanente 

de conocimientos. 
 

● Activistas: nos imaginamos un mundo justo y humano, nos esforzamos para que sea 
real e inspiramos a otros a hacer lo mismo. 

 
● Creadores: expresamos nuestra singularidad, imaginamos nuevas posibilidades, nos 

damos forma a nosotros mismos e impactamos al mundo. 
 

● Comunidad: somos capaces y estamos dispuestos a expresar nuestras ideas, creencias 
y sentimientos; a escuchar y respetar lo mismo de los demás. Nos hacemos 
responsables de la vida de nuestra comunidad. 

 
● Empoderamiento: reclamamos nuestro poder para definirnos y luchar por la libertad. 

 
● Bienestar: nutrimos nuestras mentes, cuerpos y espíritus mediante la práctica de 

hábitos saludables. 
 

● Amor: nos preocupamos profundamente por los demás, y por nosotros mismos, y 
expresamos esto a través de nuestras acciones. 

 
● Integridad: tenemos la fuerza y la confianza en nosotros para actuar de acuerdo con 

nuestras creencias. 
 

● Consulta: buscamos constantemente la comprensión por eso nos hacemos preguntas 
sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. 

 
● Valor: tenemos la fuerza para reconocer y desafiar nuestros miedos. 

  

      



Administrac ión,  personal y  direc tor io de la facul tad  
 

Teléfono de la escuela: 213-381-8484  
El horario de oficina es de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes.  
 
Administración  

Arina Goldring-Ravin, Directora Ejecutiva/Superintendente                  agoldring@laleadership.org 

Tina Butler, Directora de Operaciones                                                  tbutler@laleadership.org 

Antonio Sanchez, Director de Programas Especiales                             asanchez@laleaderhip.org 

Nereida López, Directora                                                                nlopez@laleadership.org 
Sonia Amaral, Directora Auxiliar                                                    samaral@laleadership.org 

 
Personal de apoyo para K-12  
Marina Pilyavskaya, Directora de Operaciones Fiscales          mpilyavkaya@laleadership.org 
Mireya Segovia, Coordinadora de Alcance Parental              msegovia@laleadership.org 
 
Personal escolar  
Grissette Ortiz, Gerente de Oficina                                 gortiz@laleadership.org 
Candy Duran, Empleada de Oficina                               cduran@laleadership.org 
 
Carolina Salcedo, Asistente de Supervisión 
Hector Quintero, Asistente de Supervisión 
 
Cynthia Ortega, Asistente de Educación Especial 
Luis Ortiz, Asistente de Educación Especial 
Leticia Covarrubias, Asistente de Instrucción 
Aldo Sánchez, Asistente de Instrucción 
Nubia Rodriguez, Asistente de Instrucción 
Mike Cadena, Asistente de Instrucción 
Dinora Galvan, Asistente de Instrucción 
Martha Arriaga, Asistente de Instrucción 
 
Perla Melgar, Servicios de Alimentación 
Ralph Huerta, Instalaciones  
Ofelia Mendez, Instalaciones  
Nancy Muñiz, Coordinadora de All-Stars               LAPrimary@la-allstars.org 



 
 

Personal docente 
Kínder 
Alexandrya Valencia (ETK) 
Nohemi Gonzalez  
Adriana Magallon 
Laura Manzano 
 

Tercer grado 
Maritza Hernández 
Guadalupe Lazcano 
 

Primer grado 
Miguel Arriaga 
Hilda Perez 
 

Cuarto grado 
Stephanie Berganza 
Adela Harrison 
Raul Rodriguez 
 

Segundo grado  
Steven Arias 
Viviana Eufragio 
Evelyn Garcia 
 

Quinto grado 
Roxanna Betancourt 
Alejandra Castellanos 

Educación Especial/Inclusión 
Guillermo Lasso 
Cindy Sanchez 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  

ACADEMIA PRIMARIA DE 
LIDERAZGO DE LOS ÁNGELES 

Horario de la campana 2019-20    
       

Horario regular: lun. 
mar. jue. vie.    

Horario del día salida 
temprana: miércoles   

  
Comienzo Fin Minutos 

   
Comienzo Fin Minutos 

Kínder  Kínder 
Desayuno 8:15 8:35 -20  Desayuno 8:15 8:35 25 

Recreo 8:35 8:55 -20  Recreo 8:35 8:55 -20 
Instrucción 
de media 
mañana 

8:55 11:15 140 
 

Instrucción 
de media 
mañana 

8:55 11:15 140 

Almuerzo 11:15 11:40 -25  Almuerzo 11:15 11:40 -25 
Recreo de la 

tarde 11:40 12:00 -20  
Recreo de la 

tarde 11:40 12:00 -20 

Instrucción 
por la tarde 12:00 2:30 150  

Instrucción 
por la tarde 12:00 1:15 75 

Minutos K 
totales 290  

Minutos K 
totales 215 

         
1. º grado  1. º grado   

Instrucción 
por la 

mañana 
8:15 9:00 45 

 

Instrucción 
por la 

mañana 
8:15 9:00 45 

Recreo 9:00 9:20 -20  Recreo 9:00 9:20 -20 
Instrucción 
de media 
mañana 

9:20 11:15 115 
 

Instrucción 
de media 
mañana 

9:20 11:15 115 

Recreo de la 
tarde 11:15 11:40 -25  

Recreo de la 
tarde 11:15 11:40 -25 

Almuerzo 11:40 12:00 -20  Almuerzo 11:40 12:00 -20 
Instrucción 
por la tarde 12:00 2:45 165  

Instrucción 
por la tarde 12:00 1:30 90 

Minutos 
totales 325  

Minutos 
totales 250 

 
 
 
 
         



2. º grado  2. º grado 
Instrucción 

por la 
mañana 

8:15 9:20 65 
 

Instrucción 
por la 

mañana 
8:15 9:20 65 

Recreo 9:20 9:40 -20  Recreo 9:20 9:40 -20 
Instrucción 
de media 
mañana 

9:40 12:00 140 
 

Instrucción 
de media 
mañana 

9:40 12:00 140 

Almuerzo 12:00 12:25 -25  Almuerzo 12:00 12:25 -25 
Recreo de la 

tarde 12:25 12:45 -20  
Recreo de la 

tarde 12:25 12:45 -20 

Instrucción 
por la tarde 12:45 2:45 120  

Instrucción 
por la tarde 12:45 1:30 45 

Minutos 
totales 325  

Minutos 
totales 250 

         
3. º grado  3. º grado 

Instrucción 
por la 

mañana 
8:15 9:40 85 

 

Instrucción 
por la 

mañana 
8:15 9:40 85 

Recreo 9:40 10:00 -20  Recreo 9:40 10:00 -20 
Instrucción 
de media 
mañana 

10:00 12:00 120 
 

Instrucción 
de media 
mañana 

10:00 12:00 120 

Recreo de la 
tarde 12:00 12:25 -25  

Recreo de la 
tarde 12:00 12:25 -25 

Almuerzo 12:25 12:45 -20  Almuerzo 12:25 12:45 -20 
Instrucción 
por la tarde 12:45 2:45 120  

Instrucción 
por la tarde 12:45 1:30 45 

Minutos 
totales 325  

Minutos 
totales 250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
    



4. º  4. º 
Instrucción 

por la 
mañana 

8:15 10:00 105 
 

Instrucción 
por la 

mañana 
8:15 10:00 105 

Recreo 10:00 10:20 -20  Recreo 10:00 10:20 -20 
Instrucción 
de media 
mañana 

10:20 12:45 135 
 

Instrucción 
de media 
mañana 

10:20 12:45 135 

Almuerzo 12:45 1:10 -25  
Recreo de la 

tarde 12:45 1:05 -20 

Recreo de la 
tarde 1:10 1:30 -20  Almuerzo 1:05 1:30 -25 

Instrucción 
por la tarde 1:30 2:45 85  

Instrucción 
por la tarde Salida a la 1:30 p.m. 

Minutos 
totales 325  

 Minutos 
totales 240 

          
         
         
         
5. º  5. º 

Instrucción 
por la 

mañana 
8:15 10:20 125 

 

Instrucción 
por la 

mañana 
8:15 10:20 125 

Recreo 10:20 10:40 -20  Recreo 10:20 10:40 -20 
Instrucción 
de media 
mañana 

10:40 12:45 115 
 

Instrucción 
de media 
mañana 

10:40 12:45 115 

Recreo de la 
tarde 12:45 1:10 -25  Almuerzo 12:45 1:05 -20 

Almuerzo 1:10 1:30 -20  
Recreo de la 

tarde 1:05 1:30 -25 

Instrucción 
por la tarde 1:30 2:45 85  

Instrucción 
por la tarde Salida a la 1:30 p.m. 

Minutos 
totales 325  

 Minutos 
totales 240 

         
 
 
Para los días mínimos:  
La salida de Kínder es a las 12:30 p.m. 
La salida de 1. º grado a 5. º grado es a las 12:45 p.m.  
   

 
 

 



Admisión y Matrí cula  
 
Las solicitudes se aceptarán durante un período de inscripción abierta anunciado públicamente 
cada año para la inscripción en el año escolar siguiente. Tras el período de inscripción abierta 
de cada año, se contarán las solicitudes para determinar si algún nivel de grado ha recibido más 
solicitudes que espacios disponibles. En el caso de que esto ocurra, la escuela semi autónoma 
llevará a cabo un sorteo público aleatorio para determinar la admisión para el nivel de grado 
afectado, con la excepción de los estudiantes existentes, a los que se les garantiza la admisión 
en el siguiente año escolar. Las preferencias de admisión en el caso de un sorteo público 
aleatorio deberán entregarse a los siguientes estudiantes en el orden que se muestra a 
continuación: 
 

1. Los hijos o pupilos del personal docente de la Academia Primaria de Liderazgo de Los 
Ángeles (exento, hasta un 10 % de la matrícula).  

2. Los hermanos de los estudiantes actualmente inscritos en LALPA, o pupilos de sus 
padres (exento). 

3. Los residentes del Distrito. 
4. Todos los otros solicitantes. 

 
Al finalizar el sorteo público aleatorio, todos los estudiantes a los que no se le concedió la 
admisión debido a la capacidad deberán tener la opción de poner su nombre en una lista de 
espera de acuerdo al número obtenido en la lotería. Esta lista de espera dará a los estudiantes la 
opción de inscripción en caso de haber una vacante durante el año escolar en curso. En ningún 
caso la lista de espera podrá trasladarse al siguiente año escolar.  
 
Las reglas, los plazos, las fechas y el horario del sorteo público aleatorio se comunicarán en el 
formulario de solicitud y en la página web de la escuela semi autónoma. El aviso público de la 
fecha y hora del sorteo público aleatorio también se publicará una vez que el plazo de la 
solicitud haya terminado. La escuela semi autónoma también informará a los padres de todos 
los solicitantes y todas las partes interesadas de las normas que deben seguirse durante el 
proceso del sorteo público a través de correo postal o electrónico, al menos dos semanas antes 
de la fecha de la lotería. La escuela semi autónoma llevará a cabo el sorteo en la primavera para 
la inscripción de otoño de ese año. 
 
La escuela semi autónoma admitirá a todos los alumnos que deseen asistir a dicha escuela. No 
implementarán pruebas o evaluaciones a los alumnos antes se ser aceptados e inscritos en la 
escuela semi autónoma. La escuela semi autónoma cumplirá con todas las leyes que establecen 
la edad mínima y máxima para asistir a la escuela pública en las escuelas semi autónomas. La 
admisión, excepto en el caso de un sorteo público aleatorio, no estará determinada por el lugar 
de residencia del alumno o de su padre o tutor legal dentro del estado. La escuela semi 
autónoma deberá exigir a los estudiantes que desean asistir a la escuela semi autónoma que 
completen un formulario de intención de inscribir. Después de la admisión, los estudiantes 
estarán obligados a presentar un paquete de inscripción, que deberá incluir los siguientes 
elementos:  
 

1. Formulario de inscripción de los estudiantes. 
2. Evidencia de inmunización. 
3. Encuesta de idioma en el hogar. 



4. Formulario completo de información médica de emergencia. 
5. Evidencia de los requisitos de edad mínima, p. ej., certificado de nacimiento. 
6. Divulgación de expedientes. 

 
Se alienta fuertemente a los padres y los estudiantes admitidos en la escuela semi autónoma a 
asistir a una sesión de orientación para repasar las políticas y expectativas de la escuela. El 
Coordinador de Alcance de la Comunidad trabajará para asegurar que todas las familias 
entiendan estas políticas y expectativas y que sean conscientes de las formas de participar en la 
vida y toma de decisiones de la escuela semi autónoma. Cada estudiante recibe un manual que 
contiene las políticas en el idioma materno de los padres, a no ser que indiquen que se prefiere 
una copia en inglés. 
 
Incentivos para una buena asistencia  
Escuela primaria 
1. º Meta de asistencia: cada clase recibe un cartel con la palabra LEÓN. Cada día que la clase 
tenga asistencia perfecta, se deberá colorear una letra en el cartel. Cuando todo el cartel esté 
coloreado, la clase recibirá un dulce o un refrigerio. 
 
2. º Meta de asistencia: los estudiantes repetirán el proceso con la palabra LEONES. 
 
3. º Meta de asistencia: los estudiantes repetirán el proceso con las palabras LEONES DE 
LALPA. 
 
4. º Meta de asistencia: los estudiantes repetirán el proceso con las palabras LEONES DE 
LALPA PA. 
 
 
Incentivo individual: 
Todos los meses, se invitará a los estudiantes con asistencia perfecta a participar en una 
actividad a nivel escolar. Para que los estudiantes participen en la actividad, ellos deben:  
1) Tener cero ausencias y  
2) No tener más de 2 tardanzas o salidas tempranas (menos de 30 minutos cada una). 
  
 

Pol í t i ca de as is tenc ia 
 
 
Creemos que el éxito del estudiante está directamente relacionado con la asistencia constante y 
puntual a clase y a los eventos relacionados con la escuela. En términos generales, los 
estudiantes con buenos registros de asistencia logran calificaciones más altas, disfrutan más la 
escuela, tienen más éxito en su incursión en la educación superior y tienen mayor capacidad de 
conseguir empleo después de terminar la escuela. La Ley de California establece que cada 
estudiante deberá asistir a la escuela puntual y regularmente, y conforme a los reglamentos de 
la escuela. Los estudiantes deben asistir a clases de manera regular. Creemos que el trabajo que 
se pierde a causa del ausentismo escolar injustificado debe recuperarse rápidamente, que el 



ausentismo escolar es inaceptable y que las ausencias se deben minimizar o evitar siempre que 
sea posible. 

 
Por favor, llámenos si su hijo no va a asistir. Todas las ausencias deben ser verificadas por un 
padre o un certificado médico. Las notas escritas utilizadas para la verificación de una ausencia 
o tardanza deben incluir el nombre completo del estudiante, número de salón (si corresponde), 
y el grado, así como un número de teléfono de contacto y el motivo de la ausencia o tardanza. 
Para tener éxito, los estudiantes necesitan asistir a la escuela de manera regular. Los padres 
pueden fomentar la asistencia adecuada, asegurándose de que su hijo descanse lo suficiente, 
coma un desayuno saludable, y tenga tiempo suficiente para llegar a la escuela. 
 
Educación obl igator ia 
Cada persona entre las edades de 6 y 18 años está sujeta a la educación obligatoria a tiempo 
completo. Los estudiantes que asisten a la escuela de manera regular obtienen el mayor 
beneficio del programa de instrucción. Los estudiantes con buenos registros de asistencia 
logran calificaciones más altas, disfrutan más la escuela, tienen más éxito en su incursión en la 
educación superior y mayor capacidad de conseguir empleo al terminar la escuela. El trabajo 
que se pierde a causa de: 
 
 
La inf luenc ia parental  en la as is tenc ia :  

● Siempre que sea posible, se deben planificar las vacaciones familiares en los días que no 
hay clases.  

● Siempre que sea posible, se deben programar citas médicas y dentales que no revisten 
emergencia después de las horas de clase.  

● Asegúrese de que la escuela de su niño tenga su información de contacto 
exacta durante el día, incluido el número de teléfono celular y/o dirección 
de correo electrónico. 

● Comuníquese a menudo con los maestros de su hijo.  
● Asegúrese de que su escuela esté al tanto de los problemas que pueden causar que su 

hijo falte a la escuela. 
● Estos motivos se considerarán ausencias injustificadas:  

o Asuntos personales     
o Problemas con el auto 
o Lluvia 
o Paros/manifestaciones 
o No hay ropa limpia 
o Uno de los hermanos está enfermo 

 
Definic iones de las condic iones de as is tenc ia :  
Ausencias justificadas  
Un alumno deberá ser excusado de la escuela cuando la ausencia debe a: 

1. Enfermedad personal. 
2. Cuarentena bajo la orden de un oficial de salud de la ciudad o el condado. 
3. Citas médicas, dentales, de optometría o de quiropráctica. 



a. Los estudiantes en los grados 7 a 12, inclusive, pueden ser excusados de la 
escuela con el propósito de obtener servicios médicos confidenciales sin el 
consentimiento del padre o tutor del estudiante. 

4. La asistencia a servicios funerarios de un miembro de la familia inmediata: 
a. La ausencia justificada en este caso deberá estar limitada a un día si el servicio 

se da en California o tres días si el servicio se lleva a cabo fuera del estado. 
b. «Familia inmediata» se deberá definir como madre, padre, abuela, abuelo, 

cónyuge, hijo/yerno, hija/nuera, hermano, hermana o cualquier familiar que 
viva en la casa del estudiante. 

5. Participación en instrucción o ejercicios religiosos de la siguiente manera: 
a. El estudiante deberá ser excusado para este propósito en no más de cuatro días 

de clase por mes. 
6. A los efectos de servir como jurado en la forma prevista por la ley. 
7. Debido a la enfermedad o cita médica durante las horas escolares de un niño del cual el 

alumno es el padre con custodia, incluidas las ausencias para cuidar a un niño enfermo 
(la escuela no requiere una nota del médico para esta excusa). 

8. Permitir al alumno pasar tiempo con un familiar directo que es un miembro activo en 
funciones de los servicios uniformados, como se define en la Sección 49701 del Código 
de Educación, y ha sido llamado a cumplir servicio para, está de licencia de, o ha 
regresado inmediatamente de un despliegue a una zona de combate o posición de 
apoyo de combate. Las ausencias concedidas conforme a este párrafo se concederán 
por un período de tiempo a determinar, a discreción de la escuela semi autónoma. 

9. Para el propósito de servir como miembro de una mesa electoral para una elección 
conforme a la Sección 12302 del Código de Elección. 

10. La asistencia a la ceremonia de naturalización de alumnos que se convertirán en 
ciudadanos de los Estados Unidos. 

11. La licencia parental autorizada para una alumna embarazada o con hijos de hasta ocho 
(8) semanas. 

12. Una autorización concedida a discreción del administrador de la escuela, basado en los 
hechos de las circunstancias del alumno, se considera que constituye una excusa válida. 
Un alumno que cuente con un permiso laboral para trabajar por un período de no más 
de cinco días consecutivos en el entretenimiento o en industrias aliadas deberá ser 
excusado de la escuela durante el período que el alumno esté trabajando por un 
máximo de hasta cinco ausencias por año escolar sujeto a los requisitos de la Sección 
48225.5 del Código de Educación. 

13. Con el fin de participar con una organización de artes escénicas sin fines de lucro en 
una exhibición para una audiencia de alumnos de escuela pública por un máximo de 
hasta cinco días por año escolar, si el padre/la madre o tutor del alumno proporciona 
una nota por escrito a las autoridades de la escuela que expliquen el motivo de la 
ausencia del alumno. 
 

Además, la ausencia del estudiante deberá excusarse por razones personales justificadas, tales 
como:  

1. Comparecencia en la corte. 
2. Asistencia a un funeral. 
3. Observación de un día festivo o ceremonia de su religión. 
4. Asistencia a retiros religiosos por no más de cuatro horas durante un semestre. 



5. La asistencia a una conferencia de empleo, o asistencia a una conferencia educativa 
sobre el proceso legislativo o judicial ofrecido por una organización sin fines de lucro 
mediante solicitud por escrito por el padre/la madre y la aprobación por el Director o 
persona designada de conformidad con las normas uniformes establecidas por el 
Consejo. 

 
Ausencias injustificadas  
Cualquier ausencia por motivos distintos de los enumerados como AUSENCIAS 
JUSTIFICADAS se considerará injustificada. Después de la tercer ausencia injustificada o 
tardanza por más de un período de 30 minutos de la escuela en cualquier año escolar, se 
clasificará al estudiante como un alumno con ausentismo escolar. Estos estudiantes deberán 
ser reportados al Director o persona designada. Esto podría ser motivo para una remisión al 
Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART) y/o de la Oficina del Fiscal de Distrito o 
de la Ciudad para efectuar un posible procesamiento de acuerdo con esta Política. Cualquier 
estudiante que haya sido declarado con ausentismo escolar, y que nuevamente falte a la 
escuela sin un motivo válido uno o más días, o llegue tarde uno o más día volverá a 
considerado con ausentismo crónico. Estos estudiantes deberán ser reportados al Director o 
persona designada.  
 
 
Tardanzas 
Una tardanza se produce cuando el estudiante no está en su asiento asignado cuando la clase 
comienza. Si un niño llega tarde a la escuela, él/ella debe pasar por la oficina para obtener un 
pase para ir a clase. Un estudiante que llega tarde o está ausente por un plazo de tiempo 
mayor a cualquier período de 30 minutos durante la jornada escolar sin un motivo válido en 
tres ocasiones en un año escolar, será considerado con ausentismo escolar. Estos estudiantes 
serán reportados al director o su designado y pueden ser reportados al Equipo de Revisión de 
Asistencia del Estudiante. 
 
Procedimiento de firma para la salida temprana 
Los estudiantes podrán salir de la escuela solo con un padre o tutor legal, o con otra persona 
designada por adelantado en la lista de contactos de emergencia confeccionada por un padre o 
tutor legal. Cualquier persona que recoja temprano a un estudiante tiene que firmar un 
registro y mostrar una identificación en la oficina principal. No se entregará el niño a personas 
que no estén identificadas en la lista de emergencia. Las salidas tempranas de la escuela que 
duran más de 30 minutos antes del final de la jornada escolar y que no cuentan con un motivo 
válido también se considerarán como una ausencia injustificada.  

 
Verificación de ausencias 
Cuando un estudiante está ausente de la escuela por cualquier razón, el padre o tutor debe 
notificar a la escuela en una de las siguientes maneras: 

1)  Una llamada telefónica a la oficina principal el día de la ausencia, por parte del padre o 
tutor, es aceptable. El empleado de la oficina principal que atiende la llamada telefónica 
deberá registrar posteriormente los siguientes datos: 

a. Nombre de estudiante; 
b. Nombre del padre/la madre/el tutor o representante de los padres; 
c. Nombre del empleado verificador; 
d. Fecha o fechas de ausencia; y 



e. Motivo de la ausencia. 
 

2) Una nota firmada por el padre, madre o tutor que indique el motivo de la ausencia en 
el día de regreso a clase o antes de ese día (este es el método de verificación preferido).  

3) Visita a la casa del estudiante por parte del empleado verificador, o cualquier otro 
método razonable, que establezca el hecho de que el estudiante estuvo ausente por las 
razones expuestas. Se deberá registrar por escrito la información descrita 
anteriormente. 

4) Verificación del proveedor de salud: 
a. Se aceptará un certificado del proveedor de atención médica de enfermedad 

por cualquier ausencia informada. Cuando un estudiante ha tenido 14 ausencias 
en el año escolar por enfermedad verificada por los métodos enumerados en 
los puntos N. º 1 y N. º 3 mencionados anteriormente sin el certificado de un 
profesional de la salud, un proveedor de atención médica deberá verificar 
cualquier otra ausencia por enfermedad. 

 
Todas las ausencias deben ser autorizadas dentro de los tres (3) días escolares a partir del 
último día consecutivo de ausencia. Después de ese tiempo, todas las ausencias se 
considerarán injustificadas. Bajo las pautas de financiación estatal, se considera fraudulento 
que un padre excuse falsamente la ausencia o tardanza de un estudiante.  

 
 
Procedimiento de ausentismo escolar 
La política LALPA le obliga a notificar a los padres por correo sobre la clasificación de un 
estudiante con ausentismo escolar. Esta notificación puede incluir: 
● Que el padre/madre o tutor tiene la obligación de cumplir con la asistencia del alumno 

a la escuela. Que los padres o tutores que no cumplan con esta obligación pueden ser 
considerados culpables de una infracción y estar sujetos a procedimientos judiciales. 

● Que el padre/madre o tutor tiene el derecho de reunirse con el personal escolar 
apropiado para analizar soluciones para el ausentismo escolar del alumno. 

● Se considera que cualquier alumno tiene ausentismo escolar habitual cuando ha sido 
reportado como ausente tres o más veces por año escolar después de que un 
Administrador de LALPA apropiado o persona designada haya hecho un esfuerzo 
consciente para mantener al menos una conferencia con el padre/madre o tutor del 
alumno y el alumno. 

● Cualquier alumno que se considere con ausentismo escolar habitual, que sea irregular 
en la asistencia a la escuela o sea habitualmente insubordinado puede ser remitido al 
SART. El aviso deberá indicar si se requiere que el alumno y sus padres o tutores se 
reúnan con el SART. 

● En el caso de que cualquier padre, tutor, estudiante u otro individuo de manera 
continua y deliberada no responda a las directivas del SART o a los servicios prestados, 
el SART puede ponerse en contacto con la Oficina del Fiscal de Distrito de la Ciudad 
para el posible procesamiento. 

 
Ausencias injustificadas de jornada completa o tardanzas de más de 30 minutos 

● De 3 a 5 ausencias injustificadas = Carta al hogar sobre el ausentismo escolar.  



● De 6 a 10 ausencias injustificadas = Conferencia con padres y estudiantes con el 
Administrador. 

● De 11 a 14 ausencias injustificadas = Reunión con el SART: conferencia de los 
padres con Director de la escuela y el Director de Servicios de Apoyo al Estudiante 
para el contrato del SART. El contrato del SART se revisará cada 30, 60 y 90 días.  

● 15 ausencias injustificadas = Visita al hogar (deben tener un certificado médico 
después de 14 ausencias). 

● 5 ausencias consecutivas = Visita al hogar.  
● 7 ausencias consecutivas = Remisión para retiro involuntario potencial de acuerdo al 

proceso descrito a continuación.  
 

Nota: la Academia Primaria de Liderazgo de Los Ángeles documentará cualquier esfuerzo para 
llegar a las familias y trabajar con ellas para remediar el ausentismo escolar antes de iniciar los 
procedimientos de retiro. Esto incluye, entre otros, los esfuerzos para llegar a la familia por 
correo electrónico, teléfono, correo postal, y/o visitas al hogar, así como la remisión al SART.  
 
Tardanza injustificada 

● De 1 a 4 tardanzas injustificadas = llamada al hogar (por favor, documentar). 
● 5 tardanzas injustificadas = llamada al hogar y primera Carta de Tardanza.  
● 10 tardanzas injustificadas = Conferencia de los padres con el Director Auxiliar y 

segunda Carta de Tardanza.   
● 15 tardanzas injustificadas = Conferencia de los padres con el Director.  

 
Ausentismo escolar  

● 1 ausentismo escolar = Llamada al hogar y envío por correo de la primera carta de 
Notificación de Ausentismo Escolar.  

   (30 o más minutos tarde sin un motivo válido; 3 veces en un año escolar se considera 
ausentismo escolar) 

● 2 ausentismos escolares = Conferencia entre padres y estudiantes con el Director 
Auxiliar y segunda carta de Notificación de Ausentismo Escolar. 

● 3 ausentismos escolares = Conferencia de padres con el Director de la escuela y el 
Director de Servicios de Apoyo al Estudiante para el contrato del SART. El contrato 
del SART se revisará cada 30, 60 y 90 días. 

 
Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART) 
El Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART) es un equipo con base en la escuela que 
se desarrolló para asegurar que los estudiantes concurran a la escuela todos los días y a tiempo. 
LALPA tiene la esperanza de que trabajando juntos, podamos asegurar la asistencia regular de 
los estudiantes. El equipo SART se reúne con los padres/tutores para analizar las ausencias 
excesivas y firmar un contrato que se revisa periódicamente. 
Remisión al Fiscal de Distrito 
El Fiscal de Distrito tiene la facultad de solicitar a los estudiantes y padres que obedezcan las 
leyes de asistencia del Estado; los padres pueden recibir una multa en caso de incumplimiento. 
 
 
 
 



 
 
Proceso para estudiantes que no están presentes en el comienzo del año escolar 
 
Cuando los estudiantes no están presentes en los primeros cinco (5) días del año escolar, la 
escuela semi autónoma intentará comunicarse con el padre/madre o tutor de manera diaria por 
cada uno de los primeros cinco días para determinar si el estudiante tiene una ausencia 
justificada, en conformidad con el proceso descrito en esta política. Si el estudiante tiene 
fundamento para una ausencia justificada, los padres deben notificar a la escuela de la ausencia 
y proporcionar la documentación correspondiente a esta política. Sin embargo, en 
conformidad con el proceso que se menciona a continuación, los estudiantes que no están 
presentes debido a una ausencia injustificada al quinto día del año escolar se les discontinuará 
la inscripción escolar de la lista de la escuela semi autónoma después de seguir el Proceso de 
Retiro Involuntario que se describe a continuación, ya que se supone que el estudiante ha 
elegido otra opción escolar.  
 

1. Los estudiantes que no están presentes en el primer día del año escolar serán 
contactados por teléfono para asegurar su intención de inscribirse en la escuela semi 
autónoma. 

2. Los estudiantes que han indicado su intención de inscribirse pero no han asistido al 
tercer día del año escolar recibirán una carta que indica el riesgo de discontinuación de 
la inscripción del estudiante. 

3. Los estudiantes que han indicado su intención de inscribirse pero no han asistido al 
quinto día del año escolar recibirán una llamada telefónica que reitera el contenido de la 
carta. 

4. La escuela semi autónoma enviará el Aviso de Retiro Involuntario al padre/tutor y 
seguirá el Proceso de Retiro Involuntario que se describe a continuación para los 
alumnos que no hayan asistido al sexto día, y que no tienen una ausencia justificada.  

5. El Proceso de Retiro Involuntario puede iniciarse de inmediato después de que la 
escuela semi autónoma reciba la documentación de inscripción y asistencia del 
estudiante a otra escuela pública o privada (es decir, un informe del Sistema de Datos 
Longitudinales de Aprovechamiento Estudiantil de California [CALPADS, por sus 
siglas en inglés]). 

6. La escuela semi autónoma utilizará la información de contacto proporcionada por el 
padre/la madre/el tutor en el paquete de inscripción. 

7. Después del retiro, se notificará al último distrito escolar de residencia conocido de la 
incapacidad del estudiante de asistir a la escuela semi autónoma y de la discontinuación 
de la inscripción escolar dentro de los treinta días posteriores a la discontinuación de la 
inscripción. 

 
 
Proceso de Retiro Involuntario 
Ningún estudiante deberá ser retirado de manera involuntaria por la escuela semi autónoma 
por ningún motivo, a menos que el padre o tutor del estudiante haya recibido un aviso por 
escrito de la intención de retirar al estudiante no menos de cinco (5) días escolares antes de la 
fecha de vigencia de la acción («Aviso de retiro involuntario»). El aviso por escrito será en el 
idioma nativo del estudiante o del padre/madre o tutor o, si el estudiante es un niño o joven de 
crianza temporal o sin hogar, en el idioma del poseedor de los derechos educativos del 



estudiante. El Aviso de Retiro Involuntario deberá incluir los cargos contra el estudiante y una 
explicación de los derechos básicos del estudiante, incluido el derecho a solicitar una audiencia 
antes de la fecha efectiva de la acción. La audiencia deberá ser conforme con los 
procedimientos de expulsión de la escuela semi autónoma. Si el padre, madre, el tutor o el 
titular de los derechos de los derechos educativos del estudiante solicita una audiencia, el 
estudiante deberá permanecer inscripto y no será eliminado hasta que la escuela semi 
autónoma emita una decisión final. Como se usa en este documento, «retirado de manera 
involuntaria» incluye discontinuado en la inscripción, desestimado, trasladado o terminado, 
pero no incluye suspensiones o expulsiones de conformidad con la política de suspensión y 
expulsión de la escuela semi autónoma. 
 
Tras la solicitud del padre/tutor para una audiencia, la escuela semi autónoma proporcionará el 
aviso de audiencia de acuerdo con su proceso de audiencia de expulsión, a través del cual el 
estudiante tiene una oportunidad justa de presentar testimonio, pruebas y testigos y confrontar 
e interrogar a los testigos de cargo, y en el cual el estudiante tiene el derecho de traer un asesor 
legal o un defensor. La notificación de la audiencia deberá estar en el idioma nativo del 
estudiante o del padre o tutor del estudiante o, si el estudiante es un niño o joven de crianza 
temporal, niño o joven sin hogar, titular de los derechos educativos del estudiante y deberá 
incluir una copia del proceso de audiencia de expulsión de la escuela semi autónoma.  
 
Si el padre/la madre/el tutor no responde al Aviso de Retiro Involuntario, el estudiante será 
discontinuado de la inscripción escolar a partir de la fecha de vigencia establecida en el Aviso 
de Retiro Involuntario. Si el padre/la madre/el tutor solicita una audiencia y no asiste en la 
fecha programada para la audiencia, el estudiante será discontinuado en la inscripción escolar 
de manera efectiva en la fecha de la audiencia.  
 
Si como resultado de la audiencia se discontinúa la inscripción del estudiante, se enviará el 
aviso al último distrito conocido de residencia del estudiante dentro de los treinta (30) días.  
 
Una decisión de la audiencia de no discontinuar la inscripción del estudiante no impide que la 
escuela semi autónoma de hacer una recomendación similar en el futuro debería continuar o 
volver a ocurrir el ausentismo escolar. 
No Discriminación 
 
Estas políticas se aplicarán de manera justa, uniforme y consistente sin tener en cuenta las 
características enumeradas en la Sección 220 del Código de Educación (discapacidad real o 
percibida, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza u origen étnico, 
religión, orientación sexual o cualquier otra característica contenida en la definición de 
crímenes de odio establecidos en la Sección 422.55 del Código Penal, como el estado de 
inmigración, embarazo o asociación con una persona que tiene alguna de las características 
mencionadas anteriormente). 
 
Informes 
 
El Director Ejecutivo (CEO)/Superintendente, o persona designada, deberá recopilar y 
presentar al Consejo el número de ausencias justificadas e injustificadas, y también los 
estudiantes que tienen ausentismo escolar y las medidas adoptadas para corregir el problema. 
 



 
Regis tros y  cambios en la información  

 
Es responsabilidad de los padres/tutores informar al Gerente de oficina o al Coordinador de 
Alcance Familiar de inmediato si hay un cambio de dirección postal, números de teléfono o 
nombres en los contactos de emergencia. Mantener nuestros registros actualizados nos ayuda a 
garantizar la seguridad y el éxito de su hijo. La escuela no puede asumir la responsabilidad de 
las comunicaciones que no llegaron a término en el caso de que la información de contacto 
haya sido mal informada o no haya sido actualizada por el padre/la madre o el tutor. 
 

Proceso de re t i ro  
 

En el caso de que un padre/tutor decida retirar a un estudiante de la Academia Primaria de 
Liderazgo de Los Ángeles (LALPA), nuestro personal se esforzará para proporcionar la 
transición más fluida para inscribirse en la nueva escuela.  

● LALPA alienta a los padres a programar primero una cita con el Director para analizar 
las razones del retiro por medio de una entrevista de salida. 

● El estudiante tendrá que traer todos los libros de texto y otro tipo de propiedad escolar 
en su último día de asistencia para ser verificados a fin de aprobar la cuenta estudiantil.  

● Los padres entregarán el Formulario de retiro en la Oficina principal al final del día. 
Cuando se entrega este formulario, la cuenta del estudiante se cierra y el estudiante 
puede retirarse. 

● Los certificados de estudios y registros ser proporcionarán a petición de la próxima 
escuela de inscripción.  

● La Academia Primaria de Liderazgo de Los Ángeles (LALPA, por sus siglas en inglés) 
enviará un aviso al distrito de residencia de que el estudiante ha sido retirado de la 
escuela semi autónoma.  

  
Los certificados de estudios y las calificaciones pueden ser retenidos del padre/la madre/el 
tutor y el estudiante debido a cuentas de estudiantes no autorizadas. Después de notificar al 
padre/la madre o tutor del estudiante por escrito de la supuesta conducta indebida del 
estudiante y proporcionar el debido proceso del estudiante, la Academia Primaria de Liderazgo 
de Los Ángeles (LALPA, por sus siglas en inglés) puede retener las calificaciones y los 
certificados de estudios del estudiante hasta que se hayan subsanado los daños. Si el estudiante 
y el padre/la madre/el tutor no puede pagar por daños o devolver la propiedad, LALPA 
proporcionará un programa de trabajo voluntario para el menor en lugar del pago de daños 
monetarios. Una vez completado el trabajo voluntario, se divulgarán las calificaciones y los 
certificados de estudios del estudiante. 
 
Nota: LALPA cumplirá con la ley y garantizará que se conserve la documentación 
adecuada y detallada de la inscripción. 
 
 



Currículo e  Instrucc ión  
 
Elementos instruct ivos c laves :  

● Conexiones entre padres y la comunidad: las asociaciones con los padres y las 
organizaciones comunitarias crean oportunidades para conectar el aprendizaje en el 
salón de clase con las experiencias del mundo real y la exploración de carreras. Nuestro 
personal alienta la participación de los padres y la aprecia enormemente. 

● Altas expectativas para todos los estudiantes: todos los niños estarán alfabetizados; 
leer, escribir, escuchar y hablar en inglés y en español. Los estudiantes usarán el 
conocimiento previo y la experiencia personal, así como el conocimiento sobre el 
lenguaje para construir significado a partir de lo que se ha leído. Ellos escribirán en 
varios géneros para aprender cómo escribir, para demostrar el conocimiento y para los 
propósitos y audiencias de la vida real. Ellos usarán las habilidades de lenguaje oral para 
comunicarse de manera efectiva con varias audiencias. 

● Tecnología: la Academia Primaria de Liderazgo de Los Ángeles (LALPA) permite el 
acceso a la tecnología a todos los niños a través del acceso individualizado a los 
dispositivos informáticos para estudiantes. A través de la tecnología, el estudiante 
accede, organiza, analiza y saca conclusiones acerca de la información y los datos. 
También es una herramienta para la investigación y la presentación de proyectos 
estudiantiles. Todos los niños de Kínder hasta segundo grado tienen acceso a iPads y 
los alumnos en los grados 3. º al 5. º hacen uso de los portátiles de Apple. Tenga en 
cuenta que el acceso a los iPads y a computadoras portátiles se basa en la ejecución del 
Acuerdo de Uso Aceptable. Una copia de este acuerdo se encuentra en la parte 
posterior de este manual.  

 
 
Disponibilidad de prospecto 
Bajo petición, la escuela semi autónoma pondrá un prospecto escolar a disposición de 
cualquier padre, madre o tutor legal; este deberá incluir el currículo, incluidos títulos, 
descripciones y objetivos de instrucción de cada curso ofrecido. Tenga en cuenta que, de 
conformidad con la ley, la escuela semi autónoma puede cobrar por prospecto una cantidad 
que no exceda el costo de la duplicación. 
 
Pruebas es tatales  
Anualmente, la escuela deberá implementar pruebas estatales requeridas para los grados 
correspondientes (p. ej., la CAASPP). A pesar de cualquier otra disposición de la ley, se 
concederá una solicitud por escrito del tutor o de un padre/una madre a oficiales de la escuela 
para excusar a su hijo de alguna o de todas las partes de las evaluaciones estatales.  
 
 
 
 
 
 
 



Evaluaciones de los  es tudiantes :  
NOMBRE DE 
LA PRUEBA 

SE 
ADMINISTRÓ 

A: 

FECHA DE ADMINISTRACIÓN 

Evaluaciones del 
Dominio del 
Idioma Inglés 
para California 
(ELPAC, por sus 
siglas en inglés) 

Todos los niveles 
de grado: alumnos 
que realizan la 
prueba inicial 
(Estado de EL 
determinado). 
Todos los niveles 
de grado: 
Alumnos 
identificados que 
realizan la prueba 
anual para 
estudiantes del 
idioma inglés.  

 
*Los estudiantes de transferencia se evalúan durante todo 
el año, a medida que se inscriben. 
 
ELPAC Primavera  

Medidas de 
Progreso 
Académico 
(MAP, por sus 
siglas en inglés) 
de NWEA: 
Idioma 2-12  

Grados 2 a 5 Otoño: agosto y septiembre 
Invierno: última semana de noviembre y primera semana 
de diciembre. 
Primavera: principios de mayo. 

Medidas de 
Progreso 
Académico 
(MAP, por sus 
siglas en inglés) 
de NWEA: 
Lectura  

Grados 2 a 5 Otoño: agosto y septiembre 
Invierno: última semana de noviembre y primera semana 
de diciembre. 
Primavera: principios de mayo. 

Medidas de 
Progreso 
Académico 
(MAP, por sus 
siglas en inglés) 
de NWEA: 
Matemáticas  

Grados 2 a 5 Otoño: agosto y septiembre 
Invierno: última semana de noviembre y primera semana 
de diciembre. 
Primavera: principios de mayo. 

La CPAA mide el 
progreso en 
lectoescritura y 
matemática 
temprana desde 
kínder hasta 2. º 
grado 

Grados K a 2 Otoño: agosto y septiembre 
Invierno: última semana de noviembre y primera semana 
de diciembre. 
Primavera: principios de mayo. 

Evaluación de Grado 5 Mayo y junio. 



Desempeño y 
Progreso 
Estudiantil de 
California 
(CAASPP, por 
sus siglas en 
inglés): Ciencia 
CST 
(Administración 
de papel y lápiz) 
Evaluación de 
Desempeño y 
Progreso 
Estudiantil de 
California 
(CAASPP, por 
sus siglas en 
inglés): 
Evaluación 
Sumativa Smarter 
Balanced en 
Lectoescritura en 
Artes 
Lingüísticas en 
Inglés (ELA, por 
sus siglas en 
inglés) y 
Matemáticas 
(Administración 
en línea) 

Grados 3 a 5 Mayo y junio.  

Prueba de 
Aptitud Física 
(PFT, por sus 
siglas en inglés) 

Grado 5 Febrero a mayo. 
 

Prueba de 
Ciencias de 
California 
(CAST, por sus 
siglas en inglés) 

Grado 5 Abril a junio. 

  



Inmers ión bi l ingüe  
 
¿Qué es la educación bilingüe? 
La educación bilingüe es un programa enriquecido que coloca un número equilibrado de 
hablantes nativos de inglés y hablantes de otro idioma (por lo general el español) en un salón 
de clase integrado, por la totalidad o la mayor parte del día, para recibir la lectoescritura y la 
instrucción de contenido en y a través de dos idiomas. Ambos grupos de estudiantes son muy 
apreciados en este enfoque debido a que los hablantes nativos de inglés y los hablantes de otra 
lengua desarrollan altos niveles de dominio lingüístico y académico, y el mantenimiento de 
normas académicas y del currículo. A medida que los estudiantes avanzan a través de los 
grados, la cantidad de idioma de destino disminuye y la de inglés aumenta.  
 
¿Cuáles son los elementos esenciales de un programa bilingüe exitoso? 
● Apoyo administrativo/Liderazgo de instrucción. 
● Ambiente escolar positivo. 
● Personal de instrucción de alta calidad. 
● Desarrollo profesional/Capacitación del maestro. 
● El diseño de la instrucción promueve la lectoescritura bilingüe. 
● Proporción de estudiantes (un equilibrio de hablantes de inglés y español en cada salón de 

clase). 
● Participación de los padres y colaboración entre la escuela y el hogar. 
● Duración del programa: 

o Requiere un compromiso a largo plazo por parte de los padres. 
o De cinco a seis años para ver el beneficio completo. 

 
¿Cómo se diferencia el Modelo del Programa Bilingüe de otros modelos lingüísticos? 
● Los estudiantes de minorías lingüísticas se integran con los hablantes nativos de inglés en 

un ambiente que valora explícitamente la lengua y la cultura de la lengua minoritaria y que 
trata de igual manera a todos los estudiantes, con independencia del idioma o el origen 
étnico. 

 
● Comenzando en el kínder y en primer grado, el idioma de destino (español) es el lenguaje 

de trabajo en una porción significativa de la jornada de instrucción. Los estudiantes que 
hablan inglés consultan y reciben la ayuda de los hablantes del idioma de destino, debido a 
sus conocimientos de la lengua meta. Durante el tiempo en inglés, la situación se revierte. 

 
¿Qué investigación apoya la educación bilingüe? 
La investigación muestra que una segunda lengua se adquiere mejor cuando el primer idioma 
de un estudiante está firmemente establecido y que los niños nativos que hablan inglés 
desarrollan mejor una segunda lengua a través de la inmersión en ese idioma. 
 
Una vez que los estudiantes han desarrollado de manera suficiente ambos idiomas, ellos se 
beneficiarán de las ventajas cognitivas que se acumulan con el bilingüismo: mayor pensamiento 
creativo, mayor flexibilidad mental, capacidad de pensar de manera más abstracta y la 
formación de conceptos superiores. 
 
 



Programa bi l ingüe en la Academia Primaria de Liderazgo de Los Ángeles :  
La Academia Primaria de Liderazgo de Los Ángeles está comprometida con el desarrollo de la 
lectoescritura en dos idiomas, inglés y español, por medio de un modelo 80/20. Al cabo de seis 
años, los niños van a estar instruidos en todos los aspectos de ambos idiomas—lectura, 
escritura, audición y habla— y alcanzarán niveles adultos de lectoescritura en los grados de la 
escuela secundaria. 
 
La educación bilingüe nivela el terreno de juego para todos los estudiantes y les da a los 
hablantes de inglés y español el obsequio de poder comunicarse en dos idiomas. La educación 
bilingüe es un proceso que tarda de cinco a siete años para que los estudiantes sean bilingües y 
tengan una lectoescritura bilingüe y para que desarrollen el rendimiento académico al nivel de 
grado en ambos idiomas. Por medio de un currículo atractivo, temático y práctico, nuestro 
programa de educación bilingüe está cerrando la brecha de logros académicos.  
 
Por favor, revise y firme el contrato del Programa de Inmersión bilingüe, situado en la parte 
posterior de este manual.  
 
 
Estudiantes de inglés 
La escuela semi autónoma está comprometida con el éxito de sus estudiantes de inglés y se 
ofrecerá apoyo tanto dentro de las clases académicas como en los entornos suplementarios 
para los estudiantes que necesitan apoyo adicional en el aprendizaje del idioma inglés. La 
escuela semi autónoma cumplirá todos los requisitos legales aplicables a los estudiantes de 
inglés que conciernen a la notificación anual a padres, la identificación del estudiante, la 
colocación, las opciones del programa, los estudiantes de inglés y la instrucción de contenido 
básico, las calificaciones y la capacitación del maestro, la reclasificación al estado de alumno 
con dominio avanzado del idioma inglés, el seguimiento y la evaluación de la eficacia del 
programa y los requisitos de las pruebas estandarizadas. La escuela semi autónoma 
implementará políticas para asegurar la colocación adecuada, la evaluación y la comunicación 
con respecto a los estudiantes de inglés y los derechos de los estudiantes y los padres. 
 

 
Visión general  de las expectat ivas de l  es tudiante de LALPA  

 
Nuestros maestros esperan que cada estudiante asista a clase totalmente preparado, listo, 
dispuesto y capaz de participar en las lecciones del día. Las siguientes expectativas explican de 
manera clara cómo los estudiantes deben abordar sus estudios. 
 
Salida de la escue la  
Se espera que todos los estudiantes sean recogidos de inmediato después de la salida. Un 
padre, tutor legal o adulto autorizado (conforme a formularios de salida de emergencia) debe 
retirar al estudiante directamente en el salón de clase. Los grados Kínder a 2. º salen por la 
puerta en la Avenida 28. Los grados 3 a 5 salen por la entrada principal en la Avenida Griffin. 
 

Salida regular (lun./mar./jue./vie). Día de salida temprana (miércoles). 
Kínder = 2:30 p.m.    Kínder = 1:15 p.m. 
Grados 1 a 5 = 2:45 p.m.   Grados 1 a 5 = 1:30 p.m. 
 



Día mínimo (ver calendario maestro) 
Kínder = 12:30 p. m. 
Grados 1 a 5 = 12:45 p. m. 
 

Conducta en e l  salón de c lase  
Se espera que los estudiantes participen en todas las actividades de clase, según la dirección del 
maestro del salón de clase. Además, se espera que ayuden a mantener el orden, absteniéndose 
de cualquier conducta disruptiva. 
 
Tareas  
Las tareas asignadas son trabajos de práctica diseñados para reforzar los conceptos enseñados 
en clase y son asignadas por el maestro para realizar en casa. Estas tareas de práctica podrían 
ser una combinación de tareas de escritura, lectura, estudio y proyectos a largo plazo. Todas las 
tareas deben entregarse en forma ordenada, completa y a tiempo. Cualquier estudiante que 
habitualmente no complete las tareas/asignaciones de prácticas a tiempo será asignado a un 
programa de intervención académica y/o recibirá medidas disciplinarias. 
 
Polí t i ca de honest idad académica  
LALPA fomenta la cultura de la honestidad, la confianza y la búsqueda de la excelencia 
académica. Los estudiantes serán ciudadanos responsables que respeten los derechos de los 
demás. Cualquier forma de deshonestidad académica, como el plagio o la trampa socava la 
integridad del programa académico y sus maestros, transgrede los derechos de los demás, y, 
por lo tanto, está sujeto a medidas disciplinarias. Este Contrato Ético tiene por objeto proteger 
la cultura de la honestidad, la confianza y la búsqueda de la excelencia académica. Los ejemplos 
de trampas que son inaceptables en LALPA incluyen, entre otras, las siguientes acciones: 
● Cortar y pegar información de textos o de Internet. 
● Tomar las palabras/el contenido de los demás sin dar crédito. 
● Comprar ensayos o documentos previamente escritos. 
● Copiar la tarea de otro estudiante. 
● Usar notas en pruebas o cuestionarios. 
● Obtener copias de las pruebas de cuestionarios sin el permiso del maestro. 
● Plagio. 
● Copiar o permitir que otro estudiante copie de cualquier tarea que se deba completar 

de forma independiente, según las instrucciones del maestro. 
● La comunicación no autorizada con cualquier otra persona durante un examen. 
● Robar o destruir el trabajo de otro estudiante. 

 
Infracc iones y  consecuenc ias  
El plagio es una infracción de nivel 2 en la Política de Disciplina por Niveles. 
 

● 1. º delito: calificación «0» en la tarea/prueba con una oportunidad para recuperar. El 
maestro notifica a los padres. Se asignan las consecuencias. Se registra un aviso en 
PowerSchool en el archivo del estudiante. La administración recibe la notificación de la 
entrada del registro en PowerSchool. 

 
● 2. º delito: calificación «0» en la tarea/prueba sin oportunidades para recuperar. El 

maestro organiza una conferencia con los padres. Se registra un aviso en PowerSchool 



en el archivo del estudiante. Luego, la administración puede asignar consecuencias 
adicionales. 

 
Materiales  
A pesar de que LALPA ofrece todos los suministros escolares necesarios de forma gratuita a 
sus estudiantes, estos son alentados a llevar mochilas a clase. Esto es necesario para mantener y 
organizar las tareas, almuerzos, trabajos calificados de la clase y los proyectos, y cualquier otro 
material solicitado por el maestro. LALPA no fomenta el uso de mochilas con ruedas, a menos 
que sean necesarias por motivos médicos. 
 
Cali f i cac ión  
LALPA tiene altas expectativas para el rendimiento estudiantil y la preparación universitaria. 
Las calificaciones de los cursos están determinadas por la calidad de los productos de los 
estudiantes, cuestionarios y evaluaciones de unidades basados en estándares, evaluaciones 
trimestrales, y, en ocasiones, resultados de pruebas de alta prioridad. Los maestros trabajarán 
en estrecha colaboración con los estudiantes y los padres para ayudar a crear metas y 
estrategias estudiantiles que permitan mantenerse en camino para la promoción de nivel de 
grado.  



Información de las cal i f i cac iones  
LALPA tiene cuatro períodos de información durante el año escolar en el cual los maestros 
informan sobre el progreso de los estudiantes en las áreas académicas, el comportamiento y la 
ciudadanía, y el desarrollo social. Los maestros miden el progreso de los estudiantes en lectura 
en inglés y español a través de evaluaciones comparativas. La evaluación comparativa mide la 
precisión, fluidez y comprensión del estudiante.  

Por favor, refiérase a esta escala de calificación para fines aclaratorios: 

4 Con dominio avanzado/Supera los estándares 
3 Competente/Regularmente cumple con los 

estándares 
2 En desarrollo 
1 Emergente 

● Primer trimestre: boleta de calificaciones de diez semanas. 

● Segundo trimestre: boleta de calificaciones de veinte semanas. 

● Tercer trimestre: boleta de calificaciones de treinta semanas. 

● Cuarto trimestre: boleta de calificaciones de cuarenta semanas. 
 

Conferenc ias entre  padres y  maestros  
Las conferencias entre padres y maestros se llevan a cabo tres veces al año. Las primeras 
conferencias se llevan a cabo al final del primer período de información, en el que se analizan 
las metas de tiempo del estudiante con el aporte de los padres y los maestros. La primera 
conferencia es el momento ideal para hablar sobre las necesidades y estrategias de los 
estudiantes con el objetivo de asegurar el crecimiento académico, físico y social. Las 
conferencias posteriores se llevan a cabo al final de los próximos dos períodos de información. 
Se puede requerir que los padres asistan a una cuarta conferencia si el estudiante está en peligro 
de no ser promovido al siguiente grado escolar con el fin de formular un plan de retención o 
de prevención de la retención.  
Los padres pueden programar estas conferencias en cualquier momento durante el año escolar 
(con aviso oportuno al maestro) para analizar las calificaciones y el progreso del estudiante. El 
maestro del salón de clase puede programar conferencias de intervención entre padres y 
maestros para los estudiantes que no están cumpliendo con los estándares del nivel de grado. 
 

Información de cal i f i cac ión de l  maestro  
Todos los padres pueden solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los 
maestros y/o los auxiliares docentes del salón de clase. 
 

Programa extracurr i cular  
 

Programa Extracurricular «All Stars»: nuestro programa extracurricular gratuito ofrece un 
número diverso de programas curriculares y extracurriculares. A través de este programa, los 
estudiantes reciben una merienda gratuita por la tarde y tienen la posibilidad de participar en 
una serie de actividades como: 



 
Danza y Alegría («Dance and Cheer»)  Club deportivo  Liderazgo 
Viajes de estudio               Computadoras  Cocina  

  Artes y manualidades          Tiempo para las tareas 
 
Estas actividades enriquecen nuestro ambiente de aprendizaje e involucran a nuestros 
estudiantes de manera significativa, permitiéndoles convertirse en personas preparadas para la 
universidad y socialmente activas. 
 

 
POLÍTICA DE COMIDAS GRATUITAS Y A PRECIO REDUCIDO 

 
 
La Junta Directiva (la «Junta») de la Academia Primaria de Liderazgo de Los Ángeles 
(«LALPA» o «escuela semi autónoma») reconoce que una nutrición adecuada es esencial para el 
desarrollo, la salud y el aprendizaje de todos los estudiantes. El Director 
Ejecutivo/Superintendente o persona designada deberá facilitar y fomentar la participación de 
estudiantes de familias de bajos ingresos en el programa de servicio alimentario de la escuela 
semi autónoma. 
 
Cada escuela LALPA deberá proporcionar al menos una comida nutricionalmente adecuada 
(desayuno o almuerzo) cada día escolar, de forma gratuita o a un precio reducido, para los 
estudiantes cuyas familias cumplan con los criterios de elegibilidad federales. 
 
Solicitud y notificación para las comidas gratuitas y a precio reducido 
 
El Director Ejecutivo/Superintendente o persona designada deberá asegurar que el 
formulario de solicitud para las comidas gratuitas o a precios reducidos y materiales 
relacionados incluyan las siguientes afirmaciones: 
 

1. Las solicitudes para comidas gratuitas o a precio reducido pueden presentarse en 
cualquier momento durante la jornada escolar. 

2. Los niños que participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares federal no 
serán distinguidos con el uso de fichas especiales, boletos especiales, filas especiales de 
servicio, entradas separadas, comedores separados, ni de cualquier otra manera. 

El paquete de solicitud deberá incluir las siguientes notificaciones e información en un 
lenguaje sencillo y culturalmente apropiado: 
 

1. Una notificación de que, si un niño califica para recibir almuerzos escolares gratuitos, 
entonces, este puede calificar para una cobertura de salud gratuita o de bajo costo. 
 

2. Una solicitud de consentimiento para que el niño participe en el programa Medi-Cal, si 
es elegible para almuerzos escolares gratuitos; y para tener la información en la solicitud 
de almuerzo escolar que se comparte con la entidad designada por el Departamento de 
Servicios de Salud del Estado con el objetivo de decidir aceleradamente, y la agencia 
local que determina la elegibilidad bajo el programa de Medi-Cal. 



 
3. Una notificación de que la escuela semi autónoma no enviará la solicitud de almuerzo 

escolar a la entidad designada por el Departamento de Servicios de Salud del Estado 
para realizar una determinación acelerada y la agencia local que determina la 
elegibilidad bajo el programa de Medi-Cal, sin el consentimiento del padre/la madre o 
tutor del niño. 

 
4. Una notificación de que la solicitud de almuerzo escolar es confidencial y, con la 

excepción de enviar la información para su uso en la inscripción al programa de salud 
mediando el consentimiento de los padres o del tutor del niño, la escuela semi 
autónoma no compartirá la información con ninguna otra agencia gubernamental, 
incluido el Departamento de Seguridad Nacional federal y la Administración de 
Seguridad Social. 

 
5. Una notificación de que la información de la solicitud de almuerzo escolar solo se 

utilizará por la entidad designada por el Departamento de Servicios de Salud del Estado 
para hacer una determinación acelerada y las agencias estatales y locales que 
administran el programa de Medi-Cal para fines directamente relacionados con su 
administración y no se compartirá con otras agencias gubernamentales, incluido el 
Departamento de Seguridad Nacional federal y la Administración de Seguridad Social 
para ningún otro propósito que la administración del programa de Medi-Cal. 

 
6. La información sobre el programa de Medi-Cal, incluidos los servicios disponibles, los 

requisitos del programa, derechos y responsabilidades, y los requisitos de privacidad y 
confidencialidad. 

 
Si la escuela semi autónoma elige publicar su solicitud para comidas gratuitas o a precios 
reducidos en línea, incluirá la siguiente información: 
 

1. Pedir que se respondan solo aquellas preguntas necesarias para determinar la 
elegibilidad. 
 

2. Incluir instrucciones claras para las familias que no tienen hogar o son migrantes. 
 

3. Incluir un enlace al sitio web en el que el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos publique las solicitudes traducidas, con instrucciones en ese idioma 
que informen al solicitante sobre cómo presentar la solicitud.  

 
4. Cumplir con la protección de los derechos de privacidad y de divulgación. 

 
5. Incluir enlaces a todos los siguientes puntos: 

 
(i) La solicitud en línea para CalFresh. 

(ii) La solicitud en línea de un solo estado para el cuidado de la salud. 



(iii) La página web mantenida por el Departamento de Salud Pública del Estado 
titulada «Acerca de WIC y cómo postularse», u otra página web identificada por el 
Departamento de Salud Pública del Estado que conecta a las familias con el Programa 
de Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Bebés y Niños. 

(iv) El sitio web de un programa de almuerzo de verano autorizado a participar dentro 
de la ciudad o distrito escolar. 

 
La elegibilidad y la elegibilidad en curso se determinarán para el programa de comidas 
gratuitas o a precio reducido en función de los criterios proporcionados por el Departamento 
de Educación de California. 
 
Es la política de la Junta de que los estudiantes que no pagan no sean avergonzados, tratados 
de manera diferente o que se les sirva una comida distinta a la comida de un estudiante que 
paga. Esta Política prohíbe que la escuela semi autónoma discipline a un alumno, negando o 
retrasando una comida nutricionalmente adecuada a ese alumno.  
 
La escuela semi autónoma deberá notificar a los padres/tutores del saldo negativo de la 
cuenta de comida escolar de un alumno no después de diez (10) días posteriores a que la 
cuenta lo ha alcanzado. Antes de enviar esta notificación a los padres/tutores, la escuela semi 
autónoma debe agotar todas las opciones y los métodos para certificar directamente al 
alumno para recibir comidas gratis o a precio reducido. En el caso de que la escuela semi 
autónoma determine que un estudiante que ha acumulado un saldo negativo hubiera sido 
elegible para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido, la escuela semi 
autónoma deberá acreditar dicho saldo de conformidad con esta Política. La escuela semi 
autónoma deberá reembolsar las tarifas para comidas escolares abonadas por el padre/la 
madre/el tutor de un alumno en caso de que se haya determinado que este alumno ha 
calificado para recibir comidas gratuitas o a precio reducido. En el caso de que la escuela 
semi autónoma no pueda certificar directamente al alumno, la escuela semi autónoma deberá 
proporcionar al padre o tutor una copia en papel de una solicitud con la notificación, o un 
enlace electrónico a esta, y ponerse en contacto con el padre o tutor para alentar la 
presentación de solicitudes. 
 
Confidencialidad/Divulgación de expedientes 
 
Todas las aplicaciones y los registros relacionados con la elegibilidad para el programa de 
comidas gratuitas o a precio reducido deberán ser confidenciales y no podrán divulgarse, 
salvo lo dispuesto por la ley y lo autorizado por la Junta o de conformidad con una orden 
judicial.  
 
La Junta autoriza a los empleados designados a utilizar expedientes individuales 
correspondientes para la elegibilidad del estudiante para acceder al programa de comidas 
gratuitas o a precio reducido para los siguientes propósitos:  
 

1. Desglose de los datos de rendimiento académico. 
 



2. Identificación de los estudiantes elegibles para apoyos alternativos en cualquier 
escuela identificada como una escuela de mejora del programa de Título 1. 

 
Si un estudiante se transfiere desde la escuela semi autónoma a otra escuela semi autónoma, 
distrito, programa de la oficina de educación del condado o escuela privada, el Director 
Ejecutivo/Superintendente o persona designada puede compartir información de elegibilidad 
respecto a la comida del estudiante a la otra agencia educativa para ayudar en la continuación 
de los beneficios alimentarios del estudiante. 
 
El Director Ejecutivo/Superintendente o persona designada puede divulgar el nombre y el 
estado de elegibilidad de un estudiante que participa en el programa de comidas gratuitas o a 
precio reducido a otra escuela semi autónoma, distrito escolar u oficina de educación del 
condado que está brindando servicios a un estudiante que vive en el mismo hogar que un 
alumno inscrito para fines relacionados con la elegibilidad del programa y los datos utilizados 
en los cálculos de la fórmula de financiamiento y control local.  
 
El Director Ejecutivo/Superintendente o persona designada puede divulgar el nombre y el 
estado de elegibilidad de un estudiante que participa en el programa de comidas gratuitas o a 
precio reducido al Superintendente de Instrucción Pública a efectos de determinar las 
asignaciones de fondos bajo la fórmula de financiamiento y control local y evaluar la 
rendición de cuentas de ese financiamiento.  
 
El Director Ejecutivo/Superintendente o persona designada puede divulgar información sobre 
la solicitud del programa de almuerzo escolar a la agencia local que determina la elegibilidad 
para participar en el programa de Medi-Cal si el estudiante ha sido aprobado para comidas 
gratuitas y si el solicitante acepta compartir esta información.  
 
El Director Ejecutivo/Superintendente o persona designada también pueden divulgar 
información sobre la solicitud de almuerzo escolar a la agencia local que determina la 
elegibilidad para CalFresh o a la agencia que determina la elegibilidad para los programas de 
asistencia nutricional si el estudiante ha sido aprobado para recibir comidas gratuitas o a precio 
reducido y si el solicitante acepta compartir esta información.  
 
Esta información divulgada deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 

1. Los indicadores individuales de participación en un programa de comidas gratuitas o a 
precio reducido no deberán mantenerse en el expediente permanente de ningún 
alumno, a menos que sea autorizado por la ley. 
 

2. No se permite la divulgación de información con respecto a la participación del alumno 
individual en un programa de comidas gratuitas o a precio reducido. 

 
3. Se cumplen todos los demás requisitos de confidencialidad impuestas por la ley o el 

reglamento. 
 
 



Debido a la necesidad de los niños de acceder a alimentos saludables y a oportunidades de 
estar físicamente activos para poder crecer, aprender y prosperar, LALPA se compromete a 
proporcionar ambientes escolares que promuevan y protejan la salud, el bienestar y la 
capacidad de aprender de los niños mediante el apoyo a la alimentación saludable y la actividad 
física.  
 
Celebraciones  
● Celebraciones de cumpleaños: se solicita que los padres coordinen con el maestro para 

cualquier celebración de cumpleaños. Las celebraciones se permiten en los últimos 15 
minutos de la jornada escolar; los padres pueden traer refrigerios saludables y 
previamente envasados. El maestro notificará a la oficina de la fecha y hora de la 
celebración.  
○ Alternativas a compartir comida para los cumpleaños:  

■ Almorzar con su hijo 
■ Leer un libro a la clase 
■ Realizar una manualidad con los estudiantes en la clase de su hijo. 
■ Llevar a cabo una actividad divertida con la clase de su hijo durante el 

recreo. 
■ Comprar un libro para la biblioteca y dedicarlo a nombre de su hijo. 
■ Compartir «bolsas de obsequios» con suministros escolares en la clase 

de su hijo. 
 Otras celebraciones: los maestros tienen asignadas dos celebraciones en el salón de 
clase por año escolar. Los maestros informarán a los padres con anticipación si la clase 
está planificando una celebración de un día festivo. Si el padre no desea que su hijo/a 
participe en la celebración, el maestro proporcionará un entorno alternativo para el 
estudiante. La falta de participación del estudiante en la celebración no afectará la 
calificación académica. 

Polí t i ca de bienestar  

 
El Consejo de Administración de la Academia Primaria de Liderazgo de Los Ángeles 
(«LALPA» o la «escuela semi autónoma») está comprometida con el desarrollo óptimo de cada 
estudiante. La escuela semi autónoma cree que para que los estudiantes tengan la oportunidad 
de alcanzar el éxito personal, académico, social y de desarrollo, tenemos que crear un ambiente 
de aprendizaje positivo, seguro y que promueva la salud en todos los niveles y en todos los 
entornos a lo largo del año escolar.  
 
La investigación muestra que dos componentes, una buena nutrición y la actividad física antes, 
durante y después de la jornada escolar, están fuertemente correlacionados con los resultados 
positivos de los estudiantes. Por el contrario, un consumo menor al adecuado de alimentos 
específicos como frutas, verduras y productos lácteos se asocia con calificaciones más bajas en 
los estudiantes. Además, los estudiantes que son físicamente activos a través de la movilidad 
hacia y desde la escuela, el recreo, los recreos de actividad física, la educación física de alta 
calidad y las actividades extracurriculares tienen mejores resultados académicos. Por último, 
hay evidencia de que la hidratación adecuada se asocia con un mejor rendimiento cognitivo.  

 



Esta Política describe el enfoque de la escuela semi autónoma para garantizar ambientes y 
oportunidades para que todos los estudiantes pongan en práctica conductas de alimentación 
saludable y de actividad física durante la jornada escolar mientras se minimizan las 
distracciones comerciales. En concreto, esta política establece las metas y los procedimientos 
para asegurar que:  
 

• Los estudiantes de la escuela semi autónoma tengan acceso a alimentos saludables 
durante toda la jornada escolar, tanto a través de las comidas escolares reembolsables y 
otros alimentos disponibles en las instalaciones escolares de la escuela semi autónoma, 
de acuerdo con los estándares de nutrición estatales y federales. 

• Los estudiantes reciban una educación en nutrición de calidad que les ayude a 
desarrollar comportamientos alimenticios saludables para toda la vida. 

• Los estudiantes tengan la oportunidad de ser físicamente activos antes, durante y 
después de la escuela semi autónoma.  

• La escuela semi autónoma se dedique a la promoción de la nutrición y la actividad 
física y a otras actividades que promueven el bienestar de los estudiantes. 

• El personal de la escuela semi autónoma es alentado y apoyado a practicar conductas 
de alimentación saludable y de actividad física tanto dentro como fuera de la escuela. 

• La comunidad se involucre a apoyar el trabajo de la escuela semi autónoma en la 
creación de continuidad entre la escuela semi autónoma y otros entornos para que los 
estudiantes y el personal pongan en práctica hábitos saludables para toda la vida. 

• La escuela semi autónoma establece y mantiene una infraestructura para la 
administración, la supervisión, la implementación, la comunicación acerca de y el 
seguimiento de esta política y sus metas y objetivos establecidos. 

 
Esta política se aplica a todos los estudiantes y el personal de la escuela semi autónoma. Las 
metas y los resultados medibles específicos se identifican dentro de cada sección que se 
muestra a continuación.  

 
I. Comité de bienestar de la escuela semi autónoma  

Función de l  comité  y  membres ía 
La escuela semi autónoma se reunirá con un representante del Comité de Bienestar («Comité 
de Bienestar») de la escuela semi autónoma o trabajará dentro de un comité de salud escolar 
existente, el cual se reúne al menos cuatro (4) veces al año para establecer metas para 
supervisar las políticas y programas de salud y seguridad escolar, incluido el desarrollo, 
implementación y revisión periódica y actualización de esta Política. 
 
La membresía del Comité de Bienestar representará a todos los niveles de grado/escolares 
(escuelas primarias y secundarias) e incluirá (en lo posible), entre otros a: padres y cuidadores; 
estudiantes; representantes del programa de nutrición escolar (p. ej., el director de nutrición 
escolar); maestros de educación física; maestros de educación para la salud; profesionales de 
salud escolar (p. ej., maestros de educación para la salud, personal de servicios de salud escolar 
[p. ej., enfermeros/as, médicos, dentistas, educadores de salud y otro personal de salud aliado 
que presta servicios de salud en la escuela] y personal de servicios sociales y de salud mental [p. 
ej., consejeros escolares, psicólogos, trabajadores sociales o psiquiatras]; administradores 
escolares (p. ej., Director Ejecutivo/Superintendente, director, subdirector), miembros de la 



junta escolar; profesionales de la salud (p. ej., dietistas, médicos, enfermeros/as, dentistas); y el 
público en general. Cuando sea posible, la membresía también incluirá coordinadores de 
Educación del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria («SNAP-EDEDSNAP-
Ed»). En la medida que sea posible, el Comité de Bienestar incluirá representantes de cada 
edificio escolar y reflejará la diversidad de la comunidad.  
 
Liderazgo 
El Director Ejecutivo/Superintendente o persona(s) designada(s) se reunirán con el Comité de 
Bienestar y facilitarán el desarrollo y actualización de la Política y asegurarán que cada escuela 
semi autónoma cumpla con la Política.  
 
Además, el oficial designado para la supervisión del Comité de Bienestar es: 
 

Arina Goldring, Directora Ejecutiva/Superintendente 
2670 Griffin Ave.  
Los Ángeles, California, 90031 
213-381-8484 

 
II. Implementación de la política de bienestar, supervisión, rendición de 

cuentas y participación de la comunidad 

 
Plan de implementac ión 
Mediante el uso de los pasos que se detallan a continuación, la escuela semi autónoma se 
asegurará de cumplir con las obligaciones legales respecto a la implementación de esta Política. 
 
 
Mantenimiento de reg is tros  
La escuela semi autónoma conservará registros para documentar el cumplimiento de los 
requisitos de esta política en la oficina principal. La documentación que se mantiene en esta 
ubicación incluirá, entre otros, a:  
 
• La Política por escrito. 
• Documentación que acredite que la Política se ha puesto a disposición del público. 
• Documentación para demostrar el cumplimiento de los requisitos anuales de notificación 

pública; 
• Documentación de la evaluación trienal de la Política.  
• Documentación que demuestre que la evaluación más reciente de la implementación de la 

Política se ha puesto a disposición del público. 
 

 Noti f i cac ión anual de la pol í t i ca 
La escuela semi autónoma brindará, de manera activa, a las familias y al público cada año 
información básica sobre esta Política, incluido su contenido, cualquier actualización de la 
Política y el estado de implementación. La escuela semi autónoma hará que esta información 
esté disponible a través su sitio web y/o comunicaciones al nivel de la escuela semi autónoma. 
La escuela semi autónoma proporcionará tanta información como sea posible sobre su 
ambiente nutricional. Esto incluirá un resumen de los eventos o actividades de la escuela semi 
autónoma en relación con la implementación de la Política.  



 
Anualmente, la escuela semi autónoma también dará a conocer el nombre y la información de 
contacto del oficial de la escuela semi autónoma que dirija y coordine el Comité de Bienestar, 
así como la información sobre cómo el público puede involucrarse en dicho comité. 
 
Evaluac iones de progreso tr i enales   
Al menos una vez cada tres años, la escuela semi autónoma evaluará el cumplimiento de la 
política de bienestar para evaluar la implementación de la Política e incluirá: 
 

• La medida en que la escuela semi autónoma cumple con esta Política; 
• La medida en que la Política de la escuela semi autónoma se compara a los ejemplos de 

políticas de bienestar; y 
• Una descripción del progreso realizado en la consecución de las metas de la Política de 

la escuela semi autónoma. 
 

El puesto/la persona responsable de administrar la evaluación trienal y la información de 
contacto es: 

 
Arina Goldring, Directora Ejecutiva/Superintendente 
2670 Griffin Ave.  
Los Ángeles, California, 90031 
213-381-8484 
 

El Comité de Bienestar/Director Ejecutivo/Superintendente supervisará el cumplimiento de 
esta Política por parte de la escuela semi autónoma.  
 
La escuela semi autónoma notificará de manera activa a los hogares/las familias sobre la 
disponibilidad de un informe de progreso trienal.  
  
Revis iones y  ac tual izac ión de la pol í t i ca 
La escuela semi autónoma actualizará o modificará esta Política en virtud de los resultados del 
Índice de Salud anual de la escuela semi autónoma y de las evaluaciones trienales y/o a medida 
que las prioridades de la escuela semi autónoma cambien; se cumplan las metas de bienestar; 
emerja una nueva ciencia de la salud, información y tecnología; y se emitan nuevas normas u 
orientaciones federales o estatales. Esta Política se evaluará y actualizará según lo indicado; por 
lo menos cada tres (3) años después de la evaluación trienal. 
 
Part i c ipac ión de la comunidad, alcance y  comunicac iones 
La escuela semi autónoma se compromete a ser sensible a los aportes de la comunidad, que 
comienza con el conocimiento de la política de bienestar. La escuela semi autónoma 
comunicará activamente maneras en las que los representantes del Comité de Bienestar/la 
escuela semi autónoma y otros puedan participar en el desarrollo, la implementación y la 
revisión, y actualización periódica de esta Política por distintos medios. La escuela semi 
autónoma también informará a los padres sobre las mejoras que se han realizado en las 
comidas escolares y el cumplimiento de las normas de alimentación escolar, la disponibilidad 
de programas de nutrición infantil y sobre cómo solicitar esos programas, también brindará 



una descripción del cumplimiento de «Smart Snacks» (refrigerios inteligentes) en las normas de 
nutrición de la escuela semi autónoma.  
 
La escuela semi autónoma utilizará mecanismos electrónicos, como correo electrónico o avisos 
en el sitio web de la escuela semi autónoma, y también mecanismos no electrónicos, como 
boletines de noticias, presentaciones o el envío de información a los padres, para asegurarse de 
que se notifique de manera activa a todas las familias del contenido, la implementación y las 
actualizaciones a esta Política, así como la forma de participar y apoyar la Política. La escuela 
semi autónoma se asegurará de que las comunicaciones sean cultural y lingüísticamente 
apropiadas para la comunidad y que estas se hayan realizado a través de medios similares a 
otras formas en que el distrito y las escuelas individuales comunican información importante 
de la escuela semi autónoma a los padres.  
 
La escuela semi autónoma notificará activamente al público sobre el contenido de la política de 
bienestar o sus actualizaciones anualmente, como mínimo. La escuela semi autónoma también 
utilizará estos mecanismos para informar a la comunidad acerca de la disponibilidad de los 
informes anuales y trienales.  
 
III. Nutrición  

Comidas de la escue la semi autónoma 
La escuela semi autónoma participa en programas de nutrición infantil del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), como el Programa 
Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) y el Programa de Desayuno Escolar (SBP) de la 
escuela semi autónoma. Esta institución se compromete a ofrecer comidas escolares a través de 
los programas NSLP, SBP y de otros programas de nutrición infantil federales aplicables, que: 
 

• Sean accesibles a todos los estudiantes. 
• Sean atractivos y apetecibles para los niños. 
• Se sirvan en entornos limpios y agradables. 
• Cumplan o excedan los requisitos de nutrición actuales establecidos por los estatutos y 

reglamentos federales, estatales y locales (la escuela semi autónoma ofrece comidas 
escolares reembolsables que cumplen con los estándares de nutrición del USDA). 

• Promuevan elecciones de alimentos y bebidas saludables mediante el uso de al menos 
diez de las siguientes técnicas de «Smarter Lunchroom»: 

o Las opciones de frutas enteras se muestran en cestas o cuencos atractivos (en 
lugar de calientaplatos u ollas de hotel). 

o Las frutas cortadas o en rodajas estarán disponibles todos los días. 
o Las opciones diarias de fruta se muestran en una ubicación a la vista y al 

alcance de los estudiantes. 
o Todas las opciones de vegetales disponibles se han recibido nombres creativos 

o descriptivos. 
o Las opciones diarias de vegetales están agrupadas en comidas para llevar 

fácilmente y disponibles para los estudiantes.  
o Todos los miembros del personal, especialmente los que sirven los alimentos, 

han sido entrenados para indicar a los estudiantes de manera amable que 
seleccionen y consuman las opciones de vegetales diarias con su comida. 

o La leche blanca se coloca delante de otras bebidas en todos los refrigeradores. 



o Las opciones alternativas de aperitivos (p. ej., barra de ensaladas, parfaits de 
yogurt, etc.) se destacan en carteles o avisos dentro de todas las áreas de 
servicio y en los comedores. 

o Se puede crear una comida reembolsable en cualquier área de servicio 
disponible para los estudiantes (p. ej., barras de ensaladas, salas de refrigerios, 
etc.). 

o Se utilizan sondeos estudiantiles y pruebas de sabor con el fin de informar el 
desarrollo del menú, la decoración del espacio para comer y las ideas 
promocionales. 

o Los trabajos de arte de los estudiantes se muestran en las áreas de servicio y/o 
comedores. 

o Los anuncios diarios se utilizan para promover y vender opciones de menú. 
 

Cal i f i cac iones de l  personal  y  desarro l lo  profes ional  
Todo el personal de nutrición de la escuela semi autónoma cumplirá o superará los requisitos 
de educación/capacitación continua anual y de contratación establecidos en las normas 
profesionales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas 
en inglés) para los profesionales de la nutrición infantil. Este personal de nutrición de la escuela 
semi autónoma se remitirá a las Normas Profesionales del USDA para que el sitio web de las 
Normas de Nutrición de la escuela semi autónoma busque una capacitación que cumpla con 
sus necesidades de aprendizaje. 
 
Agua 
Para promover la hidratación, se pondrá a disposición agua potable gratuita, segura y sin sabor 
para todos los estudiantes durante la jornada escolar. La escuela semi autónoma pondrá a 
disposición agua potable donde se sirven las comidas escolares durante los horarios de 
comidas.  
  
Comidas y bebidas compet i t ivas  
La escuela semi autónoma se compromete a garantizar que todos los alimentos y bebidas 
disponibles para los estudiantes en las instalaciones de la escuela semi autónoma durante la 
jornada escolar apoyen una alimentación saludable. Los alimentos y bebidas que se venden y 
sirven fuera de los programas de comidas escolares de la escuela semi autónoma (p. ej., 
comidas y bebidas «competitivas») cumplirán con los estándares de nutrición Smart Snacks del 
USDA en la escuela, como mínimo. Los Smart Snacks tienen como objetivo mejorar la salud y 
el bienestar de los estudiantes, aumentar el consumo de alimentos saludables durante la jornada 
escolar y crear un ambiente que refuerce el desarrollo de hábitos alimenticios saludables.  
  
Para apoyar las elecciones de alimentos saludables y mejorar la salud y el bienestar de los 
estudiantes, todos los alimentos y bebidas fuera de los programas de comidas escolares 
reembolsables que se venden a los estudiantes en el plantel escolar durante la jornada escolar 
cumplirán o superarán las normas de nutrición de Smart Snacks del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Estas normas se aplicarán 
en todas las ubicaciones y a través de todos los servicios donde se venden alimentos y bebidas, 
que pueden incluir, entre otros, opciones a la carta en las cafeterías, máquinas expendedoras, 
tiendas escolares y carros de refrigerios o comida. 
 
Celebrac iones y  recompensas  



Todos los alimentos que se ofrecen en el plantel escolar de la escuela semi autónoma 
cumplirán o superarán las normas de nutrición Smart Snacks del USDA en la escuela semi 
autónoma, como, por ejemplo, a través de: 
  
1. Celebraciones y fiestas. La escuela semi autónoma proporcionará una lista de ideas para 

una fiesta saludable a los padres y maestros, incluidas ideas de celebración sin comidas.  
2. Los padres traen los refrigerios al salón de clase. La escuela semi autónoma proporcionará 

a los padres una lista de alimentos y bebidas que cumplan con las normas de nutrición de 
Smart Snacks.  

3. Recompensas e incentivos. La escuela semi autónoma proporcionará a los maestros y a 
otro personal escolar relevante una lista de formas alternativas de recompensar a los niños. 
Los alimentos y las bebidas no se utilizarán como recompensa, ni se retendrán como 
castigo por ningún motivo, ya sea por desempeño o comportamiento.  
 

Recaudación de fondos 
Los alimentos y las bebidas que cumplen o superan las normas de nutrición de Smart Snack del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en la escuela semi autónoma pueden 
venderse a través de recaudadores de fondos las instalaciones de la escuela durante la jornada 
escolar. La escuela semi autónoma pondrá a disposición de los padres y maestros una lista de 
ideas saludables para la recaudación de fondos. 
  
Promoción de la nutr i c ión 
La escuela semi autónoma promoverá las elecciones de alimentos y bebidas saludables para 
todos los estudiantes en todas las instalaciones y también fomentará la participación en los 
programas de comidas escolares. Esta promoción se realizará, al menos, a través de: 

§ La implementación de, al menos, diez técnicas de promoción de alimentos saludables 
basadas en evidencia a través de los programas de alimentación escolar utilizando las 
técnicas de «Smarter Lunchroom» descritas anteriormente; y 

§ La garantía de que el 100 % de los alimentos y las bebidas promocionadas a los 
estudiantes cumplen con las normas de nutrición Smart Snacks del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) en la escuela semi 
autónoma.  

 
Venta de al imentos y  bebidas en las  escue las  
Todo tipo de alimentos y bebidas comercializadas o promocionadas a los estudiantes en las 
instalaciones durante la jornada escolar cumplirán o superarán las normas de nutrición Smart 
Snacks del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en 
inglés) en la escuela semi autónoma de tal manera que solo se permitirá que se comercialicen o 
promocionen aquellos alimentos que cumplan o superen las normas de nutrición. 
 
A medida que el Director Ejecutivo/Superintendente revise los contratos existentes y 
considere nuevos contratos, las decisiones de compra (y reemplazo) de productos y equipos 
deberán reflejar las pautas de comercialización aplicables establecidos por esta Política. 
 
IV. Actividad física  

Los Centros para el Control de Enfermedades («CDC») recomiendan que todos los niños y 
adolescentes participen en un mínimo de sesenta (60) minutos de actividad física todos los 



días. Los CDC recomiendan que la actividad aeróbica constituya la mayor parte de dicha 
actividad física, con una actividad intensa en al menos tres días a la semana. Los CDC también 
recomiendan que la actividad física incluya actividades de fortalecimiento muscular, como 
gimnasia o flexiones, en al menos tres días a la semana y actividades de fortalecimiento óseo, 
como saltar la cuerda o correr, se realicen al menos tres días a la semana.  
 
 
V. Otras actividades que promueven el bienestar del estudiante 

La escuela semi autónoma integrará las actividades de bienestar en todo su entorno escolar, no 
solo en la cafetería, otros espacios con comidas y bebidas e instalaciones de actividad física. La 
escuela semi autónoma coordinará e integrará otras iniciativas relacionadas con la actividad y 
educación física, nutrición y otros componentes de bienestar para que todos los esfuerzos sean 
complementarios, no se dupliquen y trabajen hacia el mismo conjunto de metas y objetivos 
que promuevan el bienestar, el desarrollo óptimo y los sólidos resultados educativos del 
estudiante. 
 
Todos los esfuerzos relacionados con la obtención de reconocimiento federal, estatal o de 
asociación por el trabajo realizado u oportunidades de subvenciones/financiación para 
entornos escolares saludables serán coordinados con esta Política y complementarios de ésta, 
como, por ejemplo, asegurar la participación del Comité de Bienestar y/o de los padres y la 
comunidad. 
 
Todos los eventos patrocinados por la escuela semi autónoma se adherirán a las pautas de 
bienestar de esta Política. Todos los eventos de bienestar patrocinados por la escuela semi 
autónoma incluirán oportunidades de actividad física y de alimentación saludable cuando sea 
apropiado.  
 
Asociac iones de la comunidad 
La escuela semi autónoma continuará las relaciones con los socios de la comunidad (p. ej., 
hospitales, universidades/institutos terciarios, empresas locales, proveedores y coordinadores 
de SNAP-Ed, etc.) en apoyo a la implementación de esta política. Las asociaciones y los 
patrocinios nuevos y existentes de la comunidad se evaluarán para garantizar que sean 
coherentes con esta Política y sus metas.  
  
Aprendizaje  pro fes ional  
Cuando sea factible, la escuela semi autónoma ofrecerá oportunidades anuales de aprendizaje 
profesional y recursos para que el personal pueda aumentar los conocimientos y las habilidades 
para la promoción de comportamientos saludables en el salón de clase y la escuela (p. ej., el 
aumento del uso de métodos de enseñanza kinestésica o la incorporación de lecciones de 
nutrición en la clase de matemáticas). El aprendizaje profesional ayudará al personal de la 
escuela semi autónoma a entender las conexiones entre el contenido académico y la salud, y las 
formas en que la salud y el bienestar están integrados en la reforma continua del distrito o los 
planes y esfuerzos de mejora académica.  

 

Protoco lo de comunicac ión  



El primer paso para un padre o madre pueda comunicar una inquietud o información relativa a 
su hijo debe ser ponerse en contacto con el maestro de su hijo. Si hay una preocupación que se 
puede abordar o resolver entre el maestro y el padre o madre, por favor siga los siguientes 
pasos: 

1. Convenir una cita (en la oficina o por correo electrónico) para hablar con el Director 
Auxiliar 

2. Convenir una cita (en la oficina o por correo electrónico) para hablar con el Director 
3. Convenir una cita (en la oficina o por correo electrónico) para hablar con el Director 

de Operaciones 
 

* Por favor, espere 24 horas hasta que los maestros o administradores respondan a su contacto 
(durante días laborables) 
 

Polí t i ca de l  código es tudiant i l  
 

Debido a que la vestimenta del estudiante afecta el ambiente de aprendizaje, nuestra política de 
código de vestimenta tiene como objetivo minimizar las distracciones para que los estudiantes 
se enfoquen en los estudios académicos en lugar de en su aspecto personal. LALPA se apoya 
en el buen criterio de los estudiantes y las familias con respecto al aspecto y la limpieza 
personal. Los siguientes requisitos del código de vestimenta se aplican a todos los estudiantes 
de LALPA. 
 
Código de vestimenta 

● COLORES PARA CAMISAS SEGÚN NIVEL DE GRADO 
o K a 5. º grado: camisa de cuello verde con, o sin, el logotipo de la escuela. Los 

suéteres, sudaderas y chaquetas deben ser de color negro o verde sólido con, o 
sin, los logotipos de LALPA. 

o 6. ° grado: verde bosque.  
o 7. º grado: gris claro. 
o 8. º grado: negro. 
o 9. º y 10. º: gris oscuro. 
o 11. º y 12. º: negro. 

● ESTILOS DE CAMISAS: Remeras mangas cortas o largas o camisas polo (en el color 
asignado al nivel de grado) 

o Liso, O 
o que incluya el nombre o el logotipo de la escuela. 
o No se permiten otros gráficos. 

● ROPA DE ABRIGO (en el color asignado al nivel de grado) 
o Liso, O 
o que incluya el nombre o el logotipo de la escuela. 
o No se permiten otros gráficos. 

● PANTALONES/FALDAS: Pantalones, pantalones cortos o faldas de color negro o 
caqui. Los pantalones, los pantalones cortos y las faldas se deben utilizar al nivel de la 
cintura y tiene que tener un largo y un ajuste apropiado. Los pantalones cortos y las 
faldas deben estar a la altura de la rodilla. Los pantalones deben tener dobladillo o 
puño sin grapas, sujetos a la parte posterior del zapato y no pueden atarse a la parte 
delantera del zapato con cordones, bandas elásticas, etc. 



● ZAPATOS: Los zapatos deben ser bajos, con punta cerrada y apropiados para la 
actividad física. 

● ACCESORIOS PARA LA CABEZA O EL CABELLO: como sombreros, trapos o 
pañuelos para el cabello y gorros no se pueden utilizar en ningún momento en las 
instalaciones. Se permite cubrir la cabeza con fines de observancia religiosa.  

● Solo días asignados: camisa de la universidad, camisa emitida por la escuela y/o 
sudaderas. 

 
 
Los siguientes artículos de ropa están expresamente prohibidos  para todos los 
estudiantes en todo momento, incluidos los días de vestuario libre: 

● Pantalones de ejercicio o deportivos, incluidos los pantalones de yoga. 
● Jeggings (leggins de tela de vaquero), calzas usadas como pantalones. 
● Ropa inapropiadamente apretada y/o corta. 
● Pantalones bajos y/o a la cadera. 
● Pantalones caídos. 
● Zapatos de punta abierta. 
● Camisetas cortas y sin mangas (todas las camisas deben cubrir los hombros del 

estudiante). 
● Gorras, sombreros, pañuelos o capuchas (con la excepción de artículos para la cabeza 

usados para la observancia religiosa). 
● No se permite usar ropa al revés. 
● Cualquier ropa que no cubra adecuadamente el cuerpo, incluidas las camisas que 

muestran el escote o el abdomen del estudiante. 
● Cualquier ropa que pueda interpretarse que tiene una afiliación a una pandilla 

(cordones de colores, hebillas de cinturón con iniciales, cinturones recortados, 
vestimenta «caída» o ropa de gran tamaño, etc.). 

● Se confiscará cualquier indumentaria que pueda generar distracciones. La indumentaria 
que pueda distraer incluye, entre otros, a accesorios tales como piezas de ropa 
adicionales y/o elementos de joyería excesivos o de gran tamaño. 

● Los auriculares no se deben utilizar en el plantel escolar excepto en clase, con el 
permiso explícito del maestro del salón de clase. 

●  
 

 
Código de ves t imenta para Educac ión Fís i ca (6.  º  a 12. º  grado)  
Se requiere que todos los estudiantes que asisten a clases de educación física se «vistan» para 
educación física. Se encuentra disponible una zona supervisada para el cambio de ropa, con 
áreas independientes para hombres y mujeres. El uniforme requerido para Educación Física 
(PE, por sus siglas en inglés) es: 
● Camisa de PE emitida por la escuela. 
● Pantalones cortos de PE emitidos por la escuela (largo de los dedos o más). 
● Zapatos de tenis. 

La indumentaria de educación física solo se puede utilizar para la clase de PE. Se requiere que 
los estudiantes se vuelvan a colocar el uniforme escolar una vez que la clase de PE termine 
cada día. 



 
Consecuenc ias por e l  incumplimiento de l  código de ves t imenta  
Se contactará con los padres de inmediato cuando el estudiante no se adhiera a la política de 
uniforme descrita anteriormente. Si un estudiante no cumple con las normas del código de 
vestimenta, los padres recibirán una carta y el Director Auxiliar hará un seguimiento de la 
notificación. Se le puede pedir a los padres que traigan un cambio de ropa para el estudiante. 
Se espera que los estudiantes sean responsables de venir a la escuela con el uniforme y verificar 
su propia vestimenta.  
 
Pautas de ves t imenta l ibre  
En los días en que permitimos que los estudiantes lleven una «vestimenta libre», todos los 
estudiantes deben seguir nuestra política de vestimenta libre. Los pantalones deben quedar 
ajustados cintura y no ceder. Los pantalones no pueden tener agujeros o estar deshilachados. 
Los estudiantes pueden usar pantalones vaqueros. La ropa interior no debe ser visible. Las 
leggins son adecuadas solo cuando se utilizan con una falda o un vestido. Los pantalones 
cortos, las faldas y los vestidos deben tener el largo de los dedos o ser más largos. Si un 
estudiante decide llevar calzados con punta cerrada que dificulta el ejercicio, él o ella debe traer 
zapatos alternativos para educación física. Con la excepción de lo mencionado anteriormente, 
todas las demás disposiciones de la Política del Código de Vestimenta regulares permanecen en 
vigor en los días de vestimenta libre.  
*Las «Pautas de Vestimenta Libre» se aplican a las semanas de espíritu escolar programadas 
durante todo el año escolar (ver calendario maestro)  
 
 

 
Clima esco lar y  s i s t ema estudiant i l  

 
LALPA tiene un plan de disciplina de naturaleza progresiva y con un equilibrio entre la 
enseñanza de valores, las intervenciones y las consecuencias. Las principales características del 
plan de disciplina incluyen, entre otros, a los siguientes puntos: 
 

● Valores de comportamiento: el respeto mutuo, la responsabilidad, la valoración de las 
diferencias, la honestidad, la seguridad, la participación en el proceso de aprendizaje, y el respeto y 
cuidado de la propiedad y el medioambiente  

 

● Normas de conducta y comportamiento: la asistencia, la política de ordenadores, la política 
de uniforme, la electrónica, la política de tareas y la política de tardanzas   

 

● Consecuencias: advertencias y recordatorios, consecuencias que promuevan la reflexión, la remisión 
disciplinaria a la oficina, la pérdida de privilegios, suspensión en el hogar, suspensión y supervisión 
parental 

 

● Estrategias de intervención: los programas alternativos, modificación de la conducta, Comité de 
Evaluación Pedagógica, la resolución y compromiso en problemas, alternativas a la suspensión  

 
Cada familia recibe una copia de estas políticas en el Manual para Estudiantes y Padres de LALPA 



y se le pide que verifique que se han revisado las políticas con los niños en el momento de la 
inscripción o al comienzo del año escolar. 
 
LALPA utiliza las estrategias del programa Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva a Nivel 
Escolar (SWPBIS, por sus siglas en inglés), enfoque basado en la investigación y altamente 
eficaz para crear, enseñar y reforzar las habilidades de aprendizaje social, emocional y 
académicas de los estudiantes establecido por los Estados Unidos. Programas de la Oficina de 
Educación Especial del Departamento de Educación 
 
Intervención conductual por niveles 
 
El sistema de disciplina de LALPA busca crear una comunidad de aprendizaje que sea un 
ambiente seguro, respetuoso, responsable y afectuoso. LALPA reconoce que, para apoyar 
nuestros programas, debemos enseñar, ejemplificar y reforzar el programa Apoyo e Intervención 
para la Conducta Positiva a Nivel Escolar (SWPBIS). En virtud de los estudios que muestran que el 
castigo es menos eficaz que la prevención, el objetivo del programa SWPBIS es crear un clima 
en el que el comportamiento apropiado sea la norma. SWPBIS proporciona un marco 
operativo para lograr este resultado a través de un modelo de tres niveles. 
 
Nivel  I : Instrucción básica 
 
El Nivel I se construye sobre una fuerte conexión entre la comunidad y la escuela que 
involucre a todas las partes interesadas (estudiantes, personal, padres, tutores y miembros de la 
comunidad) en el desarrollo de normas y expectativas relacionales. SWPBIS implica la 
enseñanza explícita de las normas de comportamiento a nivel escolar. 
 
Con el fin de promover comportamientos positivos, LALPA implementará de manera 
consistente los sistemas de apoyo de Nivel I. Todos los maestros y el personal de apoyo 
maximizarán las estructuras en el salón de clases y en toda la escuela semi autónoma para 
desarrollar rutinas predecibles que promuevan conductas positivas y de colaboración. Todas las 
reglas se establecerán, publicarán y enseñarán de manera clara en el salón de clases, utilizando 
ejemplos y actividades de práctica. Las reglas también se publicarán en toda la escuela semi 
autónoma. 
 
**Tenga en cuenta que los ejemplos que figuran debajo cada categoría de infracción (Niveles I 
a III) no son exhaustivos y solo sirven como ejemplos comunes de las conductas abordadas 
dentro de cada nivel.  
 

En el Nivel I, SWPBIS proporciona una continuidad de estrategias para que los maestros 
utilicen en sus clases.  
 
Infracciones de Nivel I 

● Interrupciones en el salón de clase (p. ej., hablar en voz alta, levantarse del asiento).  
● Tardanzas ocasionales.  
● Molestar o perturbar a otros estudiantes.  
● Trabajos incompletos, falta de participación o trabajo en equipo deficiente.  



Vestimenta inadecuada para la escuela.  
● Incumplimiento de las normas.  

 
Consecuencias del Nivel I 

● Utilizar tiempo para reflexionar, deméritos y pérdida de privilegios o puntos asignados 
de manera consistente y sin involucrar emociones.  

● Asignar al estudiante una tarea de disculpa por escrito.  
● Asignar un plan de contribución (p. ej., contribuir de nuevo al ambiente del salón de 

clase).  
● Llamar a los padres y alertar sobre la conducta, buscando su colaboración.  
● Junto al estudiante, desarrollar un contrato con las expectativas explícitas de 

comportamiento y sus consecuencias. 
 

Nivel  II :  intervenc ión es tratég i ca o suplementaria  
 
En el Nivel II, los maestros utilizarán una instrucción basada en la investigación, estrategias de 
intervención y las mejores prácticas para ofrecer la intervención a los estudiantes cuando la 
diferenciación de los apoyos de Nivel I ha demostrado ser insuficientes para mejorar los 
comportamientos sociales apropiados, evitar problemas de comportamiento, o reducirlos, 
tanto dentro como fuera del entorno del salón de clases. 
 

En el Nivel II, la escuela semi autónoma utilizará la instrucción de habilidades sociales para 
aumentar la integración de la resolución de problemas, la resolución de conflictos y el manejo 
de la ira, a través de la creación de oportunidades para que el estudiante aprenda la empatía 
durante todo el día. 
Las estrategias pueden incluir la sesión informativa, la preparación, y la reflexión. Los maestros 
y personal de apoyo garantizarán que la autogestión y auto supervisión se enseñe y apoye de 
manera explícita. 
 
Infracciones del Nivel II 

● Resistencia continua, peleas o comportamiento agresivo.  
● Tardanzas excesivas o ausentismo escolar.  
● Acoso escolar («bullying»), acoso, acoso sexual.  
● Vandalismo, grafiti o robo.  

 
Consecuencias del Nivel II 

● Volver a enseñar expectativas, rutinas y estrategias del grupo, modificar los patrones de 
agrupación.  

● Utilizar el refuerzo positivo sistemático para los estudiantes cuando actúan de manera 
adecuada.  

● Utilizar estrategias de tutoría; asignar un mentor.  
● Utilizar una boleta de calificaciones diaria, involucrando a los padres y a otro personal 

en una asociación de apoyo.  
● Posible remisión para la suspensión y/o expulsión.  

 



Nivel  III :  intervenc ión intensiva  
 
En el Nivel III, LALPA utilizará el nivel más intenso de intervención e instrucción; basado en 
la(s) necesidad(es) evaluada(s). Los estudiantes que requieran apoyos de Nivel III seguirán 
recibiendo el apoyo y la instrucción proporcionada en los niveles I y II. Cuando el 
comportamiento de un estudiante comience a interferir con su rendimiento educativo y en la 
interacción social con compañeros y adultos, se puede desarrollar una Evaluación del 
Comportamiento Funcional (FBA). Al desarrollar la FBA, se incluirá una descripción del 
comportamiento, su frecuencia, intensidad y duración y la función hipotética del 
comportamiento, así como la recopilación y el análisis de datos.  
 
Infracciones del Nivel III 

● Transgredir las políticas de la escuela semi autónoma.   
● Transgredir las políticas de la Junta o las leyes estatales o federales.  
● Comportamientos crónicos de Nivel II que requieren de la participación del 

administrador.  
 
Consecuencias del Nivel III 

● Convocar a un Comité de Evaluación Pedagógica.  
● Conferencia con padres.  
● Usar formularios de información para abordar la conducta indebida.  
● Posible remisión para la suspensión y/o expulsión.  
● Consultar a las agencias de la comunidad.  
● Asignar las responsabilidades en el plantel. 
● Proporcionar una capacitación en la resolución de conflictos, mediación entre pares, 

manejo de la ira.  
● Fomentar las actividades de enriquecimiento (clubes extracurriculares).  
● Asignar alternativas a la suspensión, incluida la suspensión dentro de la escuela.  
● Consultar con las agencias de la comunidad (p. ej., la libertad provisoria, Centros de 

Salud Mental, Servicios para Niños). 
 
 
Desarrollo profesional 
 
El desarrollo profesional en LALPA incluirá talleres continuos de gestión del salón de clases y 
una capacitación proporcionada por el Director de Servicios de Apoyo al Estudiante y el 
Director para ayudar al personal del salón de clases a hacer frente al reto de educar 
completamente a los estudiantes, mientras que se enseña y ejemplifica el comportamiento 
apropiado. Los temas de desarrollo profesional pueden incluir: 
 

● Apoyar las diferentes responsabilidades de los miembros del personal, incluida la 
provisión de la capacitación obligatoria para todo el personal involucrado en la 
disciplina.  

 



● Abordar los planes de prevención que incluyen estrategias para asegurar que se enseñen 
las habilidades socioemocionales de manera consistente y con fidelidad a través del 
programa de prevención de la violencia adoptado por el estado; así como las estrategias 
para la gestión del salón de clases, las expectativas conductuales y el apoyo individual y 
grupal.  

 
● Proporcionar el entrenamiento y los recursos suficientes para que el personal de la 

escuela pueda entender la función del comportamiento y cómo se puede apoyar de 
mejor manera el comportamiento apropiado.  

 
● Abordar la manera de desarrollar e implementar planes de apoyo conductuales 

efectivos, individuales y hechos a medida para todos los estudiantes, con o sin 
discapacidades.  

 
● Incluir información acerca de las políticas y crear una alineación con el resto del 

desarrollo y la capacitación profesional que se ofrece a los administradores, maestros, 
personal de apoyo y padres.  

 
Polí t i ca de suspensión y expuls ión 

 
Esta Política de Suspensión y Expulsión del Alumno se ha establecido con el fin de promover 
el aprendizaje y proteger la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes de la escuela semi 
autónoma. En la creación de esta política, la escuela semi autónoma ha revisado la Sección 
48900 y siguientes del Código de Educación, ela cual describe la lista de ofensas y 
procedimientos de las escuelas no semi autónomas, para establecer su lista de ofensas y 
procedimientos para suspensiones y expulsiones. El lenguaje a continuación refleja de manera 
cercana el lenguaje de la Sección 48900 y siguientes del Código de Educación. La escuela semi 
autónoma se compromete a una revisión anual de las políticas y procedimientos relacionadas 
con las suspensiones y expulsiones y, según sea necesario, la modificación de las listas de 
ofensas por los que los estudiantes están sujetos a la suspensión o expulsión. 
 
Cuando se transgrede la Política, puede ser necesario suspender o expulsar a un estudiante del 
salón de clase de instrucción regular. Esta política deberá servir como la política y los 
procedimientos de la escuela semi autónoma para la suspensión y expulsión del estudiante y 
puede modificarse de vez en cuando, sin la necesidad de modificar el estatuto, siempre y 
cuando las modificaciones concuerden con los requisitos legales. El personal de la escuela semi 
autónoma deberá cumplir las reglas y procedimientos disciplinarios de manera justa y 
consistente para todos los estudiantes. Esta Política y sus Procedimientos se imprimirán y 
distribuirán como parte del Manual del Estudiante y describirán de manera clara las 
expectativas disciplinarias. No se deberá utilizar el castigo corporal como una medida 
disciplinaria en contra de ningún estudiante. El castigo corporal comprende infligir de manera 
intencional o causar la imposición de dolor físico de manera deliberada a un estudiante. A los 
efectos de la Política, el castigo corporal no incluye el uso de la fuerza de un empleado, 
razonable y necesario para proteger a los empleados, estudiantes, personal u otras personas o 
para evitar daños a la propiedad escolar. 
 
El Director de la escuela semi autónoma deberá asegurarse de que los estudiantes y sus padres 



y tutores sean notificados por escrito, en la inscripción, de todas las políticas y procedimientos 
disciplinarios y de discontinuación involuntaria de la inscripción escolar. El aviso deberá 
indicar que esta Política y estos Procedimientos están disponibles en el Manual para 
Estudiantes y Padres.  
 
Los estudiantes suspendidos o expulsados deberán ser excluidos de todas las actividades 
escolares y relacionadas con la escuela a menos que se acuerde lo contrario durante el período 
de suspensión o expulsión. 
 
Un estudiante identificado como una persona con discapacidad o para quienes la escuela semi 
autónoma tiene una base de conocimiento de una supuesta discapacidad en virtud de Ley de 
Mejora de la Educación para Personas con Discapacidades de 2004 (IDEA, por sus siglas en 
inglés) o que está calificado para recibir los servicios bajo la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973 («Sección 504») está sujeto a los mismos motivos de suspensión y 
expulsión y se le otorgan los mismos procedimientos del proceso legal aplicable a los 
estudiantes de educación general, excepto cuando la ley federal y estatal exija procedimientos 
adicionales o diferentes. La escuela semi autónoma seguirá todas las leyes federales y estatales 
aplicables, como el Código de Educación de California, al imponer cualquier forma de 
disciplina a un estudiante identificado como una persona con discapacidad o para quienes la 
escuela semi autónoma tiene una base de conocimiento de una supuesta discapacidad o que es 
calificado de otra manera por tales servicios o protecciones de acuerdo al debido proceso para 
dichos estudiantes.  
 
Ningún estudiante deberá ser retirado involuntariamente por la escuela semi autónoma por 
ningún motivo, a menos que el padre, madre o tutor del estudiante haya recibido un aviso por 
escrito de la intención de retirar al estudiante en no menos de cinco días escolares antes de la 
fecha de vigencia de la acción. El aviso por escrito deberá estar en el idioma nativo del 
estudiante o del padre o tutor del estudiante, si el estudiante es un hijo o joven de crianza 
temporal, o un niño o joven sin hogar, el titular de los derechos educativos del estudiante y 
deberá informar el fundamento por el cual es retirado de manera involuntaria y su derecho a 
solicitar una audiencia para cuestionar la eliminación involuntaria. Si el padre, madre, tutor o 
titular de los derechos educativos del estudiante solicita una audiencia, la escuela semi 
autónoma deberá utilizar los mismos procedimientos de audiencia que se especifican a 
continuación para la expulsión, antes de la fecha de vigencia de la acción, para retirar 
involuntariamente al estudiante. Si el padre, madre, tutor o titular de los derechos educativos 
del estudiante solicita una audiencia, este deberá permanecer inscrito y no será retirado hasta 
que la escuela semi autónoma emita una decisión final. Como se usa en este documento, 
«retirado de manera involuntaria» incluye discontinuado en la inscripción, desestimado, 
trasladado o terminado, pero no incluye retiros por conducta indebida que puedan ser los 
motivos de suspensión y expulsión según se indica a continuación. 
 
Procedimientos 
 
A. Motivos para la suspensión y expulsión de estudiantes  
 
Un estudiante puede ser suspendido o expulsado por una conducta indebida prohibida si el 
acto está relacionado con la actividad escolar o asistencia escolar que ocurre en cualquier 
momento como, por ejemplo: a) mientras se está en la escuela; b) al ir o venir de la escuela; c) 



durante el período de almuerzo, ya sea dentro o fuera del plantel escolar; d) durante, al ir o 
venir de una actividad patrocinada por la escuela.  
 
B. Ofensas enumeradas 

 
1. Ofensas de suspensión discrecional. Los estudiantes pueden ser suspendidos por cualquiera 

de los siguientes actos, cuando se determina que el alumno: 
 

a) Causó, intentó causar o amenazar con causar daño físico a otra persona. 
 
b) Usó la fuerza o la violencia de manera deliberada sobre otra persona, excepto en defensa 

propia. 
 
c) Tuvo en su poder, consumió, vendió de manera ilegal o suministró de otra manera, o 

estuvo bajo la influencia de cualquier sustancia ilegal, como se define en la Sección 
11053-11058 del Código de Salud y Seguridad, bebida alcohólica o estupefaciente de 
cualquier tipo. 

 
d)  Ofreció, organizó o negoció vender de manera ilegal cualquier sustancia ilegal como se 

define en las Secciones 11053-11058 del Código de Salud y Bienestar, estupefaciente de 
cualquier tipo y luego vendió, entregó o suministró de otra manera a cualquier persona 
otra sustancia líquida o material y representó lo mismo como sustancia ilegal, bebida 
alcohólica o intoxicante. 

 
e) Cometió o intentó cometer robo o extorsión. 
 
f)  Causó o intentó causar daño a la propiedad escolar o privada que incluye, entre otros, 

bases de datos y archivos electrónicos. 
 
g)  Robó o intentó robar propiedad escolar o privada que incluye, entre otros, bases de 

datos y archivos electrónicos. 
 
h)  Tuvo en su poder o consumió tabaco o productos que contienen tabaco o nicotina 

como, por ejemplo, cigarros, cigarrillos, cigarros miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco 
sin humo, tabaco en polvo, tabaco de mascar y betel. Esta sección no prohíbe el uso de 
sus propios productos recetados al alumno. 

 
i)  Cometió un acto obsceno o participó en blasfemias o vulgaridades de manera habitual. 
 
j)  Tuvo en su poder u ofreció, organizó o negoció de manera ilegal la venta de cualquier 

parafernalia relacionada con las drogas, tal como se define en la Sección 11014.5 del 
Código de Salud y Seguridad. 

 
k)  Interrumpió actividades escolares o desafió deliberadamente de otra manera la 

autoridad válida de supervisores, maestros, administradores, otros oficiales escolares u 
otro personal escolar en el desempeño de sus funciones. 

 



l)   Recibió, a sabiendas, propiedad escolar o privada robada como, por ejemplo, bases de 
datos y archivos electrónicos. 

m) Tuvo en su poder un arma de fuego de imitación, es decir, una réplica de un arma de 
fuego con propiedades físicas tan parecidas a las de un arma real como para llevar a 
una persona razonable a concluir que la réplica es un arma de fuego de verdad. 

 
n)  Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que sea testigo de cargo o testigo en un 

procedimiento disciplinario, con el propósito de evitar que dicho alumno actúe como 
testigo o tomar represalias en contra de dicho alumno por el hecho de ser testigo. 

 
o)   Ofreció, arregló, negoció la venta o vendió la droga Soma de forma ilegal. 

 
p) Participó o intentó participar en novatadas. A los efectos de esta subdivisión, «rituales 

de iniciación» se refiere a un método de iniciación o preiniciación en una organización 
o cuerpo de alumnos, reconocidos o no de manera oficial por una institución 
educativa, que probablemente cause lesiones corporales graves o degradación o 
desgracia personal, las cuales resulten en un daño físico o mental a un exalumno, 
alumno actual o futuro. A los efectos de esta sección, el término «novatadas» no 
incluye eventos atléticos ni eventos patrocinados por la escuela. 
 

q) Realizó amenazas terroristas contra funcionarios de la escuela o propiedad de la 
escuela, como archivos electrónicos y bases de datos, entre otros. A los fines de esta 
sección, «amenaza terrorista» incluirá cualquier declaración, ya sea escrita u oral, 
realizada por una persona que deliberadamente amenace con cometer un crimen que 
resultara en la muerte o lesiones corporales graves de otra persona, o en daños a la 
propiedad de más de mil dólares ($ 1,000), con la intención específica de que la 
declaración deba ser tomada como una amenaza, incluso si no hay intención de llevarla 
a cabo, y que, en sí misma y en las circunstancias en las que se hace, es tan inequívoca, 
incondicional, inmediata y específica que le comunica a la persona amenazada la 
gravedad de la finalidad y una posibilidad inmediata de ejecución de la amenaza, y, por 
lo tanto, hace que la persona esté razonablemente en un estado de temor permanente 
por su propia seguridad, por la seguridad de su familia inmediata, o por la protección 
de la propiedad escolar, como por ejemplo, archivos y bases de datos electrónicas, o la 
propiedad personal de la persona amenazada o de su familia inmediata. 

 
r) Cometió acoso sexual, tal como se define en el Código de Educación en la Sección 

212.5. A los efectos de esta sección, la conducta descrita en la Sección 212.5 debe ser 
considerada por una persona razonable del mismo género que la víctima como 
suficientemente grave o dominante para tener un efecto negativo en el rendimiento 
académico del individuo o para crear un entorno educativo intimidatorio, hostil u 
ofensivo. Esta sección se aplicará a los alumnos en cualquiera de los grados 4 a 12, 
inclusive. 
 

s) Causó, intentó causar, amenazó con causar o participó en un acto de violencia de odio, 
según se define en la subdivisión (e) de la Sección 233 del Código de Educación. Esta 
sección se aplicará a los alumnos en cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive. 
 



t) Acosó, amenazó o intimidó intencionalmente al personal de la escuela, voluntarios, 
alumno o grupo de alumnos hasta el punto de tener el efecto real y razonablemente 
esperado de interrumpir considerablemente el trabajo en clase, crear un desorden 
importante e invadir los derechos, ya sea del personal de la escuela, voluntarios o 
alumnos, mediante la creación de un ambiente educativo intimidante u hostil. Esta 
sección se aplicará a los alumnos en cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive. 
 

u) Participó en un acto de intimidación, incluida, entre ellos, la intimidación cometida por 
medio de actos electrónicos.  

 
1) «Bullying» o acoso escolar refiere a cualquier acto físico o verbal, grave o 

dominante, o conducta, incluidas las comunicaciones por escrito o por medio de 
actos electrónicos, y los cuales incluyen uno o más actos cometidos por un alumno 
o grupo de alumnos que se considerarían violencia de odio o acoso, amenazas o 
intimidación, dirigidos hacia uno o más alumnos, que tiene, o puede predecirse 
razonablemente que tendrá, uno o más de los siguientes efectos: 

 
i. Provocar en un alumno (definido a modo de ejemplo como un alumno con 

necesidades excepcionales, que requiere el cuidado promedio, la habilidad y 
el criterio en la conducta para una persona de su edad, o para una persona 
de su edad con necesidades especiales) o los alumnos el temor de daños a 
su persona o su propiedad. 

ii. Causar que un alumno razonable sufra un efecto considerablemente 
perjudicial sobre su salud física o mental. 

iii. Causar que un alumno razonable sufra una interferencia considerable en su 
rendimiento académico. 

iv. Causar que un alumno razonable sufra una interferencia considerable en su 
capacidad para participar de los servicios, actividades o privilegios 
proporcionados por la escuela semi autónoma o beneficiarse de ellos. 
 

2) «Acto electrónico» significa que el origen o transmisión de una comunicación se 
originó dentro o fuera de la escuela, por medio de un dispositivo electrónico, entre 
los que se incluyen teléfonos, teléfonos inalámbricos y otros dispositivos de 
comunicación inalámbricos, ordenadores o buscapersonas y entre los cuales se 
incluyen cualquiera de los siguientes:  

i. Mensajes, textos, sonidos, videos o imágenes 
ii. Entradas en una red social, sitio web de Internet como, por ejemplo: 

(a) La publicación o creación de una página difamatoria. Una «página 
difamatoria» refiere a un sitio de Internet creado con el propósito de 
tener uno o más de los efectos enumerados en el subpárrafo (1) 
anterior. 

(b) La falsificación creíble de la identidad de otro alumno real con el 
propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en el 
subpárrafo (1) anterior. «Falsificación creíble de la identidad» significa 
suplantar a sabiendas y sin el consentimiento de un alumno, con el 
propósito de acosarlo y de tal manera que otro alumno crea razonable, 



o haya creído razonablemente, que dicho alumno era o es el alumno 
por el que otra persona se hizo pasar. 

(c) La creación de un perfil falso con el propósito de tener uno o más de 
los efectos enumerados en el subpárrafo (1) anterior. «Perfil falso» 
refiere al perfil de un alumno ficticio o al perfil que utiliza la semejanza 
o los atributos de un alumno real, que no sea el alumno que creó el 
perfil falso. 

iii. Un acto de ciberacoso sexual.  
(a) A los efectos de esta cláusula, «ciberacoso sexual» refiere a la difusión, 

solicitud o incitación a difundir una fotografía u otro registro visual, por 
parte de un alumno a otro alumno o al personal de la escuela, por 
medio de un acto electrónico que tenga, o puede predecirse 
razonablemente que tenga o pueda tener, uno o más de los efectos 
descritos en los subpárrafos (i) a (iv), inclusive, del apartado (1). Una 
fotografía u otro registro visual, como se describió anteriormente, 
incluirá la representación de un desnudo, semidesnudo, o fotografía u 
otro registro visual sexualmente explícito de un menor cuando se pueda 
identificar al menor a partir dicha fotografía, registro visual u otro acto 
electrónico.  

(b) A los efectos de esta cláusula, el «ciberacoso sexual» no incluye ninguna 
representación, retrato o imagen que tenga algún valor literario, 
artístico, educativo, político o científico serio o que involucre eventos 
deportivos o actividades patrocinados por la escuela. 

3) Sin perjuicio de los subpárrafos (1) y (2) anteriores, un acto electrónico no 
constituye una conducta generalizada únicamente sobre la base de que haya sido 
transmitido a través de Internet o esté publicado en Internet. 

 
v) Un alumno que ayude o incite, como se define en la Sección 31 del Código Penal, el 

daño físico a otra persona, o lo intente causar, puede ser objeto de suspensión, pero no 
expulsión, excepto que un alumno que haya sido juzgado por un tribunal de menores 
por haber cometido, como ayudante y cómplice, un crimen de violencia física en el cual 
la víctima sufrió grandes daños corporales o lesiones corporales graves estará sujeto a 
medidas disciplinarias de acuerdo con la subdivisión (1) (a) - (b). 

 
w) Tuvo en su poder, vendió o suministró de otra manera cualquier cuchillo a menos que 

en el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo el alumno haya obtenido el 
permiso por escrito de un empleado escolar certificado para poseer el artículo, con la 
concurrencia del Director Ejecutivo (CEO)/Superintendente o de la persona 
designada. 

 
2.  Ofensas de suspensión discrecional: se deberá suspender a los alumnos y recomendar su 

expulsión por cualquiera de los actos siguientes cuando se determina que el alumno: 
 

a) Tuvo en su poder, vendió, proporcionó de otra manera toda arma de fuego, explosivo, 
u otro objeto peligroso a menos que, en el caso de posesión de cualquier objeto de este 
tipo, el alumno haya obtenido permiso escrito de un empleado certificado de la escuela 



para tener en su poder el artículo, con la conformidad del Director 
Ejecutivo/Superintendente Director o persona designada. 

b) Blandió un cuchillo hacia otra persona. 
c) Vendió de manera ilícita una sustancia ilegal que figure en el Capítulo 2 (comenzando 

con la Sección 11053) del Título 10 del Código de Salud y Seguridad. 
d) Cometió o intentó cometer una agresión sexual como se define en la subdivisión (n) de 

la Sección 48900 o cometió una agresión sexual según se define en la subdivisión (n) de 
la Sección 48.900. 

 
3.  Ofensas de expulsión discrecional: se puede recomendar la expulsión de los alumnos por 

cualquiera de los siguientes hechos cuando se determina que el alumno: 
 

a) Causó, intentó causar, o amenazó con causar daño físico a otra persona. 
 

b) Intencionalmente ejerció fuerza o violencia sobre otra persona, excepto en caso de 
defensa propia. 
 

c) Tuvo en su poder, usó, vendió o suministró en forma ilegal, o estuvo bajo la influencia 
de cualquier sustancia ilegal, como se define en las secciones 11053-11058 del código 
de salud y seguridad, bebida alcohólica o estupefaciente de cualquier tipo. 
 

d) Ofreció, arregló o negoció en forma ilegal vender cualquier sustancia ilegal, como se 
define en el código de salud y seguridad en las secciones 11053-11058, bebida 
alcohólica o estupefaciente de cualquier tipo, y luego vendió, entregó o suministró a 
cualquier persona otra sustancia líquida o sólida y representó dicha sustancia como 
sustancia ilegal, bebida alcohólica o estupefaciente. 
 

e) Cometió o intentó cometer robo o extorsión. 
 

f) Causó o intentó causar daño a la propiedad escolar o privada, como archivos 
electrónicos y bases de datos, entre otros. 
 

g) Robó o intentó robar propiedad escolar o privada, como archivos electrónicos y bases 
de datos, entre otros. 
 

h) Tuvo en su poder o consumió tabaco o productos que contienen tabaco o nicotina, 
como cigarros, cigarrillos, cigarros miniatura, cigarrillos de clavo de olor, tabaco sin 
humo, tabaco, paquetes de chicle y betel, entre otros. Esta sección no prohíbe el uso 
por parte de un alumno de los productos recetados. 
 

i) Cometió un acto obsceno o participó en blasfemias o vulgaridades de manera habitual. 
 

j) Tuvo en su poder u ofreció, organizó o negoció de manera ilegal la venta de cualquier 
parafernalia, según se define en el código de salud y seguridad en la sección 11014.5. 
 



k) Interrumpió actividades escolares o desafió deliberadamente de otra manera la 
autoridad válida de supervisores, maestros, administradores, otros funcionarios 
escolares u otro personal escolar en el desempeño de sus funciones. 

 
 

l) Recibió, a sabiendas, propiedad escolar o privada robada, que incluye, por ejemplo, 
bases de datos y archivos electrónicos. 
 

m) Tuvo en su poder un arma de fuego de imitación, es decir, una réplica de un arma de 
fuego con propiedades físicas tan parecidas a las de un arma real como para llevar a 
una persona razonable a concluir que la réplica es un arma de fuego de verdad. 
 
 

n) Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que sea testigo de cargo o testigo en un 
procedimiento disciplinario, con el propósito de evitar que dicho alumno actúe como 
testigo o tomar represalias en contra de dicho alumno por el hecho de ser testigo. 
 

o) Ofreció, organizó, negoció la venta o vendió el medicamento recetado llamado soma. 
 

p) Participó o intentó participar en novatadas. A los efectos de esta subdivisión, 
«novatada» se refiere a un método de iniciación o preiniciación en una organización o 
cuerpo de alumnos, reconocidos o no de manera oficial por una institución educativa, 
que probablemente cause lesiones corporales graves o degradación o desgracia 
personal, las cuales resulten en un daño físico o mental a un exalumno, alumno actual o 
futuro a los efectos de esta sección, el término «novatadas» no incluye eventos atléticos 
ni eventos patrocinados por la escuela. 
 

q) Realizó amenazas terroristas contra funcionarios de la escuela o propiedad de la 
escuela, como archivos electrónicos y bases de datos, entre otros. A los fines de esta 
sección, «amenaza terrorista» incluirá cualquier declaración, ya sea escrita u oral, 
realizada por una persona que deliberadamente amenace con cometer un crimen que 
resultara en la muerte o lesiones corporales graves de otra persona, o en daños a la 
propiedad de más de mil dólares ($ 1,000), con la intención específica de que la 
declaración deba ser tomada como una amenaza, incluso si no hay intención de llevarla 
a cabo, y que, en sí misma y en las circunstancias en las que se hace, es tan inequívoca, 
incondicional, inmediata y específica que le comunica a la persona amenazada la 
gravedad de la finalidad y una posibilidad inmediata de ejecución de la amenaza, y, por 
lo tanto, hace que la persona esté razonablemente en un estado de temor permanente 
por su propia seguridad, por la seguridad de su familia inmediata, o por la protección 
de la propiedad escolar, como por ejemplo, archivos y bases de datos electrónicas, o la 
propiedad personal de la persona amenazada o de su familia inmediata. 

 
r) Cometió acoso sexual, tal como se define en el código de educación en la sección 

212.5. A los efectos de esta sección, la conducta descrita en la sección 212.5 debe ser 
considerada por una persona razonable del mismo género que la víctima como 
suficientemente grave o dominante para tener un efecto negativo en el rendimiento 
académico del individuo o para crear un entorno educativo intimidatorio, hostil u 



ofensivo. Esta sección se aplicará a los alumnos en cualquiera de los grados 4 a 12, 
inclusive. 
 

s) Causó, intentó causar, amenazó con causar o participó en un acto de violencia de odio, 
según se define en la subdivisión (e) de la sección 233 del código de educación. Esta 
sección se aplicará a los alumnos en cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive. 
 

t) Acosó, amenazó o intimidó en forma intencional al personal de la escuela o voluntarios 
o un alumno o grupo de alumnos hasta el punto de tener el efecto real y 
razonablemente esperado de interrumpir considerablemente el trabajo en clase, 
provocar un desorden importante e invadirlos derechos, ya sea del personal de la 
escuela, voluntarios o alumnos, mediante la creación de un ambiente educativo 
intimidante u hostil. Esta sección se aplicará a los alumnos en cualquiera de los grados 
4 a 12, inclusive. 
 

u) Participó en un acto de intimidación como, por ejemplo, intimidación cometida por 
medio de un acto electrónico.  

 
1) «Bullying» o acoso escolar refiere a cualquier acto físico o verbal, grave o 

dominante, o conducta, incluidas las comunicaciones por escrito o por medio 
de actos electrónicos, y los cuales incluyen uno o más actos cometidos por un 
alumno o grupo de alumnos que se considerarían violencia de odio o acoso, 
amenazas o intimidación, dirigidos hacia uno o más alumnos, que tiene, o 
puede predecirse razonablemente que tendrá, uno o más de los siguientes 
efectos: 

 
i. Provocar en un alumno (definido a modo de ejemplo como un 

alumno con necesidades excepcionales, que requiere el cuidado 
promedio, la habilidad y el criterio en la conducta para una persona 
de su edad, o para una persona de su edad con necesidades 
especiales) o los alumnos el temor de daños a su persona o su 
propiedad. 

ii. Causar que un alumno razonable sufra un efecto considerablemente 
perjudicial sobre su salud física o mental. 

iii. Causar que un alumno razonable sufra una interferencia 
considerable en su rendimiento académico. 

iv. Causar que un alumno razonable sufra una interferencia 
considerable en su capacidad para participar de los servicios, 
actividades o privilegios proporcionados por la escuela semi 
autónoma o beneficiarse de ellos. 

 
2) «Acto electrónico» significa que el origen o transmisión de una comunicación 

se originó dentro o fuera de la escuela, por medio de un dispositivo electrónico, 
entre los que se incluyen teléfonos, teléfonos inalámbricos y otros dispositivos 
de comunicación inalámbricos, ordenadores o buscapersonas y entre los cuales 
se incluyen cualquiera de los siguientes:  

i. Mensajes, textos, sonidos, videos, imágenes. 



ii. Entradas en una red social, sitio web de Internet como, por 
ejemplo: 
(a) La publicación o creación de una página difamatoria. Una 

«página difamatoria» refiere a un sitio de Internet creado con el 
propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en el 
subpárrafo (1) anterior. 

(b) La falsificación creíble de la identidad de otro alumno real con 
el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en 
el subpárrafo (1) anterior. «Falsificación creíble de la identidad» 
significa suplantar a sabiendas y sin el consentimiento de un 
alumno, con el propósito de acosarlo y de tal manera que otro 
alumno crea razonable, o haya creído razonablemente, que 
dicho alumno era o es el alumno por el que otra persona se hizo 
pasar. 

(c) La creación de un perfil falso con el propósito de tener uno o 
más de los efectos enumerados en el subpárrafo (1) anterior. 
«Perfil falso» refiere al perfil de un alumno ficticio o al perfil 
que utiliza la semejanza o los atributos de un alumno real, que 
no sea el alumno que creó el perfil falso. 

iii. Un acto de ciberacoso sexual.  
(a) A los efectos de esta cláusula, «ciberacoso sexual» significa la 

difusión, solicitud o incitación a difundir una fotografía u otro 
registro visual, por parte de un alumno a otro alumno o al 
personal de la escuela, por medio de un acto electrónico que 
tenga, o puede predecirse razonablemente que tenga o pueda 
tener, uno o más de los efectos descritos en los subpárrafos (i) a 
(iv), inclusive, del apartado (1). Una fotografía u otro registro 
visual, como se describió anteriormente, incluirá la 
representación de un desnudo, semidesnudo, o fotografía u otro 
registro visual sexualmente explícito de un menor cuando se 
pueda identificar al menor a partir dicha fotografía, registro 
visual u otro acto electrónico.  

(b) A los efectos de esta cláusula, «ciberacoso sexual» no incluye 
una representación, retrato o imagen que tenga algún valor 
literario, artístico, educativo, político o científico serio o que 
involucre eventos deportivos o actividades patrocinados por la 
escuela. 

3) Sin perjuicio de los subpárrafos (1) y (2) anteriores, un acto electrónico no 
constituye una conducta generalizada únicamente sobre la base de que haya 
sido transmitido a través de Internet o esté publicado en Internet. 

 
v) Un alumno que ayude o incite, como se define en la Sección 31 del Código Penal, el 

daño físico a otra persona, o lo intente causar, puede ser objeto de suspensión, pero no 
expulsión, excepto que un alumno que haya sido juzgado por un tribunal de menores 
por haber cometido, como ayudante y cómplice, un crimen de violencia física en el cual 
la víctima sufrió grandes daños corporales o lesiones corporales graves estará sujeto a 
medidas disciplinarias de acuerdo con la subdivisión (1) (a) - (b). 

 



w) Tuvo en su poder, vendió o suministró de otra manera cualquier cuchillo, a menos que 
en el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo el alumno haya obtenido el 
permiso por escrito de un empleado escolar certificado para poseer el artículo, con la 
concurrencia del Director Ejecutivo, Superintendente o de la persona designada. 

  



4.  Ofensas de expulsión no discrecional: se debe recomendar la expulsión de los alumnos por 
cualquiera de los siguientes actos cuando se determine, por medio de los procedimientos 
que se mencionan a continuación, que el alumno:  

 
a) Tuvo en su poder, vendió o de otra manera suministró cualquier objeto peligroso, arma 

de fuego, explosivo, u otro a menos que en el caso de posesión de cualquier objeto de 
este tipo el alumno haya obtenido de un empleado escolar certificado el permiso escrito 
para tener en su poder dicho artículo, con la concurrencia del Director 
Ejecutivo/Superintendente Director o de la persona designada. 

b) Blandió un cuchillo hacia otra persona. 
c) Vendió de manera ilícita una sustancia ilegal que figure en el Capítulo 2 (comenzando 

con la Sección 11053) del Título 10 del Código de Salud y Seguridad. 
d) Cometió o intentó cometer una agresión sexual como se define en la subdivisión (n) de 

la Sección 48900 o cometió una agresión sexual según se define en la subdivisión (n) de 
la Sección 48.900. 

 
Si un Panel Administrativo o el Consejo Administrativo determina en una apelación de 
expulsión que un alumno ha llevado al plantel un arma de fuego o dispositivo destructivo, 
según se define en la Sección 921 del Título 18 del Código de Estados Unidos, o ha tenido en 
su poder un arma de fuego o dispositivo peligroso en el plantel, el alumno deberá ser 
expulsado durante un año, de acuerdo con la Ley Federal de escuelas Sin Armas de 1994. En 
tales casos, se le deberá proporcionar al alumno el derecho al proceso de notificación y una 
audiencia como se requiere dicha política lo requiere.  

 
El término «arma de fuego» refiere a (A) cualquier arma (incluida una pistola de arranque), que 
estará o está diseñada o se puede convertir fácilmente para expulsar un proyectil por la acción 
de un explosivo; (B) el marco o el receptor de cualquier arma; (C) cualquier silenciador de arma 
de fuego; o (D) cualquier dispositivo destructivo. Dicho término no incluye un arma de fuego 
antigua. 
 
El término «dispositivo destructivo» refiere a (A) cualquier explosivo incendiario o gas 
venenoso como, por ejemplo: (i) bomba, (ii) granada, (iii) cohete con una carga propulsora de 
más de cuatro onzas, (iv) misil con una carga explosiva o incendiaria de más de un cuarto de 
onza, (v) mina, o (vi) dispositivo similar a cualquiera de los dispositivos descritos en las 
cláusulas anteriores. 
 
C. Procedimiento de suspensión (para las suspensiones dentro de la escuela y fuera de 
la escuela) 
 
Se dará inicio a la suspensión de acuerdo con los siguientes procedimientos:  
 

1. Conferencia 
 

La suspensión estará precedida, si es posible, por una conferencia llevada a cabo por el 



Director o el Director Ejecutivo/Superintendente o persona designada 1con el alumno y su 
padre o madre y, cuando sea posible, el maestro, supervisor o empleado de la escuela semi 
autónoma que remitió a dicho alumno al director o la persona designada.  
 
La conferencia se puede omitir si el Director o la persona designada determina que existe 
una situación de emergencia. Una «situación de emergencia» implica un peligro claro y 
presente para la vida, la seguridad o la salud de los alumnos o personal de la escuela semi 
autónoma. Si un alumno es suspendido sin esta conferencia, tanto el padre, la madre o el 
tutor y el alumno serán notificados acerca de los derechos del alumno para volver a la 
escuela con el propósito de asistir a una conferencia. 
 
En la conferencia, el alumno será informado de la razón de la medida disciplinaria y las 
pruebas en su contra y se le dará la oportunidad de presentar su versión y las pruebas en su 
defensa de conformidad con el Código de Educación en la Sección 47605 (b) (5) (J) (i). 
Esta conferencia se llevará a cabo dentro de los dos (2) días escolares a partir del momento 
en que el alumno fuera suspendido, a menos que el alumno renuncie a este derecho o sea 
físicamente incapaz de asistir por cualquier razón, como encarcelamiento u hospitalización, 
entre otros. No se podrá imponer sanciones a un alumno por la inasistencia del padre, 
madre o tutor del alumno a la conferencia con funcionarios de la escuela semi autónoma. 
La reincorporación del alumno suspendido no estará sujeta a la asistencia por el padre, 
madre o tutor del alumno a la conferencia.  
 
2. Aviso al padre, madre o tutores 
 
En el momento de la suspensión, un administrador o persona designada deberá hacer un 
esfuerzo razonable para comunicarse con el padre, madre o tutor por teléfono o en 
persona. Cada vez que un alumno sea suspendido, el padre, madre o tutor será notificado 
por escrito de la suspensión y la fecha de reincorporación después de la suspensión. Este 
aviso indicará las ofensas específicas cometidas por el alumno. Además, el aviso también 
hará constar la fecha y hora en que las que el alumno podrá regresar a la escuela. Si los 
funcionarios de la escuela semi autónoma desean pedir al padre, madre o tutor reunirse 
para hablar sobre los asuntos referidos a la suspensión, el aviso podrá solicitar que el padre, 
madre o tutor responda a esas peticiones sin demora.  
 
3. Límites del tiempo de suspensión o recomendación de expulsión 
 
Las suspensiones, cuando no incluyan una recomendación de expulsión, no deberán 
exceder de cinco (5) jornadas escolares consecutivas por suspensión. Tras una 
recomendación de expulsión por el Director o la persona designada, el alumno y el padre, 
madre o tutor o representante del alumno serán invitados a una conferencia para 
determinar si la suspensión del alumno deberá extenderse a la espera de una audiencia de 
expulsión. En tales casos, cuando la escuela semi autónoma haya determinado que se 
deberá ampliar un período de suspensión, dicha ampliación se hará solo después de realizar 

                                                
1 «Persona designada», tal como se utiliza en esta política de suspensión o expulsión incluye al Director 
Auxiliar. 



una conferencia con el alumno o padres del alumno, a menos que el alumno y los padres 
del alumno no asistan a la conferencia. 
 
El Director o la persona designada realizará esta determinación en cualquiera de los 
supuestos a continuación: 1) la presencia del alumno es perjudicial para el proceso 
educativo; o 2) el alumno supone una amenaza o peligro para los demás. Tras determinar 
uno de los dos supuestos, la suspensión del alumno se ampliará a la espera de los 
resultados de una audiencia de expulsión.  

 
D. Autoridad para expulsar  
 
Como lo requiere la Sección 47605 (b) (5) (J) (ii) del Código de Educación, los alumnos con 
recomendación de expulsión tienen derecho a una audiencia adjudicada por un funcionario 
neutral para determinar si el alumno debe ser expulsado. Los procedimientos de este 
documento disponen que se realice dicha audiencia y se dé aviso de la misma, como lo requiere 
la ley.  
 
Un alumno podrá ser expulsado por el Consejo de Administración neutral e imparcial de la escuela semi 
autónoma después de realizarse una audiencia, o por el Consejo de Administración de la escuela semi 
autónoma, por recomendación de un Panel Administrativo neutral e imparcial, que será asignado por el 
Consejo de Administración, según sea necesario. El Panel Administrativo estará compuesto al menos 
por tres miembros certificados que no sean ni maestros del alumno, ni miembros del Consejo 
Administrativo de la escuela semi autónoma. Cada entidad estará presidida por un presidente de 
audiencia neutral que haya sido designado. El Panel Administrativo puede recomendar la expulsión de 
cualquier alumno que haya cometido una ofensa de expulsión y el Consejo Administrativo de la 
escuela semi autónoma tomará la decisión final.  
 
E. Procedimientos de expulsión  
 
A menos que se posponga por una buena causa, la audiencia se llevará a cabo dentro de las 
treinta (30) jornadas escolares después de que el Director o la persona designada determine que 
el alumno ha cometido una ofensa sujeta a expulsión.  
 
En caso de que un Panel Administrativo instruya el caso, hará una recomendación al Consejo 
de Administración para que tome la decisión final acerca de la expulsión del alumno. La 
audiencia se llevará a cabo en sesión cerrada (cumpliendo con todas las normas de 
confidencialidad del alumno de acuerdo con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad 
Familiar (FERPA) a menos que el alumno haga una solicitud escrita para que se realice una 
audiencia pública a más tardar (3) días antes de la fecha prevista para la audiencia.  

 
El aviso escrito de la audiencia será remitido por parte del Director o la persona designada al 
alumno y al padre, madre o tutor del alumno por lo menos diez (10) días calendario previos a 



la fecha de la audiencia. Tras enviar el aviso, se entenderá que el alumno ha sido notificado. El 
aviso deberá incluir:  

 
1. Fecha y lugar de la audiencia de expulsión; 
2. Una declaración de los hechos específicos, cargos y ofensas en los que se basa la 

propuesta de expulsión; 
3. Una copia de las normas disciplinarias de la escuela semi autónoma que refieren a la 

supuesta violación; 
4. Aviso de la obligación del padre, madre o tutor o del alumno de proporcionar 

información sobre el estado del alumno en la escuela semi autónoma a cualquier otra 
escuela o distrito escolar en el cual el alumno busque inscribirse; 

5. La oportunidad del alumno o el padre, madre o tutor del alumno para asistir en 
persona o de emplear un abogado o un asesor que no sea abogado y ser representado 
por este; 

6. El derecho a inspeccionar y obtener copias de todos los documentos que se utilizarán 
en la audiencia; 

7. La oportunidad de confrontar e interrogar a todos los testigos que declaren en la 
audiencia; 

8. La oportunidad de cuestionar todas las pruebas presentadas y de presentar pruebas 
verbales y documentales en nombre del alumno, incluso testigos; 

9. Una declaración de que el padre, madre o tutor del alumno pueden solicitar un 
aplazamiento de la audiencia por una causa razonable;  

10. Una declaración de que el padre, madre o tutor puede solicitar adaptaciones razonables 
o asistencia con el idioma si fuera necesario durante la audiencia. 

 
F. Procedimientos especiales para las audiencias de expulsión que impliquen ofensas 
de agresión o violencia sexual  
 
Si se establece que hay una causa justa, la escuela semi autónoma podrá determinar que la 
divulgación de la identidad del testigo o la declaración de dicho testigo en la audiencia, o 
ambos, pondría al testigo en un riesgo irrazonable de daño psicológico o físico. Tras esta 
determinación, el testimonio del testigo podrá ser presentado en la audiencia en forma de 
declaraciones juradas que deberán ser examinadas solo por la escuela semi autónoma o el 
oficial de la audiencia. Las copias de estas declaraciones juradas, editadas para eliminar el 
nombre y la identidad de los testigos, serán puestas a disposición del alumno.  
 

1. El testigo de cargo en cualquier caso de agresión o violencia sexual deberá recibir una 
copia de las normas disciplinarias aplicables y asesoramiento sobre su derecho a (a) 
recibir un aviso con cinco días de anticipación a la fecha prevista de su testimonio, (b) 
contar con hasta dos (2) personas adultas de apoyo de su elección para que se 
encuentren presentes en la audiencia en el momento en que él o ella testifiquen, que 
puede incluir un padre, madre, tutor o asesor legal y (c) elegir que la audiencia se realice 
a puertas cerradas mientras testifican.  

 
2. La escuela semi autónoma también debe proporcionarle a la víctima una habitación 



separada de la sala de audiencia para el uso del testigo de cargo antes y durante los 
descansos en el testimonio.  

 
3. A criterio de la entidad que realice la audiencia de expulsión, se le permitirá al testigo 

de cargo tener periodos de descanso entre los interrogatorios durante los cuales él o 
ella pueden salir de la sala de audiencia.  

 
4. La entidad que realice la audiencia de expulsión también podrá organizar los asientos 

dentro de la sala de audiencia para facilitar un entorno menos intimidante para el 
testigo de cargo.  

 
5. La entidad que realice la audiencia de expulsión también podrá limitar el tiempo para 

tomar el testimonio del testigo de cargo dentro del horario que él o ella están 
normalmente en la escuela, si no hay una causa razonable para tomar el testimonio en 
otro horario.  

 
6. Antes del testimonio de un testigo de cargo, se les debe advertir a las personas de 

apoyo que la audiencia es confidencial. No existe ninguna disposición en la ley que se 
oponga a que la entidad que preside la audiencia saque de esta a aquella persona de 
apoyo, la cual la persona que preside considere que está interrumpiendo la audiencia. El 
Panel Administrativo puede permitir que cualquiera de las personas de apoyo del 
testigo de cargo lo acompañe al estrado o área donde se sienta el testigo durante la 
audiencia.  

 
7. Si una o ambas las personas de apoyo es también un testigo, la escuela semi autónoma 

deberá presentar pruebas tanto de que la presencia del testigo es deseada por el testigo, 
como que será útil para la escuela semi autónoma. El miembro de la entidad que 
preside la audiencia deberá permitirle al testigo permanecer en el lugar, a menos que se 
demuestre que existe un riesgo significativo de que el testimonio del testigo de cargo se 
vea influenciado por la persona de apoyo. En tal caso, el funcionario que preside 
deberá advertirle a la persona o personas de apoyo que no inciten, persuadan ni 
influyan en el testimonio de ninguna manera. No existe ninguna disposición que le 
impida al funcionario que preside la audiencia ejercer su criterio para retirar a una 
persona de la audiencia, la cual él o ella considere que está incitando, persuadiendo o 
influyendo en el testimonio.  

 
8. El testimonio de la persona de apoyo deberá ser presentado antes de la declaración del 

testigo de cargo, quienes deberán ser excluidos de la audiencia durante ese testimonio.  
 
9. En especial para los cargos relacionados con la agresión o violencia sexual, si la 

audiencia se lleva a cabo en público a petición del alumno que será expulsado, el testigo 
de cargo tendrá derecho a que su testimonio sea escuchado en una sesión a puertas 
cerradas cuando el hecho de testificar en una audiencia pública amenazara con 
producirle un grave daño psicológico al testigo de cargo y no existan procedimientos 
alternativos para evitar el riesgo de daño. Los procedimientos alternativos podrán 
incluir declaraciones grabadas en video o un interrogatorio simultáneo en otro lugar 
conectado con la sala de audiencia por medio de un circuito cerrado de televisión.  



 
10. Las pruebas de casos concretos de la conducta sexual anterior de un testigo de cargo 

anterior se presumen inadmisibles y no serán oídas sin que exista la determinación por 
parte de la entidad que realiza la audiencia de que existen circunstancias extraordinarias 
que requieren que se tengan en cuenta dichas pruebas. Antes de que se pueda tomar 
dicha determinación con respecto a la circunstancia extraordinaria, el testigo recibirá un 
aviso y tendrá la oportunidad de oponerse a la presentación de las pruebas. En la 
audiencia sobre la admisibilidad de las pruebas, el testigo de cargo tendrá derecho a ser 
representado por el padre, la madre, un abogado u otra persona de apoyo. La 
reputación o las pruebas de opinión con respecto a la conducta sexual del testigo de 
cargo no es admisible para ningún propósito.  

 
G. Acta de audiencia  
 
Se realizará un registro de la audiencia y se lo deberá conservar por cualquier medio, incluido el 
registro electrónico, siempre y cuando se pueda hacer una transcripción escrita razonablemente 
precisa y completa del procedimiento.  
 
H. Presentación de pruebas  
 
Si bien las reglas técnicas referidas a las pruebas no se aplican a las audiencias de expulsión, las 
pruebas podrán ser admitidas y utilizadas solo si son el tipo de pruebas en las que las personas 
razonables pueden confiar en la realización de los asuntos serios. La recomendación del Panel 
Administrativo debe estar respaldada mediante pruebas fehacientes de que el alumno cometió 
una ofensa sujeta a expulsión. Las conclusiones del hecho se basan únicamente en las pruebas 
presentadas en la audiencia. Si bien se admiten las pruebas basadas en rumores, no se podrá 
tomar una decisión únicamente basada en los rumores. Se pueden admitir las declaraciones 
juradas como testimonio de testigos, respecto de los cuales el Consejo de Administración o el 
Panel Administrativo determinen que la divulgación de su identidad o testimonio en la 
audiencia pueda someterlos a un riesgo irrazonable de daño físico o psicológico.  
 
Si, debido a una solicitud escrita por parte del alumno expulsado, la audiencia se lleva a cabo en 
una reunión pública, y el cargo es haber cometido o intentado cometer una agresión o 
violencia sexual como se define en el Código de Educación en la Sección 48900, un testigo de 
cargo tendrá derecho a que su testimonio sea escuchado en una sesión cerrada al público.  
 
La decisión del Panel Administrativo será presentada por medio de un escrito en el que se 
incluyan las conclusiones del hecho y una recomendación escrita dirigida al Consejo de 
Administración, que tomará la decisión final respecto a la expulsión. La decisión final por parte 
del Consejo de Administración se tomará dentro de las diez (10) jornadas escolares posteriores 
a la conclusión de la audiencia. La decisión del Consejo de Administración será definitiva. 
 
Si el Panel Administrativo decide no recomendar la expulsión, el alumno será inmediatamente 



reincorporado a su programa educativo.  
 
I. Aviso escrito de la expulsión 
  
Tras una decisión del Consejo de Administración de expulsión, el director o la persona 
designada deberá enviarle un aviso escrito de la decisión de expulsión, incluidas las 
conclusiones adoptadas por el Consejo de Administración respecto del hecho, al alumno o el 
padre, madre o tutor. Este aviso también incluirá lo siguiente: (a) el aviso de las ofensas 
específicas cometidas por el alumno; y (b) el aviso de la obligación del alumno o el padre, 
madre o tutor de informar a cualquier nuevo distrito en el cual el alumno busque inscribirse de 
la condición del alumno en la escuela semi autónoma.  
 
El Director o la persona designada deberá enviar una copia del aviso escrito de la decisión de 
expulsión al autorizante. Este aviso incluirá lo siguiente: (a) el nombre del alumno; y (b) la 
ofensa específica sujeta a expulsión que cometió el alumno. 
 
J. Registros disciplinarios  
 
La escuela semi autónoma deberá conservar los registros de todas las suspensiones y 
expulsiones de los alumnos de la escuela semi autónoma. Dichos registros se pondrán por 
petición a disposición del autorizante.  
 
K. Derecho de apelación  
 
El alumno no tendrá derecho de apelar la expulsión de la escuela semi autónoma dado que la decisión 
de expulsión del Consejo de Administración de la escuela semi autónoma es definitiva. 
El padre, madre o tutores podrán apelar la decisión de expulsión del Panel Administrativo al 
hacer una solicitud escrita y presentarla ante el Consejo de Administración dentro de las quince 
(15) jornadas escolares posteriores a la decisión de la expulsión. Se considerará que el alumno 
está suspendido hasta que se convoque una reunión del Consejo de Administración [dentro de 
los treinta (30) días], momento en el cual el padre, madre o tutor (o el alumno de 18 años o 
más) debe asistir para presentar su apelación. Se harán las adaptaciones razonables, y se 
ofrecerá asistencia con el idioma, para los alumnos y los padres, madres o tutores que deseen 
apelar. Después de la audiencia de apelación, el Consejo de Administración tomará una 
decisión final de acuerdo con la información presentada en la audiencia de apelación por el 
padre, madre o tutor (o alumno de 18 años o más) y la información original de la audiencia de 
expulsión. El Director o la persona designada enviará un aviso escrito al alumno o al padre, 
madre o tutor sobre la decisión del Consejo de Administración dentro de los siete (7) días 
calendario después de la audiencia de apelación. La decisión del Consejo de Administración de 
la escuela semi autónoma de confirmar la decisión del Panel de Administración de expulsar 
será definitiva. 
 



El padre, madre o tutores podrán apelar la decisión de expulsión del Panel Administrativo al 
hacer una solicitud escrita y presentarla al Director dentro de las diez (10) jornadas escolares a 
partir de la fecha de la decisión escrita de expulsar. El alumno será considerado suspendido 
hasta que se convoque una reunión del Consejo de Administración dentro de los diez (10) días 
escolares a partir de la recepción de la apelación escrita. El padre, madre, tutor o tutores deben 
asistir para presentar su apelación. El padre, madre o tutores podrán solicitar una permanencia 
de hasta diez jornadas escolares. Se harán las adaptaciones razonables, y se ofrecerá asistencia 
con el idioma, para los alumnos y los padres, madres o tutores que deseen apelar. Después de 
la audiencia de apelación, el Consejo de Administración tomará una decisión final de acuerdo 
con la información la información presentada en la audiencia de apelación por el padre, madre, 
tutor o tutores e información original de la audiencia de expulsión. El director o la persona 
designada enviarán un aviso escrito al alumno o al padre, madre o tutor sobre la decisión del 
Consejo de Administración dentro de los siete (7) días calendario posteriores a la audiencia de 
apelación. La decisión del Consejo de Administración de mantener la decisión de expulsión del 
Panel Administrativo será definitiva. Si el Consejo de Administración revoca la expulsión, el 
alumno será inmediatamente reincorporado a su programa educativo. 
 
L. Alumnos expulsados y educación alternativa  
 
El padre, madre o tutores de los alumnos que sean expulsados se encargarán de solicitar 
programas de educación alternativa, entre los que se incluyen, entre otros, por ejemplo, los 
programas dentro del Condado o su distrito escolar de residencia. La escuela semi autónoma 
deberá trabajar en cooperación con el padre, madre o tutores según lo solicitado por el padre, 
madre o tutores o por el distrito escolar de residencia para ayudar en la localización de las 
colocaciones alternativas durante la expulsión.  
 
M. Planes de rehabilitación  
 
Los alumnos que sean expulsados de la escuela semi autónoma serán incorporados tras su 
expulsión a un plan de rehabilitación que el Consejo de Administración desarrolle en al 
momento de la orden de expulsión, que puede incluir, por ejemplo, la revisión periódica, así 
como la evaluación en el momento de revisión para la readmisión. El plan de rehabilitación 
deberá incluir una fecha, a más tardar de un año a partir de la fecha de expulsión, en la cual el 
alumno pueda volver a aplicar a la escuela semi autónoma para la readmisión.  
 
N. Readmisión  
 
La decisión de readmitir a un alumno, o admitir a un alumno previamente expulsado de otro 
distrito escolar o escuela, quedará a criterio del Consejo de Administración tras una reunión 
con el director o persona designada, el alumno y el padre, madre, tutor o representante para 
determinar si el alumno ha completado con éxito el plan de rehabilitación y para determinar si 
el alumno representa una amenaza para los demás o será perjudicial para el entorno escolar. El 
Director o la persona designada deberá hacerle una recomendación al Consejo de 
Administración después de la reunión con respecto a su decisión. El Consejo de 



Administración tomará entonces una decisión definitiva con respecto a la readmisión durante 
la sesión a puertas cerradas de una reunión pública, en la cual informará cualquier medida 
tomada durante la sesión a puertas cerradas en consonancia con los requisitos de la Ley Brown. 
La readmisión del alumno también está supeditada a la capacidad de la escuela semi autónoma 
en el momento en que el alumno solicita su readmisión. 
 
O. Aviso a los maestros  

La escuela semi autónoma notificará a los maestros de cada alumno que haya participado o se 
sospeche razonablemente que haya participado en cualquiera de los actos enumerados en el 
Código de Educación en la Sección 49079 y en los que corresponden a las ofensas 
mencionadas anteriormente. 

P. Extracción involuntaria por ausentismo escolar 

Debido a que las escuelas semi autónomas son escuelas de elección y debido a que un alumno 
de una escuela semi autónoma que no asiste a la escuela posiblemente prive a otro alumno de 
su oportunidad de inscribirse, se podrá extraer involuntariamente a un alumno por absentismo 
escolar, tal como se describe en la Política de Asistencia adoptada por el Consejo de 
Administración de la escuela semi autónoma, solo después de que la escuela semi autónoma 
siga los requisitos de la Política de Asistencia y solo de acuerdo con la política descrita 
anteriormente, la cual requiere el aviso y una oportunidad para el padre, madre, tutor o titular 
de los derechos educativos de solicitar una audiencia antes de cualquier extracción involuntaria. 

 
O. Procedimientos especiales para considerar la suspensión y expulsión o la extracción 

involuntaria de los alumnos con discapacidades 

1.  Notificación del SELPA 

La escuela semi autónoma deberá avisar inmediatamente al SELPA y coordinar los 
procedimientos de esta política con el SELPA sobre la disciplina de cualquier alumno 
con una discapacidad, o un alumno acerca del cual la escuela semi autónoma o el 
SELPA considere tener conocimiento de la discapacidad del alumno. 

2.  Servicios durante la suspensión  

Los alumnos suspendidos por más de diez (10) días escolares en un año escolar 
continuarán recibiendo los servicios a fin de que el alumno pueda continuar 
participando en el currículo de educación general, aunque en otro entorno (que podría 
constituir un cambio de ubicación y la IEP del alumno reflejar este cambio), y 
progresar hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos en el IEP / Plan 504 del 
niño; y recibir, en su caso, una evaluación de la conducta funcional y servicios de 
intervención conductual y modificaciones, las cuales están diseñados para tratar la 
violación de la conducta y que esta que no vuelva a ocurrir. Estos servicios podrán 
ofrecerse en un entorno educativo alternativo e interino.  



3.  Procedimientos de seguridad y determinación de la manifestación  

Dentro de los diez (10) días escolares posteriores a una recomendación de expulsión, o 
de cualquier decisión de cambiar la colocación de un niño con una discapacidad debido 
a una violación de un código de conducta de los alumnos, la escuela semi autónoma, el 
padre, madre y miembros respectivos del Equipo del IEP / Plan 504 revisarán toda la 
información relevante en el expediente del alumno, incluyendo el IEP / Plan 504 del 
niño, cualquier observación del maestro y cualquier información relevante 
proporcionada por el padre o la madre para determinar lo siguiente: 

a. Si la conducta en cuestión fue causada por la discapacidad del niño o tuvo una 
relación directa e importante con ella; o 

b. Si la conducta en cuestión fue el resultado directo del hecho de que la agencia 
local de educación no implementó el IEP/ plan 504. 

Si la escuela semi autónoma, el padre, la madre y los miembros respectivos del equipo 
del IEP / Plan 504 determinan que cualquiera de los casos anteriores se aplica al niño, 
se determinará que la conducta es una manifestación de la discapacidad del niño. 

Si la escuela semi autónoma, el padre o madre y los miembros respectivos del IEP / 
Plan 504 determinan que la conducta fue una manifestación de la discapacidad del 
niño, el equipo del IEP / Plan 504 deberá: 

a. Llevar a cabo una evaluación de la conducta funcional e implementar un plan 
de intervención para el niño, siempre que la escuela semi autónoma no hubiera 
llevado a cabo dicha evaluación previo a tomar la determinación ante la 
conducta que dio lugar a un cambio de colocación; 

b. En caso de que se haya desarrollado un plan de intervención conductual, 
revisar dicho plan si el niño ya tiene un plan de intervención conductual, y 
modificarlo, según sea necesario, para tratar la conducta; y 

c. Reincorporar al niño a la colocación de la cual se lo extrajo, a menos que el 
padre o madre y la escuela semi autónoma están de acuerdo con un cambio de 
colocación como parte de la modificación del plan de intervención conductual. 

Si la escuela semi autónoma, el padre, la madre y los miembros respectivos del equipo 
del IEP / Plan 504 determinan que la conducta no fue una manifestación de la 
discapacidad del alumno y que la conducta en cuestión no fue un resultado directo de 
la falta de implementación del IEP / Plan 504, entonces la escuela semi autónoma 
podrá aplicar los procedimientos disciplinarios pertinentes a los niños con 
discapacidades de la misma manera y con la misma duración que los procedimientos 
que se aplicarían a los alumnos sin discapacidades. 

 



4. Apelaciones del debido proceso  

El padre o madre de un niño con una discapacidad que no esté de acuerdo con 
cualquier decisión respecto a la colocación o la determinación de la manifestación, o la 
escuela semi autónoma que crea que mantener la asignación actual del niño muy 
probablemente resultará en lesiones para el niño o los demás, puede solicitar una 
audiencia administrativa urgente a través de la Unidad de Educación Especial de la 
Oficina de Audiencias Administrativas o mediante la utilización de las disposiciones de 
resolución de controversias de la Política y Procedimientos 504. 

Cuando una apelación relativa a la colocación del alumno o la determinación de la 
manifestación haya sido solicitada por el padre o la madre o por la escuela semi 
autónoma, el alumno deberá permanecer en el entorno educativo alternativo e interino 
en espera de la decisión del oficial de la audiencia de acuerdo con las leyes estatales y 
federales, incluida la Sección 1415 (k) del Título 20 del U.S.C., o hasta la expiración del 
período de cuarenta y cinco (45) días previsto en un entorno educativo alternativo e 
interino, a menos que el padre, la madre y la escuela semi autónoma decidan lo 
contrario. 

De acuerdo con la Sección 1415 (k) (3), del Título 20 del Código de los Estados 
Unidos, si el padre, madre o tutor no están de acuerdo con cualquier decisión respecto 
a la colocación o la determinación de la manifestación, o si le escuela semi autónoma 
cree que mantener la asignación actual del niño muy probable resultará en una lesión 
para el niño o los demás, el padre, madre o tutor o la escuela semi autónoma podrán 
solicitar una audiencia.  

En dicha apelación, un oficial de la audiencia podrá: (1) reincorporar a un niño con 
una discapacidad a la colocación de la cual se lo extrajo; o (2) ordenar un cambio en la 
colocación de un niño con una discapacidad a un entorno educativo alternativo 
provisional e interino durante no más de 45 jornadas escolares si el oficial de la 
audiencia determina que mantener la asignación actual de este niño muy 
probablemente resultará en lesiones para el niño o los demás. 

5. Circunstancias especiales  

El personal de la escuela semi autónoma podrá considerar cualquier circunstancia 
única sobre la base de cada caso en particular para determinar si se debe ordenar un 
cambio en la colocación de un niño con una discapacidad que viole el código de 
conducta de los alumnos. 

El Director Ejecutivo/Superintendente o persona designada podrá extraer y colocar a 
un alumno en un entorno educativo alternativo e interino por no más de cuarenta y 
cinco (45) días escolares sin tener en cuenta si se determina que la conducta sea una 
manifestación de la discapacidad del alumno en los casos en los que un alumno: 



a. Lleve o tenga en su poder un arma, como se define en la Sección 930, Titulo 18 
del U.S.C., en la escuela, instalaciones escolares o función escolar; 

b. A sabiendas tenga en su poder o use drogas ilegales, venda o solicite la venta de 
una sustancia ilegal mientras esté en la escuela, en las instalaciones escolares o 
en una función escolar; o  

c. Haya causado lesiones corporales graves, tal como se define en la Sección 1415 
(k) (7) (D), Título 20 del U.S.C., a una persona en la escuela, en las instalaciones 
escolares o en una función escolar. 

6. Entorno educativo alternativo e interino 

El entorno educativo alternativo e interino del alumno estará determinado por el 
Equipo del IEP / Plan 504 del alumno.  

7. Procedimientos para los alumnos que todavía no sean elegibles para los servicios 
de educación especial  

Un alumno que no haya sido identificado como una persona con discapacidad de 
conformidad con la Ley sobre la Educación de Personas con Discapacidades (IDEA), 
y que haya violado los procedimientos de disciplina de la escuela semi autónoma, podrá 
hacer valer las garantías procesales concedidas bajo esta regulación administrativa solo 
si la escuela semi autónoma tuvo conocimiento de que el alumno era discapacitado 
antes de que tuviera lugar la conducta.  

Se considerará que la escuela semi autónoma tenía conocimiento de la discapacidad del 
alumno si se cumple alguna de las siguientes condiciones: 

a. El padre, madre o tutor ha expresado su preocupación por escrito, o por vía 
oral si el padre, madre o tutor no sabe escribir o tiene una discapacidad que le 
impida realizar una declaración escrita, al personal de supervisión o 
administrativo de la escuela semi autónoma, o a uno de los maestros del niño, 
de que el alumno requiere educación especial o servicios relacionados.  

b. El padre o la madre han solicitado una evaluación de su hijo.  

c. El maestro del niño u otro personal de la escuela semi autónoma ha expresado 
cuestiones específicas acerca de un patrón de conducta demostrado por el niño 
directamente al director de educación especial o a otro personal de supervisión 
de la escuela semi autónoma.  

Si la escuela semi autónoma sabía o debería haber sabido que el alumno tenía una discapacidad 
bajo cualquiera de las tres (3) circunstancias descritas anteriormente, el alumno puede hacer 
valer cualquiera de las protecciones disponibles para los niños con discapacidad elegibles de 



acuerdo con la Ley sobre la Educación de Personas con Discapacidades, incluido el derecho de 
permanecer allí.  

Si la escuela semi autónoma no tenía ningún fundamento para conocer la discapacidad del 
alumno, se procederá a la medida disciplinaria propuesta. La escuela semi autónoma llevará a 
cabo una evaluación acelerada si así lo solicitan el padre o la madre; sin embargo, el alumno 
permanecerá en la colocación educativa determinada por la escuela semi autónoma en espera 
de los resultados de la evaluación.  

No se considera que la escuela semi autónoma tenga conocimiento de que el alumno tenía una 
discapacidad si el padre o la madre no han permitido una evaluación o rechazado los servicios, 
o si el alumno ha sido evaluado y se determinó que no es elegible. 
 
Ley de escuelas Libres de Armas 
La escuela semi autónoma deberá cumplir con la Ley Federal de escuelas Libres de Armas. 

 
Salud y seguridad  

Procedimientos 
Los alumnos que necesiten servicios de salud durante las horas de clase deberán obtener una 
remisión de salud de su maestro. Un alumno debe entonces informar directamente a la Oficina 
cuando un miembro del personal determine las necesidades del alumno y a fin de tomar las 
medidas correspondientes. 
 
Enfermedades y malestares 
Los alumnos que se sientan enfermos durante la jornada escolar deben salir del salón de clase y 
dirigirse a la oficina. El padre y la madre son notificados y se proporcionan primeros auxilios. 
Si es necesario, los alumnos pueden esperar en la oficina hasta que llegue el padre o la madre. 
Dolores y lesiones graves resultarán en una llamada inmediata al número 911 y al padre o a la 
madre.  
 
Accidentes o lesiones en la escuela 
Se contacta inmediatamente al 911 o al padre o la madre si un alumno se lesiona durante la 
jornada escolar. Los alumnos son supervisados en todo momento en la escuela durante el 
horario de clases, periodo de exámenes y la hora del almuerzo. Se les pedirá a los testigos de la 
lesión que llenen un informe de incidente. 
 

Política de Administración de Medicamentos 
 

El personal de la escuela es responsable de supervisar la administración de medicamentos a los 
alumnos que asisten a la escuela durante el horario escolar habitual. Es imperativo que se 
determinen cuidadosamente las prácticas llevadas a cabo en la administración de medicamentos 
para garantizar la seguridad de nuestros alumnos y la protección legal de nuestros empleados. 
Cualquier alumno que requiera tomar, durante la jornada escolar habitual (incluidos los 
programas para antes o después de la escuela, viajes de estudio, actividades extracurriculares o 
cocurriculares y campamentos u otras actividades que implican generalmente al menos una 
estadía de una noche fuera de casa), medicación prescrita para él o ella por un médico o 



cirujano, u ordenado para él o ella por un asistente médico en ejercicio de acuerdo con el 
Capítulo 7/7 (comenzando con la Sección 3500) del Título 2 del Código de Negocios y 
Profesiones, podrá ser asistido por el personal escolar designado o podrá llevar y 
autoadministrarse epinefrina autoinyectable si la escuela recibe las indicaciones escritas 
respectivas de la siguiente manera: 
 
1. Para que un alumno lleve y se autoadministre epinefrina autoinyectable, la escuela deberá 
obtener tanto (a) una declaración escrita del médico o cirujano la cual detalle el nombre del 
medicamento, el método de administración, la cantidad, y el horario en el cual debe tomarse el 
medicamento y confirmar que el alumno es capaz de autoadministrarse la epinefrina 
autoinyectable, y (b) una declaración escrita, ya sea del padre, madre, padre o madre 
adoptivo/a o el tutor del alumno que autoriza la autoadministración, que otorgue permiso al 
personal escolar designado para consultar con el proveedor de cuidado médico del alumno con 
respecto a cualquier pregunta que pueda surgir en relación con el medicamento, y la eximición 
para la escuela y el personal escolar de la responsabilidad civil si el alumno que se 
autoadministra el medicamento sufriera una reacción adversa como resultado de la 
autoadministración del medicamento. 
 
2. Además, la enfermera o personal capacitado de la escuela que se haya ofrecido podrá utilizar 
autoinyectores de epinefrina para proporcionar ayuda médica de emergencia a las personas que 
sufran, o se crea razonablemente que esté sufriendo, una reacción anafiláctica. La escuela 
garantizará que tiene el tipo apropiado de autoinyector de epinefrina en la escuela (es decir, el 
normal o el pequeño) para satisfacer las necesidades de sus alumnos. La escuela garantizará que 
el personal designado conserve, mantenga y reponga adecuadamente los autoinyectores de 
epinefrina, según sea necesario. 
 
3. La escuela garantizará que cualquier personal de la escuela que sea voluntario esté 
debidamente entrenado con respecto al uso y conservación de emergencia de los 
autoinyectores de epinefrina de acuerdo con los estándares desarrollados por el 
Superintendente de Instrucción Pública. La escuela distribuirá un aviso anual a todo el personal 
que describa la solicitud de voluntarios que serán entrenados para administrar un autoinyector 
de epinefrina a una persona si dicha persona está sufriendo, o se cree razonablemente que 
sufre anafilaxia. El aviso anual también describirá el entrenamiento que recibirá el voluntario. 
 
Para que un alumno sea asistido por el personal designado de la escuela, en la administración 
de otros medicamentos que no sean los autoinyectores de epinefrina de emergencia, la escuela 
deberá obtener tanto (a) una declaración escrita del médico que indique el nombre del 
medicamento, el método de administración, la cantidad, y el horario en el cual debe tomarse el 
medicamento y (b) una declaración escrita del padre, madre, padre o madre adoptivo/a o tutor 
del alumno que indique el deseo de que la escuela ayude al alumno en los asuntos establecidos 
en la declaración del médico o un asistente médico. 
 
Respuesta a la emergencia por diabetes o hipoglucemia 
 
LALPA le proporciona al personal escolar el entrenamiento médico voluntario de emergencia 
para proporcionar asistencia médica de emergencia a los alumnos con diabetes que sufran de 
hipoglucemia grave, y el personal voluntario deberá proporcionar esta atención de emergencia, 
de conformidad con las normas establecidas en el presente documento y las instrucciones de 



funcionamiento establecidos por el proveedor acreditado de cuidado médico del alumno. Un 
empleado escolar que no sea voluntario o que no haya sido entrenado en virtud de esta política 
no estará obligado a brindar servicios de asistencia médica de emergencia. 
 
El entrenamiento establecido deberá incluir lo siguiente: 

• El reconocimiento y el tratamiento de la hipoglucemia. 
• La administración de glucagón. 
• Los procedimientos básicos de seguimiento de emergencia, entre los que se incluyen el 

llamado al número de teléfono de emergencia 911 y el contacto, si es posible, con el 
padre, madre o tutor y con el proveedor acreditado de cuidado médico. 

• El entrenamiento de un médico, enfermera escolar certificada, enfermera registrada, o 
enfermera de salud pública certificada conforme con las normas establecidas de 
conformidad con esta sección se considerará entrenamiento adecuado. 

• Un empleado de la escuela deberá notificar al director si él o ella administra glucagón 
de conformidad con la presente Política. 

• Todos los materiales necesarios para administrar el glucagón serán proporcionados por 
el padre, madre o tutor del alumno. 
En el caso de un alumno que sea capaz de autoevaluarse y monitorear su nivel de 
glucosa en sangre, previa solicitud escrita del padre, madre o tutor, y con autorización 
del proveedor acreditado de cuidado médico del alumno, el alumno con diabetes podrá 
evaluar su nivel de glucosa en sangre y administrarse autocuidado de la diabetes en el 
salón de clase, en cualquier área de los terrenos de la escuela o en la escuela, durante 
cualquier actividad relacionada con la escuela, y, a petición expresa de un padre, madre 
o tutor, en un lugar privado. 

 
Directivas: 

• La principal responsabilidad de la administración de medicamentos recae en el padre, 
madre, tutor, el alumno y el profesional médico. 

• El medicamento se administrará solo durante el horario escolar si un médico determina 
que es necesario. 

• El personal designado deberá mantener un registro de los medicamentos administrados 
en la escuela. 

• Todos los medicamentos se conservarán en un lugar de almacenamiento seguro y 
adecuado y el personal designado los administrará según las instrucciones del médico 
de manera apropiada. 

• El personal designado deberá devolver todo el medicamento que sobre al padre, madre 
o tutores una vez finalizado el régimen o antes de las vacaciones extendidas. 

• El personal designado establecerá procedimientos de emergencia para afecciones 
médicas específicas que requieran una respuesta inmediata (es decir, alergias, asma y 
diabetes). 

• Se proporcionarán las declaraciones escritas que se especifican en esta política al menos 
anualmente y con más frecuencia si se modifican el medicamento, dosis, frecuencia de 
administración o motivo de la administración. 

• Un alumno podrá estar sujeto a medidas disciplinarias si ese alumno utiliza epinefrina 
autoinyectable de una manera distinta de la forma prescrita. 



• Cualquier alumno que requiera inyecciones de insulina debe establecer un plan de 
administración de las inyecciones de insulina con el director en consulta con el padre, 
madre o tutor y el profesional médico del alumno. 
 

Por lo tanto, los alumnos no deben llevar ningún tipo de medicamento con ellos a menos que 
sea indicado por el médico en su formulario de medicamentos. Esto incluye: medicamentos 
recetados, ibuprofeno, medicamentos para los resfriados, Midol, etc. Si su hijo/a tiene un 
resfriado o tiene dolor y necesita tomar medicamentos, él / ella no puede asistir a la escuela.  
 
 
Evaluación de la salud oral 
Los alumnos inscritos en el Kínder en una escuela pública, o mientras están inscritos en el 
primer grado, si el alumno no fue inscrito previamente en el Kínder en una escuela pública, 
están obligados a tener una evaluación de salud oral realizada por un profesional odontólogo. 
Póngase en contacto con la oficina principal si tiene alguna pregunta sobre este requisito. 
 
Exámenes de salud 
La escuela semi autónoma deberá cumplir con todos los requisitos legales federales y estatales 
relacionados con la inmunización de los alumnos, el examen de salud y control de la salud, 
incluidos, por ejemplo, el examen visual, auditivo y de escoliosis, al igual que se requeriría si los 
alumnos asistieran a una escuela pública no semi autónoma. La escuela semi autónoma deberá 
conservar la inmunización del alumno, examen de salud y registros de control de la salud en el 
archivo. 
 
Exámenes físicos y derecho de rehusarse 
Todos los alumnos deben haber completado un examen de salud en el día 90 o previo a este 
después del ingreso del alumno a primer grado o dichos alumnos deben haber obtenido una 
exención en virtud de las Secciones 124040 y 124085 del Código de Salud y Seguridad. Este 
examen puede obtenerse de su médico de familia o, posiblemente, a través de los servicios 
proporcionados por el Departamento de Salud del Condado. La información y los formularios 
se distribuyen a los alumnos inscritos en el Kínder. Si cambia el estado médico de su hijo, 
proporciónele al maestro la verificación escrita del problema médico de parte del médico, 
especialmente si afecta en algún modo la capacidad del niño para realizar la tarea escolar. 
 
Un padre, madre o tutor que tenga el control o esté a cargo de cualquier niño inscrito en la 
escuela semi autónoma podrá presentarle anualmente al Director de la escuela en la que el niño 
está inscrito una declaración escrita y firmada, en la cual se indica que no va a dar su 
consentimiento para que le realicen el examen físico a su hijo. Por lo tanto, el niño estará 
exento de cualquier examen físico, pero cada vez que haya una buena razón para creer que el 
niño está padeciendo una enfermedad contagiosa o infecciosa, el niño será enviado a casa y no 
se le permitirá regresar hasta que las autoridades de la escuela estén convencidas de que ya no 
existe ninguna enfermedad contagiosa o infecciosa. 
 
 
Alumnas embarazadas y alumnos con hijos 
La escuela semi autónoma reconoce que las alumnas embarazadas y los alumnos con hijos 
tienen derecho a un alojamiento que les proporcionen la oportunidad de tener éxito 
académico al tiempo que protegen su salud y la salud de sus hijos. Las alumnas embarazadas o 



los alumnos con hijos tienen derecho a ocho (8) semanas de licencia por maternidad o 
paternidad, o a más semanas si el médico del alumno lo considera médicamente necesario, la 
cual podrán tomar antes del nacimiento del bebé de la respectiva alumna o alumno si hay una 
necesidad médica y después del parto durante el año escolar en que el parto tiene lugar, 
inclusive de cualquier instrucción obligatoria de verano, con el fin de proteger la salud de la 
alumna que da o espera dar a luz al bebé, y para permitir que la alumna embarazada o el 
alumno con hijos cuiden y tengan un vínculo con el bebé. La escuela semi autónoma 
garantizará que las ausencias del programa regular escolar del alumno sean justificadas hasta 
que el alumno sea capaz de volver al programa regular de la escuela o a un programa de 
educación alternativa.  
 
A su regreso a la escuela después de tomar la licencia por maternidad o paternidad, las 
alumnas embarazadas o los alumnos con hijos serán capaces de recuperar el trabajo perdido 
durante su licencia, incluidos, por ejemplo, los planes de trabajo de recuperación y la 
reinscripción en los cursos, entre otros. Sin perjuicio de cualquier otra ley, las alumnas 
embarazadas o los alumnos con hijos podrán permanecer inscritos para un quinto año de 
instrucción en la escuela semi autónoma si es necesario para que la alumna o el alumno sea 
capaz de completar los requisitos de graduación, a menos que la escuela semi autónoma 
determine que la alumna o el alumno es razonablemente capaz de completar los requisitos de 
graduación en el momento de graduarse de la preparatoria para el final del cuarto año de la 
alumna o del alumno de la escuela preparatoria.  
 
Las quejas por incumplimiento de las leyes relativas a las alumnas embarazadas o los alumnos 
con hijos pueden ser presentadas bajo los Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP) de la 
escuela semi autónoma. La queja podrá ser presentada por escrito ante el oficial de 
cumplimiento: 
 

Arina Goldring, Directora Ejecutiva / Superintendente 
2670 Griffin Ave.  
Los Ángeles, California, 90031 
213-381-8484 

 
 
Para más información sobre cualquier parte de los procedimientos de quejas, incluida la 
presentación de una queja o la solicitud de una copia de los procedimientos de queja, póngase 
en contacto con el Director Ejecutivo/Superintendente. 

 
Disponibilidad del seguro de salud 
Los niños, con independencia de su estado migratorio (jóvenes de crianza temporal, mujeres 
embarazadas y personas que se encuentren presente legalmente, incluidos aquellos con un 
estado de acción diferida para los llegados en la infancia [«DACA»]) podrán ser elegibles para 
acceder a un seguro de Medi-Cal de bajo costo o sin costo alguno. Medi-Cal cubre vacunas, 
chequeos, especialistas, servicios oftalmológicos y odontológicos, y más para los niños y 
jóvenes por bajo costo o sin costo alguno. La inscripción a Medi-Cal está disponible durante 
todo el año. 
 
«Covered California» (California Cubierta) es el mercado oficial de seguros de salud donde los 
residentes legales de California pueden comparar la calidad de los planes de salud y elegir aquel 



que más se adecue a sus necesidades. Sobre la base de los ingresos y el tamaño de la familia, 
muchos californianos podrán calificar para la asistencia financiera. Inscríbase durante el 
período de inscripción o en cualquier momento en el que se produzca un evento que le cambia 
la vida, como perder su trabajo o tener un bebé. Usted tiene sesenta (60) días a partir del 
evento para completar la inscripción. La información relativa a la disponibilidad de los seguros 
se proporciona con los formularios de inscripción y está disponible en: 
http://hbex.coveredca.com/toolkit/PDFs/ALL_IN_Flyer_EnrollGetCareRenew_CC.pdf 
 
La escuela semi autónoma no discriminará a ningún alumno que no tenga cobertura de salud, 
no utilizará ninguna información relativa a la cobertura de salud de un alumno y no tendrá 
interés en conocer la cobertura de la asistencia sanitaria en cualquier forma que pueda dañar al 
alumno o la familia del alumno. 
 
Plan de seguridad escolar 
La escuela semi autónoma ha establecido un Plan de seguridad escolar integral. El plan está 
disponible a petición en la oficina principal. 
 

Política de inmunizacion  
 

De acuerdo con el Código de Salud y Seguridad y el Código de Regulaciones de California, los 
niños deben tener una cantidad mínima de inmunizaciones (vacunas) antes de que puedan 
asistir a la escuela. Se requerirán los registros de inmunización de todos los alumnos que 
ingresen. La verificación de las vacunas se completará con los informes médicos escritos del 
médico o la clínica de vacunas del niño. Para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro 
para todos los alumnos, la escuela semi autónoma sigue y se rige por las normas de salud 
establecidas por el estado de California. Los alumnos no asistirán a la escuela hasta que se 
hayan recibido todos los registros requeridos. El estado de inmunización de todos los alumnos 
se revisará en forma periódica. Aquellos alumnos que no cumplan con las directivas del Estado 
podrán ser excluidos de la escuela hasta que se cumplan los requisitos. Los alumnos que hayan 
estado expuestos a una enfermedad contagiosa para la cual no han sido inmunizados podrán 
ser excluidos de la escuela a criterio de la escuela semi autónoma. 
 
Estas vacunas requeridas incluyen:  
 
 
Grado del niño Lista de las vacunas requeridas para asistir a la escuela 
Ingreso al Kínder 
 

Difteria, tos ferina y tétanos (DTaP): cinco (5) dosis; polio: 
cuatro (4) dosis 
Sarampión, paperas y rubéola (MMR): dos (2) dosis; hepatitis 
B (Hep B): tres (3) dosis 
Varicela (viruela): dos (2) dosis  
 
NOTA: se permiten cuatro dosis de DTaP si una fue dada en 
o después del cuarto cumpleaños. Se permiten tres dosis de 
polio si una fue dada en o después del cuarto cumpleaños. Las 
dosis de MMR se deben dar en o después del primer 
cumpleaños.  



Ingreso a 7.o grado Tétanos, difteria atenuada y tos ferina acelular (Tdap): una (1) 
dosis 
Varicela: dos (2) dosis 
 
NOTA: con el fin de comenzar el 7.o grado, los alumnos que 
tenían una exención válida por creencia personal en los 
archivos de una escuela primaria o secundaria pública o 
privada en California antes del 1 de enero de 2016 deben 
cumplir con todos los requisitos para los niños de 7 a 17 años 
(es decir, estar inmunizados contra la polio, la MMR , la 
varicela y la serie principal de la difteria, el tétanos y la tos 
ferina), además de los requisitos del 7.o grado para Tdap y 
dos (2) dosis de la vacuna contra la varicela. 

 
 
 
Servicios de salud mental 
La escuela semi autónoma reconoce que cuando no se identifican ni tratan, los problemas de 
salud mental pueden conducir a un mal rendimiento académico, a un aumento de la 
probabilidad de suspensión y expulsión, al absentismo crónico, a la deserción escolar, a la falta 
de vivienda, al encarcelamiento o a la violencia. El acceso a los servicios de salud mental en la 
escuela semi autónoma y en nuestra comunidad no solo es fundamental para mejorar la 
seguridad física y emocional de los alumnos, sino que también ayuda a eliminar barreras para el 
aprendizaje y proporciona asistencia para que todos los alumnos puedan aprender habilidades 
para resolver problemas y tengan éxito en la escuela y, en última instancia, en la vida. Los 
siguientes recursos están disponibles para su hijo: 
Disponibles en el plantel: 

• Servicios de orientación en las escuelas: se insta a que su hijo se comunique 
directamente con un asesor de la escuela semi autónoma al ingresar a la oficina de 
asesoría durante el horario escolar y hacer una cita para hablar con un asesor. Nuestros 
consejeros de la escuela semi autónoma asisten a los alumnos proporcionando sesiones 
de consultas individuales, grupales o responden consultas de los padres o madres 
cuando un alumno está atravesando un momento difícil debido al estrés académico, la 
transición a los cambios en su entorno, o problemas sociales, como el aislamiento. Los 
servicios de asesoría, ya sea que los proporcione nuestra escuela semi autónoma o un 
proveedor externo que aparece en esta carta, son voluntarios. 

• Servicios de educación especial: si usted cree que su hijo puede tener una discapacidad, 
comuníquese directamente con Tina Butler al número 213-381-8484 para solicitar una 
evaluación. 

• Medicamentos recetados mientras los alumnos están en el plantel: si su hijo necesita 
recibir un medicamento recetado durante el horario escolar y quisiera tener la asistencia 
del personal de la escuela para administrarle el medicamento a su hijo, póngase en 
contacto con la recepción. 
 
  

 
 



Disponibilidad nacional:  
 

• Línea directa nacional para la prevención del suicidio: esta organización ofrece apoyo 
confidencial para adultos y jóvenes en peligro, incluso los recursos de prevención y de 
crisis. Disponible las 24 horas al 1-800-273-8255. 

• El Proyecto Trevor: esta organización proporciona servicios de prevención del suicidio 
e intervención ante las crisis para los jóvenes LGBTQ entre los 13 y 24 años. 
Disponible en 1-866-488-7386 o visite https://www.thetrevorproject.org/.  

• «Big Brothers / Big Sisters of America» (Hermanos y hermanas mayores de América): 
esta organización es un programa de asesoramiento a nivel comunitario. La 
información de los programas específicos de cada comunidad se puede encontrar en 
línea en https://www.bbbs.org o llamando al (813) 720-8778. 

 
Prevención de la trata de personas 
California tiene la mayor cantidad de casos de trata de personas en los EE.UU. y todos los 
alumnos pueden ser vulnerables. La escuela semi autónoma cree que es una prioridad 
informarles a los alumnos sobre (1) la prevalencia, la naturaleza y las estrategias para reducir el 
riesgo de trata de personas, las técnicas para establecer límites saludables, y cómo buscar ayuda 
con seguridad, y (2) cómo las redes sociales y las aplicaciones de los dispositivos móviles se 
utilizan para la trata de personas.  
 
De acuerdo con la Ley de Juventud Sana de California, la escuela semi autónoma proveerá 
instrucción apropiada para la edad sobre la prevención de trata de personas, incluidos el abuso, 
agresión y acoso sexuales. Usted tiene el derecho de excluir a su hijo de la totalidad o parte de 
la instrucción en la prevención de trata de personas. Un formulario de exclusión está 
disponible en la oficina principal y en la página web de la escuela semi autónoma para su 
conveniencia. NO se requiere su consentimiento para esta instrucción. Si no recibimos ninguna 
solicitud escrita para excusar a su hijo, su hijo será incluido en la instrucción. 
 
La información y los materiales para el padre, madre o tutores sobre el currículo y los recursos 
en la prevención de la trata y el abuso humano, incluido el abuso, agresión y acoso sexuales 
están disponibles en la página web de la escuela semi autónoma para su consulta.  
 
Autobús escolar y seguridad de los pasajeros  
Todos los alumnos que sean transportados en un autobús escolar o en un autobús para 
actividades escolares para alumnos recibirán instrucción en los procedimientos de emergencia 
del autobús escolar y seguridad de los pasajeros.  
 
Conmociones cerebral y lesiones en la cabeza  
Una conmoción es una lesión cerebral que puede ser causada por un golpe o sacudida en la 
cabeza, o por un golpe en otra parte del cuerpo con la fuerza transmitida a la cabeza. A pesar 
de que la mayoría de las conmociones cerebrales son leves, todas las conmociones cerebrales 
son potencialmente graves y pueden dar lugar a complicaciones, como daño cerebral 
prolongado y la muerte si no se reconoce y trata adecuadamente. Debido a que la escuela semi 
autónoma eligió ofrecer un programa deportivo, se deberá retirar de inmediato de una 
actividad atlética patrocinada por la escuela durante el resto del día a un atleta de quien se tenga 
sospechas de que haya padecido una lesión en la cabeza o una conmoción cerebral durante esa 



actividad. El atleta no podrá volver a la actividad hasta que él o ella haya sido evaluado/a y 
haya recibido la autorización escrita de un proveedor acreditado de cuidado médico. Si el 
proveedor acreditado de cuidado médico determina que el atleta tiene una lesión en la cabeza o 
una conmoción cerebral, el atleta también deberá completar un protocolo graduado de retorno 
al juego de no menos de 7 días de duración bajo la supervisión de un proveedor acreditado de 
cuidado médico. En forma anual, el atleta y el padre, madre o tutor del atleta deben firmar y 
devolver una hoja de información referida a la conmoción cerebral y las lesiones en la cabeza 
antes de que el atleta inicie la práctica o competencia. Este requisito no se aplica a un atleta que 
participe en una actividad deportiva durante una jornada escolar regular o como parte de un 
curso de educación física.  
 
Prevención del paro cardíaco súbito y desfibriladores automáticos externos  
La escuela semi automática se ocupa de la salud de los atletas, especialmente de la salud de su 
corazón. El paro cardíaco súbito (SCA) se produce cuando el corazón deja de latir, de manera 
repentina y de forma inesperada. Aquellos que deseen participar en el atletismo en la escuela 
semi autónoma, deben revisar la hoja de información sobre el paro cardiaco súbito en la 
siguiente dirección: https://www.cdc.gov/dhdsp/docs/cardiac-arrest-infographic.pdf.  

Límites profesionales: política de interacción entre los alumnos y el personal 
El EPS reconoce su responsabilidad en la elaboración y cumplimiento de todas las reglas y 
regulaciones que rigen la conducta de los alumnos y de los empleados al crear un entorno que 
favorezca el aprendizaje lo más seguro posible. 
 
Castigo corporal 
 
El castigo corporal no se podrá utilizar como una medida disciplinaria en contra de ningún 
alumno. El castigo corporal incluye la imposición intencional de dolor físico o de causar 
deliberadamente su imposición a un alumno. 
 
A los fines de esta política, el castigo corporal no incluye el uso razonable y necesario que haga 
un empleado de la fuerza para proteger a los empleados, alumnos, personal u otras personas o 
para evitar daños a la propiedad. 
 
A los efectos de su aclaración, los siguientes ejemplos se ofrecen para la guía y orientación del 
personal de la escuela: 
 

A. A. Ejemplos de acciones PERMITIDAS (castigo NO corporal) 
 

1. No dejar que un alumno se peleé con otro alumno; 
2. Evitar que un alumno cometa un acto de vandalismo; 
3. Defenderse a sí mismo de una lesión física o asalto por un alumno; 
4. Obligar a un alumno a entregar un arma u objeto peligroso; 
5. Requerir que un equipo deportivo participe en actividades de entrenamiento físico 

extenuante diseñados para fortalecer o condicional a los miembros del equipo o 
mejorar su coordinación, agilidad, o las habilidades físicas; 

6. Participar en ejercicios de calistenia grupal, simulacros de ejercicios en equipo, u 



otro tipo de actividades de educación física o recreativas voluntarias. 
 

B. Ejemplos de acciones PROHIBIDAS (castigo corporal) 
 

1. Golpear, empujar o físicamente restringir a un alumno como medio de control; 
2. Hacer que los alumnos rebeldes hagan flexiones de brazos, corran vuelta, o realicen 

otros actos físicos que causen dolor o incomodidad como una forma de castigo; 
3. Palmear, abofetear, agarrar, pellizcar, patear o causar dolor físico de otra forma. 

 
Conducta aceptable e inaceptable del personal o los alumnos 
 
Esta política tiene el propósito de guiar a toda la facultad y al personal de la escuela a 
comportarse de una manera que refleje las altas normas de conducta y profesionalismo que se 
exigen de los empleados de la escuela y establecer los límites entre los alumnos y el personal. 
 
Si bien esta política da instrucciones claras y específicas, es obligación de cada miembro del 
personal evitar situaciones que podrían suscitar sospechas de los padres, madres, alumnos, 
colegas o líderes de la escuela. Una norma viable que se pueda aplicar de forma rápida, cuando 
no se está seguro de si una determinada conducta es aceptable, es preguntarse, «¿Me 
comportaría de esta manera si mi familia o compañeros estuvieran parados junto a mí?» 
 
A los efectos de esta política, el término «límites» se define como una conducta profesional 
aceptable de parte de los miembros del personal mientras se interactúa con un alumno. El 
traspaso de los límites de una relación entre un alumno y un maestro se considera un abuso de 
poder y una traición de la confianza pública. 
 
Algunas actividades pueden parecer inocentes desde la perspectiva de un miembro del 
personal, pero pueden ser percibidas como coqueteo o insinuación sexual desde el punto de 
vista del alumno o de su padre o madre. El objetivo de las siguientes listas de conductas 
aceptables e inaceptables no es restringir las relaciones inocentes y positivas entre el personal y 
los alumnos, sino evitar las relaciones que podrían conducir a una conducta sexual inapropiada 
o ser percibidas como tal. 
 
El personal debe comprender su propia responsabilidad de garantizar que no se transgredan 
los límites como está escrito en esta política. El desacuerdo con la redacción o la intención de 
los límites establecidos se considera irrelevante a los efectos disciplinarios. Por lo tanto, es 
crucial que todos los empleados se aprendan esta política de manera detallada y apliquen las 
listas de conductas aceptables e inaceptables a sus actividades diarias. Si bien la interacción 
sincera y competente con los alumnos sin duda fomenta el aprendizaje, las interacciones entre 
los alumnos y el personal deben presentar límites en torno a las posibles actividades, lugares e 
intenciones. 
 
 
 
 



Deber de informar cualquier sospecha de mala conducta 
 
Cuando un empleado sospecha o cree razonablemente que otro miembro del personal pudo 
haber transgredido los límites especificados en esta política, él o ella deben informar 
inmediatamente de ello a un administrador de la escuela. Todos los informes deberán ser tan 
confidenciales como sea posible bajo las circunstancias. Es deber del administrador investigar e 
informar con detalles la situación. Los empleados también deben informarle a la 
administración cualquier conocimiento o preocupación acerca de la conducta de los alumnos 
que cruce los límites o cuando un alumno parece estar en riesgo de abuso sexual. 
 
Ejemplos de conducta específica 
 
Los siguientes ejemplos no representan una lista exhaustiva: 
 
Conductas aceptables e inaceptables por parte del personal y los alumnos (violaciones de esta 
política). 
 

(a) Dar regalos a un alumno en particular los cuales sean de carácter personal e 
íntimo. 

(b) Darse besos de cualquier tipo. 
(c) Cualquier tipo de contacto físico innecesario con un alumno en una situación 

privada. 
(d) Trasladar a los alumnos a la escuela o actividades escolares o desde estas.  
(e) Buscar intencionalmente estar a solas con un alumno fuera de la escuela. 
(f) Hacer o participar en los comentarios sexuales inapropiados. 
(g) Chistes sexuales. 
(h) Buscar el compromiso afectivo de un alumno para su beneficio. 
(i) Escuchar o contar historias con orientación sexual. 
(j) Conversar sobre problemas personales inapropiados o cuestiones íntimas con 

un alumno en un intento de ganar su apoyo y comprensión. 
(k) Involucrarse con un alumno de manera tal que una persona razonable pueda 

sospechar que existe una conducta inapropiada. 
 
Conductas inaceptables por parte del personal y los alumnos sin el permiso del supervisor ni 
del padre o la madre 
 

(Estas conductas deben ejercerse únicamente cuando un miembro del personal tiene 
el permiso de los padres y el supervisor). 
 

(a) Estar a solas en una habitación de la escuela con un alumno a puertas cerradas. 
(b) Permitir el ingreso de los alumnos a su hogar. 

 
 
 



Conductas que el personal y los alumnos deben evitar 

(Estas conductas deben ejercerse únicamente cuando una persona razonable y 
prudente, que actúa como educador, no pueda usar una mejor práctica o 
comportamiento. Los miembros del personal deben informar a su supervisor de la 
circunstancia antes o inmediatamente después de que esta ocurra). 
 

(a) Observaciones sobre los atributos físicos o el desarrollo de cualquier persona. 
(b) Excesiva atención hacia un alumno en particular. 
(c) El envío de correos electrónicos, mensajes de texto o cartas a los alumnos si el 

contenido no se refiere a las actividades escolares 
 
Conductas aceptables y recomendadas para el personal y estudiantes 
 

(a) Obtener el consentimiento por escrito de los padres para cualquier actividad 
desarrollada después de clases. 

(b) Obtener la aprobación oficial para llevar a los estudiantes fuera de la escuela 
para realizar actividades como excursiones o competiciones. 

(c) Los mensajes de correo electrónico, textos, llamadas telefónicas y mensajes 
instantáneos a los estudiantes deben ser muy profesionales y concernientes a las 
actividades escolares o clases (la comunicación debe limitarse a la tecnología de 
la escuela). 

(d) Mantener la puerta abierta cuando se está solo con un estudiante. 
(e) Mantener un espacio razonable entre usted y sus estudiantes. 
(f) Detener y corregir a los estudiantes si cruzan límites personales. 
(g) Mantener informados a los padres cuando surja un problema importante con 

un estudiante. 
(h) Mantener las discusiones después de clase con un estudiante de manera 

profesional y breve. 
(i) Pedir consejos de otros empleados o administradores si usted se encuentra en 

una situación difícil en relación con los límites. 
(j) Involucrar a su supervisor si surge un conflicto con el estudiante. 
(k) Informar al Director Ejecutivo/Superintendente/Director sobre las situaciones 

que potencialmente puedan tornarse grave. 
(l) Tomar notas detalladas acerca de un incidente que podría evolucionar hacia 

una situación más grave posteriormente. 
(m) Reconocer la responsabilidad de detener el comportamiento inaceptable de 

estudiantes o compañeros de trabajo. 
(n) Pedir a otro miembro del personal que esté presente si va a encontrar a solas 

con cualquier tipo de estudiante con necesidades especiales. 
(o) Pedir a otro miembro del personal que esté presente cuando se deba estar a 

solas con un estudiante después de las horas regulares de la escuela. 
(p) Elogiar y dar reconocimiento a los estudiantes sin tocarlos. 
(q) Las palmadas en la espalda, chocar los cinco y apretones de manos son 

aceptables. 
(r) Priorizar la conducta profesional. 



(s) Preguntarse si sus acciones valen su trabajo y su carrera. 
 

Plan de Seguridad en el Transporte 
 
Debido a que la Academia Principal de Liderazgo de Los Ángeles (LALPA, «escuela semi 
autónoma» o «escuela») proporciona el transporte hacia una actividad de la escuela semi 
autónoma y desde dicha actividad, la Junta Directiva de la escuela semi autónoma («junta») 
aprobó el siguiente plan de seguridad de transporte, el cual contiene procedimientos para el 
personal de la escuela semi autónoma para garantizar el transporte seguro de los estudiantes. 
Una copia de este plan se guardará en cada escuela semi autónoma y estará disponible a 
petición de un oficial del Departamento de la Patrulla de Caminos de California. Los 
estudiantes serán informados de que cualquier violación de las políticas y procedimientos de la 
escuela semi autónoma, incluida la violación de los procedimientos de seguridad en un autobús 
escolar o autobús para actividades escolares, podría resultar en disciplina conforme con la 
política de disciplina de la escuela. 
  
Definiciones 
 

1. «Autobús escolar» refiere a cualquier vehículo de motor diseñado, utilizado o 
mantenido para el transporte de un alumno de una escuela semi autónoma que 
pertenezca al 12° grado o un grado inferior hacia la escuela semi autónoma o desde ella 
o desde las actividades escolares y hacia ellas.  

 
2. «Autobús de actividad escolar» refiere a cualquier vehículo de motor, que no sea el 

autobús escolar, operado tanto por una empresa de transporte público, por la 
jurisdicción exclusiva de un sistema de transporte de propiedad o público y bajo dicha 
jurisdicción, como por un transportista de pasajeros, utilizado bajo un acuerdo 
contractual entre la escuela semi autónoma y el transportista para llevar a los alumnos 
pertenecientes al 12° grado o grado inferior de la escuela semi autónoma a una 
actividad de una escuela semi autónoma o desde ella, o que se utiliza para transportar a 
los estudiantes de las escuelas residenciales, cuando los estudiantes son recibidos y 
recogidos en lugares fuera de la autopista, donde un padre o adulto designado por el 
padre se encuentra presente para aceptar al estudiante o colocar al estudiante en el 
autobús. 

 
Determinar si el estudiante requiere un acompañante 
 
Si la dirección de la casa del estudiante se encuentra en el lado opuesto de la calle de la parada 
de autobús, entonces la escuela semi autónoma y el Código de Vehículos de California 22112 
(d) requieren que el estudiante sea acompañado físicamente por el conductor del autobús a 
cruzar dicha calle, bajo su dirección y supervisión. Se requerirá que el conductor del autobús 
active las luces de cruce de autobuses escolares en parpadeo en rojo y si lo tiene, el brazo de 
parada, y físicamente salga del autobús para ayudar a los estudiantes de manera segura a cruzar 
la calle. La escuela semi autónoma requiere que TODOS los estudiantes que cruzan la calle 
sean escoltados físicamente por el conductor del autobús con las luces de cruce y las señales 
activadas.  
 



Procedimientos para alumnos desde el kínder hasta el octavo grado para el ascenso y 
descenso del autobús 
 
La escuela semi autónoma ha creado los siguientes procedimientos para regular el ascenso y 
descenso seguro de los alumnos de kínder a octavo grado en el autobús escolar. No es 
necesario que la escuela semi autónoma utilice los servicios de un monitor a bordo del autobús 
escolar además del conductor para asegurar el cumplimiento de estos procedimientos. 
 
Embarque: 
 

1. Los estudiantes deberán ascender o descender del autobús escolar SOLAMENTE en 
su parada de autobús o destino de la actividad escolar. 

2. Los estudiantes deberán abordar de manera ordenada y utilizar los pasamanos para su 
seguridad durante el ascenso y descenso.  

3. Los estudiantes deberán encontrar su asiento lo más rápido posible y sentarse mirando 
al frente del autobús.  

4. Los estudiantes deberán permanecer sentados en todo momento mientras el autobús se 
encuentre en movimiento.  

5. Los estudiantes deberán mantener un nivel de ruido que le permita al conductor del 
autobús escuchar el tráfico que se aproxima.  

6. Los estudiantes deberán seguir las instrucciones del conductor del autobús mientras se 
encuentren a bordo del autobús.  

7. Los estudiantes son responsables de seguir todas las reglas y regulaciones.  
  
Descenso:  
 

1. Los estudiantes deberán permanecer sentados hasta que el autobús se detenga por 
completo.  

2. Una vez que el conductor haya frenado el autobús completamente y abierto la puerta, 
los estudiantes deberán dejar sus asientos empezando desde el frente del autobús y 
continuando hacia atrás hasta que el autobús quede vacío.  

3. Los estudiantes que se queden en el autobús deberán permanecer sentados hasta que el 
autobús se detenga en su parada de autobús asignada o destino de la actividad escolar.  

4. Los estudiantes descenderán de manera ordenada, usando los pasamanos.  
5. Los estudiantes deberán descender del autobús solamente en su parada de autobús 

asignada o destino de la actividad escolar. Solo se permitirán excepciones cuando el 
estudiante presente al conductor del autobús una nota firmada por su padre o madre y 
esté aprobada por el Director Ejecutivo/Superintendente. 

6. Los estudiantes deberán alejarse del autobús a medida que descienden. Los estudiantes 
no deberán colocarse debajo del autobús para recuperar un libro, papel o algún otro 
artículo. El estudiante siempre deberá comunicarle al conductor del autobús y hacer 
que el conductor del autobús consiga el artículo que se les cayó.  

7. Los estudiantes siempre deberán usar los pasos de peatones e intersecciones 
controladas cuando estén disponibles y no deberán cruzar por el medio de la cuadra.  

8. Los estudiantes deben evitar la violación de la propiedad de otras personas y 
permanecer en las aceras cuando sea posible.  

 



Procedimientos para todos los estudiantes al subir a bordo o descender de un autobús 
escolar en la escuela SEMI AUTÓNOMA u otra ubicación de actividad escolar 
 
La escuela semi autónoma ha creado los siguientes procedimientos para regular la entrada y 
salida segura de todos los estudiantes de la escuela semi autónoma o en otra ubicación de 
actividad escolar. 
 
Ascenso a los autobuses en el plantel escolar o localización de la actividad escolar: 
 

1. El conductor del autobús escolar no podrá activar el sistema de luces ámbar de 
advertencia intermitentes, el sistema de señal de luz roja intermitente y la señal del 
brazo de parada en cualquier escuela. 

2. El conductor controlará el ascenso de los estudiantes en el autobús para asegurar una 
entrada ordenada y segura para todos los estudiantes. 

3. El grupo de estudiantes, junto con los maestros y cualquier otro personal de adultos 
que asista a una actividad escolar, esperará en una zona alejada del autobús escolar. 
Cuando los estudiantes estén listos para embarcar, el personal de la escuela semi 
autónoma deberá informar al conductor y el conductor iniciará el proceso de 
embarque. 

4. Al finalizar el proceso de embarque, el conductor continuará con la presentación de 
evacuación y de seguridad del autobús que se describe a continuación. Esto incluirá 
una explicación y demostración de todas las salidas de emergencia, botiquines de 
primeros auxilios, extintores, etc.  

5. Al término de la presentación, el conductor hará que el maestro o acompañante 
principal de la escuela semi autónoma firme una hoja de excursión, en la cual se 
reconoce que la presentación ha sido llevada a cabo. El conductor partirá cuando sea 
seguro hacerlo. 

 
Descenso del autobús en el plantel escolar o localización de la actividad escolar: 
 

1. Al llegar a la escuela semi autónoma, el conductor deberá llevar el autobús hasta el área 
designada para que los estudiantes desciendan. 

2. Al llegar al área designada, el conductor estacionará el autobús y abrirá la puerta 
cuando sea seguro hacerlo. No se activarán las luces rojas intermitentes de señalización.  

3. A su llegada al destino de la actividad escolar, el conductor seleccionará un área donde 
el autobús pueda estacionar legalmente y donde el embarque y salida de los estudiantes 
puedan ser controladas razonablemente. 

a. El conductor convendrá con el acompañante principal o maestro de la escuela 
semi autónoma la hora y el lugar donde el grupo se reunirá para ascender al 
autobús. 

b. Cuando sea claro y seguro hacerlo, el conductor hará que los estudiantes 
desciendan del autobús. No se activarán las luces rojas intermitentes de 
señalización.  

c. Cuando el acompañante principal o maestro de la escuela semi autónoma haya 
confirmado que todos los estudiantes están presentes, el grupo podrá proceder 
al viaje. 

4. Los estudiantes que salgan del autobús en la escuela autónoma o en la ubicación de una 
actividad escolar deberán hacerlo de manera ordenada, respetuosa y adecuada, 



siguiendo las instrucciones del personal de la escuela autónoma y del conductor del 
autobús. 

 
Procedimientos para el personal escolar para asegurar que un estudiante no se quede 
desatendido en un autobús escolar o en un autobús de una actividad escolar 
  
Los miembros del personal de la escuela semi autónoma siempre deben estar presentes y 
activos en la supervisión del ascenso y descenso de los estudiantes en la escuela autónoma y en 
viajes de actividades para asegurar que ningún estudiante se quede sin vigilancia en el autobús 
escolar o en el autobús de la actividad escolar.  
 
Para ello, el personal de la escuela semi autónoma deberá seguir los siguientes procedimientos: 
 

1. Antes de abandonar la escuela hacia una actividad escolar, el maestro o acompañante 
principal de la escuela semi autónoma se asegurará de tener una copia de la lista de la 
clase con todos los nombres de los estudiantes. 

2. Una vez que el autobús llegue a su destino, el maestro o acompañante principal de la 
escuela semi autónoma será la primera persona en descender del autobús y tomará nota 
de cada estudiante que descienda del autobús mediante el control de los estudiantes 
que salen con la lista de la clase. 

3. Un miembro del personal o acompañante de la escuela semi autónoma será la última 
persona en descender del autobús en cada parada para asegurar que no haya quedado 
ningún estudiante en el autobús. Antes de salir del autobús, el miembro del personal o 
acompañante caminará por el pasillo del autobús, revisando cada asiento y el área en el 
suelo de cada asiento para asegurar que no haya quedado ningún estudiante. 

4. Una vez que todos los estudiantes y el personal o acompañantes hayan descendido del 
autobús, pero antes de salir para la actividad designada, el maestro o acompañante 
principal de la escuela semi autónoma llevará a cabo otro control llamando el nombre 
de cada estudiante y a la espera de la confirmación verbal y visual de que el estudiante 
se encuentra presente. 

5. El maestro o acompañante principal de la escuela semi autónoma establecerá con el 
conductor del autobús una manera de ponerse en contacto entre sí en caso de que 
posteriormente se descubra que un estudiante se encuentra todavía en el autobús. 

 
Procedimientos y normas para la designación de un acompañante adulto, que no sea el 
conductor del autobús, para acompañar a los estudiantes en un autobús para 
actividades escolares 
 
La escuela semi autónoma deberá seguir sus políticas y procedimientos aplicables, incluyendo 
su política de visitante y voluntario, para la designación de un acompañante adulto que no sea 
el conductor del autobús escolar para acompañar a los estudiantes en un autobús durante una 
actividad escolar. Se realizarán todos los controles de antecedentes correspondientes de los 
acompañantes antes de que asistan a una excursión o actividad escolar en el autobús para 
actividades escolares.  
 
 
 



Instrucción de los procedimientos de emergencia y seguridad de los pasajeros en el 
autobús escolar o autobús para actividades escolares 
 
La escuela semi autónoma se asegurará de que todos los estudiantes de kínder hasta el 12° 
grado que sean transportados en un autobús escolar o autobús para actividades escolares 
reciban instrucción en los procedimientos de emergencia del autobús escolar y la seguridad de 
los pasajeros.  
 
Instrucción para los estudiantes que no hayan sido transportados previamente en un 
autobús escolar 
 
Tras el registro, los padres o tutores legales de aquellos estudiantes que no hubieran sido 
previamente transportados en autobús escolar y que sean alumnos desde kínder a 6° grado 
inclusive recibirán información escrita sobre la seguridad en el autobús escolar. Esta 
información incluirá, entre otros, lo siguiente: 
 

1. Una lista de paradas de autobuses escolares cerca de la casa del estudiante;  
2. Normas generales de conducta en las zonas de autobuses escolares, tales como: 

a. Mientras esperan la llegada del autobús escolar, los estudiantes deberán 
permanecer en fila en una línea ordenada y con buen comportamiento;  

b. Los estudiantes no deberán jugar en la calle, encontrarse en la calle o en alguna 
propiedad privada; 

c. Los estudiantes deberán permanecer en el lado correcto de la calle antes de que 
el autobús llegue a la parada; 

d. Los estudiantes deberán llegar a su parada cinco minutos antes de la hora 
programada de salida;  

e. Si el estudiante llega tarde y tiene que cruzar la calle en la cual el autobús se 
encuentra detenido, debe esperar a que el conductor del autobús lo escolte para 
cruzar la calle; 

f. Los estudiantes no deberán acercarse al autobús hasta que este se detenga por 
completo en la parada; 

g. Los estudiantes deberán subir y bajar del autobús de manera ordenada, sin 
empujar; 

h. Los estudiantes deben entender que el conductor del autobús está a cargo en 
todo momento, y los estudiantes deben seguir sus órdenes;  

i. El conductor inmediatamente activará las luces de cruce rojas intermitentes y el 
brazo de parada si lo tiene; 

j. No se podrán subir al autobús animales, aves, reptiles, peces, insectos, envases 
frágiles, armas o cualquier objeto o sustancia que pudiera ser peligroso. 

3. Instrucciones para cruzar con luz roja, consistentes con este plan; 
4. Zona(s) de peligro del autobús escolar;  
5. Caminos hacia las paradas de autobuses escolares y desde estas. 

 
Instrucciones previas a la salida de una excursión escolar para todos los estudiantes  
 
Por último, antes de la salida en un viaje de actividad escolar, la escuela semi autónoma deberá 
proporcionar una instrucción de seguridad a todos los estudiantes que viajan en un autobús de 



transporte escolar autobús para actividades escolares. Esta instrucción deberá incluir, entre 
otros, lo siguiente: 
 

1. Ubicación de las salidas de emergencia; y  
2. El uso de los equipos de emergencia. 

a. La instrucción también podrá incluir responsabilidades de los viajeros sentados 
junto a una salida de emergencia. 

3. Instrucciones sobre cómo utilizar los sistemas de sujeción de pasajeros, incluyendo, 
entre otros, lo siguiente: 

a. Fijación adecuada y liberación del sistema de sujeción de pasajeros; 
b. Colocación aceptable de los sistemas de sujeción de pasajeros en los 

estudiantes; 
c. Momentos en los que los sistemas de sujeción de pasajeros deben ser fijados y 

puestos en libertad; y 
d. Colocación aceptable de los sistemas de sujeción de pasajeros cuando no se 

encuentren en uso.  
 
El funcionamiento del autobús escolar o autobús para actividades escolares cuando 
hay una visibilidad reducida de 200 pies o menos  
 
De conformidad con el Código de Vehículos 34501.6, se requiere que la escuela semi 
autónoma adopte procedimientos que limiten el funcionamiento de los autobuses escolares 
cuando las condiciones atmosféricas reducen la visibilidad en la carretera a 200 pies o menos 
durante el servicio de transporte regular de la escuela al hogar. Los conductores de autobuses 
de actividades escolares tendrán la facultad de suspender la operación del autobús para 
actividades escolares si el controlador determina que no es seguro continuar la operación 
debido a la visibilidad reducida.  
 
A los efectos de este plan, los procedimientos para conductores de autobuses escolares serán 
los siguientes: 
 

1. El conductor del autobús escolar notificará al Director Ejecutivo/Superintendente que 
las condiciones atmosféricas han reducido la visibilidad a 200 pies o menos. 

2. El Director Ejecutivo/Superintendente podrá consultar con un asesor legal, según sea 
necesario. 

3. El Director Ejecutivo/Superintendente podrá ordenar que la actividad del autobús 
escolar sea suspendida o retrasada por un mínimo de una (1) hora a través de una 
suspensión indefinida o retraso si las condiciones lo requieren. La longitud de tiempo 
para la suspensión o el retraso de servicios de autobuses escolares estará sujeta a 
discreción del Director Ejecutivo/Superintendente. 

 
Propiedad personal  

 
Los estudiantes serán los únicos responsables de traer artículos a la escuela y deben vigilar sus 
pertenencias con cuidado. LALPA no es responsable de los artículos perdidos o robados 
guardados en las mochilas de los estudiantes o armarios de la escuela, ya sean libros de texto 
escolares y otros materiales u objetos personales incluyendo dispositivos electrónicos y medios 



de transporte. Se anima a los estudiantes a no dejar ninguna de sus pertenencias sin vigilancia 
durante todo momento.   
 
Cualquier artículo de valor encontrado debe ser devuelto a la dirección principal o a la oficina 
del Director asistente. Otros artículos encontrados pueden ser reclamados en la Sala de 
Objetos Perdidos y Encontrados. Los artículos no reclamados serán donados a una 
organización benéfica local al final de cada trimestre. Por favor, compruebe inmediatamente si 
ha perdido un elemento 
 
Propiedad escolar perdida o dañada. 
Si un estudiante daña la propiedad de la escuela semi autónoma o la propiedad personal de un 
empleado de la escuela semi autónoma de manera intencional, o no devuelve un libro de texto, 
libros de la biblioteca, ordenador, tablet u otra propiedad de la escuela semi autónoma que 
haya sido otorgada en préstamo a los estudiantes, los padres o tutores legales del estudiante 
serán responsables de todos los daños causados por la mala conducta del estudiante que no 
exceda la suma de diez mil dólares ($ 10,000), ajustada anualmente por inflación. Después de 
notificar a los padres o tutor legal del estudiante por escrito de la supuesta mala conducta del 
estudiante y proporcionar el debido proceso de los estudiantes, la escuela semi autónoma 
podrá retener las calificaciones del estudiante y transcripciones hasta que los daños hayan sido 
pagados. Si el estudiante y el padre o madre del estudiante o tutor legal no pudiera pagar por 
los daños o devolver la propiedad, la escuela semi autónoma proporcionará un programa de 
trabajo voluntario para el menor en lugar del pago monetario por los daños. Una vez 
completado el trabajo voluntario, se darán a conocer las calificaciones del estudiante. 
 
Transporte  
Los estudiantes podrán ir en monopatín o en bicicleta a la escuela. La ley estatal requiere que 
todos los estudiantes usen un casco al andar en bicicleta o monopatín. Al llegar a la escuela, los 
estudiantes deben guardar su patineta o bicicleta en un área de depósito designada. Los 
estudiantes no podrán viajar en el monopatín o bicicleta durante la jornada escolar o en la 
escuela. A los estudiantes que no cumplan con estas condiciones se les confiscará su 
monopatín o bicicleta. Solo el padre, madre o tutor podrá recuperar el elemento confiscado.  
*** La escuela no es responsable por cualquier pérdida o daño del equipo.  
 

Polí t i ca de ce lulares  y  e l e c trónica personal  
 
A los estudiantes se les permite tener teléfonos celulares en su poder mientras estén en el 
plantel escolar; sin embargo, estos artículos deben permanecer guardados en la mochila y no se 
deben usar durante el horario escolar. La política de LALPA a continuación aclara el uso de 
teléfonos celulares y electrónica personal (iPod, reproductor de CD, reproductor de MP3, etc.) 
y sus consecuencias. Por favor ver más abajo: 
 

● Los dispositivos electrónicos deberán estar apagados durante la jornada escolar. Con la 
autorización y supervisión de un maestro, los estudiantes podrán utilizar los 
dispositivos en el aula como parte de la experiencia de aprendizaje. Los estudiantes 
deben esperar la orden del maestro para encender y usar cualquier dispositivo. 

● Los estudiantes NO podrán  llamar por teléfono personal para que un padre o tutor 
legal los recoja durante el día escolar por cualquier razón que no sea una emergencia 



escolar, según lo determinado por la administración. A los estudiantes que no sigan 
esta norma se les confiscará su teléfono.  

● Los padres que necesiten comunicarse con su hijo durante el día deben llamar a la 
dirección principal.  

● Los teléfonos celulares están permitidos en el plantel; sin embargo, el uso de teléfonos 
celulares o dispositivos electrónicos personales está restringido. Los teléfonos celulares 
y aparatos electrónicos personales no deben ser utilizados por los estudiantes durante 
las horas de instrucción, que es de 8 a.m. a 3:30 pm. Esto no incluye el uso de teléfonos 
celulares o dispositivos electrónicos personales durante los periodos de transición y 
durante el almuerzo. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, al estudiante no se le prohibirá tener en su poder o usar un 
teléfono inteligente bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: 
(1) En caso una emergencia o en respuesta a una amenaza percibida de peligro. 
(2) Cuando un maestro o administrador de LALPA concede permiso a un alumno a tener en 
su poder o usar un teléfono inteligente, sujeto a alguna limitación razonable impuesta por ese 
maestro o administrador. 
(3) Cuando un médico y cirujano con licencia determina que la tenencia o uso de un teléfono 
inteligente es necesario para la salud o el bienestar del alumno. 
(4) Cuando se requiere la tenencia o el uso de un teléfono inteligente en el programa de 
educación individualizada del alumno. 

Consecuencias del uso inadecuado del teléfono celular o dispositivos electrónicos 
personales 
Si cualquier miembro del personal de LALPA determina que un teléfono celular, reproductor 
de CD, iPod, etc., se encuentra en uso durante el horario escolar, se implementará la siguiente 
disciplina: 
 

1ª infracción: confiscación del dispositivo empleado por parte del personal. El 
miembro del personal le entrega al teléfono celular o dispositivo electrónico a la 
administración, quien registra el incidente en PowerSchool. El dispositivo será devuelto 
al estudiante al final del día. 
 
2ª infracción: confiscación del dispositivo por parte del personal. El miembro del 
personal le entrega al teléfono celular o dispositivo electrónico a la administración, 
quien registra el incidente en PowerSchool. El dispositivo será devuelto al padre o 
tutor legal. Los padres y la administración crean un acuerdo para la consecuencia si la 
tercera ofensa fuera a ocurrir. 
 
3ª infracción: confiscación del dispositivo. El dispositivo se entrega a la 
administración y el incidente se registra en PowerSchool. La administración se 
comunica con los padres y revisan el acuerdo. 
 
El dispositivo será devuelto al padre o tutor legal 
 

*** LALPA NO es responsable de los artículos perdidos o robados. En caso de robo o 
pérdida de los teléfonos celulares mientras el estudiante se encuentre en la escuela, los padres 



deberán presentar un informe policial en la estación de policía local para que la investigación 
del personal de la escuela no interfiera con las actividades escolares y el tiempo de clase. 
 

Actividades esco lares  
 

Los estudiantes podrán participar en excursiones durante todo el año escolar. Estos viajes 
están incluidos en el plan de estudios interdisciplinario y pueden incluir excursiones a pie y/o 
transporte de autobús fletado. El profesor puede solicitar con antelación que un padre asista a 
una excursión a ayudar con la supervisión de su hijo si el maestro tiene preocupaciones por 
seguridad. 

 
 

 
Part i c ipac ión de los  padres  

 
La participación de los padres es un componente crítico para la enseñanza eficaz y el logro 
estudiantil. La participación activa y constante de los padres con respecto a la educación de sus 
hijos por lo general conduce a mayores niveles de rendimiento académico del estudiante.  
 
Polí t i ca de Part i c ipac ión de la Famil ia y Padres  
 
La escuela semi autónoma tiene como objetivo proporcionar a todos los estudiantes en nuestra 
escuela la oportunidad de recibir una educación justa, equitativa y de alta calidad y cerrar las 
brechas de rendimiento académico, respetando las directrices de la Ley de Educación Primaria 
y Secundaria (ESEA). El personal de la escuela semi autónoma reconoce que una asociación 
con las familias es esencial para cumplir con esta meta. Nuestra Política de Participación 
Familiar aprovecha y promueve la participación activa de todas las familias como socios de las 
escuelas para asegurar el éxito del estudiante.  
 
La Academia primaria de liderazgo de Los Ángeles («LALPA» o «escuela») ha desarrollado una 
política escrita de Título I de Participación familiar («Política») con el aporte de los padres y 
familias de Título I. LALPA ha distribuido la política a los padres de estudiantes del Título I en 
la reunión anual del Título I a través de folletos entregados a los estudiantes para llevar a casa, 
en diversas funciones de la escuela y reuniones durante el año escolar. La política también se 
encuentra publicada en la página web y una copia impresa puede ser solicitada a la oficina en 
cualquier momento. Esta política describe el procedimiento para llevar a cabo los siguientes 
requisitos para padres y familias de Título I [20 USC 6318; Sección 1116 (a) - (f) inclusive]. 
  
Expectativas y objetivos de LALPA  
  
Al establecer las expectativas y objetivos de LALPA para una participación significativa de 
padres y familia, LALPA ha planteado las siguientes prácticas: 

1. LALPA involucra a padres y miembros de la familia en el desarrollo conjunto de los 
esfuerzos de planificación de la escuela y el proceso de revisión y mejoramiento 
escolar.  



 
La escuela convoca a una reunión anual para informar a los padres de estudiantes del Título I 
sobre los requisitos de Título I y sobre el derecho de los padres a participar en el programa de 
Título I. LALPA también informa a los padres de su derecho a participar en el programa de 
Título I, su planificación, mejora y revisiones en los siguientes eventos, entre otros: 

• Regreso a clases, visita escolar. 
• Capacitaciones del SSC y el ELAC. 
• A través de otras reuniones de padres, como el café con el Director, reuniones de 

subcomités, los programas de toda la escuela. 
• El envío de información a través de folletos mensuales y llamadas telefónicas de 

ParentSquare para el SSC, ELAC y otras reuniones. 
• Anuncios en el Centro de Padres. 

  
La escuela ofrece un número flexible de reuniones para padres del Título I, como reunirse por 
la mañana o por la noche. 
  
  
    2. LALPA proporciona la coordinación, asistencia técnica y otro apoyo necesario para 
ayudar y reforzar la capacidad de todas las escuelas participantes dentro de la escuela en la 
planificación e implementación de actividades de participación eficaz de padres y familias. 
      Estas actividades mejoran el logro académico de los estudiantes y el rendimiento escolar.  
       
Los padres forman parte de la planificación e implementación de actividades de intervención 
efectiva de padres y familias por medio de la participación en: 

• Encuestas anuales para padres 
• Talleres para padres organizados por el Coordinador del Centro de Padres y la 

Asociación de escuelas semi autónomas de California (CCSA) 
• Foros abiertos para padres 
• Diálogo en Café con el Director 
• El voluntariado de padres 
• La participación en el Consejo de padres y maestros 
• Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC) 
• Consejo de Sitio Escolar (SSC) 

     
    3. LALPA coordina e integra las estrategias de participación de padres y familias en la 
medida de lo posible con 
      otros programas y leyes locales, estatales y federales relevantes.                               
 
La escuela ofrece a los padres del Título I ayuda en la comprensión de las normas de contenido 
académico del Estado, evaluaciones y cómo supervisar y mejorar el rendimiento de sus hijos. 
LALPA logra esto de la siguiente manera:                      



• Conferencias formales e informales con los padres para discutir el progreso de EL, 
resultados de ELPAC, criterios de reclasificación y evaluaciones periódicas. 

• Talleres para padres sobre cómo entender los resultados de las evaluaciones CAASPP y 
ELPAC y otras evaluaciones de sus hijos. 

• El centro de Padres ofrecerá clases de padres y educación con el fin de ayudar a los 
estudiantes a tener éxito en la escuela. 

• El centro de padres ofrecerá clases de educación a los padres sobre los diversos 
programas informáticos utilizados para la educación de los estudiantes de Título I. 

• Los talleres para padres serán dirigidos por profesionales en el área de su experiencia 
para ayudar a los padres a ser más activos en el desarrollo educativo de sus hijos. 

  
   4. LALPA lleva a cabo, con la participación significativa de los padres y los miembros de la 
familia, una evaluación anual del contenido y la eficacia de la política en la mejora de la calidad 
académica en LALPA.  
 
Los padres evalúan el contenido y la eficacia de la política, aunque participen en: 

• La evaluación anual del Título I, reunión de la Política de Participación de Padres y 
Familia 

• Encuestas anuales para padres 
• Encuesta del LCAP 
• Reuniones de Café con el Director 
• Reuniones del SSC 
• Comité Asesor de Estudiantes de Inglés  
• Reuniones de la Junta Directiva 
• Otras reuniones de padres donde se incorporan comentarios en la evaluación de las 

necesidades locales para el programa de instrucción. Las discusiones se llevan a cabo y 
se hacen sugerencias para el SPSA, Título I y los presupuestos estudiantiles de EL. 

• Los talleres para padres que se proporcionan a los padres informan y proporcionan 
recursos para fortalecer la conexión entre el hogar y la escuela. 

  
    5. LALPA lleva a cabo, con la participación significativa de los padres y los miembros de la 
familia, una evaluación anual de las barreras para lograr una mayor participación de los padres 
y familias (con especial atención a los padres en desventaja económica,  personas con 
discapacidad, que tienen un dominio limitado del inglés, alfabetización limitada o provienen de 
cualquier minoría racial u origen étnico). 

• LALPA adhiere a su política de no discriminación (en el Manual de Padres y 
Estudiantes). La política se revisa con los padres cada año. 

• El SSC evalúa las modificaciones a la Política de Participación de la Familia con el fin 
de otorgar una mayor eliminación de las barreras para la participación de los padres. 

• Encuestas anuales (traducidas a otros idiomas a petición) 



• LALPA proporciona múltiples oportunidades para que los padres asistan a las 
reuniones y talleres. La escuela ofrece un número flexible de reuniones para padres del 
Título I, como reunirse por la mañana o por la noche. 

 
    6. LALPA lleva a cabo, con la participación significativa de los padres y los miembros de la 
familia, una evaluación anual de las necesidades de los padres y los miembros de la familia para 
colaborar con el aprendizaje de sus hijos, incluyendo la participación del personal de la escuela 
y los maestros.  
 
La evaluación anual de las necesidades de los padres y miembros de la familia para ayudar con 
el aprendizaje se realiza a través de: 

• Encuestas anuales para padres. 
• Foro abierto para todos los interesados. 
• Reuniones del SSC que se llevan a cabo en momentos que de mayor conveniencia para 

el personal y los padres. 
• Conferencias de Padres. 

  
    7. LALPA lleva a cabo, con la participación significativa de los padres y los miembros de la 
familia, una evaluación anual de las estrategias para apoyar la interacción exitosa entre la 
escuela y la familia a través de: 

• Encuestas anuales para padres. 
• Reunión del SSC, evaluación anual. 
• Reunión del ELAC, evaluación anual. 
• Comentarios en los foros abiertos para padres. 
• Comentarios en Café con el Director. 
• Participación en el Consejo de Padres y Maestros. 
• Otras reuniones de padres donde se incorporan comentarios en la evaluación de las 

necesidades locales para el programa de instrucción. La discusión se lleva a cabo y se 
hacen sugerencias para el Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA), Título I y los 
estudiantes de ELD. 

  
   8. LALPA utiliza los resultados de la evaluación anual para diseñar estrategias basadas en la 
evidencia para lograr una participación más eficaz de los padres y 
     la familia y para revisar, si es necesario, la Política de Participación Familiar.  

• LALPA organiza reuniones anuales de Título I para revisar y recibir comentarios sobre 
la Política de Participación de los Padres y Familias de Título I. 

• El SSC revisa y actualiza la Política de Participación Familiar y Padres de Título I sobre 
una base anual. 

• El Consejo Administrativo aprueba la política después de la revisión por parte del 
Consejo de Sitio Escolar. 



  
 
   9. LALPA involucra a los padres en las actividades de las escuelas para representar 
adecuadamente las necesidades de la población.  
      
Los padres en LALPA están involucrados en el desarrollo de actividades que satisfagan sus 
necesidades a través de la participación en: 

• Talleres para padres organizados por el Coordinador del Centro de Padres y la 
Asociación de escuelas semi autónomas de California (CCSA). 

• Foros abiertos para padres. 
• Diálogo en Café con el Director. 
• El voluntariado de padres. 
• La participación en el Consejo de padres y maestros. 
• Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC). 
• Consejo de Sitio Escolar (SSC). 

  
Participación de los padres en el programa de Título I 
  
Para involucrar a los padres en el programa de Título I en LALPA, se han establecido las 
siguientes prácticas: 

1. LALPA convoca una reunión anual para informar a los padres de los estudiantes del 
Título I sobre los requisitos de Título I y sobre el derecho de los padres a participar en 
el programa de Título I. 

  
Los padres de Título I asisten a una reunión informativa anual dirigida por el administrador a 
cargo de los programas categóricos. La reunión anual del Título I se utiliza para explicar los 
requisitos del Título I, la participación de la escuela en el programa y los derechos de los padres 
participantes. Además, se utiliza esta oportunidad para: 

• Explicar lo que implica la participación en programas de Título I, incluyendo: 
o Una descripción y explicación del plan de estudios de la escuela, 
o información sobre las formas de evaluación académica para medir el progreso 

del estudiante e 
o información sobre los niveles de competencia que se esperan de los 

estudiantes; 

Explicar la política de participación de los padres LALPA y el acuerdo entre los padres y la 
escuela; 

• Explicar el derecho de los padres a participar en programas de la escuela y maneras de 
hacerlo; 

• Explicar que los padres tienen el derecho de solicitar oportunidades para reuniones 
regulares de padres para formular sugerencias y participar, según sea apropiado, en las 



decisiones sobre la educación de sus hijos. La escuela debe responder a cualquier 
sugerencia tan pronto como sea prácticamente posible [Sección 1118 (c) (4), ESEA]. 

  
 
    2. LALPA ofrece un número flexible de reuniones para padres de Título I, tales como 
reuniones por la mañana o por la noche.  
    3. LALPA involucra a los padres de estudiantes de Título I de una manera organizada, 
continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los programas del Título I de la 
escuela y la Política de Participación de Padres y Familia. *  
 
Los padres dan continuamente sugerencias en la revisión de los programas de Título I a través 
de su participación en: 

• Juntas de Padres del Título I 
• Reuniones del SSC 
• Foros abiertos para padres 
• Café con el Director 
• Reuniones del Consejo de Padres y Maestros 
• Reunión anual de revisión de la Política de Participación de la Familia y los Padres 

  
   4. LALPA proporciona a los padres de estudiantes de Título I información oportuna sobre 
los programas de Título I.  
      
La escuela ofrece a los padres de estudiantes de Título I información oportuna sobre los 
programas de Título I. Algunas de las formas en las cuales LALPA logra esto son: 

• Noches de Regreso a la escuela, las cuales ofrecen a los profesores la oportunidad de 
brindar información acerca del Título I y todos los programas en LALPA. 

• Los talleres continuos para padres, los cuales brindan información sobre el Título I y 
otros programas estipulados por el distrito y el Estado. 

• La celebración de conferencias con los padres, como conferencias informales y 
formales a lo largo de los años, en las cuales los padres pueden obtener información 
sobre el Título I y otros programas. 

• Las visitas escolares que proporcionan a los padres otra oportunidad de visitar, 
consultar e informarse sobre el Título I y otros programas. 

• Notificaciones escolares a los padres, folletos, boletines, notas, referencias, folletos 
semanales y anuncios digitales que se entregan a los estudiantes. 

  
   5. LALPA le proporciona a los padres de estudiantes del Título I una explicación del 
currículo, las evaluaciones que se usan en la escuela para medir el progreso del estudiante y los 
niveles de competencia que se esperan de los alumnos.  
 
La escuela ofrece a los padres de estudiantes del Título I una explicación del currículo utilizado 



en la escuela, las evaluaciones para medir el progreso del estudiante y los niveles de 
competencia que se esperan de los estudiantes. Sunrise logra esto de la siguiente manera: 

• Noches de Regreso a la escuela, las cuales ofrecen a los profesores la oportunidad de 
dar una visión general de los programas de instrucción en LALPA. 

• Café con el Director y los talleres para padres sobre la comprensión de las evaluaciones 
estipuladas por el distrito y el Estado (CAASPP, ELPAC, evaluaciones comparativas). 

• Con la celebración de conferencias con los padres, así como conferencias informales y 
formales a lo largo del año. 

• La visita escolar que proporciona a los padres una oportunidad para visitar, consultar e 
informarse sobre el progreso de sus hijos y su trabajo escolar actual. 

• Reuniones de Título I y ELD obligatorias del distrito, la escuela y la comunidad. 
• Eventos y funciones del Consejo de Padres, Familia y Maestros 

  
   6. Si los padres de los estudiantes del Título I lo solicitan, LALPA ofrece oportunidades para 
reuniones periódicas que les permiten a los padres participar en las decisiones relacionadas con 
la educación de sus hijos.       
 
Algunas formas en las que LALPA lleva esto a cabo es a través de: 

• Maestros y personal disponibles si el padre solicita una cita para reunirse fuera del 
horario escolar para estar informado, decir, compartir sus ideas, preocupaciones y 
sugerencias acerca de las decisiones relativas a la educación de sus hijos. 

• Conferencias de padres que se llevan a cabo y se programan a horas convenientes para 
padres. 

• Notificaciones escritas que los padres reciben en curso del progreso académico de su 
hijo basándose en el control del progreso. 

• El Centro de Padres y el representante de la comunidad de los padres, los cuales sirven 
como enlace para ayudar a los padres a participar e involucrarse en todas las fases de 
todas las actividades, reuniones y funciones relacionadas con la escuela. 

• La posibilidad de los padres de participar al asistir a las conferencias de padres y 
maestros, juntas de SSC, ELAC, IEP, Café con el Director y otras reuniones 
informales de padres. 

  
  
* La política debe ser actualizada periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de 
los padres y la escuela. [20 U.S.C. § 6318 (b) (1)]. Si LALPA tiene un proceso en curso para 
involucrar a los padres en la planificación y diseño de programas de la escuela, la escuela podrá 
utilizar ese proceso si incluye una representación adecuada de los padres de niños de Título I. 
[20 U.S.C. § 6318 (c) (3)]. 
  
Convenio entre la escuela y los padres 
  
LALPA distribuye a los padres de estudiantes del Título I un convenio entre la escuela y los 
padres. El convenio, que ha sido desarrollado conjuntamente con los padres, describe cómo 
los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar 



el logro académico de los estudiantes. En él se describen las formas específicas en las que la 
escuela y las familias se asociarán para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares 
académicos del estado. Se ocupa de los siguientes elementos legalmente requeridos, así como 
otros elementos sugeridos por los padres de los estudiantes del Título I. 

• La responsabilidad del LALPA de proporcionar un currículo de alta calidad e 
instrucción para cumplir con los estándares académicos estatales exigentes. 

• La importancia de la comunicación continua entre padres y profesores a través de, 
como mínimo, conferencias anuales de padres y maestros; informes frecuentes sobre el 
progreso de los estudiantes; acceso al personal; oportunidades para que los padres sean 
voluntarios y participen en la clase de sus hijos; oportunidades para observar las 
actividades de clase; y asegurar una comunicación regular entre los miembros de la 
familia y el personal escolar, y en la medida de lo posible, en un idioma que los 
familiares puedan entender. 

  
La Academia de Liderazgo Los Ángeles («LALPA» o «escuela») ha desarrollado una Política de 
Participación de la Familia y los Padres de Título I («Política») con el aporte de los padres y 
familias de Título I. LALPA ha distribuido la política a los padres de estudiantes del Título I en 
la reunión anual del Título I a través de folletos entregados a los estudiantes para llevar a casa, 
en diversas funciones de la escuela y reuniones durante el año escolar. La política también se 
encuentra publicada en la página web y una copia impresa podrá ser solicitada a la oficina en 
cualquier momento. Esta política describe el procedimiento para llevar a cabo los siguientes 
requisitos para padres y familias de Título I [20 USC 6318; Sección 1116 (a) a (f) inclusive]. 
  
Creación de la capacidad para la participación 
  
LALPA involucra a los padres del Título I en las interacciones significativas con la escuela. La 
escuela apoya una asociación entre el personal, los padres y la comunidad para mejorar el logro 
académico de los estudiantes. Para poder conseguir dichos objetivos, LALPA ha establecido 
las siguientes prácticas: 

1. LALPA proporciona a los padres del Título I ayuda en la comprensión de las normas 
académicas desafiantes del Estado, las evaluaciones estatales y locales y cómo 
supervisar y mejorar el rendimiento de sus hijos. 

                                     
LALPA logra esto a través de:                            

• Conferencias formales e informales con los padres para discutir el progreso de EL, 
resultados del ELPAC, criterios de reclasificación y evaluaciones de referencia 
periódicas. 

• Talleres para padres sobre cómo entender los resultados de las evaluaciones CAASPP y 
ELPAC y otras evaluaciones de sus hijos. 

• El Centro de Padres que ofrecerá clases de educación para padres sobre el desarrollo 
personal con el fin de ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escuela. 



• Maestros y personal disponibles si el padre solicita una cita para reunirse fuera del 
horario escolar para estar informado, decir, compartir sus ideas, preocupaciones y 
sugerencias acerca de las decisiones relativas a la educación de sus hijos. 

                         
 
   2. LALPA proporciona a los padres del Título I materiales y formación, como cursos de 
alfabetización y uso de tecnología (incluida 
      la educación sobre los perjuicios de la piratería de derechos de autor), según corresponda, 
para fomentar la participación de los padres, ayudarlos a trabajar con 
      sus hijos para mejorar su rendimiento.                                     
                   
La escuela ofrece a los padres del Título I materiales y capacitación para ayudarles a trabajar 
con sus hijos para mejorar su rendimiento. Algunas de las maneras en que Sunrise logra esto:                         

• Paquetes de inscripción de LALPA, los cuales contendrán las políticas de participación 
de los padres y voluntarios. 

• Talleres para padres, los cuales serán dirigidos por maestros y otros profesionales en el 
área de su experiencia para ayudar a los padres a ser más activos en el desarrollo 
educativo de sus hijos. 

• El Director, quien proporcionará talleres sobre los exámenes estatales y de distrito, 
tales como los requisitos CAASPP y ELPAC 

                         
 
   3. Con la ayuda de los padres del Título I, LALPA educa a los miembros del personal sobre 
el valor de las contribuciones de los padres, y en cómo acercarse, comunicarse y trabajar con 
los padres como socios iguales para implementar y coordinar programas para padres y 
construir lazos entre los padres y la escuela.  

• Reuniones del SSC, ELAC y el Consejo de padres y maestros. 
• Formación del personal, a través de la cual los maestros recibirán los recursos 

necesarios y recomendados para que puedan trabajar con los padres de sus alumnos. 
• Talleres impartidos por los maestros para trabajar con los padres para ayudar a sus 

propios hijos. 
• Los padres son considerados involucrados iguales y valorados en nuestra comunidad 

escolar. 
• Feria de inscripción para acercarse a la comunidad y mostrar el trabajo de los 

estudiantes y padres para promover nuevos inscriptos en LALPA. 

            
    4. LALPA coordina e integra el programa de participación de los padres de Título I con 
otros programas, y lleva a cabo otras actividades, tales como centros de recursos para padres 
para alentar y apoyar a los padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos.  
 
 



 
Esto sucede en LALPA a través de: 

• Talleres dirigidos por el maestro, como talleres de matemáticas, lenguaje, normas 
fundamentales comunes, fonética y lectura guiada. 

• Centros para padres y de desarrollo profesional de la universidad disponibles para los 
estudiantes y los padres y, a su vez, información sobre los próximos eventos. 

• El Centro de Padres, que también ofrecerá talleres basados en las necesidades de los 
estudiantes, los padres o la escuela. 

• El desarrollo de asociaciones apropiadas con las organizaciones y negocios basados en 
la comunidad. 

  
    5. LALPA distribuye información concerniente a los programas de la escuela y los padres, 
reuniones y otras actividades para los padres del Título I en un formato y lenguaje que los 
padres entiendan.  
 
LALPA hace esto a través de:                               

• Anuncios, boletines de noticias, folletos, notas, notificaciones de Parent Square y todos 
los materiales escritos, los cuales se comunican en inglés y español, ya que más del 90 
% de la población estudiantil de LALPA es hispana. 

• Realizar todas las reuniones y eventos en ambos idiomas, si es necesario. 
• Enviar las encuestas de los padres a sus casas traducidas en los dos idiomas. 

                         
   6. LALPA proporciona apoyo para las actividades de participación de padres solicitadas por 
los padres del Título I de la siguiente manera:  

• Se realizan talleres para padres de mañana, tarde y noche basados en las necesidades de 
la escuela, los estudiantes, los programas y los padres. 

• Actividades y talleres universitarios para padres. 
• Reuniones de padres y eventos patrocinados y creados por el Consejo de Familia y 

Maestros. 
• El Director les facilita la participación a los padres de Título I de la escuela a través de 

reuniones mensuales y de frecuencia necesaria. 
• Alcance al centro para padres a través de comunicación personal, Parent Square y por 

escrito. 

  
Accesibilidad 
  
LALPA ofrece oportunidades para la participación de los padres del Título I y miembros de la 
familia, incluyendo a los padres y familias con dominio limitado del inglés, los padres y familias 
con discapacidades y los padres y familias de los estudiantes migratorios. Se brinda 
información e informes escolares en un formato y lenguaje que los padres y las familias 
comprenden, entre ellos: 



• El coordinador de acercamiento escolar de los padres se pone a disposición de los 
estudiantes, padres y personal para difundir información sobre las escuelas y las 
necesidades de la comunidad. 

• Anuncios, boletines de noticias, folletos, Parent Square y todos los materiales escritos 
están en inglés y español. 

• Todas las reuniones y eventos están dirigidos y se desarrollan en ambos idiomas, si es 
necesario. 

• Encuestas de los padres traducidas y enviadas a casa en los dos idiomas. 

El director supervisa y facilita el desarrollo y la implementación de la participación de los 
padres del Título I y las políticas para aumentar y mantener la asistencia efectiva de los padres y 
el programa de padres voluntarios. 
Acuerdo entre  padres ,  es tudiantes  y  personal esco lar  
LALPA cree que los estudiantes alcanzan niveles más altos de éxito cuando los 
administradores, maestros, personal y padres trabajan en colaboración entre sí. Su tiempo, 
talento y entusiasmo son una parte integral del funcionamiento del día a día de la escuela y el 
desarrollo académico general de su hijo. Como se indica en el Acuerdo de padres, estudiantes y 
personal escolar, cada uno acepta la responsabilidad de la preparación de cada estudiante. Este 
documento forma parte del paquete de inscripción de cada estudiante y se explica a todas las 
familias nuevas al comienzo del año escolar. Los padres y estudiantes que continúan firmarán 
el acuerdo al comienzo de cada nuevo año escolar.  
 
LALPA cree que: 

• Es necesario que los padres tengan un papel activo y significativo para garantizar el 
éxito de la escuela. 

• Los padres deben participar activamente en la educación de sus hijos y ser responsables 
de apoyar el aprendizaje de sus hijos en sus hogares. 

• Los padres deben apoyar los objetivos de la escuela a través de su voz y se les anima a 
considerar las oportunidades disponibles en la escuela de ser voluntarios. Para obtener 
más información sobre las maneras de ofrecer su tiempo, por favor, póngase en 
contacto con la dirección.  

• Se anima a los padres a asistir al menos a 4 talleres para padres cada año. Sin embargo, 
no se requiere asistencia. 

 
Cómo ayudar a su hi jo  a tener éxito  
La participación efectiva y consistente de los padres conduce al éxito del estudiante. Se sugiere 
lo siguiente para ayudar al éxito académico de su hijo: 
 

1. Anime a su hijo a ser un aprendiz activo y responsable que completa y entrega las 
asignaciones y tareas cuando se debe y busca ayuda cuando es necesario. 

2. Asegúrese de que el estudiante llegue a la escuela a tiempo cada día y que apoye 
políticas escolares como la disciplina, seguridad, vestimenta escolar adecuada, cuidado 
de los libros de texto, etc.  

3. Supervise el progreso general de su hijo de manera regular. No espere a que se emitan 
los informes de progreso y boletines de calificaciones para averiguar cuál es el 
desempeño de su hijo en la escuela.  



4. Si su hijo tiene dificultades con su trabajo escolar o necesita ayuda, hable con su asesor 
y/o maestros y asegúrese de que el alumno reciba apoyo académico. 

5. Ayude a su hijo a establecer un horario y un lugar para estudiar y para completar sus 
tareas y proyectos escolares.  

6. Hable con su hijo acerca de lo que está sucediendo en la escuela y lo que está 
aprendiendo.  

7. Asista a todas las conferencias programadas de padres y maestros, actividades escolares 
y talleres educativos para padres.  

8. Apoye a la escuela de su hijo mediante la exploración de oportunidades de trabajo 
voluntario.   
 

VOLUNTARIOS EN EL AULA Y LA ESCUELA, VISITACIÓN Y POLÍTICA DE REMOCIÓN 
 
 
Mientras que la Academia Primaria de Liderazgo de Los Ángeles («LALPA» o «escuela semi 
autónoma») anima a los padres, tutores y miembros interesados de la comunidad a visitar la 
escuela autónoma y ver el programa educativo, LALPA también se esfuerza por crear un 
ambiente seguro para los estudiantes y el personal. Además, los padres y tutores legales 
voluntarios en el salón de clase pueden ser extremadamente útiles para nuestros maestros y 
valiosos para nuestros estudiantes. Agradecemos a todos los padres y tutores legales por su 
disposición para ser voluntarios de esta manera. 
 
 
Sin embargo, para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal, así como para reducir 
al mínimo la interrupción del programa de instrucción, el Consejo de Administración de 
LALPA ha establecido los siguientes procedimientos para facilitar el voluntariado y las visitas 
durante el día escolar regular:  
 
 
Trabajar como voluntario  
  
Los padres o tutores legales que estén interesados en ser voluntarios en el salón de clase deben 
cumplir con las siguientes pautas: 

1. Los voluntarios que se ofrezcan como voluntarios fuera de la supervisión directa de 
un empleado acreditado deberán (1) tomarse las huellas digitales y (2) ofrecer una 
certificación de antecedentes antes de ser voluntarios sin la supervisión directa de un 
empleado acreditado.  

 
2. Además, un voluntario tendrá en los archivos de LALPA un certificado que 

demuestre que, tras la asignación inicial de voluntarios, la persona se sometió a una 
evaluación de riesgo de tuberculosis y también si se identificaron factores de riesgo de 
tuberculosis o si se examinó y se encontró que la persona no presentó riesgo de 
tuberculosis infecciosa. Si no se identifican factores de riesgo, no se requiere un 
examen. A discreción del Consejo de Administración de LALPA, este párrafo no se 
aplicará a un voluntario cuyas funciones no requieran contacto frecuente o 
prolongado con los alumnos. 

 



 
3. El voluntariado debe ser convenido con el maestro y Director 

Ejecutivo/Superintendente o su designado, al menos con cuarenta y ocho (48) horas 
de antelación. 

 
4. Un voluntario no podrá ser voluntario en el salón de clases durante más de tres (3) 

horas al mes. 
 

5. Antes de ser voluntario en el salón de clase, el voluntario debe comunicarse con el 
maestro para discutir las expectativas de las necesidades del voluntariado. Los 
voluntarios están presentes en el salón para beneficiar a toda la clase y no están en 
clase exclusivamente para el beneficio de su propio hijo. Los voluntarios en el salón 
deben seguir las instrucciones proporcionadas por el maestro o ayudante. Las reglas 
del salón de clase también se aplican a los voluntarios para garantizar una mínima 
distracción al maestro. Si un voluntario está incómodo siguiendo la dirección del 
maestro o ayudando, el voluntario podrá dejar su puesto de voluntario para ese día. 

 
6. La información obtenida por los voluntarios con respecto a los estudiantes (como el 

rendimiento o comportamiento académico) se ha de mantener en estricta 
confidencialidad. Los voluntarios deben firmar un acuerdo que han leído y entendido 
y están de acuerdo en seguir la política de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad 
Familiar (FERPA). 

 
7. Los voluntarios deberán seguir y cumplir con todas las demás directrices indicadas en 

otras partes de esta Política. Esto incluye, sin limitarse a ello, el proceso de registro y 
salida del plantel en la oficina principal como se indica a continuación. 

 
8. El voluntariado de los padres es recomendable, pero no obligatorio. Todas las horas 

de trabajo voluntario son monitoreadas a los efectos de conservar datos sobre la 
participación de los padres en la escuela.  

 
9. Esta Política no le otorga permiso a LALPA para permitir que un padre o tutor legal 

sea voluntario o visite el plantel si al hacerlo entra en conflicto con una orden válida 
de contención, orden de protección o una orden de custodia o de visita emitida por 
un tribunal de jurisdicción competente. 
 

Posibles  oportunidades de vo luntariado para apoyar a la escue la:  
● Apoyo administrativo 
● Reclutamiento 
● Actividades para recaudar fondos 
● Proyectos de la clase 
● Asistencia y supervisión en excursiones 
● Asistencia a eventos especiales 
● Supervisión en la llegada y salida 
● Supervisión del patio 



● Actividades de liderazgo, como servir, participar en el comité asesor de padres, servir 
como padre mentor en el consejo administrativo escolar o participar en otros comités 
de la escuela 

 
Cómo ser  vo luntario  
No dude en llamar a LALPA para ser voluntario o completar el formulario de voluntarios 
ubicado en la parte posterior de este manual. Antes de una asignación inicial, los voluntarios 
deben entregar un certificado que demuestre que, en los últimos sesenta (60) días, el voluntario 
envió una evaluación de riesgo de tuberculosis y, si se identificaron factores de riesgo de 
tuberculosis, fue examinado y se encuentra libre de tuberculosis infecciosa. Si no se identifican 
factores de riesgo, no se requiere un examen. A los voluntarios que no presenten ningún factor 
de riesgo por exposición a tuberculosis o que obtuvieron una prueba negativa para tuberculosis 
se les pedirá, a partir de entonces, que realicen una prueba de tuberculosis cada cuatro (4) años. 
El costo de esta prueba de tuberculosis estará a cargo del voluntario. Si necesita más 
información, póngase en contacto con el Coordinador de Acercamiento Escolar (ORC).  
 
Nivel  1 -  
Solicitud de voluntarios: 

❖ Actividades de única vez, como acompañante en una sola excursión  
❖ Voluntario en el Centro de Padres 

 
Nivel  2 -  
Solicitud de Voluntario y presentación de los resultados negativos de tuberculosis que no superen los 60 días 
de antigüedad. 

❖ Acompañante de excursión más de 1 vez 
❖ Voluntario en el plantel con contacto regular con los estudiantes directamente 

supervisado por personal acreditado o calificado. 
 
Nivel  3 -   
Solicitud de Voluntario y presentación de los resultados negativos de tuberculosis que no tengan más de 60 
días de antigüedad y Live scan: 

❖ Contacto sin supervisión con los estudiantes para asesorías o entrenamientos  
 
Oportunidades de l iderazgo para los  padres  
Por favor, póngase en contacto con la oficina principal para obtener una lista de posibles 
oportunidades de liderazgo.  
Estos requisitos están en su curso para asegurar la seguridad de su hijo. Por favor, póngase en 
contacto con la Sra. Julie si tiene alguna pregunta sobre la política o necesita ayuda para 
encontrar un proveedor y obtener los resultados requeridos. (213) 381-8484 
Visitación  
1.     Las visitas durante las horas de clase deberán primero pactarse con el maestro y Director 
Ejecutivo/Superintendente o su designado con al menos cuarenta y ocho (48) horas de 
antelación. Si se desea una conferencia, se debe convenir una cita con el maestro fuera de su 
horario de enseñanza, con al menos cuarenta y ocho (48) horas de antelación. Los padres que 
deseen visitar un salón durante las horas de clase deben obtener primero la aprobación del 
maestro y el Director Ejecutivo/Superintendente o su designado. 



 
2.     Todos los visitantes (incluidos los voluntarios) deberán registrarse en el libro de visitas al 
entrar y completar un permiso de visita en la oficina principal inmediatamente al entrar en 
cualquier edificio o predio escolar durante el horario escolar. Al registrarse, se requiere que el 
visitante proporcione su nombre, dirección, edad (si es menor de 21 años), su propósito para 
entrar en la escuela y una prueba de identidad. 
 
3.     Si el visitante es un oficial del gobierno (incluidos, no de manera limitativa, oficiales de la 
policía local, agentes de inmigración, trabajadores sociales, fiscales o abogados de los EE. 
UU.), también se le pedirá al oficial que aporte toda la documentación que autorice el acceso a 
la escuela. LALPA realizará esfuerzos razonables para notificar a los padres o tutores legales 
antes de permitir que un estudiante sea entrevistado o buscado, en consonancia con la ley y/o 
cualquier orden judicial, orden o instrucción del policía u oficial. Una copia de la 
documentación proporcionada por el oficial y las notas del encuentro podrán ser conservadas 
por LALPA, en consonancia con la ley. La Junta administrativa de LALPA y la Oficina de 
Justicia de los niños en el Departamento de Justicia de California, en BCJ@doj.ca.gov, serán 
oportunamente informados respecto a cualquier intento por parte de un agente del orden para 
tener acceso a una escuela o a un estudiante con fines de control migratorio, según lo 
recomendado por el Fiscal general.  
A los fines de la seguridad de la escuela, el Director Ejecutivo/Superintendente o su designado 
podrá diseñar un medio visible de identificación para los visitantes dentro del recinto escolar.  
 
4.     Excepto en circunstancias inusuales, aprobadas por el Director 
Ejecutivo/Superintendente, las visitas de LALPA no deben exceder aproximadamente los 
sesenta (60) minutos de duración y no pueden ocurrir más de dos veces por semestre. 
 
5.     Mientras se encuentren en el plantel, los visitantes deben entrar y salir de los salones con 
el menor ruido posible, no conversar con ningún estudiante, maestro u otro asistente de 
instrucción, a menos que esté permitido, y no interferir con ninguna actividad escolar. No se 
podrá utilizar ningún dispositivo de escucha o grabación electrónica en un salón de clases sin el 
permiso por escrito del maestro y del Director Ejecutivo/Superintendente. 
 
6.     Antes de salir de la escuela, el visitante devolverá el permiso de visitante y firmará su 
salida en el Libro de Registro de Visitas en la oficina principal. 
 
7.     El Director Ejecutivo/Superintendente o su designado podrá negarse a registrar a un 
visitante o voluntario si se cree que la presencia del visitante o voluntario podría presentarle 
una amenaza de interrupción o daño físico a los maestros, otros empleados o estudiantes. 
 
8.     El Director Ejecutivo/Superintendente o designado podrá retirar el consentimiento para 
estar en la escuela, incluso si el visitante tiene derecho a estar en la escuela, siempre que haya 
motivos para creer que la persona ha interrumpido voluntariamente, o es probable que 
interrumpa, el funcionamiento ordenado de LALPA. Si el consentimiento es retirado por una 
persona que no sea el Director Ejecutivo/Superintendente, el Director 
Ejecutivo/Superintendente podrá reintegrar el consentimiento para el visitante si el Director 
Ejecutivo/Superintendente cree que la presencia de la persona no constituirá una perturbación 
o amenaza sustancial y material al funcionamiento ordenado de LALPA. El consentimiento 
puede ser retirado por un máximo de catorce (14) días. 



 
9.     El Director Ejecutivo/Superintendente o su designado podrá solicitar que un visitante 
que no se haya registrado, o cuyos privilegios de registro hayan sido denegados o retirados, 
abandone rápidamente la escuela. Cuando a un visitante se le pide retirarse, el Director 
Ejecutivo/Superintendente o persona designada deberá informar al visitante que, si ingresa a la 
escuela nuevamente sin seguir los requisitos publicados, será culpable de un delito menor.  
 
10.    Cualquier visitante a quien se le haya denegado el registro o tenga su registro revocado 
podrá solicitar una reunión con el Director Ejecutivo/Superintendente. La solicitud se hará 
por escrito, deberá indicar la razón por la cual la negación o revocación era inadecuada, se 
indicará la dirección a la que se enviará el aviso de conferencia y será entregado al Director 
Ejecutivo/Superintendente dentro de los catorce (14) días desde la denegación o revocación 
del consentimiento. El Director Ejecutivo/Superintendente enviará oportunamente por escrito 
el aviso de la fecha, hora y lugar de la conferencia a la persona que solicitó la reunión. Una 
conferencia con el Director Ejecutivo/Superintendente tendrá lugar dentro de los siete (7) días 
posteriores a que el Director Ejecutivo/Superintendente reciba la solicitud. Si ninguna 
resolución puede ser acordada, el Director Ejecutivo/Superintendente remitirá la notificación 
de la queja a la Consejo de Administración de LALPA. El Consejo de Administración de 
LALPA responderá al reclamo en la próxima reunión de la junta regular y tomará una 
determinación final. 
 
11.    En cada entrada al plantel, se colocarán carteles donde se especificarán las horas durante 
las cuales se requiere el registro, indicando dónde se encuentra la oficina del Director 
Ejecutivo/Superintendente o su designado, qué camino tomar para dirigirse hacia dicha oficina 
y cuáles son las sanciones correspondientes a la violación de esta política. 
 
12.    El Director Ejecutivo/Superintendente o persona designada deberá solicitar la ayuda de 
la policía para la gestión o reporte de todo visitante que viole esta política. 
  
Sanciones  
  

1. De conformidad con el Código Penal de California, si un visitante no se retira cuando 
se le indique hacerlo o si el visitante regresa sin seguir los requisitos publicados después 
de que se le haya solicitado retirarse, el visitante será culpable de un delito según se 
especifica, punible con una multa de hasta $ 500.00 (quinientos dólares) o con 
encarcelamiento en la prisión del condado por un período de hasta seis (6) meses o 
ambas cosas. 

  

2. Bajo el Código de Educación de California 44811, la interrupción por parte de un 
padre, tutor legal u otra persona en la escuela o actividad patrocinada por la escuela, se 
castiga, en la primera condena, con una multa de no menos de $ 500.00 (quinientos 
dólares) y no más de $ 1,000.00 (un mil dólares) o de prisión en una cárcel del condado 
por no más de un (1) año o ambos, multa y prisión. 

 



3. La conducta disruptiva podrá llevar a LALPA a solicitar una orden de restricción 
contra un visitante, al cual se le prohibirá la entrada en la escuela o asistir a actividades 
escolares con cualquier propósito por un período de hasta tres (3) años. 

 
 

Expedientes  educat ivos y  Pol í t i ca de Información de l  Estudiante 
 

I. DEFINICIONES 

1. Expediente educativo  

Un expediente educativo refiere a cualquier información registrada en cualquier 
formato, que incluye, entre otros, escritura, impresión, medios informáticos, 
vídeo o cinta de audio, película, microfilm y microfichas, que contiene 
información relacionada directamente con un estudiante que es conservado por 
LALPA o por una parte representante de la Academia Primaria de Liderazgo 
de Los Ángeles. Dicha información incluye, entre otros datos: 

a. Fecha y lugar de nacimiento; dirección del padre o tutor legal, nombre 
de soltera de la madre y lugar dónde se pueden comunicar con las 
partes para casos de emergencia; 

 
b. Calificaciones, resultados de exámenes, cursos asistidos, 

especializaciones académicas y actividades escolares; 
 
c. Expedientes de educación especial; 
 
d. Expedientes de disciplina; 
 
e. Expedientes médicos y de salud; 
 
f. Registros de asistencia y expedientes de escuelas anteriores y/o 
 
g. Información personal como el nombre del estudiante, el nombre de los 

padres del estudiante u otro miembro de la familia, números de 
identificación del estudiante, números de seguridad social, fotografías, 
registro biométrico o cualquier otro tipo de información que ayude en 
la identificación de un estudiante, entre otros. 

 
Un expediente educativo no incluye ninguno de los siguientes: 

a. Los expedientes que se mantienen en la posesión exclusiva de quien los 
haya elaborado se utilizan solamente como una ayuda memoria 
personal y no se encuentran a disposición o se revelan a ninguna otra 
persona que no sea un sustituto temporal del autor del expediente; 

b. Expedientes mantenidos por una unidad de la policía de LALPA que 



hayan sido creados por dicha unidad de aplicación de la ley con el 
propósito de hacer cumplir la ley; 

c. En el caso de una persona que sea empleada de LALPA, pero que no 
asista a LALPA, los expedientes realizados y conservados en el curso 
normal del negocio refieren exclusivamente al individuo en su 
capacidad de empleado y no están disponibles para ningún otro 
propósito;  

d. Expedientes de estudiantes de 18 años de edad o más, o que asistan a 
una institución de educación superior, que hayan sido: a) creados o 
mantenidos por un médico, psiquiatra, psicólogo u otro profesional o 
auxiliar reconocido en su capacidad profesional o que preste asistencia 
en capacidad de auxiliar docente; b) creados, mantenidos o utilizados 
solo en relación con el tratamiento del estudiante; y c) puestos a 
conocimiento solamente de personas que prestan el tratamiento. A los 
efectos de esta definición, el término «tratamiento» no refiere a 
actividades educativas correctoras ni actividades que sean parte del 
programa de instrucción en LALPA;  

e. Expedientes que solo contengan información sobre una persona 
después de que él o ella ya no sea estudiante en la LALPA; o 

f.  Calificaciones en los artículos calificados por colegas antes de que un 
maestro los recoja y registre.  

2. Información de identificación personal 

La información personal identificable comprende la información de un 
estudiante presente en su expediente educativo que no puede ser divulgada sin 
el cumplimiento de los requisitos de los Derechos Educativos de la Familia y 
Ley de Privacidad de 2001 («FERPA»). La información personalmente 
identificable incluye, pero no se limita a: nombre del estudiante; nombre de los 
padres del estudiante u otro miembro de la familia; dirección del estudiante o 
familia del estudiante; un identificador personal, como el número de Seguridad 
Social, número de estudiante o de registro biométrico; otros identificadores 
indirectos, como fecha de nacimiento del estudiante, lugar de nacimiento y 
nombre de soltera de la madre; otra información que, sola o en combinación, 
esté vinculada o se relacione con un estudiante específico que permita a una 
persona razonable en la comunidad escolar, que no tenga conocimiento directo 
de las circunstancias relevantes, identificar al estudiante con certeza razonable; 
o información requerida por aquella persona que LALPA razonablemente crea 
que conoce la identidad del estudiante al que refiere el registro de educación. 

3. Información del Directorio  
 

La Academia Primaria de Liderazgo de Los Ángeles podrá revelar información 
de identificación personal que se haya designado como información del 
directorio, de acuerdo con los términos del aviso anual de LALPA, brindado de 



conformidad con los Derechos Educativos de la Familia y Ley de Privacidad de 
2001 (20 U.S.C. § 1232g) («FERPA»). La Academia Primaria de Liderazgo de 
Los Ángeles ha designado la siguiente información como información del 
directorio:  

• Nombre del estudiante  
• Dirección del estudiante  
• Dirección del padre o tutor legal 
• Número de teléfono  
• Dirección de correo electrónico del estudiante  
• Dirección de correo electrónico del padre o tutor legal 
• Fotografía  
• Fecha y lugar de nacimiento  
• Fechas de asistencia  
• Nivel de grado  
• Peso y altura de los miembros de equipos deportivos 
• Títulos, honores y premios recibidos 
•       Participación en actividades y deportes oficialmente 

reconocidos 
• La agencia o institución educativa más reciente a la que asistió 
• Número de identificación del estudiante, ID de usuario u otro 

identificador personal único que se utilice para comunicarse en 
los sistemas electrónicos que no puedan ser utilizados para 
acceder a los registros educativos sin un PIN, contraseña, etc. 
(El SSN de un estudiante, en su totalidad o en parte, no se 
puede utilizar para este propósito). 

4. Padre 

Padre refiere al padre o madre de un estudiante e incluye el padre o madre 
natural, tutor legal o una persona que actúe como padre en la ausencia de un 
padre o tutor legal.  

5. Estudiante elegible 
 

Estudiante elegible refiere a un estudiante que ha alcanzado los dieciocho (18) 
años de edad.  

 
6.     Funcionario de la escuela 
 

Un funcionario escolar es una persona empleada por LALPA como 
administrador, supervisor, instructor o personal de apoyo (incluyendo personal 
de salud o médico y personal de policía) o una persona que sirve en el Consejo 
Administrativo de LALPA. Un funcionario de la escuela también puede incluir 
un voluntario o un contratista independiente de LALPA, otra parte fuera del 
LALPA que brinde un servicio o función institucional, para los cuales LALPA 
de otro modo utilizaría a sus propios empleados, y que se encuentre bajo el 
control directo de LALPA con respecto al uso y mantenimiento de la 
información de identificación personal ( «PII») a partir de los registros de 
educación, como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta; un padre 



o estudiante voluntario para servir en un comité oficial, como un comité de 
disciplina o de quejas; o un padre, estudiante u otro voluntario que colabore 
con otro funcionario escolar en el desempeño de sus tareas. 

 
 7. Interés educativo legítimo 
  

Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario 
necesita revisar un expediente académico con el fin de cumplir con su 
responsabilidad profesional. 
 

II. DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 
 

Al comienzo de cada año escolar, LALPA debe proporcionar a los padres y estudiantes 
elegibles un aviso que contenga la siguiente información: 1) El tipo de información de 
identificación personal que designa como información del directorio; 2) el derecho del 
estudiante elegible de requerir que LALPA no divulgue «información de directorio» sin obtener 
el consentimiento previo por escrito de los padres o del estudiante elegible; y 3) el período de 
tiempo en el que un padre o estudiante elegible debe notificar por escrito a LALPA de las 
categorías de «información de directorio» que no podrá revelar sin el consentimiento previo y 
por escrito de los padres o del estudiante elegible. LALPA continuará con el cumplimiento de 
una solicitud válida de optar por excluir la divulgación de información de directorio de una ex 
estudiante realizada mientras el ex estudiante asistía a LALPA, a menos que el estudiante 
rescinda la solicitud de exclusión. 
 
 
III. NOTIFICACIÓN ANUAL A LOS PADRES Y ESTUDIANTES ELEGIBLES 
 

Al comienzo de cada año escolar, además de la notificación requerida para la información del 
directorio, LALPA deberá proporcionar a los estudiantes elegibles que actualmente asistan a la 
escuela, y a los padres de los estudiantes que actualmente asistan a la escuela, un aviso de sus 
derechos bajo la FERPA. La notificación deberá informar a los padres y estudiantes elegibles 
que tienen derecho a:  

1. Inspeccionar y revisar los expedientes educativos del estudiante;  

2. Pedir la modificación de los expedientes educativos del estudiante que el padre, 
o estudiante elegible, considere inexactos, engañosos o en violación de los 
derechos de privacidad del estudiante;  

3. Consentir la divulgación de información personal identificable contenida en los 
expedientes educativos del estudiante, excepto en la medida en que se permita 
la divulgación sin consentimiento previo por escrito, de conformidad con 
FERPA;  

4. Presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. sobre 
presuntas fallas de LALPA para cumplir con los requisitos de FERPA y sus 
reglamentos promulgados; y  



5. Solicitar que LALPA no divulgue los nombres de los estudiantes, direcciones y 
números de teléfono a los reclutadores o instituciones de educación superior 
militares sin su consentimiento escrito.  

La notificación también debe incluir lo siguiente:  

1. El procedimiento para ejercer el derecho de inspeccionar y revisar los 
expedientes educativos;  

2. El procedimiento para solicitar la modificación de los expedientes;  

3. Una declaración de que LALPA envía los archivos a otros organismos o 
instituciones que hayan solicitado los expedientes, en los cuales el estudiante 
busca o intenta inscribirse o ya se encuentra inscrito, siempre que la divulgación 
sea para propósitos relacionados con la inscripción o transferencia del 
estudiante; y  

4. Los criterios para determinar quién constituye un funcionario de la escuela y 
qué constituye un interés educativo legítimo.  

I IV. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES ELEGIBLES Y PARENTALES 
RELACIONADOS CON LOS EXPEDIENTES EDUCATIVOS Y LOS 
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES ELEGIBLES RELACIONADOS CON LA 
EDUCACIÓN  

Los padres y los estudiantes elegibles tienen el derecho de revisar los expedientes educativos 
del estudiante. Con el fin de hacerlo, los padres y los estudiantes elegibles deberán presentarle 
por escrito una solicitud de revisión de los expedientes educativos al Director. Dentro de los 
cinco (5) días hábiles, LALPA deberá cumplir con la solicitud.  

1.  Copias de los expedientes educativos 

LALPA proporcionará copias de los documentos solicitados dentro de los 
cinco (5) días hábiles posteriores a una solicitud por escrita de las copias. 
LALPA podrá cobrar tarifas razonables por las copias que proporciona a los 
padres o estudiantes elegibles. Sin embargo, no se efectuará ningún cargo por 
proveer (1) hasta dos transcripciones de los expedientes de exalumnos o (2) 
hasta dos verificaciones de varios expedientes de exalumnos. El cargo no 
incluirá una tarifa para buscar o devolver los expedientes educativos.  

2. Solicitud de Modificación de los Expedientes educativos 

Después de la inspección y revisión del expediente académico del estudiante, 
un padre o estudiante elegible podrá presentar una solicitud por escrito al 
Director Ejecutivo/Superintendente/Director para corregir o eliminar 
cualquier información en el expediente educativo del estudiante que sea 
cualquiera de los siguientes:  

(1) Incorrecto; 



(2) Engañoso;  

(3) En violación de los derechos de privacidad del estudiante. 

LALPA responderá dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción de 
la solicitud de modificación. La respuesta de LALPA será por escrito y si la 
solicitud de enmienda es rechazada, LALPA expondrá la razón de la 
denegación e informará al padre o estudiante elegible de su derecho a una 
audiencia para cuestionar el contenido del expediente educativo.  

Si el Director sostiene cualquiera o todas las alegaciones, deberá ordenar la 
corrección o la eliminación y destrucción de la información. El Director o su 
designado deben informar al padre o estudiante elegible de la enmienda por 
escrito 

3. Audiencia para cuestionar el Expediente educativo 

Si LALPA niega el pedido de un padre o estudiante elegible para modificar un 
expediente educativo, el padre o estudiante elegible podrá, dentro de los treinta 
(30) días de la negación, solicitar por escrito que le otorguen la oportunidad de 
una audiencia para cuestionar el contenido del expediente educativo del 
estudiante con el argumento de que la información contenida en dicho 
expediente es inexacta, engañosa o en violación de los derechos de privacidad 
del estudiante.  

El Director o el Presidente de la Junta podrá convocar a un tribunal de 
expertos para ayudar en la toma de decisiones en cuanto al cuestionamiento del 
expediente educativo, siempre que los padres hayan dado su consentimiento 
por escrito para divulgar información de los registros de los alumnos a los 
miembros del panel convocado. El tribunal de expertos estará compuesto por 
las siguientes personas: 
 

1) El Director de una escuela pública que no sea la escuela pública 
en la cual el expediente está en archivo; 

 
 2) Un empleado acreditado; y 
 

3) Un padre designado por el Director o por el Consejo de 
Administración, dependiendo de quién convoque el panel. 

 
La audiencia para cuestionar el expediente educativo se realizará dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la fecha de la solicitud de audiencia. La notificación 
de la fecha, hora y lugar de la audiencia será enviada por LALPA al padre o 
estudiante elegible no menos de veinte (20) días previos a la audiencia.  

La audiencia se llevará a cabo por el Director o su designado, a quien no se le 
requerirá el uso de reglas formales de evidencia o procedimiento. Al padre o 
estudiante elegible se le otorgará oportunidad plena y justa para presentar las 



pruebas pertinentes a las cuestiones relacionadas con la impugnación del 
expediente educativo. El padre o estudiante elegible podrá también, por cuenta 
propia, estar asistido o representado por uno o más individuos de su elección, 
incluido un abogado. La decisión del Director o persona designada se basará 
únicamente en la evidencia presentada en la audiencia y es definitiva. Dentro de 
los treinta (30) días posteriores a la conclusión de la audiencia, la decisión de 
LALPA con respecto al cuestionamiento se hará por escrito e incluirá un 
resumen de la evidencia y las razones de la decisión.  

Si, como resultado de la audiencia, LALPA decide que la información es 
inexacta, engañosa o en violación de los derechos de privacidad del estudiante, 
se modificará el expediente y se informará al padre o al estudiante elegible de la 
enmienda por escrito.  

Si, como resultado de la audiencia, LALPA decide que la información en el 
expediente educativo no es incorrecta, engañosa ni está en violación de los 
derechos de privacidad del estudiante, se informará al padre o al estudiante 
elegible del derecho de colocar una declaración en el expediente comentando la 
información aludida en el expediente o indicando por qué no está de acuerdo 
con la decisión de LALPA, o ambos. Si LALPA coloca una declaración del 
padre o estudiante elegible en el expediente educativo de un estudiante, se 
mantendrá dicha declaración con la parte impugnada del expediente por el 
tiempo que se mantenga el expediente y se dará a conocer la declaración 
siempre que se revele la parte del expediente a la cual refiere la declaración.  

V.  DIVULGACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EDUCATIVOS E INFORMACIÓN 
DEL DIRECTORIO 

LALPA debe obtener un consentimiento escrito firmado y fechado del padre o estudiante 
elegible antes de divulgar cualquier información no relacionada con el directorio del expediente 
académico del estudiante con las siguientes excepciones. El permiso por escrito debe 
especificar los expedientes que se podrán divulgar, el propósito de la divulgación y las partes o 
clase de partes a las que se podrá hacer la divulgación. Cuando la divulgación se hace de 
conformidad con el permiso por escrito, el padre o estudiante elegible puede solicitar una copia 
de los expedientes revelados. LALPA deberá proporcionarle una copia de los expedientes 
revelados a petición. El consentimiento firmado y fechado por escrito podrá incluir un registro 
y firma en forma electrónica si identifica y autentifica a una persona en particular como fuente 
del consentimiento electrónico e indica la aprobación de dicha persona de la información 
contenida en el consentimiento electrónico.  

LALPA solo revelará información de identificación personal con la condición de que la parte 
receptora no revele la información a cualquier parte sin el consentimiento previo por escrito de 
los padres o el estudiante elegible y que la parte receptora la use para los fines para los que se 
hizo la divulgación. Esta restricción no se aplica a las divulgaciones que se encuentran dentro 
de las excepciones de divulgación que se enumeran a continuación. LALPA debe mantener los 
expedientes relacionados con estas excepciones de divulgación, como se describe a 
continuación. Con excepción de las revelaciones en virtud de una orden judicial o citación 
legal, información de directorio, padres o estudiantes elegibles, LALPA informará a la parte 



receptora de la exigencia de que la parte no revele la información a cualquier otra parte sin el 
consentimiento previo por escrito de los padres o estudiantes elegibles y que la parte receptora 
la utilice para el propósito para el cual se hizo la divulgación. Tenga en cuenta específicamente 
que LALPA no divulgará la información a terceros con fines de cumplimiento de inmigración, 
excepto cuando sea requerido por la ley o una orden judicial. 

LALPA divulgará los expedientes educativos, sin el consentimiento previo por escrito de los 
padres o el estudiante elegible, a las siguientes partes: 

1. Los funcionarios escolares que tengan un interés legítimo como se define en 34 
CFR. Parte 99;  

2. Otras escuelas en las que el estudiante busque o intente inscribirse siempre y 
cuando la divulgación sea para propósitos relacionados con la inscripción o 
transferencia del estudiante. Cuando un estudiante se cambia de escuela, 
LALPA enviará por correo el original o una copia del archivo acumulativo del 
estudiante al distrito o escuela privada receptora dentro de los diez (10) días 
escolares posteriores a la fecha en la que se reciba la solicitud de la escuela 
pública o privada donde el alumno tiene la intención de inscribirse. LALPA 
hará un intento razonable para notificar al padre o estudiante elegible de la 
solicitud de registros a su última dirección conocida, a menos que la 
divulgación sea iniciada por el padre o el estudiante elegible. Además, LALPA 
le dará al padre o estudiante elegible, a petición, una copia del expediente que 
se dio a conocer y dará a los padres o al estudiante elegible, a petición, una 
oportunidad para una audiencia de conformidad con la Sección (IV) (3) antes 
mencionada;  

3. Ciertos funcionarios del gobierno enumerados en 20 U.S.C. § 1232g (b) (1) con 
el fin de llevar a cabo funciones legales;  

4. Las partes apropiadas en relación con una solicitud o recepción por parte de un 
estudiante de ayuda financiera si es necesario para determinar elegibilidad, 
cantidad de ayuda, condiciones para la ayuda o hacer cumplir los términos y 
condiciones de la ayuda;  

5. Organizaciones que realizan ciertos estudios para LALPA, de acuerdo con 20 
U.S.C. § 1232g (b) (1) (F);  

6. Organizaciones de acreditación con el fin de llevar a cabo sus funciones de         
acreditación;  

7. Los padres de un estudiante dependiente, según se define en la sección 152 del 
Código de Rentas Internas de 1986;  

8. Las personas o entidades en cumplimiento de una orden judicial o citación 
legal. Sujeto a las excepciones encontradas en 34 CFR. 99.31 (a) (9) (i), se debe 
hacer un esfuerzo razonable para notificar al padre o estudiante elegible de la 
orden o citación previa al cumplimiento, por lo que el padre o estudiante 
elegible pueda solicitar una orden de protección;  

9. Las personas que necesitan estar en conocimiento en casos de emergencias de 
salud y seguridad; 



10. Las autoridades estatales y locales, dentro de un sistema de justicia de menores, 
de conformidad con la ley estatal específica;  

11. Una víctima de un presunto autor de un delito de violencia o un delito sexual 
no forzado. La divulgación puede incluir solamente los resultados finales de las 
actuaciones disciplinarias realizadas por LALPA con respecto a ese supuesto 
crimen o delito. LALPA puede revelar los resultados finales del proceso de 
disciplina, independientemente de si llegó a la conclusión de que se cometió 
una violación; y/o 

12.  Una agencia de hogar de crianza temporal con jurisdicción sobre un estudiante 
actualmente inscrito o exalumno, personal del programa del tratamiento 
residencial a corto plazo responsable de la gestión de la educación o el caso de 
un estudiante y/o un cuidador (independientemente de si el cuidador ha sido 
designado como el titular de los derechos educativos del alumno) que tiene 
responsabilidad directa del cuidado del estudiante, incluyendo un padre 
acreditado o con licencia de crianza, un miembro aprobado de la familia 
extendida o alguien no relacionado con la familia o una familia de recursos, 
podrán acceder a los expedientes actuales o más recientes de las calificaciones, 
transcripciones, asistencia, disciplina y comunicación en línea en plataformas 
establecidas por LALPA para los estudiantes y los padres y cualquier programa 
de educación individualizada (IEP) o plan de Sección 504 que pueden haber 
sido desarrollados o mantenidos por LALPA. 

VI. REQUISITOS DE MANTENIMIENTO DE UN REGISTRO 

LALPA mantendrá un registro de cada solicitud de acceso y cada divulgación de información 
personal identificable de los expedientes educativos de cada estudiante durante el tiempo que 
se conservan los expedientes. Para cada solicitud, el registro debe incluir la siguiente 
información: las partes que han solicitado o recibido la información y los intereses legítimos 
que las partes tenían para solicitar u obtener la información.  

Para la divulgación de información de identificación personal a instituciones que hacen 
divulgaciones de la información en nombre de LALPA de acuerdo con 34 CFR. 99.33 (b), el 
registro debe incluir los nombres de las partes adicionales a las que la parte receptora puede 
divulgar la información en nombre de LALPA y los intereses legítimos que cada una de las 
partes adicionales tiene de solicitar u obtener la información.  

Estos requisitos de mantenimiento de registros no se aplican a las solicitudes de divulgación a 
los padres y estudiantes elegibles, funcionarios de LALPA con un propósito legítimo para la 
inspección de los registros, una parte con el consentimiento por escrito de los padres o el 
estudiante elegible, una parte que solicita la información del directorio o una parte que solicita 
o recibe los registros según lo ordenado por una orden judicial o citación.  

Los registros relacionados con la divulgación de información de identificación personal del 
estudiante podrán ser inspeccionados por los padres y estudiantes elegibles, funcionarios de 
LALPA (o ayudantes) responsables de la custodia de los registros y terceros autorizados por la 
normativa con el fin de auditar los procedimientos del mantenimiento de registros de LALPA.  



Los registros acumulativos del estudiante no pueden ser retirados de las instalaciones de 
LALPA, a menos que el individuo que retira el registro tenga un interés educativo legítimo y 
esté autorizado por el Director o por una mayoría de un quórum del Consejo de 
Administración en una reunión debidamente agendada. Los empleados que eliminen los 
registros acumulativos del estudiante u otros expedientes de estudiantes de las instalaciones de 
LALPA sin un interés y autorización legítimos podrán estar sujetos a medidas disciplinarias. 
Los empleados están autorizados a llevar el producto del trabajo del estudiante, u otros 
registros apropiados de los estudiantes, fuera de las instalaciones sin autorización para fines 
académicos legítimos (por ejemplo, la calificación del producto del trabajo, asignación de 
créditos, revisión de materiales para la discusión en clase, etc.) 

VII. QUEJAS 

Los padres y los estudiantes elegibles tienen el derecho de presentar quejas ante el 
Departamento de Educación de los EE. UU. sobre presuntas fallas de LALPA para cumplir 
con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la Oficina que administra FERPA 
es: 
 

Oficina de Cumplimiento de la Política Familiar 
Departamento de Educación de los Estados Unidos 

400 Maryland Avenue. S.W. 
Washington DC. 20202-5920 

VIII.  RETENCIÓN DE REGISTROS 

LALPA cumple con la definición y retención de los expedientes de los estudiantes conforme a 
lo establecido en las secciones 432 y 437 del Título 5 del Código de Regulaciones California, 
por el siguiente: 

Registros permanentes y obligatorios de los alumnos: deben mantenerse indefinidamente. 
Estos registros se definen como:  

• Nombre legal del alumno 
• Fecha de nacimiento 
• El método de verificación de la fecha de nacimiento 
• Sexo del alumno 
• Lugar de nacimiento 
• Nombre y dirección del padre del alumno menor de edad 

(1) Dirección del alumno menor de edad si es diferente a la anterior 
(2) Una verificación anual del nombre y dirección del padre y de la residencia del 

alumno 

• Fecha de entrada y salida de cada año escolar, de cualquier sesión de verano u otra 
sesión extra 

• Las materias académicas cursadas durante cada año, medio año, sesión de verano o 
trimestre 



• Si se especifican las notas o créditos, la nota o el número de créditos obtenidos para la 
graduación. 

• La verificación o exención de las vacunas requeridas 
• Fecha de graduación de la escuela preparatoria o su equivalente 

Registros provisionales obligatorios del alumno: deben conservarse hasta que cese su utilidad y 
pueden ser destruidos después de tres (3) años de la finalización o el retiro de la escuela por 
parte del alumno. Estos registros se definen como:  

• Registro o expediente de identificación de aquellas personas (excepto personal 
autorizado de la escuela) u organizaciones que soliciten o reciban información del 
registro. El registro o expediente será accesible solo al padre o tutor legal o al 
estudiante elegible, o a un estudiante adulto dependiente, alumno adulto o al custodio 
de registros. 

• Información de salud, incluida la verificación del Programa de Prevención de 
Discapacidades del Desarrollo de Salud Infantil o renuncia 

• Participación en programas de educación especial, incluidas las pruebas requeridas, 
estudios de casos, autorizaciones y las acciones necesarias para establecer la elegibilidad 
para la admisión o alta. 

• Registros de capacitación de idiomas 
• Notas o avisos de progreso  
• Restricciones parentales relacionadas con el acceso a la información del directorio o 

estipulaciones relacionadas. 
• Réplicas de los alumnos adultos o padres a los expedientes cuestionados y medidas 

disciplinarias 
• Autorizaciones o prohibiciones de los padres de la participación del alumnado en 

programas específicos 
• Los resultados de los exámenes estandarizados administrados dentro de los tres años 

previos 

Registros permitidos: deben conservarse hasta que cese su utilidad y pueden ser destruidos seis 
(6) meses después de que el alumno haya finalizado la escuela o se haya retirado de la escuela. 
Estos registros se definen como:  

• Clasificaciones objetivas del maestro u orientador académico 
• Resultados de las pruebas estandarizadas de más de tres años de antigüedad  
• Datos de la disciplina de rutina 
• Informes verificados de patrones de conducta pertinentes 
• Todas las notificaciones disciplinarias 

Los registros de asistencia no se incluyen en el 5 CCR § 400 

 
 

Dec larac ión de no discr iminación  



 
LALPA no discrimina a ningún estudiante o empleado sobre la base de una discapacidad real o 
percibida, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnia, 
condición migratoria, religión, creencias religiosas, orientación sexual, embarazo o cualquier 
otra característica que esté contenida en la definición de crímenes de odio en el Código Penal 
de California.  
 
La escuela adhiere a todas las disposiciones de las leyes federales relacionadas con los 
estudiantes con discapacidades, incluyendo, sin limitarse, la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973, Título II de la Ley de Americanos con Discapacidades de 1990 (ADA) 
y la Ley de Mejora de la Educación de Personas con Discapacidades de 2004 (IDEA). 
 
La escuela se compromete a proporcionar un ambiente de trabajo y aprendizaje libre de acoso 
ilegal bajo el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 (sexo); Títulos IV, VI y VII de 
la Ley de derechos civiles de 1964 (raza, color u origen nacional); la Ley de Discriminación por 
Edad en el Empleo de 1967; La Ley de Discriminación por Edad de 1975; la IDEIA; y la 
Sección 504 y el Título II de la ADA (discapacidad mental o física). La escuela también 
prohíbe el acoso sexual, incluido el acoso sexual cibernético y el acoso basado en el embarazo, 
parto o condiciones médicas relacionadas, raza, religión, afiliación religiosa, credo, color, 
estado de inmigración, género, identidad de género, expresión de género, origen nacional o 
ascendencia, discapacidad física o mental, condición médica, estado civil, edad, orientación 
sexual o cualquier otra base protegida por las leyes federales, estatales o locales, ordenanzas o 
regulaciones. La escuela no tolerará ningún hostigamiento de cualquier tipo, incluido el acoso 
escolar, discriminación o intimidación, el acoso sexual cibernético, por parte de cualquier 
empleado, contratista independiente u otra persona con la que la escuela semi autónoma hace 
negocios o cualquier otra persona, estudiante o voluntario. Esto se aplica a todos los 
empleados, estudiantes o voluntarios y relaciones, independientemente de la posición o el 
género. La escuela investigará con prontitud y exhaustivamente cualquier queja de acoso y 
tomará la acción correctiva apropiada, si se justifica.  
 
Para obtener información, asistencia o para presentar una queja relacionada con el acoso, como 
se describe anteriormente en esta sección, dirigirse al Oficial de Cumplimiento de los 
Procedimientos Uniformes de Quejas («UCP»):  
 

Arina Goldring, Directora Ejecutiva/Superintendente  
2670 Griffin Ave.  
Los Ángeles, California, 90031 
213-381-8484 

 
 

Título IX, acoso ,  int imidación,  discr iminación y pol í t i ca de int imidación  
 
La discriminación, el acoso sexual, el acoso, la intimidación y el acoso escolar son todas 
conductas disruptivas que interfieren con la capacidad de los estudiantes para aprender y 
afectan negativamente la participación del estudiante, disminuyen la seguridad de la escuela y 
contribuyen a un ambiente escolar hostil. Como tal, LALPA prohíbe cualquier acto de 
discriminación, acoso sexual, hostigamiento, intimidación y acoso escolar por completo. Esta 
política es inclusiva de instancias que ocurren en cualquier área del plantel de la escuela, en 

 



eventos y actividades patrocinadas por la escuela, independientemente de su ubicación, a través 
de la tecnología de propiedad de la escuela y otros medios electrónicos. 
 
Tal como se utiliza en esta política, la discriminación, el acoso sexual, el hostigamiento, la 
intimidación y el acoso escolar se describen como conductas intencionales, incluyendo la 
comunicación escrita, física y verbal o acoso cibernético, incluido el acoso sexual cibernético, 
en base a características reales o percibidas de discapacidad, embarazo, sexo, identidad de 
género, expresión de género, nacionalidad, ascendencia, raza o etnia, inmigración y estado de 
ciudadanía, religión, creencias religiosas, orientación sexual, parto o condiciones médicas 
relacionadas, estado civil, edad, asociación con una persona o grupo, con una o más de estas 
características reales o percibidas, o cualquier otra base protegida por las leyes federales, 
estatales y locales, ordenanzas o regulaciones. Además, la intimidación abarca cualquier 
conducta descrita en las definiciones establecidas en esta Política. En lo sucesivo, dichas 
acciones se mencionarán como «mala conducta prohibida por esta política». 
 
En la medida en que sea posible, LALPA realizará esfuerzos razonables para evitar que los 
estudiantes sean discriminados, acosados, intimidados, y/u hostigados y tomará medidas para 
investigar, responder, abordar e informar sobre dichos comportamientos de una manera 
oportuna. El personal de la escuela de LALPA que presencie actos de mala conducta 
prohibidos por esta política tomará medidas inmediatas para intervenir cuando sea seguro 
hacerlo. 
 
Por otra parte, LALPA no tolerará ninguna conducta prohibida por esta política por cualquier 
empleado, contratista independiente u otra persona con la que LALPA hace negocios, ni 
cualquier otra persona, estudiante o voluntario. Esta política se aplica a todas las acciones y 
relaciones de los empleados, estudiantes o voluntarios, independientemente de la posición o el 
género. LALPA investiga rápida y exhaustivamente cualquier queja de mala conducta prohibida 
por esta política y toma las acciones correctivas apropiadas, si se justifica. 
 
Título IX, Coordinador de acoso, intimidación, discriminación y acoso escolar 
(«Coordinador»): 
 

Arina Goldring, Directora Ejecutiva/Superintendente 
2670 Griffin Ave.  
Los Ángeles, California, 90031 
213-381-8484 

 
Definiciones 
 
Acoso ilegal prohibido 

• Conducta verbal como epítetos, chistes o comentarios despectivos o insultos 
• Conducta física incluyendo asalto, contacto físico no deseado, bloqueo intencional del 

movimiento normal o interferencia en la escuela debido a sexo, raza o cualquier otra 
cuestión protegida 

• Represalias por informar o amenazar con denunciar el acoso 
• Trato deferente o preferente en base a cualquiera de las clases protegidas anteriores 

 



Acoso ilegal prohibido bajo el Título IX 
El Título IX (20 USC § 1681 y siguientes; 34 CFR. § 106.1 y siguientes) y la ley del estado de 
California prohíben el acoso por razón de sexo. De acuerdo con las leyes existentes, se prohíbe 
la discriminación por razón de sexo en los centros de enseñanza. Todas las personas, sin 
distinción de sexo, gozan de igualdad de derechos y oportunidades y ausencia de 
discriminación ilegal en los programas y actividades educativas llevadas a cabo por LALPA. 
 
LALPA se compromete a proporcionar un ambiente educativo libre de acoso sexual y 
considera que este tipo de acoso es un delito grave, que puede dar lugar a medidas 
disciplinarias. 
 
El acoso sexual consiste en avances sexuales, solicitud de favores sexuales y otra conducta 
verbal o física de naturaleza sexual cuando: (a) La sumisión a la conducta es explícita o 
implícitamente hecha como término o condición para el empleo, educación de un individuo, 
estado o progreso académico; (b) la sumisión o el rechazo de la conducta por el individuo se 
usa como base de empleo, educación o decisiones académicas que afectan al individuo; (c) la 
conducta tiene el propósito o efecto de tener un impacto negativo en el trabajo de la persona o 
el rendimiento académico o de crear un trabajo o ambiente educativo intimidante, hostil u 
ofensivo; y/o (d) la sumisión o el rechazo de la conducta por parte del individuo se usa como 
base para cualquier decisión que afecte al individuo con respecto a beneficios y servicios, 
honores, programas o actividades disponibles en la institución educativa o a través de ella. 
 
También es ilegal tomar represalias de cualquier manera en contra de un individuo que haya 
articulado una preocupación de buena fe por acoso sexual contra ellos mismos o contra otro 
individuo. 
 
El acoso sexual puede incluir, pero no se limita a: 
 

• Agresiones físicas de naturaleza sexual, tales como: 
o Violación, agresión sexual, abuso sexual o los intentos de cometer estos 

asaltos y 
o conducta física intencional que es de naturaleza sexual, como tocar, 

pellizcar, palmar, agarrar, rozar el cuerpo de otra persona o tocar el cuerpo 
de otro 

 
• Avances sexuales no deseados, proposiciones u otros comentarios sexuales, tales 

como: 
o gestos, avisos, comentarios, chistes o comentarios de carácter sexual sobre 

la sexualidad de una persona o experiencia sexual 
o Tratamiento preferencial o promesas de tratamiento preferencial a un 

individuo por someterse a una conducta sexual, incluido el solicitar o 
intentar solicitar a cualquier individuo que participe en la actividad sexual 
por la compensación, recompensa o tratamiento deferente por rechazar la 
conducta sexual 

o Sometimiento o amenazas de someter a un estudiante a la atención o 
conducta sexual no deseada o intencionalmente hacer que el rendimiento 
académico del estudiante sea más difícil debido al sexo del estudiante 



 
• Exhibiciones o publicaciones sexuales o discriminatorias en cualquier lugar en el 

entorno educativo, tales como: 
o Despliegue de fotos, dibujos, carteles, calendarios, grafiti, objeciones, 

materiales promocionales, materiales de lectura u otros materiales que son 
sexualmente sugestivos, sexualmente degradantes o pornográficos o traer o 
poseer cualquier tipo de material para leer, mostrar o ver en el ambiente 
educativo  

o Lectura en público o publicitar en el entorno educativo materiales que sean 
de alguna manera reveladores de contenido de tipo sexual, sexualmente 
sugestivos, sexualmente degradantes o pornográficos, y 

o Exhibir signos u otros materiales con la intención de segregar a un 
individuo por sexo en un área del entorno educativo (aparte de los baños o 
habitaciones similares) 

 
Los ejemplos de acoso y acoso sexual antes mencionados no se deben interpretar como una 
lista exhaustiva de los actos prohibidos por la presente Política. 
 
Acoso escolar prohibido 
El acoso escolar se define como cualquier acto o conducta física o verbal, grave o dominante, 
incluidas las comunicaciones realizadas por escrito o por medio de un acto electrónico. El 
acoso escolar incluye uno o más actos cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes que 
pueden constituir un acoso sexual, violencia por odio o crear un ambiente de intimidación y/u 
hostilidad, dirigido hacia uno o más estudiantes que tiene, o puede predecirse razonablemente 
que tendrá,  uno o más de los siguientes efectos: 

1. Provocar temor en un alumno razonable* o alumnos de que se les haga daño a ellos o a 
la propiedad de esos alumnos. 

2. Causar que un alumno razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial 
para su salud física o mental. 

3. Causar que un alumno razonable experimente una interferencia sustancial con su 
rendimiento académico. 

4. Causar que un alumno razonable experimente una interferencia sustancial con su 
capacidad para participar en los servicios, actividades o privilegios proporcionados por 
LALPA o beneficiarse de ellos. 

 
* «Alumno razonable» refiere a un alumno, incluido, pero no limitado a, un alumno con 
necesidades especiales, que ejerce cuidado, habilidad y juicio en la conducta de una persona 
de su edad o para una persona de su edad con sus necesidades especiales. 
 

El ciberacoso refiere a un acto electrónico que incluye la transmisión de la comunicación de 
acoso, amenazas directas u otros textos perjudiciales, sonidos o imágenes en Internet, redes 
sociales u otras tecnologías utilizando un teléfono, ordenador o cualquier dispositivo de 
comunicación inalámbrica. El ciberacoso también incluye el acceso no autorizado a la cuenta 
electrónica de otra persona y asumir la identidad de esa persona con el fin de dañar la 
reputación de esa persona.  

 
Acto electrónico refiere a la creación y transmisión de una comunicación originada dentro o 
fuera del establecimiento escolar, por medio de un dispositivo electrónico, incluido, pero no 



limitado a, un teléfono, teléfono inalámbrico u otro dispositivo de comunicación inalámbrica, 
ordenador o buscapersonas, incluido, pero no limitado a, cualquiera de los siguientes: 
 

1. Mensajes, textos, sonidos, vídeos o imágenes.  
2. Publicaciones en el sitio Web de la red social, incluido, pero no limitado a: 

a. Publicación o creación de una página difamatoria. Una «página difamatoria» 
refiere a un sitio de Internet creado con el propósito de tener uno o más de los 
efectos que se enumeran en la definición de «intimidación» antes mencionada. 

b. Crear una suplantación creíble de otro alumno real con el propósito de tener 
uno o más de los efectos enumerados en la definición de «intimidación» antes 
mencionada. «Suplantación creíble» refiere al acto a sabiendas y sin 
consentimiento de hacerse pasar por un alumno con el propósito de intimidar 
al alumno, de tal manera que otro alumno crea o razonablemente haya creído 
que el alumno era o es el alumno por el que se hizo pasar  

c. La creación de un perfil falso con el propósito de tener uno o más de los 
efectos enumerados anteriormente en la definición de «intimidación». «Perfil 
falso» refiere a un perfil de un alumno ficticio o un perfil mediante la semejanza 
o atributos de un alumno real que no sea el alumno que creó el perfil falso. 

3. Un acto de «acoso sexual cibernético» incluye, pero no se limita a: 
a. La difusión, solicitud o incitación a solicitar una fotografía u otra grabación 

visual por un alumno a otro alumno o al personal de la escuela por medio de 
un acto electrónico que tenga, o puede predecirse razonablemente que tendrá, 
uno o más de los efectos descritos anteriormente en la definición de 
«intimidación». Una fotografía u otra grabación visual, como se describió 
anteriormente, incluye la representación de un desnudo, semi desnudo o 
fotografía sexualmente explícita o de otra grabación visual de un menor 
cuando el menor sea identificable a partir de la fotografía, grabación visual u 
otro acto electrónico.  

b. «Acoso sexual cibernético» no incluye una representación, caracterización o 
imagen que tenga algún valor literario, artístico, educativo, político o científico 
serio o que involucre eventos deportivos o actividades patrocinados por la 
escuela. 

4. Sin perjuicio de las definiciones de «intimidación» y «acto electrónico» mencionadas 
anteriormente, un acto electrónico no constituye una conducta generalizada 
únicamente sobre la base de que ha sido transmitida a través de Internet o está 
publicada en Internet 
 

Intimidación y procedimientos de prevención de acoso cibernético 
 
LALPA ha adoptado los siguientes procedimientos para prevenir actos de acoso, incluyendo el 
acoso cibernético.  
 

1. Procedimientos de prevención del ciberacoso escolar 
 

LALPA aconseja a los estudiantes: 
a. Nunca compartir contraseñas, datos personales o fotos privadas en línea. 



b. Pensar cuidadosamente en lo que están haciendo antes de su publicación y 
hacer hincapié en que los comentarios no se pueden retraer una vez que se 
publiquen. 

c. Que la información personal revelada en las redes sociales pueda ser 
compartida con cualquier persona, incluyendo los padres, maestros, 
administradores y empleadores potenciales. Los estudiantes nunca deben 
revelar información que los haga sentir incómodos si el mundo tuviera 
acceso a ella. 

d. Considerar cómo se sentiría recibir tales comentarios antes de hacer 
comentarios acerca de otras personas en línea. 

 
LALPA informa a los empleados de la escuela semi autónoma, estudiantes, padres o 
tutores legales las políticas de LALPA con respecto al uso de la tecnología dentro y 
fuera del salón de clase. LALPA anima a los padres o tutores legales a discutir estas 
políticas con sus hijos para garantizar que sus hijos entiendan y cumplan con dichas 
políticas. 
 

2. Educación  
 
Los empleados de LALPA no siempre pueden estar presentes cuando ocurren 
incidentes de acoso escolar, por lo que educar a los estudiantes acerca de los acosos es 
una técnica de prevención clave para limitar que el acoso escolar tenga lugar. LALPA 
advierte a los estudiantes que el comportamiento de odio y/o degradante es 
inapropiado e inaceptable en nuestra sociedad y en LALPA y anima a los estudiantes a 
practicar la compasión y el respeto por el otro.  
 
LALPA educa a los estudiantes a aceptar a todos los compañeros de la escuela, 
independientemente de las características protegidas (incluidas, entre otras, la 
orientación sexual real o percibida, identificación de género, discapacidades físicas o 
cognitivas, raza, etnia, religión y estado migratorio) y acerca del impacto negativo de la 
intimidación a otros alumnos basada en las características protegidas.  
 
La educación para la prevención del acoso escolar de LALPA también comprende las 
diferencias entre los comportamientos adecuados e inadecuados e incluye situaciones 
de muestra para ayudar a los estudiantes a aprender y practicar un comportamiento 
adecuado y desarrollar técnicas y estrategias para no responder a comportamientos de 
tipo intimidantes de una manera agresiva. Los estudiantes también desarrollarán la 
confianza y aprenderán a defenderse por sí mismos y a otros y cuándo pedir la ayuda a 
un adulto. 
 
LALPA informa a los empleados de LALPA, estudiantes y padres o tutores legales de 
esta Política y anima a los padres o tutores legales a discutir esta política con sus hijos 
para asegurarse de que sus hijos comprendan y cumplan con esta política. 
 

3. Desarrollo profesional 
 
LALPA pone cada año a disposición el módulo de formación en línea desarrollado por 
el Departamento de Educación de California en virtud del Código de Educación 



32283.5 (a) a sus empleados acreditados y todos los demás empleados de LALPA que 
tengan una interacción regular con los alumnos.  
 
LALPA informa a los empleados acreditados sobre los signos comunes de acoso 
escolar en un estudiante, entre los que se incluyen: 

• Cortes o lesiones físicas 
• Artículos personales extraviados o rotos 
• El miedo de asistir a la escuela, prácticas o juegos 
• Pérdida de interés en la escuela, actividades o amigos  
• Dificultad para dormir o comer 
• Comportamiento ansioso, nervioso, enfermo o de apariencia distraída 
• Muestras de comportamiento autodestructivo o extraño 
• Disminución de la autoestima 

 
LALPA también informa a los empleados acreditados sobre las investigaciones 
disponibles y los grupos de estudiantes determinados por LALPA que pueden estar en 
riesgo elevado de ser víctimas de acoso escolar. Estos grupos incluyen, entre otros:  

• Estudiantes homosexuales, bisexuales, transgénero o en cuestionamiento de su 
sexualidad (LGBTQ) y jóvenes percibidos como LGBTQ; y  

• Estudiantes con discapacidades físicas o de aprendizaje. 
 

LALPA anima a sus empleados a demostrar una resolución de problemas efectiva, 
manejo de la ira, habilidades y confianza en sí mismos ante los estudiantes de LALPA. 

 
Procedimientos de Quejas 
 
1. Informes  
Se espera que todo el personal proporcione la supervisión adecuada para hacer cumplir las 
normas de conducta y, si observa o toma conciencia de la mala conducta prohibida por esta 
política, que intervenga tan pronto como sea seguro hacerlo, pedir ayuda e informar de tales 
incidentes. El Consejo exige que el personal siga los procedimientos descritos en esta política 
para informar supuestos actos de mala conducta prohibidos por esta política. 
 
Cualquier estudiante que crea que ha sido objeto de una mala conducta prohibida por esta 
Política, o ha sido testigo de una mala conducta prohibida, es alentado a reportar 
inmediatamente dicha mala conducta al Coordinador: 
 

Arina Goldring, Directora Ejecutiva/Superintendente 
2670 Griffin Ave.  
Los Ángeles, California, 90031 
213-381-8484 

 
Las quejas relativas a dicha mala conducta también podrán ser presentadas ante el 
Departamento de Educación de los EE. UU., Oficina de Derechos Civiles.  
 



Si bien no se requiere la presentación de un informe escrito, se recomienda a la parte que eleva 
la queja que presente un informe escrito al Coordinador. Los informes orales también se 
considerarán informes oficiales. Los informes podrán hacerse de forma anónima, pero la 
acción disciplinaria formal no puede basarse únicamente en un informe anónimo. 
 
Los estudiantes deben reportar todos los incidentes de mala conducta prohibidos por esta 
política u otros abusos verbales o físicos. Cualquier estudiante que sienta que es objeto de 
dicho comportamiento debe comunicarse inmediatamente con un maestro, consejero, 
Director, coordinador, miembro del personal o miembro de la familia para obtener ayuda en la 
resolución del problema de una manera que sea consistente con esta política. 
 
LALPA reconoce y respeta el derecho de cada individuo a la privacidad. Todos los informes 
deben ser investigados de manera que se proteja la confidencialidad de las partes y la integridad 
del proceso. Esto incluye mantener la confidencialidad de la identidad del informante, según 
corresponda, salvo en la medida necesaria para llevar a cabo la investigación y/o resolver el 
problema, según lo determinado por el Coordinador o designado administrativo sobre una 
base de caso por caso. 
 
LALPA prohíbe cualquier forma de represalia contra cualquier informante en el proceso de 
información, incluida, entre otras, la presentación de una queja o el reporte de instancias de 
mala conducta prohibidas por esta política. Tal participación no afectará de ninguna manera el 
estado, calificaciones o asignaciones de trabajo del denunciante. 
 
Todos los supervisores del personal recibirán formación sobre acoso sexual dentro de los seis 
(6) meses de la asunción de una posición de supervisión y recibirán formación adicional una 
vez cada dos (2) años a partir de entonces. Todo el personal recibirá formación de acoso sexual 
y/o instrucciones relativas al acoso sexual como lo requiere la ley. 
 
2. Investigación 
Tras la recepción de un informe de mala conducta prohibida por esta política de un estudiante, 
miembro del personal, padres, voluntario, visitante o filial de LALPA, el Coordinador o 
designado administrativo iniciará rápidamente una investigación. En la mayoría de los casos, 
una investigación detallada no tomará más de siete (7) días escolares. Si el Coordinador o 
administrador designado determina que una investigación tardará más de siete (7) días 
escolares, se le informará e indicará al demandante y a las otras partes pertinentes la fecha 
aproximada en que la que se completará la investigación..  
 
Al concluir la investigación, el coordinador o administrador designado se reunirá con el 
demandante y, en la medida de lo posible con respecto a las leyes de confidencialidad, 
proporcionará al demandante la información acerca de la investigación, incluyendo cualquier 
acción necesaria para resolver el incidente o situación. Sin embargo, en ningún caso el 
Coordinador o administrador designado revelará información confidencial relacionada con 
otros estudiantes o empleados, incluyendo el tipo y el alcance de la disciplina dictada contra 
este tipo de estudiantes o empleados. 
 
Todos los datos relacionados con la investigación de quejas en virtud de esta Política se 
mantienen en un lugar seguro. 
 



3. Consecuencias 
Los estudiantes o empleados involucrados en una mala conducta prohibida por esta política 
estarán sujetos a medidas disciplinarias.  
 
4. Procedimiento Uniforme de Quejas 
Cuando el acoso, discriminación, intimidación o acoso escolar se basan en una de las 
características protegidas establecidas en esta Política, el reclamante también podrá completar 
un formulario de queja, de Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP), en cualquier 
momento durante el proceso, de conformidad con los procedimientos que establece este 
Manual y la política de UCP.  
 
5. Derecho de apelación 
Si el denunciante encontrara la resolución del Coordinador insatisfactoria, podrá seguir el 
proceso de resolución de disputas que se encuentra en el Manual para estudiantes y padres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ESCUELA SEMI AUTÓNOMA LALPA 
 
 

FORMULARIO DE QUEJA DE TÍTULO IX, ACOSO, INTIMIDACIÓN, 
DISCRIMINACIÓN Y ACOSO ESCOLAR 

 
 
Su Nombre: ___________________________________________  

Fecha: ___________________ 

Fecha del/los incidente(s) supuesto(s): _____________________  

Nombre de la(s) persona(s) contra quien tiene una queja: 

______________________________________ 

Enumerar todos los testigos que se encontraban presentes: 

________________________________________________ 

Lugar del/los incidente(s): ___________________________________________________ 

 
Por favor describa los hechos o conductas en las cuales basa su queja, proporcionando la 
mayor cantidad de detalles posibles de los hechos (es decir, declaraciones específicas; qué tipo 
de contacto físico estuvo involucrado; cualquier declaración verbal; lo que hizo para evitar la 
situación, etc.) (Adjunte páginas adicionales si es necesario): 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________ 

 
Por la presente autorizo a LALPA a revelar la información que he proporcionado según 
considere necesario en su investigación. Por la presente certifico que la información 
que he proporcionado en esta queja es verdadera, correcta y completa a mi leal saber y 
entender. Entiendo, además, que proporcionar información falsa en este sentido 
podría resultar en una acción disciplinaria e incluso la terminación.  
 
__________________________________________     Fecha: ____________________ 
Firma del Demandante 
 
__________________________________________ 
Escribir nombre 
 
 
Para ser completado por la escuela semi autónoma: 
 



Recibido por: _______________________________   
Fecha: ____________________ 
 
Fecha de la reunión de seguimiento con el demandante: _________________ 
 

 
 
 
 

Pol í t i cas y  Procedimientos de que jas generales  
 

Esta Política de reclamación General abordará las preocupaciones sobre la escuela semi 
autónoma en general o acerca de los empleados específicos. Para quejas sobre acoso o 
violaciones percibidas de las leyes estatales o federales, por favor consulte el Título IX de la 
escuela semi autónoma, Política de acoso, intimidación, discriminación y acoso escolar y/o 
Procedimientos Uniformes de Quejas de la escuela semi autónoma. Para todas las otras quejas, 
el formulario de quejas generales y los procedimientos que lo acompañan serán apropiados.  
 
QUEJAS INTERNAS 
(Las quejas de los empleados contra los empleados) 
 
Esta sección de la política se aplicará cuando un empleado de la escuela semi autónoma plantea 
una queja o preocupación acerca de un compañero de trabajo.  
 
Si es razonablemente posible, las quejas internas deben resolverse en el nivel más bajo posible, 
incluyendo intentos de discutir y resolver preocupaciones con el supervisor inmediato. Sin 
embargo, en el caso de que una resolución informal no se pueda alcanzar o no sea apropiada, 
el Director (o designado) seguirá los siguientes pasos:  
 
1. El demandante traerá el asunto a la atención del Director tan pronto como sea posible 

después de que los intentos por resolver la queja con el supervisor inmediato hayan 
fallado o no sean apropiados; y 

 
2. El demandante reducirá su queja por escrito e indicará todos los datos conocidos y 

relevantes. El Director (o designado) investigará entonces los hechos y proporcionará 
una solución o explicación dentro de los 14 días de calendario;  

 
3. Si la queja es sobre el Director, el demandante puede presentar su queja en un escrito 

firmado al Director Ejecutivo/ Superintendente Director Ejecutivo/Superintendente 
(o designado) que llevará a cabo la investigación. En caso de que el demandante 
encuentre que la resolución del Director o Director Ejecutivo/Superintendente 
Director Ejecutivo/Superintendente (o su designado) es insatisfactoria, el demandante 
podrá apelar ante el Presidente del Consejo de Administración de la escuela semi 
autónoma, en cuestión de 14 días calendario/laborales después de recibir el resultado 
por escrito, quien luego se reunirá con el Consejo y podrá llevar a cabo una 
investigación de los hechos o autorizar un tercer investigador en nombre del Consejo. 
El Presidente o el investigador informará sus conclusiones al Consejo para su revisión 
y acción, si es necesario, dentro de los 14 días calendario/laborables. 



 
Esta política no puede garantizar que cada problema se resolverá a favor del empleado. Sin 
embargo, la escuela semi autónoma valora la capacidad de cada empleado para expresar las 
preocupaciones y la necesidad de resolución sin miedo a las consecuencias adversas para el 
empleo. 
 
POLÍTICA PARA QUEJAS GENERALES 
(Las quejas generales y quejas por terceras personas contra empleados) 
 
Esta sección de la política se aplicará en caso de una queja que no esté comprendida en otros 
procedimientos de queja o de un tercero (no empleado) que plantee una queja o preocupación 
sobre la escuela semi autónoma general o un empleado de la escuela semi autónoma. 
 
Si las quejas no se pueden resolver de manera informal, los reclamantes podrán presentar una 
queja por escrito a la oficina del Director, Director Ejecutivo/Superintendente Director 
Ejecutivo/Superintendente (solo si la queja se refiere al Director) o Presidente de la Junta (solo 
si la queja se refiere al Consejero Delegado/Superintendente Director 
Ejecutivo/Superintendente) tan pronto como sea posible después de que los acontecimientos 
den lugar a las preocupaciones del demandante. La queja por escrito debe establecer en detalle 
los fundamentos de base para el reclamo. 
 
En el procesamiento de la queja, el Director (o designado) deberá cumplir con el siguiente 
proceso: 
 
1. El Director (o designado) deberá realizar sus mejores esfuerzos para esclarecer los 

hechos relacionados con la queja. En su caso, el Director (o designado) deberá hablar 
con las partes identificadas en la queja, o personas con conocimiento de los detalles de 
la queja, para determinar dichos hechos. Esta investigación se completará dentro de 15 
días calendario. 

 
2. En el caso de que el Director (o persona designada) determine que una queja es válida, 

el Director (o designado) podrá tomar las medidas adecuadas para resolver el 
problema. Cuando la queja es contra un empleado de la escuela semi autónoma, el 
Director (o persona designada) podrá tomar medidas disciplinarias contra el empleado. 
En su caso, el Director (o designado) también podrá simplemente aconsejar o dar una 
reprimenda a los empleados en cuanto a su conducta sin iniciar medidas disciplinarias 
formales. 

 
3. La decisión del Director (o su representante) en relación con la queja será definitiva a 

menos que se recurra a la apelación del Director Ejecutivo/Superintendente Director 
Ejecutivo/ Superintendente y luego al Consejo de Administración de la escuela semi 
autónoma. El demandante puede apelar esta decisión dentro de los 10 días de haber 
recibido el resultado por escrito. La decisión del Consejo de Administración será 
definitiva. 

 
 
 
 



REQUISITO GENERAL 
 
1. Confidencialidad: a todos los reclamantes se les notificará que la información obtenida 

de los demandantes y posteriormente recopilada se mantendrá con la mayor 
confidencialidad como sea posible, pero en algunas circunstancias la absoluta 
confidencialidad no se puede garantizar. 

 
2. No Venganza: se notificará a todos los demandantes que se los protegerá contra las 

represalias como consecuencia de la interposición de cualquier queja o participación en 
cualquier proceso de queja. 

 
3. Resolución: el Director o persona designada, el Consejo (si una queja es sobre el 

Director Ejecutivo/Superintendente Director Ejecutivo/Superintendente) o el 
Director Ejecutivo/Superintendente Director Ejecutivo/Superintendente designado 
investigará las quejas apropiadamente bajo las circunstancias y de conformidad con los 
procedimientos aplicables y, si es necesario, tomará las medidas correctivas adecuadas 
para asegurar la eficaz solución de cualquier queja. 

 
Una copia del formulario de quejas generales deberá estar disponible de forma gratuita en la 
oficina principal y en la página web de la escuela. 
 
 
 

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS DE QUEJA UNIFORME 
Alcance 
 
La política de la Academia Primaria de Liderazgo de Los Ángeles («escuela semi autónoma») es 
cumplir con las leyes y regulaciones federales y estatales aplicables. La escuela semi autónoma 
es la independencia conductual local que se responsabiliza principalmente del cumplimiento de 
las leyes y regulaciones federales y estatales que rigen los programas educativos. De 
conformidad con esta política, las personas responsables de llevar a cabo las investigaciones 
deberán conocer las leyes y los programas que están asignados a investigar. Este procedimiento 
de queja se lleva a cabo para proporcionar un sistema uniforme de quejas para los siguientes 
tipos de reclamos: 

(1) Quejas de discriminación ilícita, acoso, intimidación o acoso escolar («bullying») contra 
cualquier grupo protegido, incluida la discriminación real o percibida, en función de las 
características reales o percibidas de edad, ascendencia, color, discapacidad mental, 
discapacidad física, identificación de grupo étnico, estado migratorio/ciudadanía, 
expresión de género, identidad de género, género, información genética, nacionalidad, 
origen nacional, raza u origen étnico, religión, afección médica, estado civil, sexo u 
orientación sexual, o sobre la base de la asociación de una persona con una persona o 
grupo con una o más de estas características reales o percibidas en cualquier programa 
o actividad de la escuela semi autónoma.  

(2) Quejas por violaciones de leyes y regulaciones estatales o federales que rigen los 
siguientes programas, que incluyen pero no se limitan a lo siguiente: Programas de educación 
para adultos; Programas de educación y seguridad después de la escuela; Programas de educación vocacional 



agrícola; Centros de educación de nativos americanos y evaluaciones del programa de educación infantil; Educación 
bilingüe; Asistencia de pares de California y programas de revisión para maestros; 
Programas Consolidados de Ayuda Categórica; Educación técnica y técnica profesional y Programas de capacitación 
técnica y técnica profesional; Programas de cuidado y desarrollo infantil; Programas de nutrición infantil; Educación 
compensatoria; Ayuda de Impacto Económico; Programas de la Ley (Federal) «Every Student Succeeds» (Todos los 
alumnos triunfan) (ESSA, por sus siglas en inglés)/Ley que ningún niño se quede atrás (2001) (Títulos I-VII), que 
incluyen mejorar el rendimiento académico, la educación compensatoria, el dominio limitado del inglés y la 
educación de los migrantes; Educación de hijos de crianza o sin hogar; Alumnos de familias 
militares; Alumnos migratorios; Adaptaciones para alumnas embarazadas y alumnos 
con hijos; Programas de educación migrante; Centros y programas ocupacionales regionales; Programas de 
educación especial; Preescolar estatal; y/o educación para la prevención del consumo de tabaco. 

(3) Además, se puede presentar una queja alegando que un alumno matriculado en una 
escuela pública tiene que pagar una tarifa de alumno para participar en una actividad 
educativa como se definen a continuación. 

a. «Actividad educativa» significa una actividad ofrecida por una escuela, distrito 
escolar, escuela semi autónoma u oficina de educación del condado que 
constituye una parte fundamental integral de la educación primaria y 
secundaria, incluidas, entre otras, actividades curriculares y extracurriculares.  
 

b. «Tarifa de alumno» significa una tarifa, depósito u otro cargo impuesto a los 
alumnos, o los padres o tutores, en incumplimiento de la Sección 49011 del 
Código de Educación y la Sección 5 del Artículo IX de la Constitución de 
California, que requieren actividades educativas para ser proporcionadas. sin 
cargo para todos los alumnos, independientemente de la capacidad o 
disposición de sus familias para pagar tarifas o solicitar exenciones especiales, 
según lo dispuesto en Hartzell v. Connell (1984) 35 Cal.3d 899. La tarifa de un 
estudiante incluye, entre otros, todo lo siguiente:  
 

i. Una tarifa cobrada a un alumno como condición para inscribirse en la 
escuela o en clases, o como una condición para participar en una clase o 
una actividad extracurricular, independientemente de que si la clase o 
actividad es optativa, obligatoria o es por crédito.  
 

ii. Un depósito de seguridad u otro pago que un alumno debe hacer para 
obtener un candado, casillero, libro, aparato de clase, instrumento 
musical, uniforme u otros materiales o equipos.  
 

iii. Una compra que un alumno debe realizar para obtener materiales, 
suministros, equipos o uniformes asociados con una actividad 
educativa.  
 

c. Se puede presentar una queja de tarifa de alumnos de forma anónima si la queja 
ofrece evidencia o información que conduzca a evidencia que respalde una 
denuncia de incumplimiento de las leyes relacionadas con las tarifas de 
alumnos. 
 



d. Si la escuela semi autónoma encuentra mérito en una queja de tarifas de 
alumnos, esta brindará una solución a todos los alumnos, padres y tutores 
afectados que, según corresponda, incluya esfuerzos razonables por parte de la 
escuela semi autónoma para garantizar el reembolso total a todos los alumnos, 
padres y tutores afectados, sujetos a los procedimientos establecidos a través de 
los reglamentos adoptados por la junta estatal. 
 

e. Nada en esta sección se interpretará de modo que signifique prohibir la 
solicitud de donaciones voluntarias de fondos o propiedades, la participación 
voluntaria en actividades de recaudación de fondos, o que los distritos 
escolares, la escuela y otras entidades proporcionen premios a los alumnos u 
otro reconocimiento por participar voluntariamente en actividades de 
recaudación de fondos. 

 
(4) Las quejas por incumplimiento de los requisitos que rigen la Fórmula de Control Local 

de Financiación, los Planes de Contabilidad y Control Local, o las Secciones 47606.5 y 
47607.3 del Código de Educación, según corresponda. 

(5) Las quejas por incumplimiento de los requisitos de la Sección 222 del Código de 
Educación con respecto a los derechos de los alumnos lactantes en un plantel escolar.  

(6) Las quejas por incumplimiento de los requisitos de la Sección 48645.7 del Código de 
Educación con respecto a los derechos de los alumnos de escuelas correccionales 
juveniles cuando tienen derecho a un diploma.  

(7) Las quejas por incumplimiento del Plan de Seguridad Escolar de la escuela semi 
autónoma. 

La escuela semi autónoma reconoce y respeta los derechos de privacidad de cada individuo. 
Las quejas por discriminación ilícita, acoso, intimidación o acoso escolar («bullying») se 
investigarán de manera que se proteja (en la mayor medida posible) la confidencialidad de las 
partes y la integridad del proceso. La escuela semi autónoma no puede garantizar el anonimato 
del querellante. Esto incluye mantener confidencial la identidad del querellante. Sin embargo, la 
escuela semi autónoma intentará hacerlo según corresponda. La escuela semi autónoma puede 
considerar necesario divulgar información sobre la queja/ querellante en la medida en que sea 
necesario para llevar a cabo la investigación o los procedimientos, según lo determine el 
Director Ejecutivo (CEO) /Superintendente o la persona designada, caso por caso. 
 
La escuela semi autónoma prohíbe cualquier forma de represalia contra cualquier querellante 
en el proceso de queja, incluidos, entre otros, la presentación de una queja por parte del 
querellante o la denuncia de casos de discriminación ilícita, acoso, intimidación o acoso escolar 
(«bullying»). Dicha participación no afectará de ninguna manera el estado, las calificaciones o 
las tareas laborales del querellante. 
 
 
 
 
 



Funcionario de Cumplimiento 
 
La Junta de Directores designa a los siguientes funcionarios de cumplimiento para recibir e 
investigar las quejas y para garantizar el cumplimiento de la ley por parte de la escuela Semi 
autónoma: 
 

Arina Goldring, Directora Ejecutiva/Superintendente 
2670 Griffin Ave.  
Los Ángeles, California, 90031 
213-381-8484 

 
El Director Ejecutivo (CEO)/Superintendente o persona designada se asegurará de que los 
empleados designados para investigar las quejas tengan conocimiento de las leyes y programas 
de los que son responsables. Los empleados designados pueden tener acceso a asesoría legal 
según lo determine el Director Ejecutivo/Superintendente o su designado. 
 
Si se presenta una queja contra el Director Ejecutivo/Superintendente, el oficial de 
cumplimiento para ese caso será el Presidente de la Junta Directiva de la escuela Semi 
autónoma. 
 
Notificaciones 
 
La escuela semi autónoma proporcionará anualmente una notificación por escrito de los 
procedimientos uniformes de quejas de la escuela a empleados, estudiantes, padres y/o tutores, 
comités asesores, funcionarios de escuelas privadas y otras partes interesadas (por ejemplo, 
educación de adultos).  
 
El aviso anual estará en inglés. De conformidad con la Sección 48985 del Código de 
Educación, si el quince (15) por ciento o más de los alumnos inscritos en la escuela semi 
autónoma hablan un solo idioma primario además del inglés, este aviso anual también se 
proporcionará al padre o tutor de dichos alumnos en su lenguaje primario. 
 
El Director Ejecutivo/Superintendente o persona designada deberá hacer copias gratuitas de 
los procedimientos uniformes de quejas de la escuela semi autónoma.  
 
El aviso anual incluirá lo siguiente: 

(a) Una declaración de que la escuela semi autónoma tiene la responsabilidad principal de 
cumplir las leyes y regulaciones federales y estatales. 

 
(b) Una declaración de que un alumno inscrito en una escuela pública no tendrá que pagar 

una tarifa de alumno para participar en una actividad educativa. 
 

(c) Una declaración que identifique al miembro del personal responsable, el puesto o la 
unidad designada para recibir quejas.  

 
(d) Una declaración de que el querellante tiene derecho a apelar la decisión de la escuela 

Semi autónoma ante el Departamento de Educación de California (CDE) presentando 



una apelación por escrito dentro de los 15 días de haber recibido la decisión de la 
escuela semi autónoma.  

 
(e) Una declaración informando al querellante sobre cualquier recurso de la ley civil que 

pueda estar disponible bajo las leyes estatales o federales de discriminación, acoso, 
intimidación o acoso escolar («bullying»), si corresponde, y de la apelación de acuerdo 
con la Sección 262.3 del Código de Educación. 

 
(f) Una declaración de que las copias de los procedimientos de queja de la dependencia 

educativa de conducta local estarán disponibles de forma gratuita.  
Procedimientos 
 
Los siguientes procedimientos se utilizarán para abordar todas las quejas que aleguen que la 
escuela semi autónoma ha violado las leyes o regulaciones federales o estatales que rigen los 
programas educativos. El Funcionario de Cumplimiento deberá mantener un registro de cada 
queja y las acciones relacionadas posteriores. 
 
Todas las partes involucradas en las denuncias serán notificadas cuando se presente una queja, 
cuando se programe una reunión o audiencia de queja, y cuando se tome una decisión o emita 
un fallo. 
 
• Paso 1: presentación de queja 
 

Cualquier individuo, independencia conductual pública u organización puede presentar 
una queja por escrito por presunto incumplimiento por parte de la escuela semi 
autónoma.  
 
Una queja alegando discriminación ilícita, acoso, intimidación o acoso escolar 
(«bullying») se iniciará a más tardar seis (6) meses a partir de la fecha en que ocurrió la 
presunta discriminación ilegal, acoso, intimidación o acoso escolar («bullying»), o seis 
(6) meses a partir de la fecha en que el querellante obtuvo conocimiento primeramente 
de los hechos de la presunta discriminación ilícita, acoso, intimidación o acoso escolar 
(«bullying»). Una persona puede presentar una queja alegando que él/ella 
personalmente sufrió discriminación ilícita, acoso, intimidación u hostigamiento o una 
persona que cree que una persona o cualquier clase específica de personas ha sido 
objeto de discriminación ilícita, acoso, intimidación o acoso escolar («bullying»). 
  
Las quejas sobre las tarifas de los alumnos deberán presentarse a más tardar un (1) año 
a partir de la fecha en que ocurrió la presunta violación. 
 
La queja se presentará al Funcionario de Cumplimiento, quien deberá mantener un 
registro de las quejas recibidas, y proporcionará a cada una un número de código y un 
sello con la fecha. 

 
Si un querellante no puede presentar una queja por escrito debido a condiciones tales 
como una discapacidad o analfabetismo, el personal de la escuela semi autónoma lo 
ayudará a presentar la queja. 
 



• Paso 2: mediación 
 

Dentro de los tres (3) días posteriores a la recepción de la queja, el Funcionario de 
Cumplimiento puede discutir informalmente con el querellante la posibilidad de utilizar 
la mediación. Si el querellante acepta la mediación, el Funcionario de Cumplimiento 
hará los arreglos para este proceso. 
  
Antes de iniciar la mediación de una queja de discriminación ilícita, acoso, intimidación 
o acoso escolar («bullying»), el Funcionario de Cumplimiento se asegurará de que todas 
las partes acuerden hacer que el mediador sea parte de la información confidencial 
relacionada. 
 
Si el proceso de mediación no resuelve el problema dentro de los parámetros de la ley, 
el Funcionario de Cumplimiento procederá con su investigación de la queja. 
 
El uso de la mediación no extenderá los plazos de la escuela semi autónoma para 
investigar y resolver la queja a menos que el demandante acuerde por escrito dicha 
extensión de tiempo.  

 
• Paso 3: investigación de queja 
 

Se alienta al Funcionario de Cumplimiento a celebrar una reunión de investigación 
dentro de los cinco (5) días posteriores a la recepción de la queja o de un intento fallido 
de mediar la queja. Esta reunión brindará una oportunidad para que el querellante y/o 
su representante repita la queja oralmente. 
 
El querellante y/o su representante tendrán la oportunidad de presentar la queja y 
evidencia o información que conduzca a evidencia para respaldar las alegaciones en la 
queja.  
 
La negativa de un querellante a proporcionar al investigador de la escuela semi 
autónoma documentos u otra evidencia relacionada con las alegaciones en la queja, o 
su fracaso o negativa a cooperar en la investigación o su participación en cualquier otra 
obstrucción de la investigación, puede resultar en la desestimación de la queja por falta 
de pruebas que la respalden.  
 
La negativa de la escuela semi autónoma de proporcionar acceso al investigador a los 
registros y/u otra información relacionada con la alegación en la queja, o su fracaso o 
negativa a cooperar en la investigación o su participación en cualquier otra obstrucción 
de la investigación, puede resultar en un hallazgo, basado en la evidencia recolectada, 
de que ha ocurrido una violación y resultar en la imposición de un recurso a favor del 
querellante.  

 
• Paso 4: respuesta 
 

A menos que se extienda por acuerdo escrito con el demandante, el Funcionario de 
Cumplimiento preparará y enviará al demandante una decisión final por escrito de la 



investigación y disposición de la escuela semi autónoma, como se describe en el Paso 
N.° 5 a continuación, dentro de los sesenta (60) días posteriores a la recepción de la 
queja por parte de la escuela semi autónoma. 

 
• Paso 5: decisión final escrita 
 

La decisión de la escuela semi autónoma deberá ser por escrito y enviada al querellante. 
La decisión de la escuela semi autónoma se redactará en inglés y en el idioma del 
querellante siempre que sea posible o según lo exija la ley. 
 
La decisión incluirá: 

 
1. Los resultados de los hechos basados en la evidencia reunida.  
 
2. La(s) conclusión(es) de la ley.  
 
3. Disposición de la queja.  
 
4. Justificación de tal disposición.  
 
5. Acciones correctivas, si alguna está garantizada.  
 
6. Notificación del derecho del querellante a apelar la decisión de la escuela Semi 

autónoma en un plazo de quince (15) días ante el Departamento de Educación 
de California (CDE) y los procedimientos a seguir para iniciar dicha apelación. 

 
7. Para las quejas de discriminación ilegal, acoso, intimidación o acoso escolar 

(«bullying») que surgen según la ley estatal, tenga en cuenta que el querellante 
debe esperar hasta que hayan transcurrido sesenta (60) días desde la 
presentación de una apelación ante el Departamento de Educación de 
California (CDE) antes de buscar recurso de derecho civil. 

 
8. Para las quejas de discriminación ilícita, acoso, intimidación o acoso escolar 

(«bullying») que surgen de acuerdo con la ley federal, dicha queja puede 
presentarse en cualquier momento a los EE. UU. Departamento de Educación, 
Oficina de Derechos Civiles. 

 
Si un empleado es disciplinado como resultado de la queja, la decisión simplemente 
indicará que se tomaron medidas efectivas y que el empleado fue informado de las 
expectativas de la escuela semi autónoma. El informe no proporcionará más 
información sobre la naturaleza de la acción disciplinaria. 

 
Apelaciones al Departamento de Educación de California (CDE) 
 
Si no está satisfecho con la decisión de la escuela semi autónoma, el querellante puede apelar 
por escrito al CDE dentro de los quince (15) días posteriores a la recepción de la decisión de la 
escuela semi autónoma. Al apelar al CDE, el querellante debe especificar los fundamentos para 
apelar la decisión y si los hechos son incorrectos y/o la ley ha sido aplicada incorrectamente. 



La apelación deberá ir acompañada de una copia de la queja presentada localmente y una copia 
de la decisión de la escuela semi autónoma.  
 
Tras la notificación por parte del CDE de que el querellante ha apelado la decisión de la 
escuela semi autónoma, el Director Ejecutivo/Superintendente o su designado deberán enviar 
los siguientes documentos al CDE:  
 
1. Una copia de la queja original. 

 
2. Una copia de la decisión. 

 
3. Un resumen de la naturaleza y el alcance de la investigación realizada por la escuela 

semi autónoma, si no está cubierta en la decisión. 
 

4. Una copia del archivo de investigación, que incluye, pero no se limita a todas las notas, 
entrevistas y documentos presentados por todas las partes y recopilados por el 
investigador. 
 

5. Un informe de cualquier acción tomada para resolver la queja. 
 

6. Una copia de los procedimientos de queja de la escuela semi autónoma. 
 

7. Otra información relevante solicitada por el CDE. 
 
El CDE puede intervenir directamente en la queja sin esperar la acción de la escuela semi 
autónoma cuando existe una de las condiciones enumeradas en el Título 5, Código de 
Regulaciones de California, Sección 4650, esto incluye los casos en los que la escuela semi 
autónoma no ha tomado medidas dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha en que se 
presentó la queja. 

 
Recursos de derecho civil 

 
Un querellante puede buscar recursos de derecho civil disponibles fuera de los procedimientos 
de queja de la escuela semi autónoma. Los querellantes pueden solicitar asistencia de centros 
de mediación o abogados de interés público/privado. Los recursos de la ley civil que pueden 
ser impuestos por un tribunal incluyen, pero no se limitan a, órdenes judiciales y órdenes de 
restricción. Sin embargo, para las quejas de discriminación ilícita, acoso, intimidación o acoso 
escolar («bullying») que surgen bajo la ley estatal, un querellante debe esperar hasta que hayan 
transcurrido sesenta (60) días desde la presentación de una apelación ante el CDE antes de 
buscar recursos de derecho civil. La moratoria no se aplica a medidas cautelares y es aplicable 
solo si la escuela semi autónoma ha informado adecuadamente y de manera oportuna al 
querellante de su derecho a presentar una queja de acuerdo con el Título 5, Código de 
Regulaciones de California, Sección 4622. 
 
 



Polí t i ca de te cnolog ía y uso de Internet  
 

 
Las nuevas tecnologías están modificando la forma en que se puede acceder a la información, 
comunicarla y transferirla. Esos cambios también alteran la instrucción y el aprendizaje de los 
alumnos. LALPA ofrece a los estudiantes acceso a tecnologías que pueden incluir acceso a 
Internet, correo electrónico y equipos como computadoras, tabletas u otro hardware 
multimedia. La Junta Directiva de la escuela semi autónoma pretende que los recursos 
tecnológicos proporcionados por la escuela se utilicen de manera segura, responsable y 
adecuada como apoyo en el programa de instrucción y para el avance del aprendizaje de los 
alumnos.  
 
Propósi to educat ivo 
La utilización del equipo de la escuela semi autónoma y el acceso a Internet a través sus 
equipos y las redes de recursos está destinados a servir y alcanzar objetivos y propósitos 
educativos. Por lo tanto, el uso de Internet por parte de los alumnos se limita solo a aquellas 
actividades que promueven o mejoran la enseñanza. Los estudiantes y el personal tienen el 
deber de utilizar los recursos de la escuela semi autónoma solo de la manera especificada en la 
Política. 
 

● «Propósito educativo» significa actividades en el aula, investigación en materias 
académicas, actividades de desarrollo o carrera profesional, actividades de investigación 
personal aprobadas por la escuela autónoma u otros fines definidos por la escuela 
autónoma ocasionalmente.  

 
● «Uso inapropiado» significa un uso que es inconsistente con un propósito educativo 

o que está en clara violación de esta política y el Acuerdo de Uso Aceptable. 
 
Si un usuario no está seguro de si un uso particular de la red informática o de Internet es 
apropiado, debe consultar a un maestro o supervisor. 
 
Equipo 

● Propiedad: LALPA conserva el derecho exclusivo de propiedad de la computadora y 
otorga permiso a los alumnos a utilizarla de acuerdo con las pautas establecidas en 
este documento. Además, el personal administrativo de LALPA se reserva el derecho 
de retirar y/o inspeccionar la computadora en cualquier momento, incluso a través 
del acceso remoto electrónico; y de alterar, agregar o eliminar software o hardware 
instalado.  

● Equipo provisto: el equipo real provisto varía de una clase a otra. Se hacen esfuerzos 
para que todas las configuraciones de computadoras portátiles sean iguales dentro de 
cada clase. LALPA conservará registros de los números de serie del equipo provisto.  

● Sustitución de equipos: en caso de que la computadora no funcione, LALPA 
mantiene el mismo acuerdo vigente para cualquier sustituto.  

● Responsabilidad de los datos electrónicos: el alumno es el único responsable de los 
datos almacenados en la computadora. Es responsabilidad exclusiva del alumno crear 



una copia de seguridad de todos los datos según sea necesario. LALPA no se hace 
responsable por la pérdida de dichos datos.  

Daño o pérdida de equipo 

Garantía por defectos de equipo: la garantía solo cubre daños a la computadora causados por 
defectos del fabricante. Las familias no incurren en cargos adicionales por reparaciones 
cubiertas por la garantía.  

Responsabilidad por daños: el alumno es responsable de mantener una computadora que 
funcione al 100 % en todo momento. El alumno deberá tener un cuidado razonable para 
asegurarse de que la computadora no sea dañada. Consulte el documento Normas para el cuidado 
adecuado (Standards for Proper Care) para obtener una descripción del cuidado esperado. En caso 
de daños no cubiertos por la garantía, se facturará al alumno/padre/madre el monto total del 
costo de reparación o reemplazo.  
 
Negligencia grave: LALPA también se reserva el derecho de cobrar al alumno y al 
padre/madre el costo total de la reparación o reemplazo cuando se produce un daño debido a 
una negligencia grave. Los ejemplos de negligencia grave incluyen, por ejemplo: 

● Dejar el equipo desatendido y desbloqueado. Esto incluye daños o pérdidas que 
resulten de una computadora portátil desatendida y desbloqueada mientras está 
en la escuela. (Consulte el documento Normas para la atención adecuada para ver 
las definiciones de «atendido», «desatendido» y «bloqueado»). 

● Préstamo de equipos a terceros.  
● Utilizar el equipo para acoso de cualquier tipo. 
● Utilizar el equipo de una manera o en un entorno inseguro. (Consulte el 

documento Normas para la atención adecuada para pautas sobre el uso adecuado).  

Responsabilidad por la pérdida: en caso de pérdida o robo de la computadora, se facturará al 
alumno y a los padres el costo total del reemplazo. (Aclaración: las familias pueden buscar 
su propio seguro. Una aplicación de seguro de uso común es LoJack: consulte en 
www.lojackforlaptops.com)  

Acciones requeridas en caso de daños o pérdidas: si la computadora se daña o se pierde, el 
alumno debe informar el problema inmediatamente a la administración.   

Soporte técnico y reparación: LALPA no garantiza que la computadora sea operable, pero 
pondrá a disposición soporte técnico, mantenimiento y reparación.  

Responsabi l idad por la propiedad  
Los alumnos son responsables de mantener la computadora en funcionamiento en todo 
momento. El alumno deberá tener un cuidado razonable para asegurarse de que la 
computadora no se pierda, sea robada o dañada. Tal cuidado incluye:  
• No dejar el equipo desatendido o desbloqueado en la escuela o en otro lugar. 
• No prestar el equipo a nadie.  
• No utilizar equipos en un entorno inseguro.  
 



Si la computadora fue confiscada, el alumno recibirá una advertencia antes de recuperarla. Si la 
computadora es confiscada por segunda vez, se le puede solicitar al alumno que obtenga una 
firma de los padres que reconozca la responsabilidad financiera antes de recuperar la 
computadora.  
Si el equipo desatendido es robado, incluso en la escuela, será responsabilidad del 
alumno.  
 
Aviso y uso 
La escuela semi autónoma notificará a los alumnos y a los padres/tutores sobre los usos 
autorizados de las computadoras de la escuela, las obligaciones y responsabilidades de los 
usuarios, y las consecuencias por el uso no autorizado y/o actividades ilegales. 
 
Antes de que un estudiante sea autorizado para usar los recursos tecnológicos de la escuela 
semi autónoma, el alumno y sus padres/tutores deberán firmar y devolver el Acuerdo de Uso 
Aceptable especificando las obligaciones y responsabilidades del usuario. En ese acuerdo, el 
alumno y sus padres/tutores deberán acordar no responsabilizar a la escuela semi autónoma ni 
al personal de la escuela semi autónoma por el incumplimiento de las medidas de protección 
tecnológica, violaciones de las restricciones de derechos de autor o errores o negligencia del 
usuario. También acordarán indemnizar y eximir de responsabilidad al personal de la escuela 
semi autónoma por los daños o costos incurridos. 
 
Asuntos l egales  y  jur isdic c ión  
Debido a que LALPA posee y opera el equipo y el software que componen los recursos de 
nuestra red, la escuela está obligada a intentar tomar medidas para asegurar que todas las 
instalaciones se usen legalmente. Por lo tanto, se prohíbe el uso ilegal de los recursos de red. 
Todo el contenido creado, enviado, accedido o descargado usando cualquier parte de los 
recursos de red de LALPA está sujeto a las reglas establecidas en esta política.  

Puede que sea necesario investigar incidentes electrónicos, incluso si ocurren después de horas 
y fuera de la escuela. La administración de la escuela se reserva el derecho, si es necesario, y 
según su parecer, de acceder de forma remota, abrir, examinar y/o eliminar archivos 
electrónicos que violen esta Política de uso aceptable.  

Seguridad de Internet  
La escuela semi autónoma se asegurará de que todas las computadoras de la escuela con acceso 
a Internet tengan una medida de protección tecnológica que bloquee o filtre el acceso a 
Internet a sitios web que no tengan un propósito educativo y/o contengan representaciones 
visuales que sean obscenas, constituyan pornografía infantil o que sean perjudiciales para 
menores de edad. Si bien la escuela semi autónoma puede ejercer un control razonable sobre el 
contenido creado y comprado por la escuela, tiene un control limitado sobre el contenido al 
que se accede a través de Internet y ningún sistema de filtrado es 100 % efectivo. Ni la escuela 
semi autónoma ni su personal serán responsables por el incumplimiento de las medidas de 
protección tecnológica, las violaciones de las restricciones de derechos de autor o los errores o 
negligencias de los usuarios.  
 
Para reforzar estas medidas, el director o la persona designada implementará reglas y 
procedimientos diseñados para restringir el acceso de los alumnos a asuntos dañinos o 
inapropiados en Internet y para garantizar que los alumnos no participen en actividades en 



línea no autorizadas o ilegales. El personal supervisará a los alumnos mientras utilizan los 
servicios en línea, incluidos la navegación por el sitio web, el uso del correo electrónico, la 
participación en la sala de chat y otras formas de comunicación electrónica, y puede tener 
maestros auxiliares, alumnos asistentes y voluntarios que colaboren en esta supervisión. Tal 
mecanismo puede conducir a la violación de esta política, el código disciplinario apropiado o la 
ley. El monitoreo tiene como objetivo proteger a los menores del acceso a asuntos 
inapropiados, así como ayudar a hacer cumplir esta política en Internet, según lo determine la 
junta escolar, la dependencia educativa local u otra autoridad relacionada. LALPA se reserva el 
derecho de monitorear las actividades en línea de otros usuarios y de acceder a revisar, copiar, 
almacenar o eliminar cualquier comunicación o archivo electrónico y divulgarlo a otros según 
lo considere necesario. Los padres/tutores legales deben supervisar el uso de la cuenta o 
Internet del alumno en todo momento fuera de la escuela y son completamente responsables 
de monitorear su uso.  
 
El Director o la persona designada también establecerá regulaciones para abordar la seguridad 
de los alumnos y la información del alumno cuando usen correo electrónico, salas de chat y 
otras formas de comunicación electrónica directa.  
 
El Director o los designados deberán proporcionar instrucción apropiada para la edad con 
respecto al comportamiento seguro y apropiado en los sitios de redes sociales, salas de chat y 
otros servicios de Internet. Dicha instrucción incluirá, pero no se limitará a, mantener la 
reputación en línea del alumno y garantizar su seguridad personal manteniendo su información 
personal en privado; los peligros de publicar información personal en línea; tergiversación por 
parte de depredadores en línea; cómo informar contenido inapropiado u ofensivo o amenazas; 
comportamientos que constituyen ciberacoso y cómo responder a esto último. Se espera que 
los alumnos sigan prácticas seguras al usar la tecnología de la escuela semi autónoma.  
 
LALPA aconseja a los alumnos: 

a. Nunca compartir contraseñas, datos personales o fotos privadas en línea. 
b. Piensen cuidadosamente lo que están haciendo antes de publicar y pongan 

énfasis en que los comentarios no pueden retirarse una vez publicados. 
c. Tengan en cuenta que la información personal revelada en las redes sociales 

se puede compartir con cualquier persona, incluidos padres, maestros, 
administradores y posibles empleadores. Los alumnos nunca deben revelar 
información que los haga sentir incómodos si el mundo tuviera acceso a 
ellos. 

d. Consideren cómo se sentiría recibir tales comentarios antes de hacer 
comentarios sobre otros en línea. 

 
Los alumnos no deben usar Internet para realizar ningún acto ilegal o para ayudar a otros a 
realizar actos ilegales. Los actos ilegales incluyen, entre otros, cualquier actividad que viole las 
leyes locales, estatales y federales y/o accedan a información diseñada para promover 
actividades criminales o peligrosas. Dicha información incluye, pero no se limita a, información 
que si se actúa podría causar daños, presentar un peligro o interrumpir la escuela semi 
autónoma, otros alumnos o la comunidad. Se prohíbe dañar, debilitar o deshabilitar 
computadoras, redes o sistemas informáticos mediante el uso intencional o excesivo de la 
distribución electrónica o la propagación de virus informáticos u otros programas dañinos. 
Cualquier acceso en línea no autorizado a otras computadoras mediante el hackeo a otras 



computadoras, la descarga de herramientas de hackers como escáneres de puertos y 
descifradores de contraseñas diseñados para evadir restricciones estarán, también, 
estrictamente prohibidos.  
 
El uso de las computadoras de la escuela semi autónoma por parte de los alumnos para acceder 
a sitios de redes sociales no está prohibido, pero el acceso se limita únicamente a fines 
educativos. En la medida de lo posible, el Director o su designado deberá bloquear el acceso a 
dichos sitios en las computadoras de la escuela semi autónoma con acceso a Internet. El 
Director o persona designada supervisará el mantenimiento de los recursos tecnológicos de la 
escuela semi autónoma y podrá establecer pautas y límites para su uso.  
 
Todos los empleados recibirán una copia de esta política y el Acuerdo de Uso Aceptable que 
describe las expectativas para el uso apropiado del sistema y también se les proporcionará 
información sobre el papel del personal en la supervisión del uso de los recursos tecnológicos 
por parte de los alumnos. Todos los empleados deberán cumplir con esta política y el Acuerdo 
de uso aceptable, así como también las políticas separadas que rigen el uso de tecnología por 
parte de los empleados.  
 
El uso de computadoras, redes y servicios de Internet de los alumnos es un privilegio, no un 
derecho. El cumplimiento de las políticas y normas de la escuela semi autónoma con respecto 
al uso de computadoras es obligatorio. Los alumnos que violen estas políticas y regulaciones 
pueden sufrir limitaciones en sus privilegios informáticos y pueden estar sujetos a medidas 
disciplinarias que incluyan, entre otras, la suspensión o expulsión según la política escolar. 
 
 

POLÍTICA DE EDUCACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES SIN HOGAR 
 
La Junta Directiva de la Academia Primaria de Liderazgo de Los Ángeles («LALPA» o 
«escuela») desea garantizar que los niños y jóvenes sin hogar tengan el mismo acceso a su 
programa educativo; tengan la oportunidad de cumplir con los mismos estándares académicos 
estatales; tengan acceso a una educación pública adecuada y gratuita y que no sean 
estigmatizados o segregados en función de su condición de personas sin hogar, y busca 
establecer salvaguardas que protejan a los alumnos sin hogar de la discriminación por su falta 
de hogar.  
 
Definición de niños y jóvenes sin hogar 
 
El término «niños y jóvenes sin hogar» significa personas que carecen de una residencia 
nocturna fija, regular y adecuada. Incluye niños y jóvenes que carecen de una residencia 
nocturna fija, regular y adecuada (42 U.S.C.§ 11434a) y que:  
 

1. Estén compartiendo la vivienda de otras personas debido a la pérdida de la vivienda, 
dificultades económicas o una razón similar; estén viviendo en moteles, hoteles, 
parques de caravanas o campamentos debido a la falta de alojamientos alternativos 
adecuados; estén viviendo en refugios de emergencia o de transición; o hayan sido 
abandonados en hospitales;  

 



2. Tengan una residencia nocturna principal que sea un lugar público o privado que no 
esté diseñado o que normalmente no se utilice como alojamiento para dormir para 
seres humanos; 

 
3. Estén viviendo en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, 

viviendas deficientes, estaciones de autobuses o trenes, o entornos similares; y/o 
 
4. Los niños migratorios y los jóvenes sin acompañante (jóvenes que no están bajo la 

custodia física de un(a) padre/madre o tutor) pueden ser considerados «sin hogar» si 
cumplen con la definición anterior.  

 
El estado de las personas sin hogar se determina en cooperación con el padre o tutor. En el 
caso de los jóvenes no acompañados, el Enlace Escolar determina el estado. 
 
Enlace escolar 
 
El Director Ejecutivo /Superintendente o designado nombra la siguiente persona del personal 
como Enlace Escolar para alumnos sin hogar (42 U.S.C §§11432(g)(1)(J)(ii) & (e)(3)(C)(i)(IV)): 
 

Tina Butler, Directora de operaciones 
2670 Griffin Ave.  
Los Ángeles, California, 90031 
213-381-8484 

 
El enlace escolar se asegurará de que la escuela cumpla con los siguientes requisitos (42 U.S.C.§ 
11432(g)(6)): 
 

1. Los alumnos sin hogar son identificados por el personal escolar y mediante actividades 
de divulgación y coordinación con otras entidades y agencias. 

 
2. Los estudiantes sin hogar se inscriben y tienen una oportunidad plena e igual de éxito 

en LALPA. 
 
3. Los alumnos y las familias sin hogar reciben servicios educativos para los que son 

elegibles, que incluyen: servicios a través de los programas Head Start (incluidos los 
programas Early Head Start) según la Ley Head Start (Prueba Estadounidense para 
Admisión Universitaria (ACT, por sus siglas en inglés); servicios de intervención 
temprana bajo la parte C de la Ley Sobre la Educación de Personas con Discapacidades 
(IDEA); cualquier otro programa preescolar administrado por LALPA, si lo hay; y 
referencias a servicios de atención médica, servicios dentales, servicios de salud mental, 
servicios de abuso de sustancias, servicios de vivienda y otros servicios apropiados. 

 
4. Los padres/tutores son informados sobre las oportunidades educativas y otras 

disponibles para sus hijos y se les brinda oportunidades significativas de participación 
en la educación de sus hijos. 

 
5. El aviso público de los derechos educativos de los niños sin hogar se difunde en 

lugares frecuentados por padres o tutores de estos jóvenes y jóvenes sin acompañante, 



incluidas escuelas, refugios, bibliotecas públicas y comedores públicos; y de manera 
comprensible para los padres y tutores de jóvenes sin hogar y jóvenes sin 
acompañante. 

 
6. Las disputas de inscripción/admisión están mediadas en conformidad con la ley, los 

estatutos de LALPA y la política de la Junta. 
 
7. Los padres/tutores y cualquier joven no acompañado están completamente 

informados de todos los servicios de transporte, según corresponda. 
 

8. El personal escolar que brinda servicios recibe capacitación profesional y otro tipo de 
apoyo. 
 

9. El Enlace Escolar colabora con los coordinadores estatales y el personal de la 
comunidad y la escuela responsables de la provisión de educación y servicios 
relacionados a niños y jóvenes sin hogar. 
 

10. Los jóvenes sin acompañante están inscriptos en la escuela; tienen oportunidades para 
cumplir con los mismos estándares académicos estatales desafiantes que el Estado 
establece para otros niños y jóvenes; y se les informa de su estado como alumnos 
independientes y de que los jóvenes pueden obtener asistencia del Enlace Escolar para 
recibir la verificación de dicho estado a los efectos de la Solicitud Gratuita para Apoyo 
Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés). 

 
Inscripción 
 
LALPA admitirá/inscribirá de inmediato al alumno (sujeto a la capacidad de LALPA y de 
conformidad con los procedimientos establecidos en los estatutos de LALPA y la política de la 
Junta), incluso si el alumno carece de los registros normalmente requeridos para la inscripción 
(como registros académicos anteriores, registros de vacunas, otros registros de salud 
requeridos, comprobante de residencia) o ha incumplido los plazos de solicitud o inscripción 
durante cualquier período de falta de vivienda. Los registros se solicitarán inmediatamente a la 
escuela anterior. (42 U.S.C.§ 11432 (g)(3)(C); Código de Educación Sección 48850(a)(3)(A)). 
 
Si el alumno necesita obtener vacunas o no posee vacunas u otros registros médicos, el 
CEO/Superintendente o la persona designada remitirán al padre/madre/tutor al Enlace de la 
escuela. El Enlace Escolar deberá ayudar a los padres/tutores a obtener las vacunas o registros 
necesarios para el alumno. (42 U.S.C.§ 11432(g)(3)(C)). 
 
Disputas de inscripción 
 
Si surge una disputa sobre admisiones/inscripción, el alumno será admitido de inmediato 
(sujeto a la capacidad de la escuela y de conformidad con los procedimientos establecidos en 
los estatutos de la escuela y la política de la Junta), en espera de la resolución final de la disputa, 
incluidas todas las apelaciones disponibles. (42 U.S.C.§ 11432(g)(3)(E)). 
 



A los padres/tutores se le proporcionará una explicación por escrito de la decisión de 
admisión/inscripción, incluida una explicación del derecho de los padres/tutores a apelar la 
decisión. Él/ella también será referido al Enlace de la escuela. (42 U.S.C.§ 11432(g)(3)(E)). 
 
El Enlace Escolar llevará a cabo la resolución de disputas y el proceso de quejas adoptados por 
la Junta tan pronto como sea posible después de recibir la notificación de la disputa. (42 
U.S.C.§ 11432(g)(3)(E)). 
 
Servicios equiparables 
 
A cada niño o joven sin hogar se le proporcionará de inmediato servicios equiparables a los 
servicios ofrecidos a otros estudiantes en LALPA como (42 U.S.C.§ 11432(g)(4)): 
 

• Servicios de transporte. 
• Servicios educativos para los cuales el niño o joven cumple con los criterios de 

elegibilidad, como programas educativos para alumnos con discapacidades y con 
dominio limitado del inglés. 

• Programas de educación vocacional y técnica. 
• Programas para estudiantes dotados y talentosos. 
• Programas de nutrición escolar. 

 
Transporte 
 
En el caso de que LALPA brinde servicios de transporte a todos los alumnos de LALPA, 
LALPA proporcionará servicios de transporte similares a cada niño o joven sin hogar que 
asista a LALPA, como se indicó anteriormente. (42 U.S.C.§ 11432(g)(4)). 
 
Si LALPA no proporciona servicios de transporte a todos los estudiantes de LALPA, LALPA 
se asegurará de que se brinde transporte a los estudiantes sin hogar desde y hacia LALPA, a 
solicitud de los padres o tutores (o Enlace Escolar). (42 U.S.C.§ 11432(g)(1)(J).)  
 
Requisitos de graduación de la escuela preparatoria:  
 
Los alumnos sin hogar que se transfieran a la escuela autónoma en cualquier momento después 
de completar su segundo año de escuela preparatoria estarán eximidos de cualquiera de los 
requisitos de graduación de la escuela semi autónoma que excedan los requisitos mínimos de 
graduación de California especificados en la sección 51225.3 del Código de Educación 
(«requisitos de graduación adicional») a menos que la escuela semi autónoma descubra que el 
alumno es razonablemente capaz de completar los requisitos de graduación para el final del 
cuarto año de preparatoria.  
 
Para determinar si un alumno sin hogar está en su tercer o cuarto año de escuela preparatoria, 
se puede utilizar la cantidad de créditos que el alumno ha obtenido hasta la fecha de 
transferencia o la duración de la inscripción escolar del alumno, lo que corresponda para la 
eximición del alumno.  



 
Dentro de los treinta (30) días calendario a partir de la fecha en que un alumno que puede 
calificar para la eximición bajo los requisitos anteriores se transfiere a la escuela semi 
autónoma, la escuela semi autónoma notificará al alumno, al titular de los derechos educativos 
del alumno y al Enlace de la escuela la disponibilidad de la eximición y si el alumno califica 
para ser eximido. 
 
La escuela semi autónoma notificará a los alumnos que están eximidos de los requisitos 
adicionales de graduación de la escuela semi autónoma y al titular de los derechos educativos 
del alumno sobre cómo cualquiera de los requisitos que se renuncian afectará la capacidad del 
alumno para ingresar a una institución educativa post preparatoria y proporcionar información 
sobre oportunidades de transferencia disponible a través de los colegios comunitarios de 
California.  
 
La escuela semi autónoma no exigirá a ningún alumno que de otra manera tenga derecho a 
permanecer en la escuela semi autónoma que acepte la eximición de los requisitos de 
graduación adicionales de la escuela semi autónoma o que niegue la inscripción del alumno o la 
capacidad de completar los cursos para los cuales el alumno es elegible de otra manera. La 
escuela semi autónoma no revocará una eximición y otorgará la solicitud de eximición de un 
alumno elegible en cualquier momento si el alumno califica, independientemente de si el 
alumno rechazó previamente la eximición. La eximición de un alumno elegible de los requisitos 
de graduación adicionales de la escuela semi autónoma continuará vigente mientras el alumno 
esté inscrito en la escuela semi autónoma o si el alumno se transfiere a otra escuela incluso 
después de que el alumno elegible ya no cumpla con la definición de un niño sin hogar. 
 
La escuela semi autónoma no requerirá ni solicitará que un alumno sea transferido a otras 
escuelas para calificar para su eximición. Tampoco un alumno, los padres/tutores del alumno o 
el titular de los derechos educativos, o el trabajador social o el funcionario de libertad 
condicional del alumno solicitarán una transferencia únicamente para calificar para una 
eximición de los requisitos de graduación adicionales de la escuela semi autónoma.  
 
Si un alumno que está eximido de los requisitos de graduación adicionales de la escuela semi 
autónoma cumple con los requisitos mínimos de trabajo de curso de California especificados 
en la sección 51225.3 del Código de Educación antes de finalizar el cuarto año de la escuela 
preparatoria y si, de otra manera, tuviera el derecho de derecho a seguir asistiendo a la escuela 
semi autónoma. La escuela no exigirá ni solicitará que el alumno se gradúe antes del final del 
cuarto año de preparatoria del alumno. 
 
Si la escuela semi autónoma determina que el alumno es razonablemente capaz de completar 
los requisitos de graduación de la escuela al final del quinto año de la escuela preparatoria, 
deberá hacer lo siguiente: 



1. Informar al alumno sobre la opción de permanecer en la escuela semi 
autónoma durante un quinto año para completar los requisitos de graduación. 

2. Informar al alumno y al titular de los derechos educativos del alumno acerca 
de que permanecer en la escuela durante un quinto año para completar los 
requisitos de graduación afectará su capacidad de ingresar en una institución 
educativa de educación superior. 

3. Proporcionar información al alumno sobre las oportunidades de transferencia 
disponibles a través de los Instituto de Educación Superior/Instituto de 
Formación Superior de California. 

4. Permitir que el alumno permanezca en la escuela semi autónoma durante un 
quinto año para completar los requisitos de graduación con previo acuerdo 
con el alumno; si el alumno tiene 18 años de edad o más, o, si el alumno es 
menor de 18 años, con previo acuerdo con el titular de los derechos educativos 
del alumno. 

 
Aceptación del trabajo del curso:  
La escuela semi autónoma aceptará cualquier trabajo de curso completado satisfactoriamente 
en cualquier escuela pública, escuela correccional juvenil, escuela en un país que no sea los 
Estados Unidos, y/o una escuela o independencia conductual no pública y no sectaria por un 
alumno sin hogar.  
 
La escuela semi autónoma otorgará a los alumnos sin hogar crédito por la finalización parcial 
de los cursos tomados mientras asisten a una escuela pública, una escuela correccional juvenil, 
una escuela en un país que no sea los Estados Unidos, y/o una escuela o agencia no pública, 
no sectaria. Si el alumno no completó todo el curso, la escuela semi autónoma no exigirá que el 
alumno vuelva a tomar la parte del curso a menos que, la escuela en consulta con el titular de 
los derechos educativos del alumno, determine que el alumno es razonablemente capaz de 
completar los requisitos a tiempo para graduarse de la escuela preparatoria. Cuando se otorga 
crédito parcial en un curso en particular, el alumno sin hogar se inscribirá en el mismo curso o 
un curso equivalente, si corresponde, para que el alumno pueda continuar y completar todo el 
curso. A estos alumnos no se les impedirá tomar o retomar un curso para cumplir con los 
requisitos de elegibilidad de admisión de la Universidad Estatal de California (CSU, por sus 
siglas en inglés) o de la Universidad de California. 
 
 
Desarrollo profesional 
 
Todos los administradores, maestros y empleados de LALPA recibirán capacitación 
profesional sobre la identificación, los servicios y la sensibilidad necesarios al tratar con niños y 
jóvenes sin hogar. (42 U.S.C.§ 11433(d)(3)). Todos los niños y jóvenes sin hogar, posibles o 
identificados, serán referidos al Enlace Escolar. 
 
Aviso 
 



Para cualquier alumno sin hogar que busque la inscripción en la escuela, se proporcionará un 
aviso por escrito a los padres/tutores al momento de la inscripción y mientras el alumno esté 
inscrito en la escuela, en conformidad con la ley. (42 U.S.C.§ 11432 (e)(3)(C)). 
 
El aviso deberá estar firmado por el padre/madre o tutor (o por el joven, en el caso de un 
joven sin acompañante) y este les notificará sus derechos en conformidad con esta política. 
Específicamente, la notificación deberá indicar que no se requiere que un niño o joven sin 
hogar asista a una escuela separada para niños o jóvenes sin hogar; que los niños y jóvenes sin 
hogar recibirán servicios equiparables a lo descrito anteriormente, incluidos servicios de 
transporte, servicios educativos y comidas a través de programas de comidas escolares; y que 
los niños y jóvenes sin hogar no deben ser estigmatizados por el personal de la escuela. 
Además, proporciona información de contacto para el Enlace Escolar y el Coordinador Estatal 
para la educación de niños y jóvenes sin hogar. 
 
 

Child Find/Educación Espec ia l  
 
Creemos firmemente que todos los alumnos pueden aprender y se les debe garantizar la 
igualdad de oportunidades para  

 convertirse en miembros contribuyentes del entorno académico y la sociedad. La escuela 
proporciona instrucción de educación especial y servicios relacionados de acuerdo con la Ley 
Sobre la Educación de Personas con Discapacidades (IDEA), los requisitos del Código de 
Educación y las políticas y procedimientos aplicables del SELPA (Área del Plan Local para 
Educación Especial) del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Estos servicios están 
disponibles para alumnos de educación especial inscritos en la escuela. Ofrecemos programas y 
servicios educativos de alta calidad para todos nuestros alumnos de acuerdo con las 
necesidades evaluadas de cada alumno. La escuela colabora con los padres, el alumno, los 
maestros y otras dependencias, según se indique, para atender adecuadamente las necesidades 
educativas de cada alumno. 

 
De conformidad con IDEA y la ley estatal pertinente, la escuela semi autónoma es responsable 
de identificar, ubicar y evaluar a los niños inscritos en esta con discapacidades, conocidas o 
posibles, para determinar si existe la necesidad de educación especial y servicios relacionados. 
Esto incluye a niños sin hogar o jóvenes de crianza temporal con discapacidades. La escuela 
semi autónoma no negará ni desanimará a ningún alumno a inscribirse solamente por una 
discapacidad. Si cree que su hijo puede ser elegible para servicios de educación especial, 
comuníquese con Tina Butler, 213-503-0772. 

 
 
 
SECCIÓN 504: POLÍTICA, PROCEDIMIENTOS Y DERECHOS DE LOS PADRES CON RESPECTO 

A LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y EDUCACIÓN  
 
A. POLÍTICA DE LA SECCIÓN 504 
La Junta de Directores de la Academia de Liderazgo Primaria de Los Ángeles («escuela semi 
autónoma» o «escuela») reconoce la necesidad de identificar y evaluar a los alumnos con 
discapacidades a fin de proporcionarles una educación pública gratuita y adecuada; y su 
responsabilidad legal de garantizar que «ninguna persona calificada con una discapacidad será, 



únicamente por su discapacidad, excluida de la participación, se le negarán los beneficios o será 
objeto de discriminación en virtud de cualquier programa o actividad que reciba asistencia 
financiera federal». Esta Política y la regulación administrativa relacionada se han desarrollado 
para asegurar la implementación de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 
(«Sección 504»), y sus regulaciones de implementación en su forma enmendada, que 
corresponde a las escuelas públicas. La intención es asegurar que todos los alumnos con 
discapacidades, que son elegibles bajo la Sección 504, sean identificados y evaluados y tengan 
acceso a una educación pública gratuita y apropiada (FAPE). 
 
En conformidad con la Sección 504, las personas con impedimentos físicos o mentales que 
limitan sustancialmente una o más actividades importantes de la vida, incluido el aprendizaje, 
tienen derecho a recibir educación regular o especial y/o ayudas y servicios relacionados 
diseñados para satisfacer sus necesidades individuales tan adecuadamente como las necesidades 
de aquellos alumnos que no padezcan discapacidad alguna. Las principales actividades de la 
vida incluyen funciones como cuidarse a uno mismo, realizar tareas manuales, ver, oír, comer, 
dormir, caminar, estar de pie, levantar objetos, inclinarse, hablar, respirar, aprender, leer, 
concentrarse, pensar, comunicarse y trabajar, como también la operación de funciones 
corporales importantes, incluidas las funciones del sistema inmune, el crecimiento celular 
normal, digestivo, intestinal, vesical, neurológico, cerebral, respiratorio, circulatorio, endocrino 
y reproductivo. Los alumnos pueden ser discapacitados y tener derecho a los servicios de 
acuerdo con la Sección 504 a pesar de que no sean elegibles para los servicios en conformidad 
con Ley Sobre la Educación de Personas con Discapacidades del año 2004 (IDEA).  
 
El Director de la escuela o la persona designada se asegurará de que esta política y este 
conjunto de procedimientos se implementen y se sigan correctamente. Siempre que haya 
razones para creer que, debido a una discapacidad, un alumno necesita educación regular o 
especial y/o ayudas y servicios relacionados (y el alumno no ha sido elegible de acuerdo con la 
IDEA, ese alumno será evaluado bajo los procedimientos correspondientes a esta política.  
 
Se convocará un equipo de la Sección 504 para determinar la necesidad del alumno de recibir 
educación regular o especial y/o ayudas y servicios relacionados. El Equipo 504 incluirá 
personas con conocimientos sobre las normas de la Sección 504, las necesidades individuales 
del alumno y el historial escolar, el significado de los datos de diagnóstico y las opciones de 
colocación. Los padres/tutores del alumno serán invitados a participar en este Equipo 504 y 
recibirán un aviso de las garantías procesales garantizadas por la ley.  
 
Si la escuela semi autónoma no evalúa a un estudiante después de que un padre haya solicitado 
una evaluación, la escuela deberá notificar las garantías procesales de los padres/tutores. La 
escuela semi autónoma no tomará represalias de ninguna manera contra padres/tutores o 
alumnos que ejerzan algún derecho de acuerdo con las garantías procesales y/o la Sección 504. 
 
Si se determina que el alumno, debido a una discapacidad, requiere educación regular o especial 
y/o ayudas y servicios relacionados según la Sección 504, el equipo de la Sección 504 
desarrollará un plan 504 para la prestación de dichos servicios al alumno. El alumno será 
educado junto a alumnos que no tengan discapacidades en la medida máxima adecuada a las 
necesidades individuales del alumno. Los padres/tutores del alumno recibirán una copia del 
plan 504 y recibirán un aviso de las garantías procesales garantizadas por la ley. La escuela semi 
autónoma revisará periódicamente el progreso y la ubicación del alumno. 



 
La escuela semi autónoma no discrimina por motivos de discapacidad o cualquier otra 
característica protegida por la ley. La escuela semi autónoma implementará esta política a través 
de los procedimientos correspondientes. 

B. PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN 504 
A. Definiciones 

 
1. Entorno académico: el ambiente educativo regular manejado por la escuela 

semi autónoma.  
2. Individuo con una discapacidad en conformidad con la Sección 504. Un 

individuo que: 
 
a. Tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o 

más actividades importantes de la vida; 
b. Tiene un registro de tal impedimento; o 
c. Se considera que tiene tal impedimento. 

 
3. Evaluación/Diagnóstico: procedimientos utilizados para determinar si un 

alumno tiene una discapacidad según se define en estos Procedimientos, y la 
naturaleza y el alcance de los servicios que el alumno necesita. El término hace 
referencia a procedimientos utilizados selectivamente con un alumno individual 
y no incluye procedimientos o pruebas básicas dirigidas a todos los alumnos de 
una escuela, grado o clase. 
 

4. Plan 504: es un plan desarrollado para identificar y documentar las necesidades 
del alumno de educación regular o especial y ayudas o servicios relacionados 
para participar en programas educativos, actividades y eventos patrocinados 
por la escuela.  

 
5. Educación Pública, Gratuita y Apropiada (FAPE): brindar educación 

regular o especial y ayudas o servicios relacionados que están diseñados para 
satisfacer las necesidades individuales de las personas con discapacidad de 
manera tan adecuada como las necesidades de las personas sin discapacidad. 

 
6. Actividades importantes de la vida: funciones como cuidarse a uno mismo, 

realizar tareas manuales, ver, oír, comer, dormir, caminar, estar de pie, sentarse, 
alcanzar, levantar, inclinarse, hablar, respirar, aprender, leer, concentrarse, 
pensar, comunicarse e interactuar con otros y trabajando. Una actividad vital 
importante también incluye el funcionamiento de una función corporal 
importante, que incluye, entre otras, funciones del sistema inmunitario, órganos 
y piel sensibles especiales, crecimiento celular normal, digestivo, genitourinario, 
intestinal, vesical, neurológico, cerebral, respiratorio, funciones circulatorias, 
endocrinas, hemáticas, linfáticas, musculo esqueléticas y reproductivas. 

 
7. Discapacidad física o mental  

 
a. Cualquier trastorno o afección fisiológica, desfiguración cosmética o 



pérdida anatómica que afecte a uno o más de los siguientes sistemas del 
cuerpo: neurológico; musculo esquelético; órganos sensoriales 
especiales; respiratorio; incluyendo órganos del habla; cardiovascular; 
reproductivo; digestivo; genitourinario; hemático y linfático; piel; y 
endocrino; o 
 

b. Cualquier trastorno mental o psicológico, como discapacidad 
intelectual, síndrome orgánico cerebral, enfermedad emocional o 
mental y discapacidades específicas de aprendizaje. 

 
8. Coordinador 504: Tina Butler servirá como Coordinadora de la Sección 504 

de la escuela. Los padres o tutores pueden solicitar una audiencia de debido 
proceso de la Sección 504 o dirigir cualquier pregunta o inquietud al 
Coordinador de la Sección 504 al 213-381-8484. 

9.  Tiene un registro de dicha discapacidad: lo que significa que tiene un 
historial o ha sido clasificado erróneamente como una discapacidad física o 
mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida. 

10.  Se considera que tiene una discapacidad significa lo siguiente:  
a. Un individuo cumple con el requisito de «ser considerado como que 

tiene tal discapacidad» si se establece que él o ella ha sido sometido a 
una acción prohibida de acuerdo con esta Ley debido a una 
discapacidad física o mental real o percibida, ya sea que la discapacidad 
limite o se perciba que limite una actividad importante de la vida. 

b. Ser considerado como una persona con discapacidad no se aplicará a 
los impedimentos que sean transitorios y menores. Una discapacidad 
transitoria es un impedimento con una duración real o esperada de 6 
meses o menos. 

B. Remisión, valoración y procedimientos de evaluación: 
1. La escuela semi autónoma evaluará a cualquier alumno que, por discapacidad, 

necesite o se crea que necesite educación regular o especial y/o ayuda y 
servicios relacionados. 

2. Cualquier persona puede referir a un alumno, incluso padres/tutores, maestro, 
otro empleado de la escuela o dependencia comunitaria, para considerar si el 
alumno califica como un alumno con discapacidades según la Sección 504. Las 
solicitudes de evaluación se realizarán por escrito, y una copia de dicha solicitud 
permanecerá en el archivo del alumno con independencia de la determinación 
final. Esta referencia debe hacerse al Coordinador de la Sección 504 que 
convocará un Equipo 504. Cualquier solicitud hecha a otro empleado de la 
escuela será enviada al Coordinador de la Sección 504. 

3. La escuela semi autónoma tiene la responsabilidad de garantizar que los 
alumnos con discapacidades sean evaluados. Por lo tanto, es importante que los 
alumnos que tienen o puedan tener una discapacidad sean referidos al 
Coordinador de la Sección 504 para que se inicie el proceso de evaluación. 

4. El Equipo 504 convocado por el Coordinador de la Sección 504 estará 
compuesto por los padres/tutores del alumno y otras personas con 
conocimientos sobre el alumno (como los maestros de educación regular del 
alumno), estos conocimientos incluyen: el historial escolar del alumno, las 
necesidades individuales del alumno (como una persona con conocimiento 



sobre la condición incapacitante del alumno), el significado de los datos de 
evaluación, las opciones de colocación y servicios, y los requisitos legales para 
un entorno menos restrictivo e instalaciones equiparables. 

 
5. El Equipo 504 considerará de inmediato la derivación y determinará qué evaluaciones 
son necesarias en todas las áreas con sospecha de discapacidad para evaluar si el alumno es 
un alumno con discapacidad según la Sección 504 y qué necesidades especiales puede 
tener. La decisión sobre qué evaluaciones se llevarán a cabo se basará en una revisión de 
los registros escolares del alumno (incluidos los registros académicos, sociales y de 
comportamiento), cualquier registro médico relevante y las necesidades del alumno. Los 
alumnos que requieren evaluación recibirán evaluaciones apropiadas administradas por 
especialistas calificados en evaluación. 
 
6. El Equipo 504 considerará la siguiente información en la evaluación del alumno: 

a. Pruebas y otros materiales de evaluación que han sido validados para el propósito 
específico para el cual se usan y son administrados por personal capacitado; 

b. Pruebas y otros materiales de evaluación, incluidos aquellos diseñados para evaluar 
áreas específicas de necesidad educativa y no solo aquellos que están diseñados para 
proporcionar un único cociente de inteligencia general; y 

c. Las pruebas se seleccionan y administran para garantizar que, cuando se 
administra una prueba a un alumno con habilidades sensoriales, 
manuales o del habla deterioradas, los resultados de la prueba reflejen 
con precisión la aptitud o el nivel de logro del alumno o cualquier 
factor que la prueba pretenda medir, en lugar de reflejar las habilidades 
sensoriales, manuales o del habla deterioradas del alumno (excepto 
donde esas habilidades son los factores que la prueba pretende medir). 

7. La evaluación del alumno debe ser suficiente para que el Equipo 504 describa de 
manera precisa y completa: (a) la naturaleza y el alcance de las discapacidades; (b) las 
necesidades especiales del alumno; (c) el impacto en la educación del alumno; y (d) qué 
educación regular o especial y /o ayudas y servicios relacionados son apropiados para 
asegurar que el alumno reciba una educación pública apropiada y gratuita. Deben 
considerarse todos los factores importantes relacionados con el proceso de aprendizaje de 
ese alumno, incluido el comportamiento adaptativo y los antecedentes culturales y 
lingüísticos. La evaluación puede incluir, entre otros, observación en el aula y en el patio de 
recreo; pruebas basadas en el rendimiento; información de evaluación académica y datos 
ofrecidos por los maestros y padres/tutores del alumno. 

8. No se pueden considerar medidas atenuantes al evaluar si un alumno tiene o no una 
discapacidad sustancialmente limitante. Las medidas de mitigación pueden incluir 
medicamentos, dispositivos protésicos, dispositivos de asistencia o modificaciones 
neurológicas adaptativas o conductuales aprendidas que un estudiante usa para eliminar o 
reducir los efectos de una discapacidad. 

9. Los padres/tutores deberán tener la oportunidad de examinar los resultados de la 
evaluación y todos los demás registros relevantes antes de las reuniones del Equipo 504. 

 



10. Si se rechaza una solicitud de evaluación, el Equipo 504 informará a los padres/tutores 
por escrito de esta decisión y de sus derechos procesales como se describe a continuación. 

C. Plan 504 
1. Cuando se identifica que un alumno tiene una discapacidad dentro del 

significado de la Sección 504, el Equipo 504 determinará qué servicios, si los 
hay, son necesarios para garantizar que el estudiante reciba una FAPE. 

2. El Equipo 504 responsable de tomar la decisión de colocación hará participe a 
los padres/tutores y otras personas que conozcan al niño, del significado de los 
datos de evaluación y las opciones de colocación. 

3. Para cada estudiante elegible identificado, el Equipo 504 desarrollará un Plan 
504 que describa la discapacidad del alumno y la educación regular o especial 
y/o ayudas y servicios relacionados necesarios. El Plan especificará cómo se 
brindará la educación especial y/o las ayudas y servicios relacionados al alumno 
elegible y quién lo hará. El Plan 504 también identificará a la persona 
responsable de garantizar que se implementen todos los componentes del Plan. 

4. El maestro del alumno y cualquier otro personal que deba proporcionar 
servicios al alumno o deba realizar modificaciones en el aula para el alumno 
deberán ser informados de los servicios o modificaciones necesarias para el 
alumno y, si corresponde, se le proporcionará una copia del Plan 504. Una 
copia de este plan se mantendrá en el archivo acumulativo del alumno de modo 
que el acceso se limite a aquellas personas involucradas en el proceso 504 y/o 
la provisión de servicios y modificaciones. 

5. El alumno elegible se colocará en el entorno de educación regular a menos que 
se demuestre que las necesidades del alumno no se pueden satisfacer en el 
entorno de educación regular con ayudas y servicios complementarios. El 
alumno deberá ser educado con alumnos que no sean discapacitados en la 
medida máxima apropiada para sus necesidades individuales. 

6. El informe de conducta, evaluación, valoración y colocación se completará 
dentro de un tiempo razonable. En general, no es razonable exceder cincuenta 
(50) días escolares para completar este proceso. 

7. Los padres/tutores serán notificados por escrito de la decisión final sobre la 
identificación del alumno como una persona con discapacidad, el programa 
educativo y los servicios que se proporcionarán, si los hay, y de las garantías 
procesales de la Sección 504, como se describe a continuación, incluido el 
derecho a una audiencia imparcial para impugnar la decisión. 

8. Si el Equipo 504 determina que el alumno tiene una discapacidad pero que no 
necesita servicios especiales, el Plan 504 reflejará la identificación del alumno 
como una persona con discapacidad según la Sección 504 y deberá establecer la 
base para la decisión de que actualmente no se necesitan servicios especiales. 

9. El Plan 504 incluirá un cronograma para la revisión anual de las necesidades del 
alumno e indicará que esta revisión puede ocurrir con mayor frecuencia a 
solicitud de los padres/tutores o del personal de la escuela. 

10. La escuela semi autónoma implementará inmediatamente el Plan 504 anterior 
de un alumno, una vez inscripto en la escuela. Dentro de los treinta (30) días de 
comenzar la escuela, la escuela semi autónoma deberá programar una reunión 
del Equipo 504 para revisar el Plan 504 existente. La escuela semi autónoma 



solicitará una copia del plan 504 anterior tanto de la escuela anterior como de 
los padres/tutores. 

D. Revisión del progreso estudiantil 
1. El Equipo 504 supervisará el progreso del alumno elegible y la efectividad del 

plan 504 del alumno. De acuerdo con el cronograma de revisión establecido en 
el Plan 504 del alumno, el Equipo 504 determinará anualmente si los servicios y 
las modificaciones son apropiados. 

2. Se realizará una reevaluación de las necesidades del alumno antes de cualquier 
cambio significativo posterior en la colocación. 

E. Garantías procesales 
1. Los padres/tutores serán notificados por escrito de todas las decisiones con respecto a 

la identificación, evaluación o colocación educativa de estudiantes con discapacidades o 

presuntas discapacidades. Las notificaciones incluirán una declaración de sus derechos a lo 

siguiente: 

• Examinar registros relevantes. 
 

• Tener una audiencia imparcial con la oportunidad de participación de 
los padres/tutores y sus abogados. 

 
• Tener derecho a presentar una queja uniforme de acuerdo con la 

política escolar. 
 

• Buscar una revisión en la corte federal si los padres/tutores no están de 
acuerdo con la decisión de la audiencia. 

 
2. Las notificaciones también establecerán los procedimientos para solicitar una 

audiencia imparcial. Las solicitudes serán dirigidas a: 

 Tina Butler, 2670 Griffin Ave., Los Ángeles, CA 90031. 
 
Las notificaciones también informarán que el reembolso de los honorarios del 
abogado está disponible solo según lo autorizado por ley. 

3. El Director o persona designada deberá mantener una lista de oficiales de 
audiencia imparciales que estén calificados y dispuestos a conducir audiencias 
de la Sección 504. Para garantizar la imparcialidad, dichos funcionarios no 
deberán ser empleados contratados por la escuela semi autónoma o cualquier 
distrito dentro de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles o el LACOE en 
cualquier capacidad que no sea la de oficial de audiencia y no tendrán ninguna 
participación profesional o personal que pueda afectar su imparcialidad u 
objetividad en la materia. 

4. Si un padre/tutor no está de acuerdo con la identificación, evaluación o 
colocación educativa de un alumno con discapacidades según la Sección 504, 
él/ella puede solicitar una audiencia para iniciar los procedimientos de debido 



proceso legal. El padre/tutor deberá establecer por escrito su solicitud de 
audiencia. Una solicitud de audiencia debe incluir lo siguiente: 
• La decisión o acción específica con la que el padre/tutor no está de 

acuerdo. 
 

• Los cambios al Plan 504 que el padre/tutor busca que se realicen. 
 

• Cualquier otra información que el padre/tutor considere pertinente. 
 

5. Dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la recepción de la solicitud de 
audiencia del padre/tutor, la escuela semi autónoma puede ofrecer al padre/tutor un 
proceso opcional alternativo de resolución de disputas. Sin embargo, el plazo para la 
audiencia permanecerá vigente a menos que se extienda por acuerdo mutuo escrito entre 
padre/tutor y la escuela. Las opciones alternativas de resolución de disputas incluyen lo 
siguiente: 

• Mediación de un tercero neutral. 
 

• Revisión del Plan 504 por el Director o su designado. 
 

6. Dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la recepción de la solicitud del 
padre/tutor, el Director o la persona designada seleccionará un oficial de audiencia 
imparcial. Estos 10 días pueden extenderse por una buena causa o por mutuo acuerdo 
entre el padre/tutor y el Director.  

7. Dentro de los treinta y cinco (35) días calendario posteriores a la selección del oficial de 
audiencia, se llevará a cabo la audiencia de debido proceso. Estos treinta y cinco (35) días 
pueden extenderse por una buena causa o por acuerdo mutuo entre el padre/tutor y el 
Director. 

8. El padre/tutor y la escuela tendrán los siguientes derechos: 

• Ser acompañado y asesorado por un abogado y por personas con 
conocimientos o capacitación especiales relacionados con las 
necesidades individuales de los alumnos que están calificados como 
discapacitados según la Sección 504. 
 

• Presentar evidencia escrita y oral. 
 

• Cuestionar e interrogar a los testigos. 
 

• Recibir conclusiones escritas del oficial de audiencias. 
 

9. El oficial de audiencias emitirá una decisión por escrito dentro de los diez (10) días 

calendario posteriores a la audiencia. 

10. Si lo desea, cualquiera de las partes puede solicitar una revisión de la decisión del 



funcionario de audiencias por un tribunal federal. La decisión se implementará a menos 
que la corte suspenda, modifique o revoque la decisión. 

11.  La escuela semi autónoma no tomará represalias de ninguna manera contra 
padres/tutores o alumnos que ejerzan algún derecho de acuerdo con las garantías 
procesales y/o la Sección 504. 

 

F. Suspensión y expulsión, procedimientos especiales para alumnos con discapacidades 
La escuela semi autónoma deberá seguir la política y los procedimientos de suspensión 
y expulsión establecidos en el estatuto. Un alumno que está calificado para los servicios 
en conformidad con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 está sujeto a 
los mismos motivos de acción disciplinaria, incluida la suspensión y expulsión, y se le 
otorgan los mismos procedimientos de debido proceso aplicables a los alumnos de 
educación regular, excepto cuando la ley federal y estatal exige procedimientos 
adicionales o diferentes. La escuela semi autónoma seguirá la Sección 504 y todas las 
leyes federales y estatales aplicables cuando imponga cualquier forma de disciplina a un 
alumno identificado como un individuo con discapacidades o a un alumno de quien la 
escuela tenga una base de conocimiento para sospechar discapacidad o que de otro 
modo está calificado para tales servicios o protecciones según el debido proceso a 
dichos alumnos. Los siguientes procedimientos se seguirán cuando un alumno con una 
discapacidad sea considerado para suspensión o expulsión. Estos procedimientos se 
actualizarán si hay un cambio en la ley. 
1. Servicios durante la suspensión  

Los alumnos suspendidos por más de diez (10) días escolares en un año escolar 
continuarán recibiendo servicios para permitir que el alumno continúe 
participando en el currículo de educación general, aunque en otro entorno, y 
progrese hacia el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan 504 del 
niño; y recibir, según corresponda, una Evaluación del Comportamiento 
Funcional (FBA) y servicios y modificaciones de intervención conductual, que 
están diseñados para abordar la violación de comportamiento para que no se 
repita. Estos servicios se pueden proporcionar en un entorno educativo 
alternativo e interino.  

2. Garantías procesales/Determinación de la manifestación  
Dentro de los diez (10) días escolares de una recomendación de expulsión o 
cualquier decisión de cambiar la colocación de un niño con una discapacidad 
debido a una violación de un código de conducta estudiantil, la escuela semi 
autónoma, los padres y los miembros relevantes del Equipo 504 deberán 
revisar toda la información relevante en el archivo del alumno, incluido el Plan 
504 del niño, cualquier observación del maestro y cualquier información 
relevante provista por los padres para determinar lo siguiente: 

a. Si la conducta en cuestión fue causada o tuvo una relación 
directa y sustancial con la discapacidad del niño; o 

b. Si la conducta en cuestión fue el resultado directo del fracaso de 
la dependencia educativa local de conducta para implementar el 
Plan 504. 



Si la escuela semi autónoma, los padres y los miembros relevantes del Equipo 
504 determinan que cualquiera de los anteriores se aplica en el niño, se 
determinará que la conducta es una manifestación de la discapacidad del niño. 
Si la escuela semi autónoma, los padres y los miembros relevantes del Equipo 
504 determinan que la conducta fue una manifestación de la discapacidad del 
niño, el Equipo 504 deberá: 

a. Llevar a cabo una Evaluación del Comportamiento Funcional 
(FBA) e implementar un Plan de Intervención Conductual (BIP, 
por sus siglas en inglés) para dicho niño, siempre que la escuela 
semi autónoma no haya realizado dicha evaluación antes de esta 
determinación con anterioridad al comportamiento que resultó en 
un cambio de colocación; 
 

b. Revisar y modificar el BIP del niño, según sea necesario, para 
abordar el comportamiento; y 

 
c. Devolver al niño a la ubicación de la cual fue retirado, a menos que 

el padre y la escuela semi autónoma acuerden un cambio de 
ubicación como parte de la modificación del BIP. 

Si la escuela semi autónoma, los padres y los miembros relevantes del Equipo 
504 determinan que el comportamiento no fue una manifestación de la 
discapacidad del alumno y que la conducta en cuestión no fue el resultado de la 
falta de implementación del Plan 504, entonces  
mantener la ubicación actual del niño puede resultar en lesiones para el niño o 
para otras personas, cualquiera de las partes puede solicitar utilizar el proceso 
de apelación descrito en la sección de Garantías de procedimiento de estos 
Procedimientos. 
Cuando los padres o la escuela semi autónoma soliciten una apelación 
relacionada con la colocación del alumno o la determinación de la 
manifestación, el oficial de audiencias determinará si el alumno permanecerá en 
el entorno educativo alternativo e interino hasta que este tome la decisión o 
hasta el vencimiento del período de cuarenta y cinco (45) días previsto en un 
entorno educativo alternativo e interino, lo que ocurra primero, a menos que 
los padres y la escuela semi autónoma acuerden lo contrario. 

4. Circunstancias especiales  
El personal de la escuela semi autónoma puede considerar cualquier 
circunstancia única, caso por caso, al determinar si se debe ordenar un cambio 
de ubicación para un niño con discapacidad que viole un código de conducta 
del alumno. 
El Director o la persona designada pueden trasladar a un estudiante a un 
entorno educativo alternativo e interino por no más de cuarenta y cinco (45) 
días sin importar si se determina que el comportamiento es una manifestación 
de la discapacidad del estudiante en los casos en que un alumno: 

a.  Lleve o posea un arma, como se define en 18 U.S.C. § 930, 
durante el trayecto a la escuela o en la escuela, en las 
instalaciones escolares, o en el trayecto a una función escolar o 
en una de ellas. 



b.  A sabiendas posea o use drogas ilegales, o venda o solicite la 
venta de una sustancia ilegal, mientras esté en la escuela, en las 
instalaciones de la escuela o en una función de la escuela; o  

c.  Haya infligido lesiones corporales graves, según lo definido por 
20 U.S.C. § 1415(k)(7)(D), a una persona mientras esté en la 
escuela, en las instalaciones de la escuela o en una función 
escolar.  

5. Entorno educativo alternativo e interino 
El entorno educativo alternativo e interino del alumno será determinado por el 
Equipo 504 del alumno.  

6. Procedimientos para alumnos que aún no son elegibles para servicios de 
educación especial  

Un alumno que no ha sido identificado como un individuo con discapacidades 
de conformidad con la Ley Sobre la Educación de Personas con 
Discapacidades del año 2004 (IDEA) y que ha violado los procedimientos 
disciplinarios de la escuela semi autónoma puede hacer valer las garantías 
procesales otorgadas bajo estos Procedimientos solo si la escuela estaba al tanto 
de que el alumno tenía una discapacidad antes de que ocurriera el 
comportamiento.  
Se considerará que la escuela semi autónoma tiene conocimiento de que el 
alumno tenía una discapacidad si existe una de las siguientes condiciones: 

a.  El padre/tutor ha expresado su preocupación al personal de 
supervisión o administrativo de la escuela semi autónoma, o a 
uno de los maestros del niño, por escrito u oralmente si el 
padre/tutor no sabe cómo escribir o tiene una discapacidad que 
impide una declaración por escrito, que el alumno necesita 
educación especial o servicios relacionados.  

b.  Los padres han solicitado una evaluación del niño.  
c.  El maestro del niño, u otro personal de la escuela semi 

autónoma, ha expresado preocupaciones específicas sobre un 
patrón de comportamiento demostrado por el niño, 
directamente al director de educación especial u otro personal 
de supervisión de la escuela semi autónoma.  

Si la escuela semi autónoma sabía o debería haber sabido que el alumno tenía 
una discapacidad en cualquiera de las tres (3) circunstancias descritas 
anteriormente, el alumno puede hacer valer cualquiera de las protecciones 
disponibles para los niños con discapacidades elegibles para la Ley Sobre la 
Educación de Personas con Discapacidades del año 2004 (IDEA), incluido el 
derecho a quedarse.  
Si la escuela semi autónoma no tenía base para el conocimiento de la 
discapacidad del alumno, se procederá con la disciplina propuesta. La escuela 
semi autónoma llevará a cabo una evaluación acelerada si el padre/tutor lo 
solicita. Sin embargo, el alumno permanecerá en la colocación educativa 
determinada por la escuela semi autónoma en espera de los resultados de la 
evaluación.  

 



No se considerará que la escuela semi autónoma tiene conocimiento de que el alumno 
tenía una discapacidad si el padre no ha permitido una evaluación, ha rechazado los 
servicios o si el alumno ha sido evaluado y se ha determinado que no es elegible. 

C. DERECHOS DE PADRES/ALUMNOS EN IDENTIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN, ADAPTACIÓN Y COLOCACIÓN 
La siguiente es una descripción de los derechos otorgados por la ley federal a los alumnos con 
discapacidades. La intención de la ley es mantenerlo plenamente informado sobre las 
decisiones sobre su hijo e informarle sobre sus derechos si no está de acuerdo con alguna de 
estas decisiones. Guarde esta explicación para futuras referencias. 
Tienes derecho a lo siguiente: 

1. A que su hijo participe y reciba beneficios de los programas de educación pública 
sin discriminación debido a su condición de discapacidad. 

2. A recibir informes de la escuela semi autónoma sobre sus derechos de acuerdo con 
la ley federal. 

3. A recibir un aviso con respecto a la identificación, evaluación y/o colocación de su 
hijo en la Sección 504. 

4. A que su hijo reciba una educación pública apropiada y gratuita. Esto incluye el 
derecho a ser educado con alumnos no discapacitados en la máxima medida 
apropiada. También incluye el derecho a que la escuela semi autónoma haga 
adaptaciones razonables para permitir que su hijo tenga la misma oportunidad de 
participar en la escuela y actividades relacionadas con la escuela. 

5. A que su hijo sea educado en las instalaciones y reciba servicios comparables a los 
que se brindan a los alumnos sin discapacidades. 

6. A que su hijo reciba educación especial y servicios relacionados si se determina que 
es elegible bajo la Ley Sobre la Educación de Personas con Discapacidades del año 
2004 (IDEA). 

7. Tener una evaluación, recomendación educativa y decisión de colocación 
desarrollada por un equipo de personas que conozca al alumno, los datos de 
evaluación y cualquier opción de colocación. Esto incluye el derecho a una 
evaluación antes de la colocación inicial del alumno y antes de cualquier cambio 
significativo posterior en la colocación. 

8. A que su hijo tenga la misma oportunidad de participar en actividades no 
académicas y extracurriculares que ofrece la escuela semi autónoma. A examinar 
todos los registros relevantes relacionados con las decisiones que conciernen a la 
identificación de la Sección 504, evaluación, programa educativo y colocación de su 
hijo. 

9. A obtener copias de los registros educativos a un costo razonable a menos que la 
tarifa le niegue efectivamente el acceso a los registros. 

10. A obtener una respuesta de la escuela semi autónoma a las solicitudes razonables 
de explicaciones e interpretaciones de los registros de su hijo. 



11. A solicitar una enmienda de los expedientes educativos de su hijo si existe una 
causa razonable para creer que son inexactos, engañosos o que violan los derechos 
de privacidad de su hijo. Si la escuela semi autónoma rechaza esta solicitud de 
enmienda, la escuela le notificará dentro de un tiempo razonable y le informará 
sobre su derecho a una audiencia imparcial. 

12. A solicitar mediación o presentar una queja de acuerdo con los procedimientos de 
audiencia y queja de mediación de la Sección 504 de la escuela semi autónoma, 
descritos anteriormente. 

13. A solicitar una audiencia imparcial sobre la identificación, evaluación o colocación 
de su hijo en la Sección 504. Usted y el alumno pueden participar en la audiencia y 
tener un abogado que lo represente. 

14. A presentar una queja formal de acuerdo con la Política y los Procedimientos de 
Quejas Uniformes de la escuela semi autónoma. Solicitar al Director una copia de 
la Política y Procedimientos de Quejas Uniformes de la escuela si la necesita. 

15. A presentar una queja formal ante los EE. UU. Departamento de Educación. 

Oficina de Derechos Civiles, EE. UU. Departamento de Educación 
Oficina de San Francisco 

 
50 United Nations Plaza 
San Francisco, CA 94102 

TELÉFONO (415) 486-5555  
FAX (415) 486-5570  

Correo electrónico: OCR.SanFrancisco@ed.gov 
 

16. A estar exento de cualquier represalia por parte de la escuela semi autónoma al 
ejercer cualquiera de estos derechos. 

Si tiene alguna pregunta relacionada a la información que se encuentra en el presente 
documento, comuníquese con Tina Butler coordinadora 504, c/o Los Ángeles Leadership 
Academy, 2670 Griffin Ave, Los Ángeles, CA 90031. 
 
 
 
 
 

Polí t i ca de educac ión para jóvenes i t inerantes  y  de cr ianza temporal .  
 
Introducción 
La Junta Directiva de la Academia Primaria de Liderazgo de Los Ángeles («LALPA» o la 
«escuela semi autónoma») reconoce que los jóvenes itinerantes y de crianza temporal pueden 
enfrentar barreras significativas para lograr el éxito académico debido a circunstancias 
familiares, interrupción del programa educativo y necesidades emocionales, sociales y a otras 
necesidades relacionadas con la salud. Para permitir que dichos estudiantes alcancen las normas 
académicas estatales y de las escuelas semi autónomas, la escuela semi autónoma le 
proporcionará acceso completo al programa educativo e implementará estrategias identificadas 



como lo requiere la ley y necesarias para mejorar el rendimiento académico de los jóvenes en 
hogares temporales según el Programa de Contabilidad y Control Local (LCAP) de la escuela 
semi autónoma. 
 
Definiciones 

• «Joven de crianza temporal» refiere a un niño que ha sido retirado de su hogar de acuerdo 
con la sección 309 del Código de Asistencia e Instituciones de California y es objeto de 
una petición presentada bajo la sección 300 o 602 del Código de Asistencia e 
Instituciones. Esto incluye a los niños que son objeto de casos en el tribunal de 
protección de menores y en el tribunal de justicia de menores.  

 
• «Exalumno de la escuela correccional juvenil» refiere a un alumno que, al finalizar el segundo 

año de escuela secundaria, se traslada de una escuela correccional juvenil a la escuela 
semi autónoma. 

 
• «Hijo de una familia militar» refiere a un estudiante que reside en la casa de un miembro 

militar en servicio activo. 
 

• «Niño actualmente migratorio» refiere a un niño que, en los últimos 12 meses, se ha 
mudado con un padre, tutor u otra persona con custodia a la escuela semi autónoma 
desde otra Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés), ya sea dentro 
de California o de otro estado, para que el niño o un familiar cercano del niño pueda 
obtener un empleo temporal o estacional en una actividad agrícola o pesquera y cuyos 
padres o tutores hayan sido informados de la elegibilidad del niño para los servicios de 
educación para migrantes. «Niño actualmente migratorio» incluye a un niño que, sin el 
padre o tutor, ha continuado migrando anualmente para asegurar un empleo temporal 
o estacional en una actividad agrícola o pesquera. 

 
• «Alumno que participa en un programa para recién llegados» refiere un alumno que participa en 

un programa diseñado para satisfacer las necesidades académicas y de transición de los 
alumnos inmigrantes recién llegados que tiene como objetivo principal el desarrollo del 
dominio del idioma inglés. 

 
• «Titular de Derechos Educativos» (ERH, por sus siglas en inglés) refiere a un padre, tutor, 

adulto responsable designado por un tribunal para tomar las decisiones educativas para 
un menor de acuerdo con las secciones 319, 361 o 726 del Código de Asistencia e 
Instituciones o una persona que tiene el derecho de tomar decisiones educativas para el 
alumno de acuerdo con el Código de Educación, sección 56055. 

 
• «Escuela de origen» refiere a la escuela a la que asistió el joven de crianza temporal cuando 

se encontraba alojado de manera permanente o a la escuela en la que se inscribió por 
última vez. Si la escuela a la que asistió el joven de crianza temporal cuando se 
encontraba alojado permanentemente difiere de la escuela en la que se matriculó por 
última vez o si hay alguna otra escuela a la que asistió el joven de crianza temporal 
dentro de los 15 meses inmediatamente anteriores, el enlace de la escuela semi 
autónoma para jóvenes de crianza temporal , en consulta y con el acuerdo del joven de 



crianza y la ERH para el joven, determinará, en el mejor interés del joven de crianza, la 
escuela que será considerada la escuela de origen.  

 
• «Mejor interés» significa que, al tomar decisiones educativas y sobre la asignación escolar 

para un joven de crianza temporal, se tiene en cuenta, entre otros factores, la 
oportunidad de ser educado en el programa educativo menos restrictivo y el acceso del 
joven de crianza temporal a recursos y servicios académicos y a actividades 
extracurriculares y de enriquecimiento que se encuentran disponibles para todos los 
estudiantes de la escuela semi autónoma.  

 
Enlace de jóvenes itinerantes y de crianza temporal 
Con el fin de ayudar a facilitar la inscripción, la ubicación y el traslado de los jóvenes 
itinerantes y de crianza temporal a la escuela semi autónoma, la Junta Directiva designará un 
enlace para los jóvenes itinerantes y de crianza temporal. La Junta Directiva designa el siguiente 
cargo como el enlace de la escuela semi autónoma para jóvenes itinerantes y de crianza 
temporal:  
 

Tina Butler, Directora de operaciones 
2670 Griffin Ave.  
Los Ángeles, California, 90031 
213-381-8484 

 
El Enlace para jóvenes itinerantes y de crianza temporal será responsable de: 
 
1. Asegurar y facilitar la colocación educativa, inscripción en la escuela semi autónoma y 
salida de la escuela semi autónoma apropiada de los jóvenes de crianza temporal.  
 
2. Asegurar la transferencia adecuada de créditos, registros y calificaciones cuando los 
jóvenes de crianza temporal sean transferidos hacia la escuela semi autónoma o desde ella. 
 
Cuando un joven de crianza temporal se inscribe en la escuela semi autónoma, el Enlace para 
Jóvenes Itinerantes y de Crianza Temporal se comunicará con la escuela a la que asistió el 
estudiante por última vez dentro de dos (2) días hábiles para obtener todos los registros 
académicos y de otro tipo. La última escuela a la que asistió el joven de crianza temporal 
deberá proporcionar todos los registros requeridos a la nueva escuela, independientemente de 
las tarifas pendientes, multas, libros de texto u otros artículos o sumas de dinero adeudados a la 
última escuela a la que asistió. Cuando un joven de crianza temporal se transfiere a una nueva 
escuela, el Enlace de Jóvenes Itinerantes y de Crianza Temporal deberá proporcionar los 
registros del estudiante a la nueva escuela dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la 
recepción de la solicitud de la nueva escuela, independientemente de las tarifas pendientes, 
multas, libros de texto u otros artículos o sumas de dinero adeudados a la escuela semi 
autónoma.  
 
3. Cuando así lo exija la ley, notificar al abogado del joven de crianza temporal y al 

representante apropiado de la agencia de protección de menores del condado al 
menos diez (10) días previos a la fecha de: 

 



a. Una audiencia de expulsión por un acto discrecional bajo los estatutos de la 
escuela semi autónoma. 

 
b. Cualquier reunión para extender una suspensión hasta que se emita una 

decisión de expulsión si la decisión de recomendar la expulsión es un acto 
discrecional bajo los estatutos de la escuela semi autónoma. El abogado del 
joven de crianza temporal y el representante de la agencia serán invitados a 
participar.  

 
c. Una reunión de determinación de la manifestación antes de un cambio en la 

ubicación del joven de crianza temporal si el cambio en la ubicación se debe 
a un acto para el cual la recomendación de expulsión es discrecional y el 
estudiante es un estudiante con una discapacidad según las leyes estatales y 
federales de educación especial. El abogado del joven de crianza temporal y 
el representante de la agencia serán invitados a participar.  

 
4. Según sea necesario, hacer las derivaciones adecuadas para garantizar que los 

estudiantes que estén bajo el cuidado de crianza temporal reciban los servicios 
educativos y servicios de educación especial necesarios según la Sección 504 de la Ley 
Federal de Rehabilitación de 1973. 

 
5. Según sea necesario, asegurase de que los estudiantes que estén bajo el cuidado de 

crianza temporal reciban servicios escolares, como servicios de asesoramiento y salud, 
enseñanza suplementaria y servicios extracurriculares. 

 
6. Desarrollar protocolos y procedimientos para crear conciencia para el personal de la 

escuela semi autónoma, incluidos, entre otros, directores, decanos y secretarios de 
asistencia, sobre los requisitos para la inscripción, colocación y transferencia 
adecuadas de los jóvenes de crianza temporal. 

 
7. Colaborar con la independencia conductual de colocación del condado, servicios 

sociales, funcionarios de libertad condicional, secretarios del juzgado de menores y 
otras agencias apropiadas para ayudar a coordinar los servicios para los jóvenes de 
crianza temporal de la escuela semi autónoma. 

 
8. Monitorear el progreso educativo de los jóvenes de crianza temporal y proporcionar 

informes al Director Ejecutivo/Superintendente/Director o persona designada y a la 
Junta Directiva en función de los indicadores identificados en el Plan de Contabilidad 
y Control Local de la escuela semi autónoma. 

 
Esta política no otorga al Enlace para jóvenes de Crianza Temporal e Itinerantes una autoridad 
que reemplace la autoridad otorgada bajo la ley estatal y federal a un padre o tutor legal que 
retiene los derechos educativos; una persona responsable designada por el tribunal para 
representar al niño de acuerdo con las secciones 319, 361 o 726 del Código de Asistencia e 
Instituciones; un padre sustituto o un padre de crianza que ejerza la autoridad según la sección 
56055 del Código de Educación. El papel del Enlace Juvenil de Crianza Temporal e Itinerante 



es de asesoramiento con respecto a las opciones de colocación y la determinación de la escuela 
de origen.  
 
Estabilidad e inscripción escolar 
La escuela semi autónoma trabajará con los jóvenes de crianza temporal y el poseedor de sus 
derechos educativos (ERH) para garantizar que cada joven sea colocado en los programas 
educativos menos restrictivos y tenga acceso a los recursos académicos, servicios y actividades 
extracurriculares y de enriquecimiento que están disponibles para todos los alumnos, como, 
entre otros, los deportes interescolares. Todas las decisiones con respecto a la educación y 
colocación de un joven de crianza temporal se basarán en el interés del niño y se considerarán, 
entre otros factores, la estabilidad educativa y la oportunidad de ser educado en el entorno 
educativo menos restrictivo para lograr el progreso académico. 
 
Los jóvenes de crianza temporal y los hijos de familias militares tienen derecho a permanecer 
en su escuela de origen, si es lo mejor para ellos. La escuela semi autónoma inscribirá 
inmediatamente a un joven de crianza temporal o un niño de una familia militar que busque 
inscribirse en la escuela semi autónoma como su escuela de origen (sujeto a la capacidad de la 
escuela semi autónoma y de acuerdo con los procedimientos establecidos en los estatutos de la 
escuela y la política del consejo).  
 
Un joven de crianza temporal o un niño de una familia militar que busque transferirse a la 
escuela semi autónoma será inscrito de inmediato (sujeto a la capacidad de la escuela semi 
autónoma y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la política de la escuela semi 
autónoma y del consejo), incluso si él o ella tiene cuotas pendientes, multas, libros de texto u 
otros artículos o sumas de dinero que le debe a la escuela que asistió por última vez o no puede 
cumplir con la documentación de inscripción normal o los requisitos del uniforme escolar (por 
ejemplo, la obtención de expedientes médicos o académicos de una escuela anterior). 
 
En el castigo o colocación inicial, o en cualquier cambio posterior en la colocación, un joven 
de crianza temporal podrá continuar en su escuela de origen mientras dure la competencia 
judicial. Un niño de una familia militar podrá continuar en su escuela de origen siempre que 
cumpla con la definición de un niño de una familia militar como se describe anteriormente. 
Los jóvenes de crianza temporal y los hijos de familias militares tienen derecho a permanecer 
en su escuela de origen una vez finalizada la competencia judicial o su condición de hijo de una 
familia militar de la siguiente manera: 
 

1. Para los estudiantes desde Kínder a octavo grado, inclusive, se les permitirá continuar 
en la escuela de origen a lo largo de la duración del año académico en el que cambió el 
estado del estudiante.  

2. A los estudiantes inscritos en la escuela secundaria, se les permitirá continuar en la 
escuela de origen hasta la graduación.  

 
Si el joven de crianza temporal o el niño de una familia militar está en transición entre los 
niveles de grado escolar, se le permitirá continuar en el distrito de origen en la misma área de 
asistencia para proporcionarle el beneficio de matricularse con sus compañeros de acuerdo con 
los patrones escuelas remitentes establecidos de los distritos escolares. Un estudiante que está 
en transición a una escuela secundaria o preparatoria se le permitirá inscribirse en la escuela 
designada en otro distrito escolar. 



 
El Enlace de Jóvenes de Crianza Temporal e Itinerantes podrá, una vez acordado con el joven 
y el ERH, recomendar que el joven renuncie a su derecho de asistir a la escuela de origen y se 
inscriba en cualquier distrito en que el estudiante sea apto para asistir como residente del 
distrito escolar o en la escuela semi autónoma de acuerdo con los procedimientos de 
inscripción actuales. Todas las decisiones se tomarán de acuerdo con los mejores intereses del 
joven de crianza temporal.  
 
Antes de hacer cualquier recomendación para trasladar a un joven de crianza temporal de su 
escuela de origen, el Enlace para Jóvenes de Crianza Temporal e Itinerante le proporcionará al 
joven y al ERH una explicación por escrito de los fundamentos de la recomendación y de 
cómo la recomendación fomenta los mejores intereses del joven.  
 
Si surge una disputa con respecto a la solicitud de un joven de crianza temporal de permanecer 
en la escuela semi autónoma como su escuela de origen, el joven tiene el derecho de 
permanecer en la escuela semi autónoma hasta que se resuelva la disputa. La disputa se 
resolverá de acuerdo con el proceso existente de resolución de disputas de la escuela semi 
autónoma. 
 
Transporte 
La escuela semi autónoma no será responsable de proporcionar transporte para permitir que 
un joven de crianza temporal asista a la escuela, a menos que se haya acordado con una 
independencia conductual de asistencia infantil que la escuela semi autónoma asume parte o la 
totalidad de los costos de transporte de acuerdo con la sección 6312 (c) (5) del Título 20 del 
Código de los Estados Unidos, o a menos que lo exija la ley federal. La escuela semi autónoma 
no tiene prohibido proporcionar transporte, a su discreción, para permitir que un joven de 
crianza temporal asista a la escuela. 
 
De acuerdo con la Sección 6312 (c) (5) del Título 20 del Código de los Estados Unidos, la 
escuela semi autónoma debe colaborar con las independencias conductuales locales de 
asistencia infantil para desarrollar e implementar procedimientos escritos claros para abordar 
las necesidades de transporte de los jóvenes de crianza temporal que permitan mantenerlos en 
su escuela de origen, cuando sea para el mejor interés de los jóvenes. 
 
Para cualquier estudiante que tenga un programa de educación individualizado (IEP), el equipo 
del IEP del estudiante determinará si este requiere transporte de educación especial como un 
servicio relacionado, con independencia del estado del estudiante como joven de crianza 
temporal o hijo de una familia militar. 
 
Efecto de las ausencias en las calificaciones 
Las calificaciones de un joven de crianza temporal no se verán afectadas por cualquier ausencia 
de la escuela semi autónoma que se deba a alguna de las siguientes circunstancias:  
 

a. Una decisión de un tribunal o agencia de colocación para cambiar la ubicación del 
estudiante, en cuyo caso las calificaciones del estudiante se calcularán a partir de la 
fecha en que dejó la escuela. 

 
b. Una comparecencia ante el tribunal verificada o una actividad ordenada por el tribunal. 



 
Transferencia de cursos y créditos 
La escuela semi autónoma aceptará los cursos que hayan sido completados satisfactoriamente 
por un joven de crianza temporal e itinerante mientras asista a otra escuela pública **; una 
escuela correccional juvenil; una escuela semi autónoma; una escuela en un país que no sea 
Estados Unidos o una escuela o independencia conductual no pública, no sectaria incluso si el 
alumno no completó todo el curso y le otorgará a ese alumno el crédito total o parcial por el 
trabajo realizado. 
 
Si el joven de crianza temporal e itinerante no completó el curso, se le otorgará un crédito 
parcial por el trabajo realizado y no se le exigirá que vuelva a tomar la parte del curso que 
completó en otra escuela, a menos que la escuela semi autónoma, luego de consultar con el 
ERH del estudiante, encuentre que puede completar razonablemente los requisitos a tiempo 
para graduarse de la escuela preparatoria. Siempre que se otorgue crédito parcial a un joven de 
crianza temporal e itinerante en un curso en particular, él o ella se inscribirá en el mismo curso 
o un curso equivalente, si corresponde, para que pueda continuar y completarlo todo.  
 
Bajo ninguna circunstancia, la escuela semi autónoma impedirá que un joven de crianza 
temporal e itinerante tome o vuelva a hacer un curso para cumplir con los requisitos de 
elegibilidad de admisión para la Universidad Estatal de California o para la Universidad de 
California.  
 
Aplicabilidad de los requisitos de graduación 
Para obtener un diploma de escuela preparatoria en la escuela semi autónoma, un estudiante 
debe completar todos los cursos requeridos por la escuela y cumplir con los requisitos de 
graduación adicionales prescritos por la Junta. Sin embargo, los jóvenes de crianza temporal e 
itinerantes que se transfieren a la escuela semi autónoma en cualquier momento después de 
completar su segundo año de escuela preparatoria, y los alumnos que participan en un 
programa de recién llegados que están en su tercer o cuarto año de escuela preparatoria, 
estarán exentos de cualquiera de los requisitos de graduación de la escuela semi autónoma que 
superan los requisitos mínimos de graduación de California, especificados en la sección 
51225.3 del Código de Educación («requisitos de graduación adicionales»), a menos que la 
escuela semi autónoma determine que el estudiante es razonablemente capaz de completar los 
requisitos de graduación de la escuela al finalizar cuarto año de la preparatoria. 
 
Para determinar si un joven de crianza temporal e itinerante está en su tercer o cuarto año de 
escuela preparatoria, se puede usar la cantidad de créditos que el estudiante obtuvo hasta la 
fecha de transferencia o la duración de la inscripción escolar del estudiante, lo que sea 
necesario para calificar al estudiante para la exención. Para un alumno que participa en un 
programa para recién llegados, la inscripción en los grados 11 o 12 se podrá ser utilizada para 
determinar si el estudiante está en su tercer o cuarto año de la preparatoria. 
 
Dentro de los treinta (30) días calendario a partir de la fecha en que un estudiante que puede 
calificar para la exención bajo los requisitos anteriores se transfiere a la escuela semi autónoma, 
la escuela deberá notificar al estudiante, al ERH y, cuando corresponda, al trabajador social o al 
funcionario de libertad condicional del estudiante, de la disponibilidad de la exención y si el 
estudiante califica o no para esta. Si la escuela semi autónoma no proporciona una notificación 
oportuna de la disponibilidad de la exención, los jóvenes de crianza temporal e itinerantes 



serán elegibles para la exención de los requisitos de graduación adicionales una vez notificados, 
incluso si esa notificación se produce después de la finalización de la competencia judicial 
sobre el estudiante, en caso de que el joven de crianza temporal califica para la exención. 
 
Si un estudiante está exento de los requisitos de graduación adicionales de la escuela semi 
autónoma de acuerdo con esta política y completa los requisitos de cursos estatales 
especificados en la sección 51225.3 del Código Educativo antes de la finalización de su cuarto 
año de preparatoria y ese estudiante tendría, de otra manera, derecho a continuar asistiendo a la 
escuela semi autónoma, la escuela no requerirá ni solicitará que el estudiante se gradúe antes 
del final de su cuarto año de escuela preparatoria. 
 
El Director Ejecutivo/Superintendente/Director o persona designada notificará a cualquier 
joven de crianza temporal e itinerante que se le otorgue una exención de los requisitos de 
graduación adicionales y a su ERH cómo cualquier requisito que se exima afectará su 
capacidad para obtener la admisión a una institución de educación postsecundaria y deberá 
proporcionar información sobre las oportunidades de transferencia disponibles a través de los 
Institutos de Educación Terciaria de California.  
 
No se requerirá que los jóvenes de crianza temporal e itinerantes que, de otra manera tendrían 
derecho a permanecer en la escuela autónoma, acepten la exención de los requisitos de 
graduación adicionales y no se les negará la inscripción o la capacidad de completar cursos para 
los cuales el estudiante es elegible, tales como los cursos necesarios para asistir a una 
institución de educación superior, con independencia de si esos cursos son obligatorios para 
los requisitos de graduación estatales o no. 
 
Si un alumno elegible no está eximido de los requisitos de graduación adicionales o ha 
rechazado previamente la exención de acuerdo con esta política, la escuela semi autónoma 
eximirá al estudiante en cualquier momento, si el joven solicita y califica para una exención. 
Del mismo modo, si el joven está eximido, la escuela semi autónoma no podrá revocar la 
exención. 
 
Si un estudiante bajo cuidado está eximido de los requisitos de graduación adicionales de 
acuerdo con esta sección, la exención continuará aplicándose una vez finalizada la competencia 
judicial sobre el estudiante o las circunstancias que lo hacen elegible mientras esté inscrito en la 
escuela o si el estudiante se transfiere a otra escuela, ya sea escuela semi autónoma o un distrito 
escolar. 
 
La escuela semi autónoma no exigirá ni solicitará a un joven de crianza temporal o itinerante 
que se transfiera de escuela para calificar para una exención de los requisitos de graduación 
adicionales y ningún joven de crianza temporal o itinerante o cualquier persona que actúe en 
nombre del estudiante puede solicitar una transferencia únicamente para calificar para una 
exención de los requisitos de graduación adicionales de la escuela semi autónoma. 
 
Si se concluye que un joven de crianza temporal e itinerante es razonablemente capaz de 
completar los requisitos de graduación de la escuela semi autónoma dentro de su quinto año de 
la preparatoria, el Director Ejecutivo/Superintendente/Director o persona designada deberá:  
 



1. Informar al alumno y al ERH del alumno sobre la opción de permanecer en la escuela 
durante un quinto año para completar los requisitos de graduación de la escuela semi 
autónoma, de acuerdo con las leyes relativas a la inscripción continua y al progreso 
satisfactorio de los alumnos de escuela semi autónoma mayores de 19 años. 

 
2. Informar al alumno y al ERH del alumno sobre cómo permanecer en la escuela 

durante un quinto año afectará la capacidad del alumno para ser admitido en una 
institución de educación superior. 

 
3. Proporcionar información al estudiante sobre las oportunidades de transferencia 

disponibles a través de las Instituciones de Educación Terciaria de California. 
 

4. Permitir que el estudiante permanezca en la escuela durante un quinto año para 
completar los requisitos de graduación de la escuela semi autónoma, previo acuerdo 
con el estudiante o, si es menor de 18 años, con el ERH. 

 
Si un joven de escuela correccional juvenil cumple con los requisitos para la graduación de la 
escuela preparatoria mientras está inscripto en una escuela correccional juvenil, pero elige 
rechazar la emisión del diploma para asistir a cursos adicionales, la escuela semi autónoma no 
impedirá que joven se inscriba en la escuela semi autónoma y realice cursos adicionales, si así lo 
solicita el joven o el ERH del joven.  
 
Elegibilidad para actividades extracurriculares 
Se considerará de inmediato que aquel alumno que esté bajo el cuidado de crianza temporal y 
cuya residencia cambie de acuerdo con una orden judicial o la decisión de un trabajador de 
bienestar infantil cumpla con todos los requisitos de residencia para participar en deportes 
interescolares u otras actividades extracurriculares.  
 
Exención de matrícula para programas extracurriculares 
La escuela semi autónoma no le cobrará a ningún estudiante, que la escuela sepa que está 
actualmente bajo el cuidado de crianza temporal, ninguna tarifa familiar asociada con el 
programa Educación y Seguridad Extracurricular (ASES, por sus siglas en inglés), llevado a 
cabo por la escuela semi autónoma.  
 
Historial académico 
Cuando la escuela semi autónoma recibe una solicitud de transferencia o una solicitud historial 
académico para la información educativa y los registros de un joven de crianza temporal de una 
nueva LEA, la escuela semi autónoma debe proporcionar estos historiales académicos dentro 
de los dos (2) días hábiles. La escuela semi autónoma compilará el expediente educativo 
completo del alumno, que incluye, entre otros, la determinación de la asistencia real a los 
cursos, los créditos totales o parciales obtenidos, las clases y calificaciones actuales, las vacunas 
y otros registros y, si corresponde, una copia de los expedientes de educación especial del 
alumno, tales como las evaluaciones, los IEP y los planes 504. Todas las solicitudes de registros 
del alumno se compartirán con el Enlace de Jóvenes de Crianza temporal e itinerante, que 
deberá conocer las necesidades específicas de mantenimiento de registros educativos de los 
jóvenes de crianza temporal e itinerantes. 
 



De acuerdo con la política de Registros Educativos y de Información del Estudiante de la 
escuela semi autónoma, en determinadas circunstancias, la escuela puede divulgar los registros 
de los alumnos o la información de identificación personal detallada en esos registros a ciertas 
partes solicitantes, tales como a una independencia conductual de familias de crianza temporal 
y a autoridades estatales y locales dentro de un sistema de justicia juvenil, sin el consentimiento 
de los padres.  
 
Quejas de incumplimiento 
Las quejas de incumplimiento de esta política se regirán por los Procedimientos de Quejas 
Uniformes de la escuela semi autónoma.  
 
** Para propósitos de cursos completados por un estudiante que es hijo de una familia militar, 
«escuela pública» incluye escuelas operadas por el Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos. 
 

 
 



Política de libertad de expresión y expresión estudiantil 
 

 
La Junta Directiva de la Academia Primaria de Los Ángeles («LALPA o la «escuela semi autónoma») 
respeta los derechos de los estudiantes de expresar ideas y opiniones, adoptar posturas y apoyar causas, ya sean 
controvertidas o no, a través de su discurso, escritura, material impreso, como también el derecho de expresión en 
publicaciones oficiales y el uso de botones, distintivos y otras insignias.  
 
A. Expresión dentro del plantel 
 
Los derechos de libertad de expresión de los alumnos incluyen, entre otros, el uso de tableros 
de anuncios, la distribución de materiales impresos o peticiones, el uso de botones, distintivos 
y otras insignias, y el derecho de expresión en publicaciones oficiales, ya sea que estas 
publicaciones u otros medios de expresión estén o no financiados por la escuela o por el uso 
de las instalaciones escolares. La expresión del alumno en el sitio web de la escuela semi 
autónoma y en los medios de comunicación en línea tendrá, por lo general, las mismas 
protecciones que los medios de comunicación impresos dentro de la política.  
 
La libertad de expresión de los alumnos estará limitada solo según lo permita la ley estatal y 
federal para mantener un entorno escolar ordenado y proteger los derechos, la salud y la 
seguridad de todos los miembros de la comunidad escolar. La expresión desprotegida incluye 
lo siguiente: 
 

1. Obscenidad: cuando (1) una persona promedio que, al aplicar las normas actuales de 
la comunidad, encuentre que el trabajo en su conjunto apela a un interés lascivo, (2) el 
trabajo es evidentemente ofensivo y (3) carece de seriedad literaria, artística, política o 
de valor científico. Algunos ejemplos son pornografía o material sexualmente explícito. 

 
2. Difamación: libelo (difamación escrita) y calumnia (difamación oral), que implica, por 

ejemplo, atribuir una declaración a otra persona que se mal interpreta, ya sea a 
propósito para funcionarios públicos (tal como al personal de la escuela semi 
autónoma) o por error para funcionarios privados. 

 
3. Material discriminatorio: material que degrada a una persona o grupo debido a la 

discapacidad de la persona o grupo, embarazo, género, identidad de género, expresión 
de género, nacionalidad, ascendencia, raza u origen étnico, estado migratorio, religión, 
afiliación religiosa, orientación sexual, parto o condiciones médicas relacionadas, estado 
civil, edad o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características 
reales o percibidas o cualquier otra condición protegida por la ley, ordenanza o 
regulación federal, estatal o local que tenga el propósito de humillar, ofender o 
provocar a una persona o grupo.  
 

4. Acoso (incluido el acoso sexual), intimidación y acoso escolar: acto o conducta 
física o verbal grave o generalizada, incluso las comunicaciones realizadas por escrito o 
por medio de un acto electrónico. La intimidación incluye uno o más actos cometidos 
por un estudiante o grupo de estudiantes que pueden constituir acoso sexual, violencia 
motivada por el odio o un ambiente educativo intimidante y hostil, dirigido hacia uno o 
más estudiantes que tenga o pueda predecirse razonablemente que tenga efecto de uno 



o más de los siguientes: (1) generar temor en un estudiante o estudiantes sensatos a 
sufrir daños a la persona o propiedad de ese estudiante o de esos estudiantes, (2) hacer 
que un estudiante sensato experimente un efecto sustancialmente perjudicial en su 
salud física o mental, (3) provocar que un estudiante sensato experimente una 
interferencia sustancial con su rendimiento académico, (4) hacer que un estudiante 
sensato experimente una interferencia sustancial con su capacidad para participar o 
beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por la escuela 
semi autónoma. 
 

5. Palabras de pelea: palabras que pueden causar (1) que la persona promedio se pelee o 
(2) la creación de un peligro claro y presente de violencia, actos ilegales que violen las 
regulaciones legales de la escuela o la interrupción sustancial de la escuela.  
 

6. Vulgaridad y blasfemias: el uso continuo de palabras groseras por parte de un 
estudiante, incluso después de una advertencia. 
 

7. Violación de la privacidad: publicidad o distribución de material confidencial o 
privado sin autorización.  

 
Distribución de circulares, periódicos no oficiales y otro tipo de material impreso 
 
La investigación gratuita y el intercambio de ideas son partes esenciales de una educación 
democrática. Se les permitirá a los estudiantes distribuir circulares, folletos, periódicos y 
material gráfico u otro material impreso y distribuir peticiones, siempre y cuando se respeten 
las siguientes limitaciones específicas: 
 

1. Los folletos, las imágenes y otros materiales impresos que se distribuyan se enviarán al 
Director Ejecutivo/Superintendente de la escuela semi autónoma o a la persona 
designada al menos un (1) día de la jornada escolar antes de la distribución. El Director 
o la persona designada de la escuela semi autónoma revisará el material presentado en 
un período de tiempo razonable y permitirá que el material aprobado se distribuya de 
acuerdo con el tiempo y la manera establecida por esta política. Cualquier alumno 
puede apelar la decisión del Director de la escuela semi autónoma o a la persona 
designada ante la Junta, quien deberá emitir una decisión dentro de un período de 
tiempo razonable después de recibir la apelación. La apelación del alumno debe hacerse 
dentro de los cinco (5) días de la jornada escolar desde el momento en que se tomó la 
decisión insatisfactoria. 

 
2. La distribución, gratuita o a cambio de un arancel, puede llevarse a cabo antes de la 

escuela, después de la escuela o durante el almuerzo, siempre que no haya una 
interrupción sustancial en los programas escolares (según lo determine el Director de la 
escuela semi autónoma). La distribución puede no ocurrir durante el tiempo de 
instrucción y no debe ocurrir en lugares que interrumpan el flujo normal de tráfico 
dentro de la escuela o en las entradas escolares.  

 
3. La forma de distribución será tal que la coacción no se utilice para inducir a los 

estudiantes a aceptar el material impreso o firmar peticiones. 
 



4. La solicitud de firmas no debe llevarse a cabo en clases de instrucción u oficinas 
escolares, ni debe ser sustancialmente perjudicial para el programa escolar (según lo 
determine el Director de la escuela semi autónoma o la persona designada). 

 
El Director o la persona designada de la escuela semi autónoma trabajará con los 
representantes del gobierno estudiantil en el desarrollo de estos procedimientos. Se enfatizarán 
las responsabilidades de los estudiantes. 
 
Publicaciones oficiales de la escuela 
 
Los editores estudiantiles de las publicaciones escolares oficiales serán responsables de asignar 
y editar las noticias, el contenido editorial y el contenido de sus publicaciones de acuerdo a las 
limitaciones de esta política. Sin embargo, será responsabilidad del asesor o de los asesores del 
personal de periodismo de las publicaciones estudiantiles supervisar la producción del personal 
estudiantil, mantener los estándares profesionales de inglés y periodismo y mantener las 
disposiciones de esta Política. 2 El o los asesores del personal de periodismo ayudarán a los 
editores estudiantiles a juzgar el valor literario, el interés periodístico y la propiedad de los 
materiales presentados para su publicación.  

 
No habrá restricción previa del material preparado para publicaciones oficiales de la escuela, a 
menos que viole esta política. Los funcionarios de la escuela semi autónoma tendrán la carga 
de mostrar una justificación sin demora indebida antes de una limitación de la expresión del 
estudiante bajo esta Política. Si el o los asesores del personal de periodismo considera que el 
material enviado para publicación viola esta Política, él o ella notificará al alumno sin demora 
indebida y le dará razones específicas por las que el material enviado no puede ser publicado. 
El alumno debe tener la oportunidad de modificar el material o apelar la decisión del asesor del 
personal de periodismo ante Director de la escuela semi autónoma. 
 
Botones, distintivos y otras insignias de expresión simbólica 
 
Se les permitirá a los alumnos usar botones, distintivos, brazaletes y otras insignias como una 
forma de expresión, sujeto a las prohibiciones enumeradas en esta Política. 
 
Uso de tableros de anuncios 
 
Los estudiantes recibirán tableros de anuncios, bajo petición y sujeto a disponibilidad, para la 
publicación de materiales de los estudiantes en ubicaciones del plantel convenientes para el uso 
estudiantil. Cuando sea factible, la ubicación y la cantidad de dichos tableros de anuncios serán 
de mutuo acuerdo entre los representantes del gobierno estudiantil y la administración de la 
escuela semi autónoma. El material publicado debe cumplir con otras secciones de esta 
Política, particularmente con respecto a la distribución de materiales y discurso prohibido. Los 
estudiantes no pueden publicar ni distribuir materiales sobre las reuniones de grupos no 
curriculares iniciadas por los estudiantes.  
 

                                                
2 Las «publicaciones escolares oficiales» se refieren al material producido por los estudiantes en las clases de 
periodismo, periódico, anuario o clases escritas y distribuido al cuerpo estudiantil de forma gratuita o a 
cambio de un arancel. 



Demostraciones organizadas 
 
Los estudiantes tienen derecho a demostraciones legales organizadas en el plantel, sujetas a las 
disposiciones de esta Política y a la normativa vigente. Se prohíben las manifestaciones que 
incitan a los estudiantes a crear un peligro claro y presente de la comisión de actos ilegales en 
las instalaciones de la escuela o la violación de normativa vigente, o las manifestaciones que 
interrumpen sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela. 
 
No se pueden realizar demostraciones organizadas por grupos escolares durante el horario 
escolar fuera del plantel, a menos que sean autorizadas por las autoridades escolares y 
supervisadas por una autoridad escolar designada. Ningún estudiante individual puede 
manifestarse en nombre de la escuela semi autónoma o como un grupo escolar oficial en 
ningún momento, a menos que la escuela semi autónoma lo autorice a participar.  
 
Faltar a la escuela para asistir a una manifestación organizada no es una ausencia justificada. La 
escuela semi autónoma continuará con la política de asistencia al determinar las consecuencias 
para los estudiantes, tales como el castigo, una calificación baja por un examen perdido o una 
carta de ausentismo escolar. La escuela semi autónoma seguirá su política de suspensión y 
expulsión al determinar las consecuencias para los estudiantes si se viola la política de la escuela 
semi autónoma.  
 
B. Expresión fuera del plantel 
 
La expresión de los estudiantes fuera del plantel, que incluye, entre otros, la expresión del 
estudiante en los sitios web de Internet fuera del plantel generalmente está protegida 
constitucionalmente, pero estará sujeta a medidas disciplinarias cuando dicha expresión 
represente una amenaza para la seguridad de otros estudiantes, el personal o la propiedad 
escolar o interrumpe sustancialmente el programa educativo. El Director de la escuela semi 
autónoma o la persona designada debe documentar el impacto que la expresión tuvo o podría 
esperarse que tenga en el programa educativo.  

 
C. Aplicación 
 

1.  Se debe informar a los alumnos que estén considerando acciones en las áreas cubiertas por 
esta Política sobre las posibles consecuencias de su acción en cada circunstancia específica. 
El Director de la escuela semi autónoma se asegurará de que se siga el debido proceso al 
resolver disputas relacionadas con la libertad de expresión de los alumnos.  

 

2. Esta Política no prohíbe ni impide que la Junta Directiva de la Academia de Liderazgo de 
Los Ángeles adopte reglas y reglamentos válidos relacionados con las comunicaciones 
orales de los estudiantes en plantel.  

 

3.  Ningún empleado de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles será despedido, 
suspendido, disciplinado, reasignado, transferido o recibirá represalias únicamente por 
actuar para proteger a un estudiante involucrado en la conducta autorizada bajo esta 



Política o negarse a infringir la conducta autorizada por esta política, la Primera Enmienda 
a la Constitución de los Estados Unidos o la Sección 2 del Artículo I de la Constitución de 
California. 

4.    La Academia de Liderazgo de Los Ángeles no creará o hará cumplir una regla que someta   
a un estudiante a sanciones disciplinarias únicamente por una conducta que sea un discurso u 
otra comunicación que, cuando se realiza fuera de la institución, esté protegida de restricciones 
gubernamentales por la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos o la 
Sección 2 del Artículo I de la Constitución de California.  
 
D. Quejas 
 

Un estudiante que siente que su libertad de expresión esté inconstitucionalmente limitada o 
limitada por discriminación podrá presentar una queja ante la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles y cumplir así con las Políticas y Procedimientos Generales de Quejas de la escuela 
semi autónoma.  

  



 
SOLICITUD DE VOLUNTARIO 

 
Fecha: ______________ Nombre del alumno: 
____________________________________________ 
 
Voluntario: ____________________________________ Relación con el alumno: 
____________ 
 
Seleccione el nivel de voluntario para el cual se desea postular y envíe la documentación 
requerida.  
 
 Nive l  1 -  
 Solicitud de voluntario: 

❖ Actividades únicas como acompañante, como un solo viaje de estudio  
❖ Voluntario en el Centro para padres 

 
 Nive l  2 -  
 Solicitud de voluntario y envío de los resultados negativos de tuberculosis de no más de 60 días de 
antigüedad: 

❖ Acompañante en un viaje de estudio en más de 1 ocasión 
❖ Voluntario en la institución en contacto regular con los alumnos y directamente 

supervisado por un personal certificado o calificado 
 

 
 Nive l  3 -   
 Solicitud de voluntario y envío de resultados negativos de tuberculosis de no más de 60 días de 
antigüedad y Live Scan: 

❖ Contacto no supervisado con estudiantes para asesoría u orientación. 
 
 
Firma del voluntario _________________________________ Teléfono: 
____________________ 
 
 
 
 
 
  



Academia Primaria de Liderazgo de Los Ángeles 
Resumen del contrato entre los padres y la escuela 

 
Recepción y acuerdo: Manual para padres y estudiantes 
RECONOZCO que he recibido una copia del Manual de la Academia Primaria de Liderazgo 
de Los Ángeles 2019-2020 para estudiantes y padres. He leído y comprendido el contenido del 
Manual y se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas sobre las políticas en el Manual. 
Entiendo que las declaraciones contenidas en el Manual son pautas para padres y estudiantes 
con respecto a algunas de las políticas y procedimientos de LALPA, tales como la política de 
suspensión y expulsión. He leído y acepto, al firmar a continuación, cumplir con todas las 
políticas y procedimientos de LALPA descritos en el manual. 

El personal de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles acuerda: 
● Enviar correspondencia de manera regular a los padres, en la cual se informe sobre 

actividades, eventos y reuniones. 
● Proporcionar un salón de clase y ambiente escolar amigables para los padres, donde se 

los aliente a visitar y participar plenamente en la educación de sus hijos. 
● Programar conferencias para que asistan los padres. 
● Brindar oportunidades regulares de tareas que cada estudiante podrá completar con 

éxito de forma independiente o con la ayuda de los padres. 
● Proporcionar constantemente un programa de calidad, basado en la investigación de 

instrucción de primer y segundo idioma que beneficiará de manera equitativa a los 
alumnos que hablan inglés y español. 

● Asegurar que cada alumno reciba las normas curriculares rigurosas para cada nivel de 
año según lo establecido por el Departamento de Educación de California. 

● Hacer cumplir un plan de disciplina justo y consistente que incluya tanto recompensas 
como consecuencias y que le brinde a los estudiantes las habilidades necesarias para 
resolver conflictos a medida que se producen. 

● Proporcionar a todos los alumnos un entorno seguro y ordenado para lograr un 
aprendizaje óptimo. 

 Los alumnos de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles acuerdan: 
● Actuar de manera respetuosa. 
● Trabajar arduamente y alentar a los compañeros a trabajar de la mejor manera posible. 
● Asumir la responsabilidad de corregir los males ocasionados a otros. 
● Completar la tarea a tiempo y lo mejor que se pueda. 
● Actuar como mentores y modelos a seguir para los alumnos más jóvenes. 

 Los padres de la Academia Primaria de Liderazgo de Los Ángeles aceptan: 
● Asegurar que su hijo llegue a la escuela a tiempo todos los días y permanezca todo el 

día. 
● Proporcionar un horario y lugar constante para que su hijo haga la tarea todas las 

noches y verificar que esté terminada. Por favor, comunicarse con el maestro al día siguiente si 
alguna de las instrucciones no está clara. 

● Informar a la escuela o maestro si su hijo tiene necesidades médicas o educativas 
especiales.  

● Actualizar los datos en la oficina de la escuela si hay algún cambio en la tarjeta de 
información para casos de emergencia. Esta tarjeta contiene nombres y números de teléfono de 

 

 



aquellas personas que serán contactadas en caso de emergencia o a las cuales se les permitirá recoger al 
niño de la escuela. 

● Asistir a todas las conferencias para padres. 
● Asistir a la Noche de Regreso a Clases, la Noche de Puertas Abiertas y todas las 

reuniones específicas del programa educativo de su hijo. 
● Colaborar con la escuela y apoyar las intervenciones para la mejora de los estudiantes. 
● Ser un ejemplo de activismo y liderazgo al participar en oportunidades opcionales de 

voluntariado dentro de la escuela o comunidad. 
● Enseñar a su hijo a tratar a todos los adultos y compañeros de clase con respeto y a 

colaborar con la escuela cuando se requiera mejorar el comportamiento. 
 
Yo/Nosotros aceptamos cumplir  con los acuerdos es tablec idos anter iormente .  
            
  
Nombre del estudiante    Firma del estudiante   
           Fecha 
            
  
Nombre del padre o tutor           Firma del padre o tutor               
 Fecha   



ACADEMIA PRIMARIA DE LIDERAZGO DE LOS ÁNGELES 

ACUERDO ENTRE LOS PADRES Y LA ESCUELA - Programa de Inmersión Bilingüe 
 
El personal de LALPA del Programa de Inmersión Bilingüe acepta: 
 

● Enviar correspondencia regular a los padres en inglés y en español. 
● Proporcionar a los estudiantes materiales y textos apropiados para promover el 

dominio bilingüe. 
● Brindar a los padres oportunidades educativas regulares para aprender más sobre la 

educación de inmersión bilingüe. 
● Brindar a los estudiantes tarea en inglés y en español. 
● Monitorear el progreso académico y lingüístico estudiantil en ambos idiomas. 
● Ejemplificar para los padres las mismas estrategias de agrupación interdependientes 

que se utilizan con los alumnos (integración de ambos grupos de idiomas para todas las 
reuniones y actividades).  
 

Los alumnos de Inmersión Bilingüe aceptan: 
 

● Actuar de manera respetuosa con todas las culturas e idiomas del mundo. 
● Trabajar de manera interdependiente con compañeros en proyectos de equipo y otros 

aprendizajes. 
● Valorar el bilingüismo y la competencia global como herramientas poderosas para el 

éxito. 
 
Como padre(s) de un estudiante del Programa de Inmersión Bilingüe, 
acepto/aceptamos: 
 

● Adquirir un diccionario de inglés y español apropiado para el nivel de desarrollo de su 
hijo. Si lo solicita, puede tomar prestado uno de la escuela.  
 
Iniciales_________ 

 
● Comprometerse a mantener a su hijo en el programa de inmersión bilingüe por un 

mínimo de cinco años. Le ayudaremos a localizar otro programa similar en caso de que un cambio 
sea necesario.  

 
Iniciales_________ 
 

● Tener en cuenta que, como con todas las experiencias escolares, los estudiantes del 
programa de inmersión bilingüe enfrentarán, a veces, desafíos sociales o académicos. 
Cuando esto ocurra, primero se analizarán todas las posibles razones de la dificultad 
que surjan fuera del programa de inmersión bilingüe. La educación de inmersión bilingüe 
promueve mayores competencias académicas y sociales y no es la causa de tales dificultades.  
 
Iniciales_________ 
 



● Comprender que, por naturaleza, la educación de inmersión bilingüe es un programa 
educativo intensivo y enriquecedor. Los beneficios adicionales de este programa son el 
resultado directo de las demandas mayores de aprender en dos idiomas. Por lo tanto, se 
espera más de todos los involucrados. Para los padres, esto puede significar reuniones 
de información y actividades adicionales y algo de tiempo adicional para colaborar con 
las tareas y proyectos. 

 
Iniciales_________ 

 
Estoy de acuerdo en cumplir  con los  acuerdos como se  indicó anter iormente . 
 
_________________________________________________________________________ 
   Nombre de estudiante            Firma del padre / fecha 
________________________________________________________________________ 
  Firma del maestro / fecha   Firma del estudiante / fecha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACUERDO DE USO ACEPTABLE 
 
La Academia Primaria de Liderazgo de Los Ángeles («LALPA» o «escuela semi autónoma») 
cree que proporcionar acceso a la tecnología mejora la experiencia educativa de los estudiantes. 
Sin embargo, el uso de computadoras, redes y servicios de Internet por parte de los estudiantes 
es un privilegio, no un derecho. Este acuerdo se hace efectivo con respecto a cualquier 
dispositivo electrónico (computadora, iPad, computadora portátil, dispositivo de Internet 
emitido por la escuela) propiedad de LALPA y del estudiante que use o reciba una 
computadora portátil o computadora, acceso a Internet y de sus padres o tutor legal. El 
estudiante (y sus padres), en consideración de que se les haya proporcionado una computadora 
portátil, software y materiales relacionados para su uso mientras el estudiante está inscrito en la 
Academia Primaria de Liderazgo de Los Ángeles, deben cumplir con los siguientes términos y 
condiciones: 
 

1. Seguridad. Los estudiantes no deberán perjudicar la seguridad de los recursos 
tecnológicos de la escuela semi autónoma. Se espera que los estudiantes: 

a. Protejan todas las contraseñas personales. Los estudiantes no deben compartir 
contraseñas con otros y deben modificarlas con frecuencia. Se espera que los 
estudiantes notifiquen a un administrador de inmediato si creen que su cuenta 
estudiantil ha sido comprometida. 

b. Accedan a la tecnología solo con sus cuentas o con una cuenta compartida 
según lo indique su maestro y no permitan que otros usen sus cuentas o usen 
las cuentas de otros, con o sin la autorización del propietario. 

2. Uso autorizado. Los estudiantes pueden usar los recursos tecnológicos de la escuela 
semi autónoma cuando lo indique un maestro, cuando la tecnología haya sido 
designada para uso abierto de los estudiantes (por ejemplo, computadoras en la 
biblioteca) y para otros fines educativos.  

3. Medidas de protección. Si bien la escuela semi autónoma puede ejercer un control 
razonable sobre el contenido creado y comprado por la escuela, esta tiene un control 
limitado sobre el contenido al que se accede a través de Internet y ningún sistema de 
filtrado es 100 % efectivo. Ni la escuela semi autónoma ni su personal serán 
responsables del fallo de las medidas de protección tecnológica, violaciones de las 
restricciones de derechos de autor o errores, mal uso o negligencia de los usuarios. 
LALPA no garantiza la calidad de los servicios prestados y no se hace responsable de 
ningún reclamo, pérdida, daño, costo u otras obligaciones derivadas del uso no 
autorizado de las cuentas. LALPA también niega cualquier responsabilidad por la 
precisión o calidad de la información obtenida a través de la cuenta. Cualquier 
declaración, accesible en la red informática o en Internet, se entiende como el punto de 
vista individual del autor y no debe ser relacionada a LALPA. Los usuarios de la cuenta 
son responsables de las pérdidas sufridas por LALPA, como resultado del mal uso 
intencional de las cuentas por parte de los usuarios de la cuenta. 

4. El estudiante y los padres acuerdan no responsabilizar a la escuela semi autónoma o al 
personal de la escuela por el incumplimiento de cualquier medida de protección 
tecnológica, violación de las restricciones de derechos de autor o errores, mal uso o 



negligencia del usuario. También acuerdan indemnizar y eximir de responsabilidad a la 
escuela semi autónoma y su personal por los daños o costos incurridos. 

5. Uso inapropiado. El objetivo principal de la tecnología disponible en LALPA es 
enriquecer el aprendizaje que tiene lugar dentro y fuera de los salones de clase. En 
particular, la tecnología ofrece oportunidades para la exploración y el análisis de 
materias académicas en formas que la instrucción tradicional no puede replicar. Sin 
embargo, se aplican ciertas restricciones legales y éticas. La tecnología, el hardware, el 
software y el ancho de banda de la escuela semi autónoma son recursos compartidos y 
limitados y todos los usuarios tienen la obligación de utilizarlos de manera responsable. 
Los estudiantes tienen acceso a la tecnología de la escuela semi autónoma 
principalmente con fines educativos. Los estudiantes no deben usar la tecnología o el 
equipo de la escuela semi autónoma para actividades personales o para actividades que 
violen la política escolar o la ley local. Estas incluyen, entre otras: 

a. Jugar juegos o juegos en línea. 

b. Transmitir o escuchar música en Internet, videos o archivos de imágenes 
grandes no necesarios para el trabajo escolar, ya que esto ralentiza el 
rendimiento de la red para todos los usuarios. 

c. Instalar software o aplicaciones en el equipo de la escuela semi autónoma sin el 
permiso de un maestro u otro miembro del personal autorizado de la escuela 
semi autónoma. 

d. Realizar cualquier actividad que viole la política de la escuela, el código de 
conducta del estudiante o la ley local, estatal o federal, incluidos, entre otros: 

i. Descargar, ver o compartir contenido inapropiado, por ejemplo, 
material pornográfico, difamatorio u ofensivo;  

ii. Descargar software, música, películas u otro contenido que viole los 
requisitos de licencia, derechos de autor u otros derechos de propiedad 
intelectual;  

iii. Vender o comprar cualquier sustancia ilegal; o 

iv. Copiar el software escolar LALPA, lo cual es considerado robo. 

e. Participar en cualquier actividad que sea perjudicial para otros estudiantes, tales 
como el uso de tecnología para hostigar, intimidar, acosar o interrumpir el 
proceso educativo. Tales actividades incluyen, pero no se limitan a: 

i. Eliminar, copiar, modificar o falsificar los correos electrónicos, archivos 
o datos de otros usuarios; 

ii. Acceder al correo electrónico de otro estudiante sin su permiso y, como 
resultado de ese acceso, leer o reenviar los correos electrónicos o 
archivos del otro estudiante sin su permiso; 

iii. Usar lenguaje profano, abusivo o descortés; 

iv. Disfrazar la identidad de uno, hacerse pasar por otros usuarios o enviar 
mensajes de correo electrónico anónimos; 



v. Amenazar, acosar o hacer declaraciones difamatorias o falsas sobre 
otros; 

vi. Acceder, transmitir o descargar materiales ofensivos, de acosos o 
despectivos; o 

vii. Acceder, transmitir, reenviar o descargar archivos grandes, por ejemplo 
«cadenas de cartas», «SPAM», correo electrónico comercial no 
solicitado (UCE, por sus siglas en inglés), correo electrónico no 
deseado o cualquier tipo de «esquemas piramidales». 

f. Usos que implican obtener y usar sitios de correo electrónico anónimos. 

g. Usos que ponen en peligro el acceso o conducen a un acceso no autorizado a 
cuentas u otras redes informáticas son inaceptables, por ejemplo: 

i. Usar las contraseñas o identificadores de cuenta de otros estudiantes; 

ii. Obtener acceso no autorizado a las cuentas de otros usuarios u otras 
redes informáticas; o 

iii. Interferir con la capacidad de otros usuarios para acceder a sus cuentas. 

h. Participar en actividades políticas.  

i. Realizar negocios con fines de lucro. 

j. Usar herramientas de para hackear la red o introducir intencionalmente códigos 
maliciosos o virus en la red de la escuela semi autónoma. 

k. Usar cualquier software o servidor proxy para ocultar la dirección IP del 
alumno o los sitios que visita. 

l. Deshabilitar, anular o intentar deshabilitar u omitir cualquier sistema de 
monitoreo, filtrado u otras medidas de seguridad. 

m. Acceder o intentar acceder a material o sistemas en la red a los que el estudiante 
no está autorizado a acceder. 

n. Dañar equipos informáticos, archivos, datos o la red, incluido el acceso, la 
transmisión o la descarga de virus informáticos u otros archivos o programas 
dañinos, o de cualquier manera degradar o interrumpir el rendimiento de 
cualquier sistema informático. 

6. Sin expectativa de privacidad. El alumno reconoce que los equipos informáticos, las 
redes de acceso a Internet, las cuentas de correo electrónico y cualquier otro recurso 
tecnológico son propiedad de la escuela semi autónoma y se les proporcionan a los 
alumnos con fines educativos. La escuela semi autónoma puede requerir que el 
personal monitoree y supervise todo el acceso a los equipos informáticos, las redes de 
acceso a Internet y las cuentas de correo electrónico. Para facilitar el monitoreo de las 
actividades, las pantallas de las computadoras pueden colocarse de modo que sean 
visibles para que el personal supervise a los estudiantes. La escuela semi autónoma se 
reserva el derecho de acceder a los registros informáticos almacenados y a las 
comunicaciones, archivos y otros datos almacenados en el equipo de la escuela o 
enviados a través de las redes de la escuela. Dichas comunicaciones, archivos y datos 
no son privados y se puede acceder a ellos durante el mantenimiento de rutina del 



sistema; durante la inspección del equipo de la escuela semi autónoma al final del año 
escolar o de un período o período de uso aceptado; y podrán revisarse archivos 
individuales o monitorear actividad individual cuando haya una sospecha razonable de 
que el estudiante está haciendo un uso inapropiado.  

7. Actividad disruptiva. Los estudiantes no deben interferir de manera intencional con 
el rendimiento de la red de la escuela semi autónoma ni dañar ningún recurso 
tecnológico de la escuela.  

8. Redes no autorizadas. Los estudiantes no pueden crear redes inalámbricas no 
autorizadas para acceder a la red de la escuela semi autónoma. Esto incluye establecer 
puntos de acceso inalámbrico, enrutadores inalámbricos y redes abiertas en dispositivos 
personales. 

9. Consecuencias del uso inapropiado. Los estudiantes que violen este acuerdo estarán 
sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir la pérdida de acceso a los recursos 
tecnológicos de la escuela semi autónoma y otra acción disciplinaria o legal apropiada 
de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante y las leyes aplicables. La 
consecuencia mínima será una llamada telefónica a su casa. Se restaurarán a la 
configuración original los discos duros de los estudiantes que violen las reglas para 
compartir archivos.  

10. Sistemas tecnológicos y cuidado de equipos. No se les permite a los estudiantes 
comer o beber cerca de computadoras u otros dispositivos y deben mantener el equipo 
y las áreas asignadas libres de vandalismo. 

 
Después de leer la Política de Uso de la Tecnología de los Estudiantes y el Acuerdo de Uso 
Aceptable, complete este formulario para indicar que está de acuerdo con los términos y 
condiciones provistos. La firma tanto del estudiante como del padre o tutor es obligatoria 
antes de que se pueda otorgar acceso a las tecnologías disponibles. Este documento, que 
incorpora el Procedimiento de Uso, refleja el acuerdo completo y la comprensión de todas las 
partes. 
 
Como usuario de las tecnologías de la escuela semi autónoma, he leído la Política de 
Uso de Tecnología de los Estudiantes y por la presente acepto cumplir con la esta y 
con el Acuerdo de Uso Aceptable. 
 
Entiendo que el uso de la computadora es un privilegio y no un derecho. Entiendo que los 
estudiantes que violen esta política de alguna manera estarán sujetos a una derivación y posible 
suspensión. Entiendo que, si un estudiante daña deliberadamente la propiedad de la escuela 
semi autónoma, que incluye, entre otros, la tecnología, el equipo y las redes de la escuela semi 
autónoma, o no devuelve la propiedad de la escuela que se le ha prestado, sus padres o tutores 
son responsables de todos los daños causados por la mala conducta del estudiante, hasta un 
monto que no exceda los diez mil dólares ($ 10,000), ajustados anualmente por la inflación. 
Cuando el menor y los padres no puedan pagar los daños, la escuela semi autónoma 
proporcionará un programa de trabajo voluntario para el menor en lugar de pagar de daños 
monetarios. Un estudiante mayor de edad será responsable de lo mismo. (Código de Ed. 
48904).  
 
 



Nombre del estudiante (en letra de imprenta): _____________________ Año: ____________ 
 
Firma del alumno: __________________________________________Fecha: ___________ 
 
Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta): ___________________________________ 
 
Firma del Padre / Tutor: ____________________________________ Fecha: ___________ 
 
 
 
_____________________   Solo para empleados escolares    _______________________ 
 
He leído, entiendo y acepto cumplir con la Política de Uso de Tecnología para estudiantes y 
con el Acuerdo de Uso Aceptable. Entiendo que las políticas, los procedimientos, las reglas y 
los reglamentos de la escuela que se aplican a los estudiantes también se aplican a mí como un 
usuario adulto de la tecnología de la escuela, además de cualquier política separada que rija el 
uso de la tecnología por parte de los empleados.  
 
Firma del empleado:                                     ______________________________  
 
Nombre del empleado (en letra de imprenta):  ______________________________ 
 
 
 
 
 

 

 


