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 La Academia de Liderazgo de Los Ángeles (“la Academia de Liderazgo de Los Ángeles”) 
l Nuestra misión: La Academia de Liderazgo de Los Ángeles, o la “escuela semi-autónoma” o sencillamente la 

“escuela”, prepara a los alumnos de zonas urbanas de la escuela de nivel secundario para que tengan éxito en el 
instituto, o en la trayectoria de carreras profesionales que hayan escogido, para que puedan vivir una vida 
satisfactoria, que ellos mismos dirijan, y sean eficaces a la hora de crear un mundo humano y justo. 

l  Nuestro enfoque a largo plazo va más allá del instituto a la vez que damos apoyo a los alumnos, en un currículo 
preparatorio de instituto, de siete años de duración, a medida que ellos van haciéndose más maduros y logran 
conseguir el liderazgo y las herramientas para crear de manera eficaz un mundo justo y humano.  

l Nuestra trayectoria de educación incluye un currículo integrado que promueve el pensamiento crítico y la 
profundidad, la amplitud y la agilidad a nivel intelectual. La instrucción es rica en cuanto a contenido y recursos 
que prepara a los alumnos para que tengan éxito en sus futuros cursos en el instituto.  

l Nuestro mecanismo de apoyo es muy sensible a las necesidades estudiantiles, de las familias, y del personal 
docente. Se establecen relaciones estrechas entre los asesores y los alumnos, promoviendo una cultura de éxito 
estudiantil, a través del aprendizaje, la orientación y la buena ciudadanía.  

l Nuestro personal docente, de alta calificación, establece una comunidad de aprendizaje profesional que se 
concentra en colaborar para el desarrollo de las mejores prácticas docentes, y de la instrucción académica 
diferenciada, impulsada por los datos. Además de contar con un currículo riguroso en sentido académico, los alumnos 
se benefician de una diversidad de programas creativos, por ejemplo, el programa de artes y el programa 
extracurricular y cada uno de ellos está pensado para prestar apoyo a una base sólida de aprendizaje y de intereses 
estudiantiles.  Tenemos el firme compromiso de proporcionar orientación profesional para los alumnos y sus familias, 
de modo que reciban apoyo adicional. 

l Nuestros alumnos cuentan con oportunidades para tomar medidas en cuanto a cuestiones importantes a nivel social, 
trabajar junto a los asesores de la comunidad y mejorar el poder de aprendizaje de dichas experiencias a través de la 
reflexión y del desarrollo de capacidades dentro del salón de clases.  A medida que progresan las carreras 
profesionales estudiantiles, se espera que ellos se involucren cada vez más en mejorar la comunidad escolar por 
medio de la participación en el gobierno estudiantil, la membresía en los consejos escolares y por su 
comportamiento como excelentes miembros de nuestra comunidad.  

l Los padres son una pieza esencial para el éxito escolar. Tenemos la firme creencia de que la participación de los 
padres supone un componente esencial a la hora de ayudar a los alumnos para que alcancen sus metas.  Además, los 
padres reciben diversas oportunidades para prestar servicios voluntarios, con su tiempo y esfuerzo, prestando apoyo a 
los programas de la escuela y a la comunidad escolar en general.  

Las palabras Mandala de la Academia 
La palabra “Mandala” significa círculo. Representa algo integral o completo, y se puede ver como modelo de estructura 
organizativa en la vida, lo que nos recuerda la relación que tenemos con el infinito, el mundo que se extiende más allá de 
nuestros cuerpos y nuestras mentes.  Cada uno de los miembros de la comunidad de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles 
deberá seguir los principios guiadores representados por las palabras mandala de la academia:  

l Comunidad: podemos expresar nuestras ideas, creencias y sentimientos, y estamos dispuestos a hacerlo. Y a la vez 
escucharemos y respetaremos de igual manera a los demás.  Somos responsables de la vida en comunidad. 

l Empoderamiento: reclamamos poder, con la definición de nosotros mismos, y nuestra lucha por conseguir la libertad.  
l Bienestar: enriquecemos nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, al practicar hábitos saludables. 

l Creador: expresamos nuestra singularidad, imaginamos nuevas posibilidades, damos forma a lo que somos 
nosotros mismos, y tenemos un efecto en el mundo.  

Página 14 



 

 
Page 5 of 249 

 

l  Amor: nos interesamos profundamente en los demás, y en nosotros mismos, y esto lo expresamos a través de nuestras 
acciones. 

l  Integridad: tenemos confianza en nosotros mismos, y la fortaleza para actuar de acuerdo con lo que creemos.  
l  Investigación: constantemente procuramos comprender, formulando preguntas acerca de nosotros mismos y 

del mundo que nos rodea. 
l  Estudiantes: pensamos de forma crítica, y estamos involucrados en una búsqueda de conocimientos de manera 

continua. 
l  Activistas: tenemos una visión de un mundo justo y humano, procuramos que eso se haga una realidad inspiramos 

a los demás a hacer lo mismo.  
l  Valor: tenemos la fortaleza para reconocer y hacer frente a nuestros temores. 
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Información de contacto de la escuela  

Escuela preparatoria, grados 9-12                       La escuela primaria y la escuela secundaria, kínder a octavo  
Tel: 323-227-7719 Tel: 213-381-8484 

El horario de oficinas es desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, los días entre semana, salvo los 
miércoles, que es desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.  

Administración 
Arina Goldring, Directora Ejecutiva/Superintendente     agoldring@laleadership.org  
Tina Butler, Directora de Operaciones tbutler@laleadership.org  
Cynthia Cuprill, Directora de la escuela preparatoria ccuprill@laleadership.org  
Sonia Del Pino,  Directora auxiliar de la escuela preparatoria  sdelpino@laleadership.org  
Betsy Felix, Directora de la escuela secundaria bfelix@laleadership.org  
José Lovo, Director Auxiliar de la escuela secundaria jlovo@laleadership.org  

Personal de K-12  
Marina Pilyavskaya, Directora de Finanzas mpilyavskaya@laleadership.org  
Mireya Segovia, Coordinadora de Acercamiento Parental msegovia@laleadership.org  

Personal de la oficina de la escuela preparatoria 
Jeffrey Chipix, asesor académico de la escuela preparatoria jchipix@laleadership.org  
Gloria Velásquez, Gerente de Oficina gvelasquez@laleadership.org  
Juan Zepeda, Gerente de instalaciones  jzepeda@laleadership.org  
Jour’ Dan Peters,  Coordinador de YPI  jpeters@laleadership.org  

Personal de la oficina de la escuela secundaria 
Grissette Ortiz, Registradora de la escuela gortiz@laleadership.org  
Candy Duran, Gerente de Oficina cduran@laleadership.org   
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Horario de la escuela o de la campana escolar 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles está abierta de 7:45 am a 4:00 pm, a lo largo del año escolar. Por favor, llame para 
programar una cita si desea hablar con cualquier miembro del personal escolar, lo que incluye a los docentes, los orientadores 
académicos o un administrador.  El programa extracurricular gratuito está abierto hasta las 6:00 de la tarde. 

Horario diario sujeto a cambios en el aprendizaje a distancia   
 

Escuela preparatoria de liderazgo de Los Ángeles  
2020-2021: Horario de campana 

Lunes   Martes y jueves 

Días impares  
  

Días pares  

Periodo  Tiempo  Minutos    Periodo  Tiempo  Minutos  

Desayuno temprano  Desde las 7:45 
hasta las 8:00 
de la mañana  

15   Desayuno temprano  Desde las 7:45 
hasta las 8:00 
de la mañana  

15 

Llegada  
prevista de los alumnos Las 8:00 de la mañana 

  Llegada  
prevista de los alumnos Las 8:00 de la mañana 

Desayuno Desde las 8:00 
de la mañana 
hasta las 8:15 
de la mañana 

15   Desayuno Desde las 8:00 
de la mañana 
hasta las 8:15 
de la mañana 

15 

Cambio de clase  Desde las 8:15 
de la mañana 
hasta las 8:18 
de la mañana 

3 

  

Cambio de clase  Desde las 8:15 
de la mañana 
hasta las 8:18 
de la mañana 

3 

Periodo 1 8:18 - 9:33 75   Periodo 2 8:18 - 9:33 75 

Cambio de clase  9:33 - 9:37 4   Cambio de clase  9:33 - 9:37 4 

ASESOR 9:37 - 9:57 20   ASESOR 9:37 - 9:57 20 

Cambio de clase  9:57 - 10:01 4 
  

Cambio de clase  9:57 - 10:01 4 

Periodo 3 10:01 - 11:16 75 

  

Periodo 4 10:01 - 11:16 75 

Cambio de clase  11:16 - 11:20 4   Cambio de clase  11:16 - 11:20 4 

9º/ 10º grado: almuerzo  
O 11º/ 12º  

Intervención /  
Enriquecimiento 11:20 - 11:50 30 

  

9º/ 10º grado: almuerzo O  
11º/ 12º Intervención /  

Enriquecimiento 11:20 - 11:50 30 
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Cambio de clase  11:50- 11:54 4 
  

Cambio de clase  11:50- 11:54 4 

9 / 10 Intervención /  
Enriquecimiento O 11 y 12  

: almuerzo 11:54 - 12:24 30 

  

9 / 10 Intervención /  
Enriquecimiento O 11 y 12  

: almuerzo 11:54 - 12:24 30 

Cambio de clase  12:24 - 12:28 4 
  

Cambio de clase  12:24 - 12:28 4 

Salón de estudios  12:28 - 1:08 40   Salón de estudios  12:28 - 1:08 40 

Cambio de clase  1:08- 1:12 4   Cambio de clase  1:08- 1:12 4 

Periodo 5 1:12 - 2:27 75 
  

Periodo 6 1:12 - 2:27 75 

Cambio de clase  2:27 - 2:31 4 
  

Cambio de clase  2:27 - 2:31 4 

Periodo 7 2:31 - 3:15 44   Periodo 8 2:31 - 3:15 44 

Despido y tiempo de 
preparación  

3:15 - 3:30 15 
  

Despido y tiempo de 
preparación  

3:15 - 3:30 15 
 

 

 Miércoles  
(Día de instrucción limitada) 

  

Viernes 

Días impares  
  

Periodos del 1 al 6 

Periodo  Tiempo  Minutos    Periodo  Tiempo  Minutos  

Desayuno temprano  Desde las 7:45 
hasta las 8:00 de 

la mañana  

15   Desayuno temprano  Desde las 7:45 
hasta las 8:00 de 

la mañana  

15 

Llegada  
prevista de los alumnos Las 8:00 de la mañana 

  Llegada  
prevista de los alumnos Las 8:00 de la mañana 

Desayuno Desde las 8:00 
de la mañana 

hasta las 8:15 de 
la mañana 

15  Desayuno Desde las 8:00 
de la mañana 

hasta las 8:15 de 
la mañana 

15 

Cambio de clase  Desde las 8:15 
de la mañana 

hasta las 8:18 de 
la mañana 

3 

  

Cambio de clase  Desde las 8:15 
de la mañana 

hasta las 8:18 de 
la mañana 

3 

Periodo 1 8:18 - 9:33 75   Periodo 1 8:18 - 9:13 55 

Cambio de clase  9:33 - 9:37 4   Cambio de clase  9:13 - 9:17 4 

Periodo 3 9:37 - 10:52 75  Periodo 2 9:17 - 10:12 55 
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Cambio de clase  10:52 - 10:56 4 
  

Cambio de clase  10:12 - 10:16 4 

9º/ 10º grado: almuerzo  
O 11º/ 12º  

Intervención /  
Enriquecimiento 10:56 - 11:26 30 

  

Periodo 3 10:16 - 11:11 55 

Cambio de clase  11:26- 11:30 4   Cambio de clase  11:11 - 11:15 4 

9 / 10 Intervención /  
Enriquecimiento O 11 y 12  

: almuerzo 11:30 - 12:00 30  

9º/ 10º grado: almuerzo O  
11º/ 12º Intervención /  

Enriquecimiento 11:15 - 11:45 30 

Cambio de clase  12:00 - 12:04 4 
  

Cambio de clase  11:45-11:48 3 

Periodo 5 12:04 - 1:19 75 

  

9 / 10 Intervención /  
Enriquecimiento O 11 y 12  

: almuerzo 11:48 - 12:18 30 

Cambio de clase  1:19 - 1:23 4 
  

Cambio de clase  12:18- 12:22 4 

Periodo 7 1:24 - 2:07 44   Periodo 4 12:22 - 1:17 55 

Salida 2:07 - 2:12 5   Cambio de clase  1:17 - 1:21 4 

Colaboración entre docentes 2:20 - 3:30 75 
  

Periodo 5 1:21 - 2:16 55 
    

Cambio de clase  2:16 - 2:20 4 

Periodo 8   Periodo 6 2:20 - 3:15 55 

Salida y tiempo de preparación  
  

Salida y tiempo de preparación  3:15 - 3:30 15 
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Horario diario sujeto a cambios en el aprendizaje a distancia   

 

Horario escolar en una jornada habitual para los alumnos de 6º año 

Periodo de clases Tiempo  Minutos  

Desayuno 7:45-7:57 13 

Periodo 1: Asesoría y  
anuncios 8:00-8:20 20 

Periodo 2: Artes lingüísticas en inglés o matemáticas 8:20 - 9:16 56 

Periodo 3: Artes lingüísticas en inglés o matemáticas 9:19 - 10:15 56 

Segunda oportunidad para el desayuno 10:18 - 10:38 20 

Periodo 4: SS/SCI 10:41 - 11:37 56 

Periodo 5: SCI/SS 11:40 - 12:36 56 

Almuerzo  12:39 - 1:19 40 

Periodo 6: Educación física 1:22 - 2:18 56 

Periodo 7: UA / materias optativas / desarrollo del idioma inglés 2:21-3:06 45 

Minutos de oficina con los docentes  3:06- 3:30 24 

Minutos de instrucción académica  345 
 

Día de instrucción mínima para los alumnos de sexto año  

Periodo de clases Tiempo  Minutos  

Desayuno 7:45 - 8:05 20 

P1: Artes lingüísticas en inglés o matemáticas 8:08 - 8:48 40 

P2: Artes lingüísticas en inglés o matemáticas 8:51 - 9:31 40 

P3: SCI/SS 9:34 - 10:14 40 

Segunda oportunidad para el desayuno 10:17-10:37 20 

P4: UA / materias optativas / desarrollo del idioma inglés 10:40 - 11:25 45 

Almuerzo  11:28 - 12:08 40 
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P5: SS/SCI 12:11 - 12:51 40 
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P6: Educación física 12:54 - 1:39 45 

P7: Intervención y enriquecimiento 
académico 1:42 - 2:12 30 

  

Minutos de instrucción académica  280 

Día de instrucción limitada para los alumnos de sexto  

Periodo de clases Tiempo  Minutos  

Desayuno 7:30 - 7:45 15 

Segunda oportunidad  7:45 - 7:58 13 

P1: Materias básicas  8:00 - 8:35 35 

P2: Materias básicas  8:38 - 9:13 35 

P3: Educación física 9:16 - 9:51 35 

P4: Materias básicas  9:54 - 10:29 35 

Almuerzo  10:32 - 10:47 recreo o receso /10:47 - 11:07 almuerzo 35 

P5: Materias básicas  11:10 - 11:45 35 

P6: UA 11:48 - 12:25 37 

12:25 Salida por la entrada principal 

Minutos de instrucción académica  257 

Horario escolar en una jornada habitual para los alumnos de 7º año 

Periodo de clases Tiempo  Minutos  

Desayuno 7:45-7:57 12 
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Periodo 1: Asesoría y  
anuncios 8:00 - 8:23 23 

Periodo 2: Materias básicas 1 8:23 - 9:18 55 

Segunda oportunidad para el desayuno 9:21 - 9:41 20 

Periodo 3: Materias básicas 2 9:44 - 10:39 55 

Periodo 4: Materias básicas 3 10:42 - 11:37 55 

Almuerzo  11:40 - 12:20 40 

Periodo 5: Educación física 12:23- 1:18 55 

Periodo 6: Materias básicas 4 1:21- 2:16 55 

Periodo 7: UA / materias optativas / 
desarrollo del idioma inglés 2:19 - 3:14 55 

Minutos de oficina con los docentes  3:14 - 3:30 16 

Minutos de instrucción académica  353 
 

Día de instrucción mínima para los alumnos de 7º año  

Periodo de clases Tiempo  Minutos  

Desayuno 7:45 - 8:05 20 

Periodo 1: Materias básicas 1 8:08 - 8:48 40 

Periodo 2: Materias básicas 2 8:51 - 9:31 40 

Segunda oportunidad para el desayuno 9:34 - 9:54 20 

Periodo 3: Materias básicas 3 9:57 - 10:37 40 

Periodo 4: Educación física 10:40 - 11:25 45 

Periodo 5: Materias básicas 4 11:28 - 12:08 40 

Almuerzo  12:11 - 12:51 40 

Periodo 6: UA / desarrollo del idioma inglés 12:54 - 1:39 45 

P7: Intervención y enriquecimiento 
académico 

1:42 - 2:12 30 

 



 

 
Page 14 of 249 

 

Minutos de instrucción académica  280 

 

Día de instrucción limitada para los alumnos de 7º 

Periodo de clases Tiempo  Minutos  

Desayuno 7:30 - 7:45 15 

Segunda oportunidad  7:45 - 7:58 13 

P1: Materias básicas  8:00 - 8:35 35 

P2: Materias básicas  8:38 - 9:13 35 

P3: Materias básicas  9:16 - 9:51 35 

P4: Educación física 9:54 - 10:29 35 

P5: Materias básicas  10:32 - 11:07 35 

P6: UA 11:10 - 11:45 35 

Almuerzo  11:45 - 12:05 almuerzo /12:05 - 12:25 recreo 40 

12:25 Salida por la entrada principal 

Minutos de instrucción académica  257 

Horario escolar en una jornada habitual para los alumnos de 8º año 

Periodo de clases Tiempo  Minutos  

Desayuno 7:45-7:57 12 

Periodo 1: Asesoría y  
anuncios 8:00 - 8:23 23 

Periodo 2: Materias básicas 1 8:23 - 9:18 55 

Segunda oportunidad para el desayuno 9:21 - 9:41 20 
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Periodo 3: Materias básicas 2 9:44 - 10:39 55 

Periodo 4: Materias básicas 3 10:42 - 11:37 55 

Almuerzo  11:40 - 12:20 40 

Periodo 5: Materias básicas 4 12:23 - 1:18 55 

Periodo 6: UA / materias optativas / 
desarrollo del idioma inglés 

1:21 - 2:16 55 

Periodo 7: Educación física 2:19 - 3:14 55 

Minutos de oficina con los docentes  3:14 - 3:30 16 

Minutos de instrucción académica  353 
 

Día de instrucción mínima para los alumnos de 8º año  

Periodo de clases Tiempo  Minutos  

Desayuno 7:45 - 8:05 20 

Periodo 1: Materias básicas 1 8:08 - 8:48 40 

Periodo 2: Materias básicas 2 8:51 - 9:31 40 

Segunda oportunidad para el desayuno 9:34 - 9:54 20 

Periodo 3: Materias básicas 3 
9:57 - 10:37 40 

Periodo 4: UA / desarrollo del idioma 
inglés 

10:40 - 11:25 45 

Periodo 5: Intervención y enriquecimiento 
académico 

11:28- 12:08 40 

Almuerzo  12:11 - 12:51 40 

Periodo 6: MATERIAS BÁSICAS 4 12:54 - 1:39 40 

P7: Educación física 1:42 - 2:12 45 

  

Minutos de instrucción académica  290 
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Día de instrucción limitada para los alumnos de 8º año 
 

Periodo de clases Tiempo  Minutos  

Desayuno 7:30 - 7:45 15 

Segunda oportunidad  7:45 - 7:58 13 

P1: Materias básicas  8:00 - 8:35 35 

P2: Materias básicas  8:38 - 9:13 35 

P3: Materias básicas  9:16 - 9:51 35 

P4: Materias básicas  9:54 - 10:29 35 

P5: UA 10:32 - 11:07 35 

P6: Educación física 11:10 - 11:45 35 

Almuerzo  11:45 - 12:05 recreo /12:05 - 12:25 almuerzo 40 

12:25 Salida por la puerta lateral  

Minutos de instrucción académica  257 
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Página 13 

Admisiones e inscripción 

Aceptaremos solicitudes de lotería en un periodo de inscripción abierta, que se va a anunciar al público, cada año,   
y generalmente eso es desde el mes de diciembre hasta el mes de mayo, para la inscripción en el siguiente  
ciclo escolar. Después del periodo de inscripción abierta en cada uno de los años, contaremos las solicitudes para así  
determinar si la escuela semi-autónoma ha recibido más solicitudes de los espacios que tenemos disponibles.  En el 
caso de que eso llegara a suceder, la escuela semi-autónoma celebrará una lotería pública para  
determinar la admisión para el nivel de año que haya sido afectado, exceptuando a los alumnos ya existentes que tienen 
garantizada su admisión para el próximo ciclo escolar. En caso de una lotería pública, las preferencias de admisión  
se proporcionarán a los siguientes alumnos, en el orden que sigue:  

1. Los niños o las salas del personal docente de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles (exentos hasta un 
10 %  de la inscripción) 
2. Los hermanos o hermanas de alumnos que ya estén inscritos en la actualidad en la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles (exentos). 
3. Residentes del distrito 
4. Todos los demás solicitantes 

Al final del sorteo público, todos los estudiantes a los que no se les haya concedido la admisión por su capacidad 
tendrán la opción de poner su nombre en una lista de espera según su sorteo en la lotería.  Esta lista de espera 
permitirá a los estudiantes la opción de inscribirse en caso de una apertura en el año escolar actual. En ninguna 
circunstancia la lista de espera se trasladará al siguiente año escolar. 

Se comunicarán las normas, plazos de tiempo, fechas y horarios de la lotería pública para quienes tienen la intención de  
rellenar un formulario de inscripción en el sitio de Internet de la escuela semi-autónoma.  También se comunicará un aviso 
público de la fecha y hora de la lotería pública una vez haya pasado la fecha límite para las solicitudes.  La escuela semi-
autónoma informará también a los padres de todos los solicitantes y de todos los involucrados acerca de las normas que se 
deberán seguir en el proceso de lotería pública, a través de un correo ordinario o de correo electrónico, como mínimo dos semanas 
antes de la fecha en la que se produzca la lotería.  La escuela semi-autónoma realizará la lotería en primavera para la inscripción 
de otoño de ese mismo año. 

La escuela semi-autónoma admitirá a todos los alumnos que deseen asistir a la escuela semi-autónoma. No se administrará 
ningún examen o evaluación a los estudiantes antes de su aceptación e inscripción en la escuela semi-autónoma. La escuela 
semi-autónoma cumplirá con todas las leyes que establecen la edad mínima y máxima para la asistencia a la escuela pública en 
las escuelas semi-autónomas. La admisión, salvo en el caso de un sorteo público, no estará determinada por el lugar de 
residencia del alumno o de sus padres o tutores legales dentro del Estado.  La escuela semi-autónoma requerirá que los 
estudiantes que deseen asistir a la escuela semi-autónoma completen un formulario de intención de matricularse. Este 
formulario se encuentra disponible en la oficina principal, y supone el primer paso en el proceso de admisión o de inscripción.  
Después de la admisión, se requiere que los alumnos presenten un paquete de inscripción, que deberá incluir las siguientes 
cosas:  

1. Formulario de inscripción estudiantil 
2. Comprobante de vacunas 
3. Encuesta de idioma en el hogar 
4. Rellenar un formulario de información médica en caso de emergencia 
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5. Comprobante de los requisitos de edad mínima  
6. Divulgación de los registros  

Nota: Los alumnos NO estarán inscritos de manera oficial en las clases hasta que TODOS los documentos estén disponibles.  
Se anima a que todos los padres y alumnos que hayan recibido admisión a la Academia de Liderazgo de Los Ángeles asistan a la  
sesión de orientación para que revisen las políticas y expectativas de la escuela semi-autónoma. Sin embargo, el 
hecho de no asistir no afecta a la inscripción o asistencia del estudiante. 
El Coordinador de Servicios Familiares trabajará para asegurar que todas las familias entiendan estas políticas y 
expectativas y que estén conscientes de las formas de involucrarse en la vida y la toma de decisiones de la escuela 
semi-autónoma.  A cada estudiante se le entrega este manual del estudiante que contiene las políticas en el idioma 
materno del padre, siempre que se pueda conseguir un traductor para ese idioma, a menos que indique que prefiere 
una copia en inglés.  

 Política de asistencia 
 
Política del Consejo  
Fecha de revisión: 26 de junio de 2020 

Creemos que el éxito estudiantil tiene una relación directa con la asistencia constante y puntual a la clase y a los eventos 
relacionados con la escuela.  Por lo general, los alumnos que tienen buen registro de asistencia a la escuela obtienen mejores 
calificaciones escolares, disfrutan más de la escuela y tienen más éxito en la educación superior, y pueden recibir empleo con 
mayor probabilidad una vez salen de la escuela.  La ley de California indica que cada uno de los alumnos deberá acudir a la 
escuela de forma habitual y puntual, y conformarse a las normas o reglamentos de la escuela.  Los alumnos deberán acudir a 
sus clases regularmente. Creemos que la tarea que no se ha hecho debido a absentismo escolar injustificado se debe recuperar 
con prontitud, que dicho absentismo escolar injustificado es inaceptable y que se debe minimizar el número de ausencias, o 
evitarlas cuando eso sea posible.  

Los alumnos de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles deberán ir a la escuela todos los días, y llegar a tiempo a todas 
las clases en todo momento.  
Todos los alumnos deberán estar a diario a las 7:50 de la mañana. Por favor, háganos una llamada si su hijo o hija no 
viene a la escuela.  TODAS las ausencias se deberán comprobar con una nota por parte de uno de los padres o de un 
médico.  Las notas por escrito que se utilicen para verificar una ausencia o tardanza deberán incluir el nombre completo y 
el nivel de año de cada uno de los alumnos, así como el número de teléfono de contacto y el motivo por el que se produjo 
la tardanza o ausencia a la escuela.  

Educación obligatoria: 
Cada persona entre los 6 y los 18 años de edad está sujeta a la educación obligatoria a tiempo completo.  Los estudiantes que asisten 
regularmente a la escuela son los que más se benefician del programa de instrucción.  Los estudiantes con un buen historial de asistencia 
obtienen mejores notas o calificaciones, disfrutan más de la escuela, tienen más éxito en su búsqueda de una educación superior y son más 
empleables después de dejar la escuela. La ciudad y el condado de Los Ángeles tienen ordenanzas de merodeo. Estas ordenanzas prohíben el 
merodeo a toda persona menor de 18 años de edad, y los sujeta a la asistencia obligatoria a la escuela y no pueden holgazanear en o sobre las 
calles públicas, autopistas, carreteras, callejones, parques, patios de recreo u otros terrenos públicos en el horario escolar los días en que la 
escuela está en sesión. Los estudiantes que cometen una infracción de estas ordenanzas pueden recibir una citación, tienen que comparecer ante 
el tribunal con su padre/tutor, se les impone una multa por el tribunal y corren el riesgo de que se retrase la expedición de su licencia de conducir. 

Los padres influyen en la asistencia:  
Animamos a los padres a planear las vacaciones familiares para los días no lectivos y a programar citas 
médicas y dentales no urgentes después del horario escolar, siempre que sea posible. Asegúrese de que la 
escuela de su hijo tenga su información de contacto diurna exacta, incluyendo el número de teléfono celular y/o 
la dirección de correo electrónico.  Comuníquese a menudo con los maestros de su hijo. Haga que su escuela 
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sea consciente de cualquier problema que pueda estar causando que su hijo falte a la escuela.  Estas razones se 
considerarán ausencias injustificadas:  

l Negocios personales  
l Problemas con el auto 
l Lluvia 
l Manifestaciones 
l No tener la ropa limpia 
l Un hermano o hermana se ha puesto enfermo/a  

Definic iones  de  los  términos de  as is tencia:    
Ausencias: justificadas 
Un alumno será excusado de la escuela cuando la ausencia se deba a: 

 1. Enfermedad personal. 
 2. Cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del condado o de la ciudad. 
3. Citas médicas, dentales, optométricas o quiroprácticas:  

a. Los estudiantes de 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. Asistir a servicios de un funeral de un familiar inmediato:  
a. En este caso, la ausencia justificada debe limitarse a un solo día, si los servicios de funeral se llevan a cabo en California, o tres 

días en caso de que se realicen fuera del Estado.  
b. La definición de "familia inmediata" se limita madre, padre, abuela, abuelo, cónyuge, hijo o yerno, hija o nuera, hermano, 

hermana o cualquier familiar que vive en la casa del alumno.  
5. Participación en ejercicios o en instrucción religiosa, por ejemplo:  

a. El alumno recibirá un justificante con este fin, pero no más de cuatro días escolares por mes.  
 6.  Para fines de servir en un jurado de acuerdo con lo dispuesto por la ley. 
7. Debido a una enfermedad, o una cita con el doctor, en horario escolar de un niño y del cual el alumno es el padre con custodia, lo que incluye 

ausencias para prestar atención a un niño que está enfermo. (Para esta justificación, la escuela no necesita una nota de su médico).  
8. Para permitir que el alumno pase tiempo con un familiar inmediato que es un miembro de las fuerzas armadas de servicios uniformados, 

según lo definido en la sección 49701 del Código de Educación, y que ha sido llamado a servir o que tiene licencia de su servicio, o que 
acaba de regresar del mismo, o va a ser trasladado a una zona de combate o a una posición de apoyo logístico para el combate.  Las 
ausencias que se concedan, en virtud de este párrafo, se harán por un periodo de tiempo que determinará la escuela semi-autónoma a su 
discreción.  

9. Con fines de prestar servicios como miembro de un consejo del precinto para las elecciones de acuerdo y en virtud con la sección 12302 
del código electoral. 

10. Acudir a la ceremonia de naturalización del alumno para que llegue a convertirse en ciudadano de Estados Unidos.  
11. Licencia parental autorizada para un alumno que esté criando a un hijo, o una alumna embarazada, por un máximo de ocho (8) semanas.  
12. La autorización se basa en la discreción de un administrador escolar, y en los hechos de acuerdo con las circunstancias de dicho alumno 

que se verán como una justificación válida.  Un alumno con permiso de trabajo, para trabajar en un periodo que no supere los cinco días 
consecutivos, en la industria del entretenimiento o algo relacionado, deberá ser justificado de la escuela en ese periodo en el que el alumno 
o alumna esté trabajando en dicha industria por un máximo de cinco ausencias por cada ciclo escolar, de acuerdo con los requisitos de la 
sección 48225.5 del Código de Educación. 

13. Para poder participar con una organización de artes escénicas, sin ánimo de lucro, para una audiencia de escuela pública, con un máximo 
de cinco días por ciclo escolar, siempre y cuando el padre o tutor legal de dicho alumno proporcione una nota por escrito a las autoridades 
escolares, explicando los motivos de la ausencia de dicho alumno.  
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Además de eso, la ausencia del alumno deberá recibir justificación por motivos personales que se puedan justificar, por ejemplo:  
1. La comparecencia ante un tribunal.  
2. La asistencia a un funeral.  
3. La observación de una festividad o de una ceremonia de su religión.  
4. La asistencia a retiros espirituales o religiosos que no superen las cuatro horas en un semestre.  
5. La asistencia a una conferencia de empleo o la asistencia a una conferencia educativa en cuanto al proceso legislativo o judicial que ofrece 

una organización sin fines de lucro, después de que uno de los padres haya hecho una petición por escrito, y el director de la escuela o 
alguien designado por él o ella haya dado su aprobación de acuerdo con las normas uniformes establecidas por el consejo.  

Ausencias: no justificadas 
Cualquier ausencia por razones distintas a las enumeradas como AUSENCIAS EXCUSADAS se consideran 
injustificadas.  A la tercera ausencia injustificada o tardanza de más de 30 minutos de la escuela en cualquier año 
escolar, el estudiante puede ser clasificado como ausente sin permiso.  Se informará al director de la escuela o a 
alguien designado de dichos alumnos. Esto podría ser motivo de remisión al Equipo de Revisión de Asistencia 
Escolar (SART, por sus siglas en inglés) y/o a la Oficina del Fiscal de la Ciudad o del Distrito para un posible 
enjuiciamiento de acuerdo con esta Política. Cualquier alumno que haya sido indicado como alumno con 
absentismo escolar injustificado, y que de nuevo se ausenta de la escuela sin motivo válido, por un día o más, o que 
llega tarde a la escuela por un día o más, será clasificado de nuevo como un alumno con absentismo escolar 
injustificado.  Tales estudiantes serán reportados al Director o a su designado. 

Tardanzas 

Una tardanza ocurre cuando el estudiante no está en su asiento asignado cuando la clase comienza.  Si un 
niño llega tarde a la escuela, debe pasar por la oficina para obtener un pase a la clase.  Un estudiante que 
llega tarde o se ausenta por más de 30 en la jornada escolar sin una excusa válida en tres ocasiones en un año 
escolar, se considera como ausente sin permiso.  Tales estudiantes serán reportados al Director o a su designado y 
pueden ser reportados al Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés). 

Procedimiento de salida temprana 

Los estudiantes podrán salir de la escuela sólo con un padre o tutor legal, o con otra persona designada de antemano en 
la lista de contactos de emergencia por un padre o tutor legal.  Cualquier persona que recoja a un estudiante antes de 
tiempo debe firmar un registro y mostrar una identificación en la oficina principal.  No se entregará un niño a quienes 
no estén identificados en la lista de emergencia.  Las recogidas tempranas de la escuela que se realicen más de 30 
minutos antes del final de la jornada escolar sin una excusa válida también se considerarán una ausencia injustificada.  

Verificar las ausencias 
Cuando un estudiante  se  ausenta  de la  escuela  por  cualquier  razón,  e l  padre o  tutor  debe notif icar  a  
la oficina de la escuela, de una de las siguientes maneras: 

1) Una llamada telefónica el día de la ausencia del padre o tutor es aceptable.  El empleado de la oficina principal que 
responda a la llamada telefónica podrá consecuentemente registrar lo siguiente:  

a. El nombre del alumno; 
b. El nombre de los padres o tutores legales o de un representante de los padres; 
c. El nombre del empleado que realiza la verificación;  
d. La fecha o las fechas de la ausencia; y  
e. El motivo de la ausencia.  

2) Una nota firmada por un padre/tutor que indique la razón de la ausencia el día del regreso o antes (se prefiere 
este método de verificación) 
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3) Visita a la casa del estudiante por el empleado verificador, o cualquier otro método razonable, que establezca el hecho 
de que el estudiante estuvo ausente por las razones indicadas.  Se hará un registro por escrito, que incluya la 
información que se describió anteriormente. 

4) Verificación del proveedor de servicios de salud: 
a. Al justificar las ausencias de los alumnos debido a servicios médicos confidenciales, o al verificar las citas 

con el médico, el personal de la escuela semi-autónoma no hará preguntas acerca del propósito de dichas citas, 
sino que más bien se pondrá en contacto con la oficina del doctor para confirmar la hora de la cita médica.   

b. Se aceptará la nota de un médico para cualquier ausencia que se haya indicado.  Cuando un alumno tenga 14 
ausencias por ciclo escolar debido a una enfermedad, verificada por los métodos que se enumeran en los 
párrafos del uno al tres, sin que cuente con la nota de un proveedor de atención médica, cualquier ausencia 
adicional debido a dicha enfermedad se deberá verificar por parte de un proveedor de atención médica. 

Todas las ausencias deben ser eliminadas 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. 
Según las pautas de financiamiento estatal, es fraudulento que un padre excuse falsamente la ausencia o 
la tardanza de un estudiante. 

Los estudiantes no deben ausentarse de la escuela sin el conocimiento o consentimiento de sus padres o 
tutores, excepto en casos de emergencia médica o para los estudiantes de los grados 7 a 12, inclusive, 
que pueden ser excusados de la escuela con el fin de obtener servicios médicos confidenciales sin el 
consentimiento del padre o tutor del estudiante.  La ausencia de los estudiantes para recibir instrucción 
religiosa o participar en ejercicios religiosos fuera de la propiedad de la escuela puede considerarse 
justificada, con sujeción a los reglamentos administrativos y a la ley.  
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PADRES, POR FAVOR PRESENTEN UNA NOTA PARA CADA AUSENCIA  

Procedimiento de absentismo escolar injustificado 
La política de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles requiere que notifique a los padres por correo sobre 
la clasificación de un estudiante como un 
estudiante con ausencia injustificada Tal notificación pudiera incluir lo siguiente:  

l Que el padre o tutor está obligado a hacer que el alumno vaya a la escuela. 
l Que los padres o tutores que no cumplan con esta obligación pueden ser culpables de una infracción y estar 

sujetos a enjuiciamiento.  
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l Que el padre o tutor tiene derecho a reunirse con el personal escolar apropiado para 
hablar sobre las soluciones al ausentismo escolar del alumno. 

l Se considera que todo alumno es un ausente habitual que ha sido reportado como ausente tres o 
más veces por año escolar después de que un administrador apropiado de la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles o su designado haya hecho un esfuerzo concienzudo para celebrar 
al  menos una conferencia con el padre o tutor del alumno y el alumno. 

l Todo alumno que sea considerado un ausente habitual o que tenga una asistencia irregular a la escuela o sea 
habitualmente insubordinado puede ser remitido a un Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus 
siglas en inglés). 

l El aviso indicará si el alumno y los padres o tutores del alumno deberán reunirse con el 
Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés). 

l En caso de que cualquier padre, tutor, estudiante u otra persona de manera continua y deliberada no 
responda a las directivas del Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en 
inglés) o a los servicios prestados, el Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas 
en inglés) puede ponerse en contacto con la Ciudad o la Oficina del Fiscal de Distrito para un posible 
enjuiciamiento.  

Nota: La Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a documentar los esfuerzos que se hagan por colaborar y comunicarse con 
las familias, para tomar medidas correctivas contra el absentismo escolar injustificado antes de iniciar los procedimientos de la 
remoción. Entre otras cosas, esto incluye el esfuerzo por ponerse en contacto con la familia, por medio del correo electrónico, 
el teléfono, el correo ordinario o las visitas a sus domicilios, al igual que la remisión ante el Equipo de Revisión de Asistencia 
Escolar (SART, por sus siglas en inglés). 

l  

Ausente injustificado 
l 1 ausencia = detención con Ripples, llamada a casa y se enviará la primera carta de Notificación de ausencia 

injustificada (30 minutos o más de retraso sin una excusa válida 3 veces en un año escolar se considera una ausencia). 
l 2 ausencias = Conferencia de padres y estudiantes con un administrador y una segunda carta de 

notificación de ausencias.  
l 3 ausencias = Conferencia de padres con el Director y el Director de Servicios de Apoyo al Estudiante para 

el contrato con el Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés). Se revisa el contrato 
con el Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés) a los 30 días, a los 60 días y a los 
90 días.  



 

 
Page 24 of 249 

 

Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés) 

El Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés) es un equipo de la escuela, desarrollado para 
asegurar que los estudiantes vengan a la escuela todos los días y a tiempo. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles 
espera que trabajando juntos podamos asegurarnos de que los estudiantes asistan a la escuela con regularidad.  El Equipo 
de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés) se reúne con los padres o tutores legales para hablar 
acerca de las ausencias excesivas, y firman un contrato que se revisa de manera periódica.   

• El panel del Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés) estará compuesto por  
administración, profesores y miembros del personal.   El panel del Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus 
siglas en inglés) hablará del problema de la ausencia con el padre/tutor para trabajar en las soluciones, desarrollar 
estrategias, debatir acerca de los servicios de apoyo apropiados para el estudiante y la familia del estudiante, y establecer un 
plan para resolver el problema de la asistencia a la escuela.  

1. El panel del Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés) indicará al padre/tutor que 
no se pueden tolerar más ausencias o llegadas tarde sin excusa.  
 

2. Se exigirá a los padres que firmen un contrato en el que se formalice el acuerdo de los padres para mejorar la 
asistencia del niño o enfrentarse a medidas administrativas adicionales.  En el contrato se identificarán las medidas 
correctivas necesarias en el futuro y se indicará que el grupo especial del Equipo de Revisión de Asistencia Escolar 
(SART, por sus siglas en inglés) estará facultado para ordenar una o más de las siguientes consecuencias en caso de 
incumplimiento de las condiciones del contrato: 

 
a. El padre/tutor debe asistir a la escuela con el niño por un día.  
b. Retención de estudiantes 
c. Programa de detención después de la escuela 
d. Requiere asesoría escolar 
e. Pérdida de los privilegios de la excursión  
f. Pérdida de los privilegios de la tienda de la escuela  
g. Pérdida de los privilegios de los eventos escolares 
h. Escuela sabatina obligatoria 
i. Plan requerido de medidas correctivas según lo establecido por el Equipo de Revisión de Asistencia 

Escolar (SART, por sus siglas en inglés). 
j. Notificación al Fiscal de Distrito  

 
3. El panel del Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés) puede hablar sobre otras 

opciones de colocación en la escuela. 
 

4. La notificación de la acción recomendada por el Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas 
en inglés) se proporcionará por escrito al padre/tutor.  

 
 

Remisión a las agencias apropiadas o al Fiscal del Condado 
La intención de la escuela semi-autónoma es identificar y eliminar todas las barreras para el éxito del estudiante, y la escuela semi-
autónoma explorará todas las opciones posibles para abordar los problemas de asistencia del estudiante con la familia. Para 
cualquier ausencia injustificada, la escuela semi-autónoma puede remitir a la familia a las agencias de servicios sociales y/o 
escolares apropiadas.  
 
Si la asistencia de un niño no mejora después de que se haya elaborado un contrato con el Equipo de Revisión de Asistencia Escolar 
(SART, por sus siglas en inglés) de acuerdo con los procedimientos anteriores, o si los padres no asisten a una reunión obligatoria 
del Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART, por sus siglas en inglés), la escuela semi-autónoma notificará a la Fiscalía del 
Distrito, que podrá remitir el asunto para su enjuiciamiento a través del sistema judicial. Los estudiantes de doce (12) años o más 
pueden ser remitidos al tribunal de menores para la adjudicación de las leyes, y los padres pueden ser multados por su 
incumplimiento. 
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Incentivos para la buena asistencia a la escuela:  

1. Escuela Secundaria:  
Opciones: 

l Celebraciones (que quizás incluyan incentivos)  
l Día de vestimenta libre  
l Ampliación del recreo o del almuerzo  

-Una vez al mes, la Asamblea de la Escuela del Orgullo de los Leones será reconocida junto con... 
la ciudadanía, los logros del Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés), y así por el estilo. 
-Una vez al semestre habrá una Celebración de Excelencia para reconocer a los estudiantes que han obtenido 
asistencia perfecta y otros reconocimientos. 

2. Escuela preparatoria 
-Green vs Gold Pep Rally (una vez al trimestre): premios otorgados por asistencia perfecta, logros en la Evaluación del 

Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés), la ciudadanía, y así por el estilo. 
-Opciones:  

l Desayuno de asistencia 
l Día de vestimenta libre  
l Ampliación del recreo o del almuerzo  

Proceso para los estudiantes que no asisten al principio del año escolar  

Cuando los estudiantes no asisten a los primeros cinco (5) días del año escolar, la escuela semi-autónoma tratará de comunicarse 
con el padre/tutor diariamente por cada uno de los primeros cinco días para determinar si el estudiante tiene una ausencia 
justificada, de acuerdo con el proceso descrito en esta política. Si el estudiante tiene una base para una ausencia justificada, los 
padres deben notificar a la escuela semi-autónoma de la ausencia y proporcionar documentación consistente con esta política. Sin 
embargo, de acuerdo con el proceso que se describe a continuación, los estudiantes que no asistan debido a una ausencia 
injustificada al quinto día del año escolar serán dados de baja de la lista de la escuela semi-autónoma después de seguir el Proceso 
de Remoción Involuntaria descrito a continuación, ya que se asumirá que el estudiante ha elegido otra opción de escuela. 

1. Los estudiantes que no asistan 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 hayan indicado su intención de matricularse pero que no hayan asistido al tercer día del año escolar 
recibirán una carta indicando el riesgo que corre el estudiante de ser dado de baja.  

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

4. La escuela semi-autónoma enviará la Notificación de Remoción Involuntaria al Padre/Tutor y seguirá el Proceso de 
Remoción Involuntaria descrito a continuación para cualquier estudiante que no haya asistido para el sexto día, y no 
tenga una ausencia justificada. 

5. El Proceso de Remoción Involuntaria puede iniciarse inmediatamente después de que la escuela semi-autónoma reciba la 
documentación de la inscripción y asistencia del estudiante a otra escuela pública o privada (por ejemplo, un informe 
CALPADS). 
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6. La escuela semi-autónoma utilizará la información de contacto proporcionada por el padre/tutor en el paquete de 
inscripción. 

7. Al ser removido, el último distrito escolar conocido de residencia será notificado de la falta de asistencia del estudiante a 
la escuela semi-autónoma y la cancelación de la matrícula dentro de los treinta días de la cancelación. 

Proceso de Remoción Involuntaria 
Ningún alumno será removido de manera involuntaria por parte de la escuela semi-autónoma, por ninguna razón a menos que los 
padres o tutores legales de ese alumno hayan recibido una notificación por escrito de la intención de remover al alumno, no 
menos de cinco días o jornadas escolares antes de que entre en vigor la fecha de la acción (“Notificación de Remoción 
Involuntaria”).  El aviso por escrito deberá estar en el idioma nativo de los alumnos, o de los padres o tutores de ese alumno, o si 
el alumno es un joven de crianza temporal, o un alumno sin hogar, la persona entonces que posee los derechos educativos de 
dicho alumno.  La Notificación de Remoción Involuntaria deberá incluir las acusaciones contra el alumno, y una explicación de 
los derechos fundamentales del alumno, lo que incluye el derecho de solicitar una audiencia antes de la fecha en la que entra en 
vigor la acción.  La audiencia estará de acuerdo con los procedimientos de expulsión de la escuela semi-autónoma.  Si el padre, 
tutor legal o quien posee los derechos educativos de un alumno solicita una audiencia, el alumno permanecerá inscrito y no será 
removido hasta que la escuela semi-autónoma haya emitido una decisión definitiva.  Tal como se utiliza en este documento, la 
"remoción involuntaria" incluye la desinscripción, el despido, el traslado o 
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la terminación, pero no incluye suspensiones o expulsiones de acuerdo con la política de suspensión y expulsión de la escuela 
semi-autónoma. 

Una vez los padres o tutores legales hayan solicitado una audiencia, la escuela semi-autónoma proporcionará aviso o 
notificación de la audiencia, de acuerdo con su proceso de audiencia de expulsiones escolares, a través de la cual el alumno 
cuenta con una oportunidad para presentar su testimonio, evidencia y testigos, y se podrán confrontar y examinar los testigos 
adversos, y el alumno contará con derecho de tener un abogado que lo represente.  El aviso de la audiencia deberá estar en el 
idioma nativo de los alumnos, o de los padres o tutores de ese alumno, o si el alumno es un joven de crianza temporal, o un 
alumno sin hogar, la persona entonces que posee los derechos educativos de dicho alumno. Y deberá incluir una copia del 
proceso de audiencia de expulsión de la escuela semi-autónoma. 

Si el padre/tutor no responde a la Notificación de Remoción Involuntaria, el Estudiante será dado de baja a partir de la fecha 
efectiva establecida en la Notificación de Remoción Involuntaria. Si los padres o tutores legales solicitan una audiencia y no se 
presentan en la fecha programada para la audiencia, el alumno dejará de estar inscrito a partir de la fecha de tal audiencia.  

Si como resultado de la audiencia el alumno deja de estar inscrito, se enviará una notificación en treinta (30) días al último 
distrito de residencia conocido de tal alumno.  

La decisión de la audiencia de que un alumno deje de estar inscrito no impide que la escuela semi-autónoma realice una 
recomendación similar en el futuro, en caso de que las faltas injustificadas por parte del alumno sigan o se vuelvan a producir.  
No Discriminación 

Estas políticas se aplicarán de manera justa, uniforme y coherente 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 
o etnia, religión, orientación sexual o cualquier otra característica que figure en la definición de los delitos de odio establecida en 
el artículo 422.55 del Código Penal, incluida la condición de inmigrante, el embarazo o la asociación con una persona que tenga 
cualquiera de las características mencionadas). 

Informes  

El Director Ejecutivo/Superintendente, o la persona designada, reunirá e informará al Consejo el número de ausencias tanto 
justificadas como no justificadas, así como los estudiantes que faltan a clase, y las medidas adoptadas para remediar el problema.  
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Cambios en los registros y en la información 

Los padres o tutores legales son los responsables de informar a la oficina principal, o al coordinador de acercamiento con la 
familia, y lo harán de inmediato si ocurre un cambio en la dirección de correo ordinario, los números de teléfono o los nombres 
de contacto en caso de emergencia.  Tener al día nuestros registros contribuye a garantizar la seguridad y éxito de su hijo.  La 
escuela no podrá asumir responsabilidades si falla la comunicación, en el evento de que no se haya informado bien la 
información de contacto, o no se tenga al día, por parte de los padres o tutores legales.  

Proceso de retirada 

Si se produce el caso de que los padres o tutores legales deciden retirar a sus alumnos de la Academia de Liderazgo de 
Los Ángeles, nuestro personal se esforzará por proporcionar la transición más suave que sea posible para inscribir al 
alumno en la nueva escuela.  

l La Academia de Liderazgo de Los Ángeles anima a los padres a programar primero una cita con el 
director de la escuela, para hablar acerca de los motivos de la retirada por medio de una entrevista de 
salida  

l Y los alumnos harán que los docentes firmen la salida, se introducirán sus calificaciones escolares definitivas.  

l Los alumnos deberán traer consigo todos los libros de texto y las demás cosas que sean propiedad de la escuela, 
el último día de su asistencia a la escuela, para eliminar sus cuentas estudiantiles. 

l Los padres o tutores legales entregarán el formulario de retirada a la oficina principal al concluir el día.   Cuando se 
entrega este formulario, se cierra la cuenta del alumno y se retira al alumno.  

l la Academia de Liderazgo de Los Ángeles proveerá el aviso de queja de la escuela semi-autónoma 
l Se proporcionan los certificados de estudio y los expedientes si los solicita la siguiente escuela de su inscripción.  
l La academia va a enviar notificación al distrito de residencia del alumno, en cuanto a que el alumno ha sido 

retirado de la escuela semi-autónoma.  

Los Certificados de Estudios, calificaciones y diplomas pueden ser retenidos del padre/tutor y del estudiante debido a cuentas 
de estudiante que no estén limpias si un estudiante daña intencionalmente la propiedad de la escuela semi-autónoma o la 
propiedad personal de un empleado de la escuela semi-autónoma o no devuelve un libro de texto, libro de la biblioteca, 
computadora o tableta u otra propiedad de la escuela semi-autónoma que se haya prestado al estudiante, los padres/tutores del 
estudiante son responsables de todos los daños causados por la mala conducta del estudiante que no excedan de diez mil 
dólares (10,000 dólares), ajustados anualmente por la inflación.  

Tras haber notificado a los padres o tutores legales de un alumno por escrito acerca de la acusación de mala conducta de su 
alumno, y proporcionar el proceso debido al alumno, es posible que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles retenga las 
calificaciones escolares, los certificados de estudio y diplomas de dicho alumno hasta que se hayan sufragado los daños.  Si el 
alumno y los padres o tutores legales de dicho alumno no pueden sufragar los daños o no pueden devolver la propiedad, 
entonces la Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a proporcionar un programa de tareas voluntarias para el menor en 
lugar de que realice el pago por los daños monetarios.  Una vez haya realizado por completo la tarea voluntaria, podrán 
entregarse las calificaciones escolares, los certificados de estudio y diplomas a ese alumno.  

Nota: La Academia de Liderazgo de Los Ángeles cumplirá con las leyes y garantizará que se mantenga una 
documentación detallada de la inscripción.  
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Currículo e instrucción 

Elementos clave a nivel educativo 
l Conexión con los padres y con la comunidad:Las alianzas con las organizaciones de padres y de comunidad generan 

oportunidades para tener buena conexión dentro del salón de clases para aprender las experiencias cotidianas y la 
exploración de carreras profesionales.  Se anima a la participación de los padres y eso se aprecia mucho por parte de 
nuestro personal escolar. 

l Expectativas elevadas para todos los alumnos: Los alumnos de la escuela preparatoria toman los cursos que cumplen 
con los requisitos de admisión de  
la Universidad de California y de la Universidad Estatal de California que también son conocidos como los requisitos 
de A-G. Muchos alumnos participan además en nuestros cursos honoríficos y de la colocación avanzada. Además de 
eso, ofrecemos salones de estudios, clases de enriquecimiento y de intervención académica a lo largo de toda la 
jornada escolar, horario de oficina con los docentes, instrucción gratuita extracurricular y escuela veraniega. 

l Tecnología: A través de la tecnología, los alumnos tienen acceso, organizan, analizan y sacan conclusiones acerca 
de la información y de los datos.  Sirve como instrumento para la investigación y la presentación de proyectos 
estudiantiles.  

Elementos esenciales del currículo: 
l Para el tiempo en el que los alumnos se gradúan: Los alumnos de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles cumplirán 

con los cursos necesarios de A-G 
para que puedan reunir los requisitos para la Universidad de California y la Universidad Estatal de California.  
Contarán con la oportunidad de realizar más de **200 horas de servicios comunitarios y completarán un programa de 
preparación para el instituto, para su admisión al mismo.  Se podrá completar la evidencia de servicios a la comunidad 
a través de proyectos para la comunidad, pasantías o prácticas, aprendizaje de servicios, preparación para la 
formación de aprendizaje o a través de actividades de voluntariado cívico.  Los alumnos podrán comenzar 
acumulando horas de servicio comunitario en la escuela secundaria.  Por favor, consulte con el formulario de registro 
de servicios comunitarios que se encuentra en la parte posterior de este manual.  

l A través de nuestro programa de asesoría: Los alumnos y los padres establecen valiosas relaciones con sus 
asesores.  Nuestros asesores proporcionan apoyo y asesoría y orientación a los alumnos, en su progreso en sentido 
académico y en su buen comportamiento, además de proporcionar orientación a través del currículo que los llevará al 
instituto, facilitar la conciencia de cuestiones de justicia social y proporcionar capacitación a través de oportunidades 
de liderazgo para desarrollar capacidades de representación. A medida que nuestros alumnos van madurando y llegan a 
ser líderes de la comunidad en la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, los vamos a facultando para que vayan más 
allá y creen con eficacia un mundo justo y humano.  

l En preparación para el instituto:Los alumnos de la escuela preparatoria completan un currículo de materias básicas 
que reúne los requisitos de A-G para la Universidad de California, lo que incluye cuatro años del idioma inglés, tres 
años en matemáticas y en ciencias sociales, dos años en ciencias, y también idiomas extranjeros, educación física, 
bellas artes y materias optativas.  

Elegibilidad de los atletas 
Estudios académicos: los alumnos que son atletas en primer lugar son estudiantes. Para mantener su concentración en cumplir los rigurosos 
requisitos para su graduación a medida que van participando en actividades deportivas, los atletas deberán mantener un mínimo de 2.5 en el 
promedio de notas o calificaciones escolares (GPA, por sus siglas en inglés) para jugar.  Un administrador va a poner en práctica las revisiones de 
requisitos del promedio de notas o calificaciones escolares (GPA, por sus siglas en inglés) y eso se va a producir a mitad de trimestre y al finalizar 
el trimestre.   En cualquier período en el que un estudiante no sea elegible para jugar en base al promedio de notas o calificaciones escolares 
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(GPA, por sus siglas en inglés) se le permitirá participar en la práctica deportiva sólo si el estudiante asiste a la sesión de instrucción individual 
antes de la escuela o al período cero para recibir apoyo adicional con los estudios académicos. 

Conducta:  Para mantener la elegibilidad, los estudiantes también deben cumplir con las políticas y regulaciones de la escuela semi-autónoma 
relacionadas con la conducta de los estudiantes. Además de ello, las ausencias injustificadas descalifican a un alumno de la práctica o juego en el 
día de su ausencia. 

Disecciones animales 

Como parte del currículo de ciencias, es posible que los alumnos de la escuela semi-autónoma realicen disecciones animales. Si un alumno 
proporciona a su docente una declaración por escrito, que vaya firmada por uno de los padres o tutores legales, especificando que el alumno tiene 
objeciones morales para realizar la disección, o que no desea dañar o destruir a los animales, o cualquier parte de ellos, podrá ser excusado de 
dichas actividades, si el docente cree que es posible que realice un proyecto de educación alternativa que sea adecuado.  El proyecto de educación 
alternativa deberá requerir un tiempo y esfuerzo comparable por parte del alumno.  No deberá ser más dificultoso que el proyecto original de 
educación pues se interpretaría como una sanción al alumno.  No se discrimina al alumno por tener objeciones morales a la disección de animales, 
o al daño o destrucción de los animales o de parte de estos.  

 

Disponibilidad del folleto informativo 
Si así se solicita, la escuela hará disponible a cualquier padre o tutor legal un folleto informativo de la escuela que incluye el 
currículo, los títulos, descripciones y objetivos educativos que ofrece cada curso.  Tenga en cuenta por favor que, en virtud de 
las leyes, la escuela semi-autónoma podría cobrarle por el folleto informativo en una cantidad que no supere el costo de la 
duplicación de este.  

Página 24 
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POLÍTICA DE COLOCACIÓN DE MATEMÁTICAS  
 
Política del Consejo  
Fecha de revisión: 26 de junio de 2020 
 
Esta Política del Consejo Directivo (“Consejo”) de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles ("la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles" o la "escuela semi-autónoma") ha sido adoptada para establecer un protocolo justo, objetivo y transparente para la 
colocación en los cursos de matemáticas de los estudiantes que ingresan al 9º grado, con el fin de asegurar el éxito de cada 
estudiante y cumplir con la intención legislativa de la Ley de Colocación de Matemáticas de California de 2015. 
  

1. Al determinar la colocación en un curso de matemáticas para los estudiantes que ingresan al noveno grado, la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles toma sistemáticamente en consideración múltiples medidas académicas objetivas del 
rendimiento de los estudiantes, entre ellas: 
 

a. Evaluaciones de matemáticas en todo el estado, incluidas las evaluaciones provisionales y sumativas a través de la 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). 

b. Pruebas de nivel que se alinean con normas de contenido adoptadas por el Estado en matemáticas. 
c. Asignación de clases y calificaciones.  
d. Calificación final en matemáticas en la boleta de calificaciones del estudiante, al final del año 8º grado. 
e. Los resultados de todos los puntos de control de colocación, incluyendo al menos un (1) punto de control de 

colocación dentro del primer mes del año escolar como se describe en la Sección 2, más abajo.  
 

2. La escuela semi-autónoma proporcionará al menos un (1) punto de control de colocación dentro del primer mes del año 
escolar para asegurar la colocación exacta y permitir la reevaluación del progreso individual del estudiante. Todos los 
profesores de matemáticas responsables de la enseñanza de los alumnos de 9º grado evaluarán las colocaciones de 
matemáticas de cada alumno de 9º grado asignado a la clase de matemáticas del profesor.  La evaluación del profesor 
tendrá en cuenta factores que pueden incluir, pero no se limitan a, las tareas de clase del estudiante, pruebas, exámenes, 
calificaciones, participación en la clase y cualquier comentario proporcionado por el estudiante, el padre/tutor legal del 
estudiante, y/o los otros profesores del estudiante con respecto a la colocación del estudiante en matemáticas.  Sobre la 
base de la evaluación, el profesor recomendará entonces que el estudiante permanezca en la colocación actual de 
matemáticas o sea transferido a otra colocación de matemáticas, en cuyo caso el profesor especificará el curso o nivel de 
matemáticas recomendado para el estudiante.  

 
3. El Director Ejecutivo de la escuela semi-autónoma, o la persona que este designe, examinará anualmente los datos 

agregados de colocación de los estudiantes para asegurarse de que los estudiantes que estén calificados para progresar en 
los cursos de matemáticas en función de su rendimiento en las medidas académicas objetivas incluidas en la Sección 1 de 
esta Política no se vean frenados de forma desproporcionada por su raza, origen étnico, género o antecedentes 
socioeconómicos. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles informará anualmente de los resultados agregados de este 
examen al Consejo de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. 
 

4. La escuela semi-autónoma ofrece un recurso claro y oportuno para cada estudiante y el padre o tutor legal del estudiante 
que cuestione la colocación del estudiante, de la siguiente manera: 
 

a. Un padre/tutor legal de cualquier estudiante de 9º grado puede presentar una solicitud por escrito al Director 
Ejecutivo/Superintendente de la escuela semi-autónoma, o a la persona que este designe: 

i. Solicita información sobre cómo se determinó la colocación del estudiante en matemáticas.  Dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la recepción de la solicitud por escrito, el Director Ejecutivo/Superintendente 
de la Escuela semi-autónoma o la persona designada responderá por escrito a la solicitud de los 
padres/tutores legales proporcionando la información, incluidas las medidas académicas objetivas en las 
que se basó la escuela semi-autónoma para determinar la colocación del estudiante en el área de las 
matemáticas. 
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ii. Solicita que el estudiante vuelva a tomar la prueba de colocación, en cuyo caso el Director 
Ejecutivo/Superintendente o la persona designada intentará facilitar la repetición de la prueba en un plazo 
de dos (2) semanas. 

iii. Solicita que el estudiante vuelva a tomar la evaluación final de matemáticas de fin de curso del octavo 
grado, en cuyo caso el Director Ejecutivo/Superintendente o su designado tratará de facilitar la repetición 
de la prueba dentro de dos (2) semanas. 

iv. Solicita que se reconsidere la colocación del estudiante en matemáticas sobre la base de medidas 
académicas objetivas.  En un plazo de cinco (5) días escolares a partir de la recepción de la solicitud por 
escrito, el Director Ejecutivo /Superintendente de la escuela semi-autónoma, o la persona designada, 
responderá por escrito a la solicitud de los padres/tutores legales. El Director Ejecutivo/Superintendente o 
la persona designada y el profesor de matemáticas del estudiante deben evaluar las medidas académicas 
objetivas proporcionadas por el padre junto a las medidas académicas objetivas identificadas en las 
secciones 1 y 2 de esta política. Sobre la base de esta evaluación, el Director Ejecutivo/Superintendente o 
su designado debe determinar si la colocación de matemáticas más apropiada para el estudiante es la 
actual u otra colocación, en cuyo caso el Director Ejecutivo/Superintendente especificará el curso o nivel 
de matemáticas recomendado para el estudiante. La respuesta del Director Ejecutivo/Superintendente o 
persona designada debe proporcionar la determinación, así como las medidas académicas objetivas en las 
que el Director Ejecutivo/Superintendente o persona designada se basó para tomar esa determinación. 

b. No obstante lo anterior, si el Director Ejecutivo/Superintendente o la persona designada necesita más tiempo para 
responder a la solicitud de un padre/tutor legal, el Director Ejecutivo/Superintendente o la persona designada 
proporcionará una respuesta por escrito indicando que se necesita más tiempo. En ningún caso el tiempo de 
respuesta del Director Ejecutivo/Superintendente o su designado excederá de un (1) mes.  

c. Si, después de la reconsideración de la colocación del estudiante en matemáticas por el Director 
Ejecutivo/Superintendente o la persona designada, el padre/tutor legal no está satisfecho con la colocación del 
estudiante en matemáticas, el padre/tutor legal puede optar por firmar una renuncia voluntaria solicitando que el 
estudiante sea colocado en otro curso de matemáticas en contra de la recomendación profesional del Director 
Ejecutivo/Superintendente o la persona designada, reconociendo y aceptando la responsabilidad de esta 
colocación.  
 

5. La escuela semi-autónoma se asegurará de que esta Política de Colocación de Matemáticas se publique en su sitio web. 
 

6. Esta política se adopta de conformidad con la Ley de Colocación de Matemáticas de 2015, promulgada como la Sección 
51224.7 del Código de Educación.  
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La prueba estatal 
Todos los años, la escuela administrará la prueba estatal obligatoria en los niveles de año correspondientes. Por ejemplo, la 
Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés). Si no hay otra disposición por ley, 
la solicitud por escrito de un padre o tutor legal ante los funcionarios escolares para justificar la ausencia de su hijo o hija de 
alguna o de todas las partes de las evaluaciones estatales, se va a conceder. 

Evaluaciones estudiantiles: 
NOMBRE DE LA PRUEBA ADMINISTRADA A ADMINISTRADA CUÁNDO  

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

Todos los niveles de año:  Alumnos 
que toman la prueba inicial 
(determinado por su condición 
como alumnos que son estudiantes 
del idioma inglés).  
Todos los niveles de año:  Alumnos 
identificados como estudiantes del 
idioma inglés y que reciben la 
prueba todos los años.  

Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de 
California (ELPAC, por sus siglas en inglés) 
Periodo regular:  Primer día de escuela  
hasta el 31 de octubre 

*Los alumnos de transferencia reciben la 
prueba a lo largo de todo el ciclo escolar a 
medida que van inscribiéndose.  

Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de 
California (ELPAC, por sus siglas en inglés) en 
la primavera  

Medidas de la Asociación de 
Evaluación del Noroeste (NWEA, 
por sus siglas en inglés) en cuanto 
al progreso académico o Medida 
de Progreso Académico (MAP, 
por sus siglas en inglés): Idioma 
2-12 

El 10º año y el 12º año  Otoño (Grados 6-12): Agosto-Septiembre 
Invierno (Grados 6-12) : Última semana de 
noviembre-primera semana de diciembre 
Primavera (Grados 9, 10, 12):  Mayo  

Medidas de la Asociación de 
Evaluación del Noroeste (NWEA, 
por sus siglas en inglés) en cuanto 
al progreso académico o Medida 
de Progreso Académico (MAP, 
por sus siglas en inglés): Lectura 
6+ 

Grados 10 y 12 Otoño (Grados 6-12): Agosto-Septiembre 
Invierno (Grados 6-12) : Última semana de 
noviembre-primera semana de diciembre 
Primavera (Grados 9, 10, 12):  Mayo  
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Medidas de la Asociación de 
Evaluación del Noroeste (NWEA, 
por sus siglas en inglés) en cuanto 
al progreso académico o Medida 
de Progreso Académico (MAP, 
por sus siglas en inglés): 
Matemáticas, a partir del sexto 
año 

El 10º año y el 12º año  Otoño (Grados 6-12): Agosto-Septiembre 
Invierno (Grados 6-12) : Última semana de 
noviembre-primera semana de diciembre 
Primavera (Grados 9, 10, 12):  Mayo  

 
Evaluaciones provisionales de la 
Evaluación del Logro y Progreso 
Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en 
inglés). 

Grados 6-8, 11 Mensual  

Evaluación del Logro y Progreso 
Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en 
inglés): Pruebas de las normas de 
California (CST, por sus siglas en 
inglés) de Ciencias 
(Administración de Papel y 
Lápiz) 

Grados 8, 10 Mayo-Junio 

Evaluación del Logro y Progreso 
Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en 
inglés): Evaluación sumativa de 
Smarter Balanced en 
Lectoescritura en artes 
lingüísticas en inglés y 
matemáticas (administración por 
Internet).  

Grados 6-8, 11 Mayo-Junio 

Prueba de aptitud física  Grados 7, 9 De febrero a mayo (ventana) 

Prueba Preliminar de Aptitud 
Académica (PSAT, por sus siglas 
en inglés) 

Grado 9-11 Desde mitad del mes de octubre hasta una fecha 
por determinar.  
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Prueba de aptitud escolar (SAT, 
por sus siglas en inglés) Grado 11 Otoño y primavera 

Exámenes de la colocación 
avanzada 

Alumnos que toman los cursos de la 
colocación avanzada 

Calendario de exámenes de la colocación 
avanzada:  
https://professionals.collegeboard.org/te  

 



 

 
Page 36 of 249 

 

   sting/ap/about/dates 

 

Estudiantes del idioma inglés 
La escuela semi-autónoma tiene el firme compromiso de que los estudiantes del idioma inglés alcancen el éxito, y les ofrece 
apoyo en sus clases de estudios académicos y en entornos complementarios para los alumnos que necesitan más apoyo en su 
aprendizaje del idioma inglés.  La escuela semi-autónoma cumplirá con todos los requisitos legales correspondientes para 
los estudiantes del idioma inglés en cuanto a notificaciones anuales para los padres, identificación de los alumnos, 
colocación, opciones de los programas, los estudiantes del idioma inglés y la instrucción de los contenidos de materias 
básicas, calificaciones y capacitación de los docentes, la reclasificación a un estatus o condición de alumnos con dominio 
avanzado del idioma inglés, y la supervisión y evaluación de la eficacia de los programas y los requisitos de las pruebas 
estandarizadas.  La escuela semi-autónoma va a poner en práctica las políticas que garantizan la colocación, evaluación y 
comunicación apropiadas en cuanto a los estudiantes del idioma inglés, y los derechos de los alumnos y de los padres.  

Requisitos de graduación de la escuela preparatoria  

CEREMONIAS DE GRADUACIÓN 

La graduación es la ceremonia final para los alumnos de último año, pero la participación en la misma no es obligatoria.  Es 
más bien un privilegio, y no un derecho, participar en la ceremonia de recepción de los diplomas.  Las ceremonias de 
graduación de la escuela preparatoria se celebran para dar reconocimiento a los alumnos que completaron con éxito los 
requisitos de graduación que fueron aprobados por el Consejo escolar.   

Una persona que tenga necesidades excepcionales y que cumpla con los criterios para recibir un certificado, según lo 
descrito en la sección 56390 del Código de Educación podrá participar en la ceremonia de graduación en la que un alumno 
de edad similar que no tenga discapacidad pueda participar.  El derecho a participar en las ceremonias de graduación no 
equivale a obtener el certificado descrito en la Sección 56390 con un diploma regular de escuela preparatoria. El Consejo 
administrativo cree que dichos alumnos merecen el privilegio de contar con una celebración pública que represente un 
reconocimiento a lo significativo de sus logros, y que los anime a continuar en su búsqueda del aprendizaje a lo largo de sus 
vidas.  

REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 

Para graduarse de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles se deben cumplir los requisitos de A-G. 
Los requisitos de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles son más rigurosos que los de otras 

escuelas preparatorias.  
Deberán cumplirse los requisitos de A-G con una nota de C o superior. 

A. Historia / ciencias sociales 
(El mundo o Europa, Estados Unidos, el gobierno y la 

economía) 

3 años = 30 créditos 
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B. Inglés  
(Inglés 9, 10, 11, 12) 

4 años = 40 créditos 

C. Matemáticas 3 años = 30 créditos 
 
 

(IM1 o Alg 1, IM2 o Geometría, IM3 o Alg  
2, Estadística, Pre-Cálculo o Cálculo) 

  

D. Ciencias 
(Se requieren ciencias de laboratorio) 

2 años = 20 créditos 

E. Lengua Extranjera  
(mismo idioma para los 20 créditos)  

2 años = 20 créditos 

F. Artes visuales o artes escénicas  
(el mismo arte por 10 créditos) 

1 año = 10 créditos 

G.  Materias optativas 
Lo que incluye entre otras cosas lo 
siguiente:  
l Dos años de educación física  

l Salud  

50-70 créditos 

= 220 Créditos 
 

Requisito de conclusión para los alumnos de último año  

Los alumnos de último año deberán concluir con el proyecto de conclusión o finalización denominado My LALA - My 
Life como parte de sus requisitos para su graduación.  

La conducta en las ceremonias de graduación 
Cualquier alumno que participe en una ceremonia de graduación deberá cumplir con las políticas y normas de la escuela semi-
autónoma. 

El superintendente o su designado podrá exigir que los alumnos que se vayan a graduar lleven puesto un atuendo o vestimenta 
ceremonial, por ejemplo, toga y birrete en la ceremonia.  La escuela semi-autónoma podrá proporcionar togas y birretes de 
préstamo a los alumnos que cumplan los requisitos para participar en la ceremonia de graduación.  Los padres tienen la 
opción de comprar la toga y birrete, si lo quieren como recuerdo.  Sin embargo, cualquier alumno que se gradúe que haya 
completado la capacitación básica, y que forme parte de cualquier unidad de las fuerzas armadas de Estados Unidos podrá 
vestir un uniforme militar, si así lo desea, en la ceremonia.  
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Las invocaciones, oraciones o bendiciones no se incluyen en las ceremonias de graduación.  La escuela semi-autónoma no 
patrocina otras ceremonias o programas para los graduados que incluyan una oración.  

Consideraciones disciplinarias 
Con el fin de fomentar elevadas normas de conducta y comportamiento de los estudiantes, el director de la escuela puede negar 
a un estudiante el privilegio de participar en las ceremonias y/o actividades de graduación si el estudiante ha cometido una 
infracción de las políticas de la escuela. Antes de negar dicho privilegio, el alumno y si corresponde su padre o tutor legal debe 
conocer los motivos de la negación, y deberá dársele oportunidad para que responda.  Si se niega un privilegio, el alumno y los 
padres con tutores legales deberán recibir un aviso por escrito del privilegio que se niega y los medios por los que podría apelar 
dicha decisión.  

Honores y reconocimientos 
Valedictorian y Salutatorian 
Para honrar los logros académicos superiores, las ceremonias de graduación pueden incluir el reconocimiento de los mejores 
estudiantes y de los salutadores o Valedictorian y Salutatorian. Se identifica a Valedictorian y Salutatorian en base a su 
promedio para los cursos aprobados para la Universidad de California o la Universidad Estatal de California (CSU, por sus 
siglas en inglés) determinado por las calificaciones finales, lo que incluye el segundo semestre del año de la graduación.  Se 
incluyen las anotaciones de todos los cursos de la Universidad de California o de la Universidad estatal de California que se 
intentaron, ya sea que se aprobara o no, para el cómputo del promedio de puntos de calificaciones escolares.  

Todos los alumnos que se vayan a graduar han sido incluidos en el rango de la clase.  Sin embargo, los alumnos deben 
cumplir con los siguientes requisitos para que se les considere para la distinción de valedictorian o salutatorian: 1. El 
estudiante debe haber completado ocho (8) semestres de la escuela secundaria (es decir, 9º, 10º, 11º y 12º grado). El 
estudiante debe haber completado los últimos 4 semestres de la escuela preparatoria (11º y 12º grado) en residencia en la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles. 

El alumno con el rango más elevado que cumpla con los requisitos que se mencionaron es el valedictorian. Quizás haya 
múltiples valedictorians El segundo alumno con el rango más elevado que cumpla con los requisitos que se mencionaron es 
el salutatorian. Quizás existan múltiples salutatorians. Los alumnos que no hayan completado los ocho semestres de la 
escuela preparatoria quedan excluidos de la consideración para Valedictorian y Salutatorian. Un alumno que cumple los 
requisitos de la graduación a un ritmo acelerado, en menos de ocho semestres y que quede en la clasificación primero o 
segundo de su clase, deberá recibir reconocimiento con la designación de valedictorian o salutatorian acelerado 
respectivamente.  Los alumnos que se incluyan en el rango de la clase en el año de la graduación, que no reúnen los 
requisitos para ser considerados como valedictorian o salutatorian, debido a los requisitos de elegibilidad que ya se 
mencionaron anteriormente, podrán recibir otros reconocimientos por parte de la escuela.  

Si dos o más alumnos tienen el mismo promedio de puntos de calificaciones escolares, se determinará el promedio numérico 
de los alumnos.  El alumno que tenga el promedio numérico más elevado recibirá el rango más elevado. Y el alumno con el 
siguiente promedio numérico más elevado recibirá el próximo rango y así por el estilo.  El promedio de notas o 
calificaciones escolares (GPA, por sus siglas en inglés) será informado hasta el siguiente 100. El dígito de miles deberá ser 
el número cinco o superior para redondear el siguiente centenar.  Por ejemplo, un promedio de 3.296 se redondea hasta 3.30. 
Un promedio de 3.2949 se redondea a la baja hasta 3.29. Además, los promedios numéricos con un punto decimal de 0.5 o 
superior se deben redondear hacia arriba hasta llegar a un número entero, y el punto decimal de 0.49 o inferior no se debe 
redondear hacia arriba.  Por ejemplo, un promedio numérico en un curso de 92.50 se va a redondear hacia arriba, llegando 
hasta 93, y recibe una categoría de letra A en el cálculo del promedio de notas o calificaciones escolares (GPA, por sus 
siglas en inglés). Además, un promedio numérico en un curso de 92.49 no se va a redondear hacia arriba, siendo un 92, y 
recibe una categoría de letra B en el cálculo del promedio de notas o calificaciones escolares (GPA, por sus siglas en inglés). 
Si dos o más alumnos tienen el mismo promedio numérico, dichos alumnos deberán recibir el mismo rango, en una posición 
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por debajo al siguiente alumno más elevado.  Por ejemplo, si tres alumnos de una clase de 75 están empatados en el quinto 
lugar, se les debe otorgar un rango de 5/75. El siguiente alumno recibiría un rango de 8/75. 

Otros honores y reconocimientos 
El director de la escuela deberá identificar otros reconocimientos patrocinados por la escuela que se pueden otorgar en los 
ejercicios de graduación. Se podría celebrar un programa independiente de reconocimientos a los alumnos que se vayan a graduar 
y que reciban otros premios escolares o no escolares.  

El director de la escuela se reserva el derecho a modificar los requisitos si hay circunstancias especiales.  

CRÉDITOS NECESARIOS PARA LA PROMOCIÓN A NIVEL DE AÑO  
Del noveno año al 10º año  55 créditos 

Desde el 10º hasta el 11º año 110 créditos 
Desde el 11º hasta el 12º año 170 créditos 

Graduación 220 créditos 
 

ESCALA DE PROMEDIO DE NOTAS O CALIFICACIONES ESCOLARES (GPA, por sus siglas en inglés)  
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles tiene una política de no "D" para adherirse a los Requisitos de A-G de la Universidad 

de California o la Universidad Estatal de California.   
A+/A/A- 4 puntos  
B+/B/B- 3 puntos  
C+/C/C- 2 puntos  

F 0 puntos  

Requisitos de promoción en la escuela secundaria 
  

l Para ser promovido al siguiente grado o ser promovido de la escuela secundaria, los estudiantes deben completar los 
siguientes cursos con un promedio de notas o calificaciones escolares (GPA, por sus siglas en inglés) acumulativo de 2.0 

l Los estudiantes que reprueben ambos semestres de un curso listado tendrán que repetir el curso/grado.  

l Conducta, asistencia y puntualidad de nivel satisfactorios.  
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Participar en la promoción de las actividades de grado 8 como la noche de graduación, el desayuno de 
promoción y la ceremonia de promoción final es un privilegio y no un derecho. Los alumnos deberán 
cumplir con todos los requisitos de la promoción, lo que incluye un nivel satisfactorio de buena conducta, 
asistencia y puntualidad.   Tales actividades se deberán organizar para dar reconocimiento a dichos 
alumnos, que han completado con éxito los requisitos de promoción aprobados por el Consejo.  

 

 

CURSOS 

Grado 6  
Artes Lingüísticas en Inglés  

Matemáticas  
Ciencias de la Tierra  

Civilizaciones Antiguas  
Educación Física 

 
Grado 7  

Artes Lingüísticas en Inglés  
Pre-Álgebra/Álgebra I  

Ciencias de la Vida  
Historia del Mundo  
Educación Física 

Grado 8  
Artes Lingüísticas en Inglés  

Pre-Álgebra/Álgebra I/Geometría  
Ciencia Física  

Historia de los Estados Unidos  
Educación Física 
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Información general de las expectativas académicas para los alumnos de 6-12 grado en la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles 

Los docentes esperan que cada uno de los alumnos venga a la clase completamente preparado, con buena disposición, listo y que sea 
capaz de participar en las lecciones de la jornada escolar.  Las siguientes expectativas dan una explicación del enfoque que deberían 
tener los alumnos en sus estudios académicos.  

Ausencias   
Cada uno de los alumnos es responsable de ponerse en comunicación con su docente para recibir asignaciones en las 
clases que ellos se hayan perdido, o seguir los procedimientos del salón de clases para obtener las asignaciones que se 
hayan perdido.  En caso de prolongarse la ausencia, el padre de los alumnos deberá ponerse en contacto con la oficina para 
que reciba ayuda.  

La conducta en el salón de clases 
Se espera que los alumnos participen en toda actividad de la clase según las instrucciones que proporcione el docente del salón de 
clases. Además, se espera que presten ayuda para mantener el orden, y no participen en conducta que perturbe a los demás.  

 
Tareas escolares 
Para desarrollar su preparación para ir al Instituto y para las carreras profesionales, se espera que los alumnos cumplan con los 
plazos de tiempo y presenten sus asignaciones.  La tarea escolar es tarea de práctica que refuerza los conceptos que se imparten 
en la clase, y el docente asigna dichas tareas para que se terminen en la casa.  Tal práctica puede ser una combinación de 
proyectos por escrito, de lectura, de estudio o proyectos de largo plazo. Todas las asignaciones deben estar nítidas, completas y 
presentarse a tiempo.  

Materiales 
Cada nivel de año va a proporcionar pautas específicas para los materiales que se sugieren, al iniciarse el ciclo escolar.  

Horario de servicio comunitario para el alumno  
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles se concentra en el liderazgo y en la justicia social.  Animamos a todos los alumnos a 
demostrar activismo y liderazgo mediante proporcionar horas de servicio comunitario y en la escuela.  El horario de los servicios 
están incluidos en el certificado de estudios de la escuela preparatoria, y es algo que tanto institutos como empleadores ven de 
forma positiva.  Hay un formulario de registro de servicios comunitarios que se encuentra en la parte posterior de este manual.  A 
los padres se les anima también a proporcionar horas de servicio.  La investigación demuestra que la participación de los padres 
en la escuela es un componente fundamental del éxito académico estudiantil.  

Política de Educación Integral de la Salud Sexual 
 
Política del Consejo  
Fecha de revisión: 26 de junio de 2020 
 
Esta política del Consejo Directivo de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles ha sido adoptada para cumplir con la intención 
legislativa de la Ley de Juventud Sana de California ("CHYA") de la siguiente manera: 1) proporcionar a los estudiantes los 
conocimientos y las habilidades necesarias para proteger su salud sexual y reproductiva del  virus de inmunodeficiencia humana 
("VIH")  y otras infecciones de transmisión sexual y de los embarazos no deseados; 2) proporcionar a los estudiantes los 
conocimientos y las habilidades necesarias para desarrollar actitudes saludables en relación con el crecimiento y el desarrollo de 
los adolescentes, la imagen corporal, el género, la orientación sexual, las relaciones, el matrimonio y la familia; 3) promover la 
comprensión de la sexualidad como parte normal del desarrollo humano; 4) asegurar que los estudiantes reciban una instrucción 
integrada, integral, precisa e imparcial sobre la salud sexual y la prevención del VIH y proporcionar a los educadores herramientas 
y orientación claras para lograr ese fin; y 5) proporcionar a los estudiantes el conocimiento y las habilidades necesarias para tener 
relaciones y comportamientos saludables, positivos y seguros.   
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Definiciones  
 

• "Apropiado para la edad": temas, mensajes y métodos de enseñanza adecuados a edades o grupos de edad particulares de 
niños y adolescentes, basados en el desarrollo de la capacidad cognitiva, emocional y conductual típica de la edad o el 
grupo de edad.  

 
• "Educación integral de la salud sexual": educación sobre el desarrollo humano y la sexualidad, incluida la educación 

sobre el embarazo, la anticoncepción y las infecciones de transmisión sexual.  
 
• “Alumnos que son estudiantes del idioma inglés” un alumno con un "dominio limitado del inglés", tal como se define ese 

término en la Ley (Federal) "Que Ningún Niño Se Quede Atrás" (NCLB, por sus siglas en inglés) de 2001 (20 U.S.C. 
Sec. 7801(25)). 

 
• "Educación para la prevención del VIH":  instrucción sobre la naturaleza del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y 

el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), los métodos de transmisión, las estrategias para reducir el riesgo de 
infección por el VIH y las cuestiones sociales y de salud pública relacionadas con el VIH y el SIDA.  

 
• "Instructores formados en los cursos apropiados": instructores con conocimientos de las investigaciones médicas más 

recientes sobre la sexualidad humana, las relaciones saludables, el embarazo y el VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual.  

 
• "Médicamente exacto": verificado o respaldado por investigaciones realizadas de conformidad con métodos científicos y 

publicado en revistas revisadas por homólogos, cuando proceda, y reconocido como exacto y objetivo por parte de 
organizaciones y organismos profesionales con experiencia en la esfera pertinente.  

 
Instrucción a los estudiantes   
 
La Ley de Juventud Sana de California (CHYA, por sus siglas en inglés) requiere que se proporcione una educación integral sobre 
salud sexual y prevención del VIH a todos los estudiantes de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles en los grados 7 a 12, 
inclusive, al menos una vez en la escuela media o secundaria y una vez en la escuela preparatoria.  
 
En cumplimiento de la Ley de Juventud Sana de California (CHYA, por sus siglas en inglés), la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles se asegurará de que todos los estudiantes de los grados 7 a 12, inclusive, reciban la siguiente instrucción:  
 

1. Información sobre la naturaleza del VIH, así como de otras infecciones de transmisión sexual y sus efectos en el cuerpo 
humano. 
 

2. Información sobre la manera en que se transmiten y no se transmiten el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, 
incluida la información sobre el riesgo relativo de infección según comportamientos específicos, incluidas las actividades 
sexuales y el uso de drogas inyectables.  
 

3. Información de que la abstinencia de la actividad sexual y el uso de drogas inyectables es la única forma segura de 
prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual y que la abstinencia de las relaciones sexuales es la única forma 
segura de prevenir los embarazos no deseados.  Esta instrucción proporcionará información sobre el valor de retrasar la 
actividad sexual y al mismo tiempo proporcionará información médicamente exacta sobre otros métodos de prevención 
del VIH y otras infecciones de transmisión sexual y del embarazo.  
 

4. Información sobre la eficacia y la seguridad de todos los métodos aprobados por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) que previenen o reducen el riesgo de contraer el VIH y otras infecciones 
de transmisión sexual, incluido el uso de medicamentos antirretrovirales, de conformidad con los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades. 
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5. Información sobre la eficacia y la seguridad de la reducción del riesgo de transmisión del VIH como resultado del uso de 

drogas inyectables mediante la disminución del uso y el intercambio de agujas.  
 

6. Información sobre el tratamiento del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, incluida la forma en que la terapia 
antirretroviral puede prolongar drásticamente la vida de muchas personas que viven con el VIH y reducir la probabilidad 
de transmitir el VIH a otros.  
 

7. Debate sobre las opiniones sociales sobre el VIH y el SIDA, incluido el tratamiento de los estereotipos y mitos 
infundados sobre el VIH y el SIDA y las personas que viven con el VIH.  Esta instrucción hará hincapié en que las 
personas que dan positivo en el VIH y que son tratados con éxito tienen una esperanza de vida normal, todas las personas 
corren algún riesgo de contraer el VIH, y la única manera de saber si uno es VIH positivo es hacerse la prueba. 
 

8. Información sobre los recursos locales, cómo acceder a ellos y los derechos legales de los estudiantes a acceder a los 
recursos locales para la atención de la salud sexual y reproductiva, como las pruebas y la atención médica del VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual y la prevención y el cuidado del embarazo, así como los recursos locales para la 
asistencia en caso de agresión sexual y violencia en la pareja.  
 

9. Información sobre la eficacia y la seguridad de todos los métodos anticonceptivos aprobados por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para prevenir el embarazo, incluida, entre otras cosas, la 
anticoncepción de emergencia.  La instrucción sobre el embarazo incluirá una discusión objetiva de todos los resultados 
del embarazo legalmente disponibles, incluyendo, pero no limitado a, todos los siguientes:  

 
a. La crianza, la adopción y el aborto.  
b. Información sobre la ley de cesión de la custodia física de un menor de 72 horas de edad o menos, de 

conformidad con la Sección 1255.7 del Código de Salud y Seguridad y la Sección 271.5 del Código Penal.  
c. La importancia del cuidado prenatal.  

 
10. Información sobre el acoso sexual, la agresión sexual, el abuso sexual y la trata de personas.  La información sobre la 

trata de personas incluirá los dos siguientes elementos:  
 

a. Información sobre la prevalencia, la naturaleza y las estrategias para reducir el riesgo de la trata de personas, las 
técnicas para establecer límites saludables y la forma de buscar asistencia en condiciones de seguridad.  

b. Información sobre la forma en que se utilizan los medios de comunicación social y las aplicaciones de los 
dispositivos móviles para la trata de personas.  

 
11. Información sobre el abuso en las relaciones con los adolescentes y la violencia en la pareja, incluidas las primeras 

señales de alerta.  
 

12. Información sobre los posibles riesgos y consecuencias de crear y compartir material sexualmente sugerente o 
sexualmente explícito a través de teléfonos celulares, sitios web de redes sociales en Internet, redes informáticas u otros 
medios digitales.  
 

Además, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles se asegurará de que toda la instrucción satisfaga los siguientes criterios: 
 

1. La instrucción y los materiales serán apropiados para la edad.   
 

2. Toda la información factual presentada será médicamente exacta y objetiva.   
 

3. Toda la instrucción y los materiales deberán alinearse y apoyar los propósitos de la Sección 51930(b)(1)-(5) del Código 
de Educación como se establece en esta Política y deberán:  
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a. Ser apropiados para su uso con estudiantes de todas las razas, géneros, orientaciones sexuales y orígenes étnicos 
y culturales, estudiantes con discapacidades y estudiantes de inglés.   

b. Estar a disposición, en condiciones de igualdad, de un alumno que aprenda inglés, de conformidad con el 
currículo existente y las opciones alternativas para un alumno que aprenda inglés, según se disponga de otro 
modo en virtud de la legislación aplicable.   

c. Ser accesible a los estudiantes con discapacidades, incluyendo, pero no limitándose, a la provisión de un 
currículo modificado, materiales e instrucción en formatos alternativos y ayudas auxiliares.  

d. No reflejar ni promover prejuicio contra ninguna persona sobre la base de ninguna categoría protegida por la 
Sección 220 del Código de Educación.  

e. Reconocer positivamente que las personas tienen orientaciones sexuales diferentes y, al hablar o dar ejemplos de 
relaciones y parejas, se incluirán las relaciones entre personas del mismo sexo.  

f. Enseñar a los estudiantes sobre el género, la expresión de género, la identidad de género y explorar el daño de los 
estereotipos de género negativos. 

g. Animar a un estudiante a comunicarse con sus padres, tutores y otros adultos de confianza sobre la sexualidad 
humana y proporcionarle los conocimientos y habilidades necesarios para hacerlo.   

h. Enseñar el valor de y preparar a los estudiantes para tener y mantener relaciones comprometidas como el 
matrimonio.   

i. Proporcionar a los estudiantes el conocimiento y las habilidades que necesitan para formar relaciones saludables 
basadas en el respeto y el afecto mutuos, y libres de violencia, coacción e intimidación.   

j. Proporcionar a los estudiantes conocimientos y aptitudes para tomar y aplicar decisiones saludables sobre la 
sexualidad, incluidas aptitudes de negociación y de rechazo para ayudar a los estudiantes a superar la presión de 
sus compañeros y a utilizar aptitudes eficaces para la toma de decisiones a fin de evitar actividades de alto 
riesgo.   

k. No enseñar o promover la doctrina religiosa. 
 

 
 
 
Capacitación local  

 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles planificará y realizará de forma cooperativa la formación o capacitación local para 
todo el personal de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles  que imparte educación sobre la prevención del VIH, mediante la 
planificación regional, los acuerdos de poderes conjuntos o los servicios por contrato. 

 
En el desarrollo y suministro de la capacitación local, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles cooperará y colaborará con los 
profesores de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles que proporcionan educación para la prevención del VIH y con el 
departamento. 

 
La capacitación local se llevará a cabo periódicamente para que el personal de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles pueda 
conocer los nuevos avances en la comprensión científica del VIH. La capacitación local será voluntaria para el personal que haya 
demostrado experiencia o haya recibido capacitación local del departamento o de los Centros Federales para el Control y la 
Prevención de Enfermedades.   

 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles puede ampliar la capacitación local sobre el VIH para cubrir el tema de la educación 
integral sobre salud sexual para que el personal de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles  que imparte educación integral 
sobre salud sexual aprenda los nuevos avances en la comprensión científica de la salud sexual. 
 
Oradores Invitados  

 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles puede contratar a consultores externos o a oradores invitados, incluidos los que hayan 
elaborado planes de estudios multilingües o accesibles a las personas con discapacidad, para que impartan educación integral en 
materia de salud sexual y prevención del VIH o para que capaciten al personal de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles.  
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Todos los consultores externos y los oradores invitados deberán tener experiencia en la educación integral sobre salud sexual y la 
educación para la prevención del VIH y conocer las investigaciones médicas más recientes sobre el tema o los temas pertinentes 
que abarque su instrucción.  
 
 
 
Consentimiento de los padres  
 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles alienta a los estudiantes a comunicarse con sus padres o tutores sobre la sexualidad 
humana y el VIH y a respetar los derechos de los padres o tutores a supervisar la educación de sus hijos en estos temas. La 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles tiene la intención de crear un proceso simplificado para facilitar a los padres y tutores la 
revisión de los materiales y herramientas de evaluación relacionados con la educación integral sobre salud sexual y la educación 
para la prevención del VIH y, si lo desean, excusar a sus hijos de participar en toda o parte de esa instrucción o evaluación . La 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles reconoce que, aunque los padres y tutores apoyan abrumadoramente la educación sexual 
integral y médicamente correcta, los padres y tutores tienen la responsabilidad final de impartir a sus hijos los valores relativos a 
la sexualidad humana. 
 
Los padres o tutores de un alumno tienen derecho a eximir a su hijo de la totalidad o parte de la educación integral en materia de 
salud sexual, la educación para la prevención del VIH y las evaluaciones relacionadas con esa educación mediante un proceso de 
consentimiento pasivo o exclusión. Al comienzo de cada año escolar, o en el momento de la inscripción para los estudiantes que 
se inscriban después del comienzo del año, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles notificará a los padres/tutores de los 
estudiantes en los grados 7-12 sobre cualquier educación integral de salud sexual y educación para la prevención del VIH/SIDA 
prevista para el próximo año que será impartida por el personal de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles.  El padre/tutor 
puede solicitar por escrito que su hijo sea excusado y no participe en la educación integral de salud sexual o educación para la 
prevención del VIH/SIDA. La escuela semi-autónoma no exige un consentimiento activo o inclusión por parte de los padres para 
la educación integral de la salud sexual ni para la educación de prevención contra el VIH. 
No obstante la Sección 51513 del Código de Educación, se pueden administrar a cualquier estudiante del 7º al 12º grado, 
inclusive, herramientas de investigación y evaluación anónimas, voluntarias y confidenciales para medir las conductas y los 
riesgos de salud de los estudiantes (incluyendo pruebas, cuestionarios y encuestas que contengan preguntas apropiadas para la 
edad sobre las actitudes de los estudiantes en relación con el sexo o sus prácticas). Un padre o tutor legal tiene derecho a excusar a 
su hijo o hija de la prueba, el cuestionario o la encuesta a través de un proceso de consentimiento pasivo. La escuela semi-
autónoma no requerirá el consentimiento activo de los padres para estas pruebas, cuestionarios o encuestas en los grados 7 a 12, 
inclusive. Los padres o tutores legales deberán recibir notificación por escrito de que se va a administrar una prueba, cuestionario 
o encuesta, se les va a proporcionar oportunidades para que revisen dicha prueba, cuestionario o encuesta, si así lo desean, se les 
va a notificar de su derecho de excusar a su hijo o hija de la prueba, el cuestionario o la encuesta, y serán informados de que para 
poder excusar a su hijo o hija, deberán indicar por escrito tal solicitud ante la escuela semi-autónoma.  
 
 
 
Aviso anual  
 
Al comienzo de cada año escolar, o, para un alumno que se inscribe en una escuela después del comienzo del año escolar, en el 
momento de la inscripción de ese alumno, la  Academia de Liderazgo de Los Ángeles deberá notificar al padre o tutor de cada 
alumno sobre la instrucción en la educación integral de la salud sexual y la educación para la prevención del VIH y la 
investigación sobre los comportamientos y riesgos de la salud del alumno prevista para el año siguiente. La notificación o aviso 
hará todo lo siguiente: 
 

1. Indica al padre o tutor que los materiales educativos escritos y audiovisuales utilizados en la educación integral sobre la 
salud sexual y la educación para la prevención del VIH están disponibles para su inspección. 
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2. Indica al padre o tutor que la educación integral sobre salud sexual o la educación para la prevención del VIH será 
impartida por el personal de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles o por consultores externos. La escuela semi-
autónoma puede proporcionar educación integral sobre salud sexual o educación para la prevención del VIH, que será 
impartida por consultores externos, y puede celebrar una asamblea para impartir educación integral sobre salud sexual o 
educación para la prevención del VIH a través de oradores invitados, pero si elige proporcionar educación integral sobre 
salud sexual o educación para la prevención del VIH de cualquiera de estas maneras, el aviso deberá incluir la fecha de la 
instrucción, el nombre de la organización o afiliación de cada orador invitado, e información que indique el derecho de 
los padres o tutores a solicitar una copia de esta Política.  Si se toman medidas para esta instrucción después del comienzo 
del año escolar, la notificación se hará por correo u otro método de notificación comúnmente utilizado, no menos de 
catorce (14) días antes de que se imparta la instrucción. 
 

3. Incluir información que explique el derecho del padre o tutor a solicitar una copia de esta Política y/o de las secciones 
51930-51939 del Código de Educación.  
 

4. Indicar al padre o tutor que el padre o tutor tiene derecho a excusar a su hijo de la educación integral sobre salud sexual y 
prevención del VIH y que para excusar a su hijo debe presentar su solicitud por escrito ante la Academia de Liderazgo de 
Los Ángeles. 

 
 
 
Para estudiantes que optan por no participar   
 
Un alumno no podrá asistir a ninguna clase de la educación integral de la salud sexual o de la educación de prevención contra el 
VIH ni tampoco participar en pruebas, cuestionarios o encuestas anónimos, voluntarios y confidenciales en cuanto a las conductas 
y los riesgos de la salud estudiantil, si la escuela semi-autónoma ha recibido una solicitud por escrito por parte de los padres o 
tutores legales de dicho alumno, para excusarlo de su participación.   
 
Un alumno no puede ser objeto de una acción disciplinaria, una sanción académica u otra sanción si el padre o tutor del alumno se 
niega a permitir que el alumno reciba una educación integral sobre salud sexual o educación para la prevención del VIH o a 
participar en pruebas, cuestionarios o encuestas anónimas, voluntarias y confidenciales sobre los comportamientos y riesgos de la 
salud del alumno.  

Mientras se imparte educación integral sobre la salud sexual, la educación para la prevención del VIH o una prueba, cuestionario 
o encuesta anónima, voluntaria y confidencial sobre los comportamientos y riesgos de salud de los alumnos, se pondrá a 
disposición de los alumnos cuyos padres o tutores hayan solicitado que no reciban la instrucción ni participen en la prueba, el 
cuestionario o la encuesta una actividad educativa alternativa.  
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Calificaciones escolares 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles tiene expectativas elevadas para el desempeño estudiantil y para la preparación para 
el instituto.  Los cursos se basan en las normas académicas, y los docentes van a evaluar el progreso estudiantil a través de 
evaluaciones sumativas y formativas. Entre otras cosas, dichas evaluaciones puede que incluyan proyectos, pruebas 
tradicionales, entrevistas, presentaciones, ensayos, trabajo en la clase y tareas escolares.  Cuando sea apropiado, 
proporcionaremos rúbricas para esclarecer las expectativas.  Se determinan las calificaciones escolares en función de la calidad 
de los productos estudiantiles, las evaluaciones formativas y las evaluaciones sumativas. Se espera que los alumnos aprueben 
todos los cursos obligatorios de A-G con una calificación con la letra C o superior. Cualquier cosa que sea inferior al 70 % se 
ve como una calificación con la letra F. Los docentes y asesores colaboran estrechamente con los alumnos, y les ayudan a 
generar estrategias y metas para que sigan por el buen camino y logren graduarse y sean aceptados en el Instituto de educación 
superior.  Consulte por favor esta escala de calificaciones escolares si desea una aclaración:  

A+  98-100 B+  88-89 C+  78-79 F   69% o inferior 

A 93-97 B 83-87 C 73-77 

A- 90-92 B- 80-82 C- 70-72 
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Política de honestidad académica 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles fomenta la cultura de la honestidad, la confianza y la búsqueda de la excelencia 
académica. Los alumnos serán ciudadanos responsables que respetarán los derechos de los demás.  Cualquier forma de falta de 
honradez académica, por ejemplo, copiar en los exámenes, socava la integridad del programa académico y a sus docentes, supone 
una infracción de los derechos de los demás, y por lo tanto, quedará sujeto a acciones disciplinarias. El contrato ético tiene la 
intención de proteger la cultura de honestidad, confianza y excelencia académica.  Hay ejemplos de copias que son inaceptables en 
la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, y entre otras cosas se incluye lo siguiente: 

l Cortar y pegar de Internet o textos sin dar el crédito apropiado 
l Tomar las palabras o los contenidos de otras personas sin darles su debido crédito  
l Comprar ensayos o documentos ya escritos anteriormente.  
l Copiar la tarea escolar de otro alumno 
l Utilizar notas en los exámenes o pruebas 
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l Obtener copias de las pruebas de los exámenes sin tener permiso de los docentes  
l Plagiar  
l Copiar o permitir que otro alumno copie cualquier asignación que se debe realizar de manera independiente, 

según las instrucciones del docente.  
l Comunicación sin autorizar con cualquier otra persona en un examen.  
l Robar o destruir la tarea de otro alumno.  

Infracciones y consecuencias 
Copiar es una infracción de nivel número dos en la política disciplinaria por niveles.  

l Primera ofensa: Una F en la asignación o en la prueba sin oportunidad de recuperación.  El docente notifica a los 
padres.  Se asignan las consecuencias. Se hace un informe del incidente ante la administración, en forma de remisión.  
Se introduce el aviso en PowerSchool en el archivo estudiantil del alumno.  La administración recibe una notificación 
de una introducción en el registro de PowerSchool. 

l Segunda ofensa: Una F en la asignación o en la prueba sin oportunidad de recuperación.  El docente celebra una 
conferencia con los padres.  Se introduce el aviso en PowerSchool en el archivo estudiantil del alumno.  Es posible 
que la administración asigne más consecuencias.  

Informe de las calificaciones escolares 
Hay ocho periodos de informes.  Aunque los alumnos reciben calificaciones a la conclusión de cada uno de los periodos de 
informes, únicamente se registran los informes semestrales de calificaciones escolares en el certificado de estudios del alumno.  

l Informe de progresos de 5 semanas  
l Informe de progresos de 10 semanas  
l Informe de progresos de 15 semanas  
l Informe de calificaciones escolares del primer semestre: informado en el certificado de estudios del alumno.  
l Informe de progresos de 5 semanas  
l Informe de progresos de 10 semanas  
l Informe de progresos de 15 semanas  
l Informe de calificaciones escolares del segundo semestre: informado en el certificado de estudios del alumno.  

Conferencias 
De vez en cuando quizás sea necesario que un alumno y su asesor incluyan a un padre en una  
conferencia dirigida por los alumnos.  Si el alumno obtiene una calificación escolar con la letra F en su informe de progresos, se 
va a solicitar permiso de los padres para asignar instrucción adicional individual extracurricular.  Si un alumno o alumna no 
mejora sus calificaciones escolares, se va a celebrar una conferencia de padres y alumnos para identificar otras estrategias, para 
que el alumno reciba apoyos.  

Conferencias de padres y maestros:  una vez al semestre la escuela organizará una noche de conferencia para cualquier padre para 
hablar sobre las calificaciones y el progreso de los estudiantes. Sin embargo, los padres pueden en cualquier momento ponerse en 
contacto con la escuela para programar una conferencia con los docentes si así lo desean.  (Pedimos recibir una notificación de 24 
horas para que los docentes puedan prepararse para la conferencia). Además, los docentes, orientadores académicos y 
administradores pueden comunicarse con las familias para celebrar una conferencia con los padres y hablar acerca de los 
progresos estudiantiles en sentido académico y de buen comportamiento.  

Página 33  



 

 
Page 51 of 249 

 

Acceso al libro de calificaciones escolares (PowerSchool) 
Los padres y alumnos podrán obtener acceso al libro de calificaciones estudiantiles de cada curso, para mantenerse al día en 
cuanto a las calificaciones de las asignaciones estudiantiles, las asignaciones que se hayan perdido, las calificaciones generales 
para cada uno de los cursos semestrales y el promedio de notas o calificaciones escolares (GPA, por sus siglas en inglés) de 
cada alumno.  Los alumnos y padres podrán tener acceso al libro de calificaciones escolares a través de una aplicación en sus 
teléfonos inteligentes o en sus computadoras.  Si necesita ayuda para aprender a tener acceso o para utilizar el libro de 
calificaciones en una computadora o en su teléfono, comuníquese por favor con el coordinador de acercamiento familiar, o 
haga una llamada por teléfono a la oficina principal.  

Programa extracurricular 
El Instituto de Política Juvenil (“YPI”, por sus siglas en inglés) y el programa extracurricular denominado sirve como programa 
gratuito extracurricular y ofrece varios programas curriculares y extracurriculares.  A través de un programa, los alumnos 
reciben un refrigerio gratuito por las tardes, y pueden participar en una serie de actividades que entre otras cosas incluyen lo 
siguiente:  

Danza y Fitness Artes Culinarias Cursos de preparación para el Instituto Fotografía 
Excursiones Gráficos de Computadora Club de jugadores   Música 
Arte urbano Deportes de Club  Instrucción adicional extracurricular Robótica 

Tales actividades enriquecen nuestro entorno de aprendizaje, involucrando a los alumnos de manera significativa, lo que permite 
que lleguen a ser activos a nivel social y que estén preparados para ir al instituto.  

 El Consejo de liderazgo estudiantil 
El Consejo de liderazgo estudiantil de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles ("el Consejo") está compuesto de funcionarios 
estudiantiles elegidos por sus compañeros. El Consejo colabora con los padres, docentes y administración, en representación del 
cuerpo estudiantil.  El Consejo siente el compromiso de dar la bienvenida y promover el liderazgo en la escuela a través de una 
serie de consejos, y el propósito de los mismos es prestar atención a las necesidades de la comunidad de la Academia de Liderazgo 
de Los Ángeles. Tal consejo se dedica a desarrollar capacidades de liderazgo, mejorar a los estudiantes para que lleguen a estar 
preparados para el instituto, y poner en práctica la misión de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles en lo referido a la justicia 
social.  Y además el consejo proporciona oportunidades para los alumnos, para que lleguen a ser líderes a través de eventos de 
coordinación, instrucción con sus compañeros, colaborando con la tienda estudiantil, la recaudación de fondos y la asesoría. Al 
colaborar con otros alumnos, el Consejo anima y desarrolla a nuevos líderes con facultades que les permiten continuar en el 
desarrollo de estudiantes futuros, líderes y activistas en la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. 

Ya que sirven como representantes del cuerpo estudiantil, los funcionarios del Consejo representan los intereses de bienestar 
estudiantil por medio de asesorar a la administración en cuanto a privilegios estudiantiles, política de buen comportamiento y 
clases a nivel académico.  El Consejo proporciona la oportunidad de crecimiento personal, desarrollo del liderazgo, y 
participación dentro de la escuela y de la comunidad.  

Información de calificación de los docentes 
Todos los padres pueden solicitar información en cuanto a las calificaciones profesionales de los docentes de los salones de clases 
y los auxiliares docentes. 
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POLÍTICA DE COMIDAS GRATUITAS Y A PRECIO REDUCIDO 
Política del Consejo  
Fecha de revisión: 26 de junio de 2020 
 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles ofrece refrigerios nutritivos gratuitos y un almuerzo cinco días por semana para 
beneficio de todos los alumnos.  En virtud de la ley de California, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a proporcionar 
a cada alumno que cumpla los criterios de requisitos para recibir comidas gratuitas y a precios reducidos, como mínimo una 
comida gratuita  o a precio reducido y que sea adecuada sin sentido nutritivo, cada día de escuela.  La investigación demuestra 
que los alumnos que comen de manera equilibrada pueden concentrarse mejor, aprenden mejor, y en última instancia tienen un 
mejor desarrollo en sus evaluaciones.  Los refrigerios nutritivos podrían incluir granos, jugos de fruta y leche.  Se proporciona 
un almuerzo y el menú es variado, de mes a mes.  Por lo general, el almuerzo consiste en un primer plato caliente, con la 
posible opción de pan, ensalada, fruta o jugo de fruta y leche.  Somos un plantel escolar cerrado a los alimentos externos.  Por 
favor, no envíen comida con el alumno ni pida comida para que se la entreguen.  Podemos modificar las dietas especiales 
debido a preocupaciones de carácter médico o religioso.  
 
Solicitud y notificación de comidas gratuitas y a precio reducido  
El Director Ejecutivo/Superintendente o la persona designada se asegurará de que el formulario de solicitud de comidas 
gratuitas o a precio reducido y los materiales relacionados incluyan las siguientes declaraciones: 

1. Las solicitudes de comidas gratuitas o a precio reducido pueden presentarse en cualquier momento del día 
escolar. 

2. Los niños que participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares federal no serán identificados 
abiertamente por el uso de fichas especiales, entradas especiales, líneas de servicio especiales, entradas 
separadas, comedores separados, o por cualquier otro medio.  
 

El paquete de solicitud incluirá las siguientes notificaciones e información utilizando un lenguaje simple y culturalmente 
apropiado:  

1. Una notificación de que, si un niño tiene derecho a almuerzos escolares gratuitos, entonces el niño puede tener 
derecho a una cobertura de salud gratuita o de costo reducido.  

2. Una solicitud de consentimiento del solicitante para que el niño participe en el programa de Medi-Cal, si es 
elegible  
para recibir almuerzos escolares gratuitos, y para que la información de la solicitud de almuerzo escolar se 
comparta con la entidad designada por el Departamento Estatal de Servicios de Atención de la Salud para 
tomar una determinación acelerada y la agencia local que determina la elegibilidad en el programa de Medi-
Cal.  

3. Una notificación de que la escuela subvencionada no enviará la solicitud de almuerzo escolar a la entidad 
designada por el Departamento Estatal de Servicios de Atención de la Salud para tomar una determinación 
acelerada y a la agencia local que determina la elegibilidad bajo el programa de Medi-Cal, sin el 
consentimiento del padre 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 en el programa de salud con el consentimiento del padre o tutor del 
niño, la escuela semi-autónoma no compartirá la información con ninguna otra agencia gubernamental, 
incluyendo el Departamento Federal de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social. 

5. Una notificación de que la información de la solicitud de almuerzo escolar sólo será utilizada por la entidad 
designada por el Departamento Estatal de Servicios de Atención de la Salud para tomar una determinación 
acelerada y por los organismos estatales y locales que administran el programa de Medi-Cal para fines 
directamente relacionados con la administración del programa de Medi-Cal, y no se compartirá con otros 
organismos gubernamentales, incluidos el Departamento Federal de Seguridad Nacional y la Administración 
del Seguro Social para ningún otro propósito que no sea la administración del programa de Medi-Cal.  

6. Información sobre el programa de Medi-Cal, incluyendo los servicios disponibles, los requisitos del programa, 
los derechos y responsabilidades, y los requisitos de privacidad y confidencialidad. 
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Si la escuela semi-autónoma elige publicar su solicitud de comidas gratuitas y a precio reducido en línea, incluirá lo siguiente: 
1. Exigir que se completen sólo las preguntas necesarias para determinar la elegibilidad.  
2. Incluir instrucciones claras para las familias que no tienen hogar o que son migrantes. 
3. Incluir un enlace al sitio web en el que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publica las 

solicitudes traducidas, con instrucciones en ese idioma que informan al solicitante sobre cómo presentar la 
solicitud. 

4. Cumplir con los derechos de privacidad y protección de la divulgación, establecidos por las Leyes Públicas 
113-79 y 105-277. 

5. Incluir enlaces a todo lo siguiente: 
a. La solicitud en línea de CalFresh.  
b. La solicitud estatal única en línea para el cuidado de la salud.  
c. La página de Internet mantenida por el Departamento de Salud Pública del Estado titulada "Acerca del 

WIC y cómo solicitarlo", u otra página de Internet identificada por el Departamento de Salud Pública del 
Estado que conecte a las familias con el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, 
Bebés y Niños. 

d. El sitio web de un programa de almuerzo de verano autorizado a participar dentro de la ciudad o el distrito 
escolar.  

 
La elegibilidad y la elegibilidad continua se determinará para el programa de comidas gratuitas y a precio reducido sobre la 
base de los criterios puestos a disposición por el Departamento de Educación de California. 
 
Certificación directa 
Aunque cada familia debe presentar una solicitud para el almuerzo gratuito o a precio reducido, en ciertas circunstancias, la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles puede determinar la elegibilidad de los estudiantes sin necesidad de presentar otra 
solicitud. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles certificará directamente como elegibles a los siguientes estudiantes: 
 

1. Cualquier niño que sea miembro de un hogar que reciba asistencia bajo el programa de asistencia de nutrición 
suplementaria como elegible para almuerzos y/o desayunos gratuitos bajo la Ley de Nutrición Infantil de 
1966.  

2. Cualquier niño que sea miembro de un hogar que reciba CalWORKs (también conocido como Asistencia 
Temporal para Familias Necesitadas o "TANF") o ayuda de CalFresh. 

3. Cualquier niño que sea miembro de un hogar que reciba la asistencia de un programa de distribución de 
alimentos en las reservas indias.  

4. Cualquier niño identificado como un joven de crianza temporal, migrante, sin hogar o fugitivo, según la 
definición del Código de Educación de California.  

 
La política del Consejo es que los estudiantes que no pagan no deben ser avergonzados, tratados de manera diferente o que se 
les sirva una comida que difiera de la de un estudiante que paga. Esta política prohíbe a la escuela semi-autónoma disciplinar a 
un alumno, lo que resultaría en la negación o el retraso de una comida nutricionalmente adecuada para ese alumno. 
 
La escuela semi-autónoma notificará al padre/tutor el saldo negativo de la cuenta de comidas escolares de un alumno a más 
tardar diez (10) días después de que la cuenta haya alcanzado un saldo negativo. Antes de enviar esta notificación a los 
padres/tutores, la escuela debe agotar todas las opciones y métodos para certificar directamente al alumno para comidas 
gratuitas o a precio reducido. En el caso de que la escuela semi-autónoma determine que un estudiante que ha acumulado un 
saldo negativo habría sido elegible para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido, la escuela semi-autónoma 
acreditará dicho saldo de acuerdo con esta política. La escuela semi-autónoma reembolsará a la escuela 
los gastos de comida pagados por los padres o tutores del alumno en caso de que se determine posteriormente que el alumno ha 
calificado para recibir comidas gratuitas o a precio reducido.  En caso de que la escuela semi-autónoma no pueda certificar 
directamente al alumno, la escuela semi-autónoma proporcionará al padre o tutor una copia en papel o un enlace electrónico a 
una solicitud con la notificación y se pondrá en contacto con el padre o tutor para fomentar la presentación de la solicitud. 
 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles no identificará abiertamente a ningún estudiante con deudas no recuperadas o en 
mora. En caso de que sea necesario que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles tome medidas para recuperar los gastos de 
comidas no pagadas, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles no tomará ninguna medida dirigida a un estudiante para cobrar 
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los gastos de comidas no pagadas de la escuela y el costo para recuperar dicha deuda no excederá la cantidad del monto 
adeudado.  La Academia de Liderazgo de Los Ángeles puede intentar cobrar las cuotas de comidas escolares no pagadas a un 
padre o tutor, pero no utilizará un cobrador de deudas, tal como se define en la Sección 803 de la Ley Federal de Protección de 
Créditos al Consumidor (15 U.S.C. Sec. 1692a). La Academia de Liderazgo de Los Ángeles cumplirá con los principios de 
costos establecidos en 2 C.F.R. sección 200.426 y la ley aplicable. Las políticas de cobro de la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles para los cargos por comida no pagados son consistentes con los procedimientos y políticas de cobro de la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles para todas las deudas, y bajo orientación de la agencia estatal.  
 
Confidencialidad / Divulgación de registros 
Todas las solicitudes y registros relacionados con la elegibilidad para el programa de comidas gratuitas y a precio reducido 
serán confidenciales y no podrán ser divulgados, excepto en los casos previstos por la ley y autorizados por el Consejo o en 
virtud de una orden judicial. 
 
El Consejo autoriza a los empleados designados a utilizar los registros individuales relativos a la elegibilidad de los estudiantes 
para el programa de comidas gratuitas y a precio reducido para los siguientes fines: 

1. Desglose de los datos sobre logros académicos  
2. Identificación de estudiantes elegibles para apoyos alternativos en cualquier escuela identificada como escuela 

de mejora del programa de Título 1 
 

Si un estudiante se transfiere de 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 la persona designada puede compartir la 
información de elegibilidad de comidas del estudiante con la otra agencia educativa para ayudar en la continuación de los 
beneficios de comidas del estudiante.  
 
El Director Ejecutivo/Superintendente o su designado puede dar a conocer el nombre y el estado de elegibilidad de un 
estudiante que participe en el programa de comidas gratuitas o a precio reducido a otra escuela autónoma, distrito escolar u 
oficina de educación del condado que esté atendiendo a un estudiante que viva en el mismo hogar que un alumno matriculado, 
para fines relacionados con la elegibilidad del programa y los datos utilizados en los cálculos de la Fórmula de Financiamiento 
y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). 
 
El Director Ejecutivo/Superintendente o la persona que este designe podrá dar a conocer el nombre y la situación de 
elegibilidad de un estudiante que participe en el programa de comidas gratuitas o a precio reducido al Superintendente de 
Instrucción Pública con el fin de determinar las asignaciones de fondos en virtud de la Fórmula de Financiamiento y Control 
Local (LCFF, por sus siglas en inglés) y para evaluar la responsabilidad de ese financiamiento. 
 
El Director Ejecutivo/Superintendente o la persona designada puede divulgar información sobre la solicitud del programa de 
almuerzo escolar a la agencia local que determine la elegibilidad para participar en el programa de Medi-Cal si el estudiante ha 
sido aprobado para comidas gratuitas y si el solicitante consiente en compartir esta información. 
 
El Director Ejecutivo/Superintendente o la persona designada también puede divulgar información sobre la solicitud de 
almuerzo escolar a la agencia local que determine la elegibilidad para el programa CalFresh o a una agencia que determine 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 consiente en compartir esta información. 
 
La información que se publique deberá cumplir los siguientes requisitos:  

1. Los indicadores individuales de participación en un programa de comidas gratuitas o a precio reducido no se 
mantendrán en el registro permanente de ningún alumno, a menos que la ley autorice lo contrario.  

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

3. Se cumplen todos los demás requisitos de confidencialidad impuestos por la ley o los reglamentos.  
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Política de Bienestar 
 
Política del Consejo 
Fecha de revisión: 26 de junio de 2020 
 
El Consejo Directivo de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles ("la Academia de Liderazgo de Los Ángeles" o "escuela 
semi-autónoma") está comprometido con el desarrollo óptimo de cada estudiante. La escuela semi-autónoma cree que para que 
los estudiantes tengan la oportunidad de lograr el éxito personal, académico, de desarrollo y social, necesitamos crear 
ambientes de aprendizaje positivos, seguros y que promuevan la salud en todos los niveles, en todos los ambientes, a lo largo 
del año escolar. 
 
Las investigaciones demuestran que dos componentes, la 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 otro lado, el consumo no 
adecuado de determinados alimentos, como frutas, verduras y productos lácteos, se asocia con menores calificaciones entre los 
estudiantes. Además, los estudiantes que son físicamente activos en el transporte activo hacia y desde la escuela, el recreo, los 
descansos de actividad física, la educación física de alta calidad y las actividades extracurriculares tienen un mejor rendimiento 
académico. Por último, hay pruebas de que una hidratación adecuada se asocia con un mejor rendimiento cognitivo.  
 
Esta política describe el enfoque de la escuela semi-autónoma para asegurar ambientes y oportunidades para que todos los 
estudiantes practiquen conductas de alimentación saludable y actividad física a lo largo del día escolar mientras 
se minimizan las distracciones comerciales. Concretamente, esta Política establece objetivos y procedimientos para garantizar 
que:  

• Los estudiantes de la escuela semi-autónoma tengan acceso a alimentos saludables durante todo el día escolar 
-tanto a través de comidas escolares reembolsables como de otros alimentos disponibles en todo el plantel de 
la escuela semi-autónoma- de acuerdo con las normas de nutrición federales y estatales. 

• Los estudiantes reciben una educación nutricional de calidad que les ayuda a desarrollar conductas de 
alimentos saludables para toda la vida. 

• Los estudiantes tienen la oportunidad de estar físicamente activos antes, durante y después de la escuela semi-
autónoma. 

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

• El personal de la escuela semi-autónoma es alentado y apoyado para practicar una nutrición saludable y 
comportamientos de actividad física dentro y fuera de la escuela. 

• La comunidad está comprometida en apoyar el trabajo de la escuela semi-autónoma en la creación de una 
continuidad entre la escuela semi-autónoma y otros entornos para que los estudiantes y el personal practiquen 
hábitos saludables de por vida. 

• La escuela semi-autónoma establece y mantiene una infraestructura para la gestión, supervisión, aplicación, 
comunicación y vigilancia de esta Política y sus metas y objetivos establecidos. 

 
Esta política se aplica a todos los estudiantes y al personal de la escuela semi-autónoma. En cada una de las secciones que 
figuran a continuación se identifican objetivos y resultados específicos mensurables.  
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I. Comité de Bienestar de la escuela semi-autónoma 
 
Función y composición del Comité 
 
La escuela semi-autónoma convocará a un representante del Comité de Bienestar de la escuela semi-autónoma ("Well-Com"), o 
trabajará dentro de un comité de salud escolar existente, que se reúne al menos cuatro (4) veces al año para establecer objetivos 
y supervisar las políticas y programas de salud y seguridad de la escuela, incluyendo el desarrollo, implementación y revisión y 
actualización periódica de esta Política.  
 
Los miembros del Comité de Bienestar representarán a todos los grados y niveles escolares (escuelas primarias y secundarias) e 
incluirán (en la medida de lo posible), pero no se limitarán a: padres y cuidadores; estudiantes; representantes del programa de 
nutrición escolar (por ejemplo, el director de nutrición escolar); profesores de educación física; profesores de educación 
sanitaria; profesionales de la salud escolar (por ejemplo, profesores de educación sanitaria, personal de servicios de salud 
escolar [por ejemplo, enfermeras, médicos, dentistas, educadores sanitarios y otro personal sanitario asociado que proporciona 
servicios de salud escolar], y personal de servicios sociales y de salud mental [por ejemplo, asesores escolares, psicólogos, 
trabajadores sociales o psiquiatras]; administradores de escuelas (por ejemplo, el Director Ejecutivo/Superintendente, el 
director, el subdirector), miembros del Consejo Escolar; profesionales de la salud (por ejemplo, dietistas, médicos, enfermeras, 
dentistas); y el público en general. Cuando sea posible, la membresía también incluirá coordinadores de educación del 
Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria ("SNAP-EDSNAP-Ed").  En la medida de lo 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) convocará al Comité de Bienestar y facilitará el desarrollo y 
las actualizaciones de la Política y asegurará el cumplimiento de la Política por parte de cada escuela semi-autónoma. 
 
Además, el oficial designado para la supervisión del Comité de Bienestar es: 
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Arina Goldring, Directora Ejecutiva/Superintendente  
2670 Griffin Ave.  
Los Ángeles, California, 90031 
213-381-8484 
 
II. Aplicación de la política de bienestar, supervisión, responsabilidad y comunidad Compromiso  
 
Plan de implementación 
Utilizando los pasos descritos a continuación, la escuela semi-autónoma se asegurará de que la escuela semi-autónoma cumpla 
con las obligaciones legales 
en relación con la aplicación de esta Política.  
 
Esta política y los informes de progreso se pueden encontrar en www.laleadership.org  
 
Mantenimiento de registros 
La escuela semi-autónoma retendrá registros para documentar el cumplimiento de los requisitos de esta política en la 
oficina principal. La documentación que se mantenga en este lugar incluirá, pero no se limitará a:  

• La política escrita. 
• Documentación que demuestra que la Política se ha puesto a disposición del público.  
• Documentación para demostrar el cumplimiento de los requisitos de notificación pública anual y los requisitos 

de participación de la comunidad;  
• Documentación de la evaluación trienal de la Política.  
• Se ha puesto a disposición del público documentación que demuestra la evaluación más reciente de la 

aplicación de la Política.  
 

Notificación anual de política  
 
La escuela semi-autónoma informará activamente a las familias y al público cada año de la información básica sobre esta 
Política, incluyendo su contenido, cualquier actualización de la misma y el estado de su implementación. La escuela semi-
autónoma hará disponible esta información a través de la página web de la escuela semi-autónoma y/o de las comunicaciones 
de esta. La escuela semi-autónoma proporcionará toda la información posible sobre el entorno de nutrición de la misma. Esto 
incluirá un resumen de los eventos o actividades de la escuela semi-autónoma relacionados con la implementación de la 
Política. 
 
Anualmente, la escuela semi-autónoma también publicará el nombre y la información de contacto de los funcionarios de la 
escuela semi-autónoma que dirigen y coordinan el Well-Com, así como información sobre cómo el público puede involucrarse 
con el Well-Com. 
 
Evaluaciones Trienales de Progreso 
 
Por lo menos una vez cada tres años, la escuela semi-autónoma evaluará el cumplimiento de la política de bienestar para 
evaluar la aplicación de la Política e incluir: 
 

• La medida en que la escuela semi-autónoma en cumplimiento de esta Política; 
• La medida en que la política de la escuela semi-autónoma se compara con las políticas de bienestar modelo; y 
• Una descripción de los progresos realizados en la consecución de los objetivos de la Política de la escuela 
semi-autónoma. 
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El puesto/persona responsable de gestionar la evaluación trienal y la información de contacto es:  
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Arina Goldring, Directora Ejecutiva/Superintendente  
2670 Griffin Ave.  
Los Ángeles, California, 90031 
213-381-8484 
 
El Comité de Bienestar supervisará el cumplimiento de esta política por parte de la escuela.  
La escuela semi-autónoma notificará activamente a los hogares/familias sobre la disponibilidad del informe trienal de 
progresos. 
 
Revisiones y actualización de la política 
 
La escuela semi-autónoma actualizará o modificará esta Política según sea apropiado en base a los resultados del Índice de 
Salud anual y las evaluaciones trienales de la escuela semi-autónoma y/o según cambien las prioridades de esta; o cambien las 
necesidades de la comunidad; se cumplan las metas de bienestar; surjan nuevas ciencias de la salud, información y tecnología; y 
se emitan nuevas guías o normas federales o estatales. La presente política se evaluará y actualizará, como se indica, al menos 
cada tres (3) años, tras la evaluación trienal.  
 
Participación, acercamiento y comunicaciones a la comunidad 
 
La escuela semi-autónoma se compromete a ser sensible a las aportaciones de la comunidad, lo que comienza con el 
conocimiento de la política de bienestar. La escuela semi-autónoma comunicará activamente las formas en que los 
representantes del Comité de Bienestar o de la escuela semi-autónoma y otros pueden participar en el desarrollo, 
implementación y revisión y actualización periódica de esta Política a través de una diversidad de medios. La escuela semi-
autónoma también informará a los padres de 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 cómo aplicarlos, y una descripción y 
cumplimiento de los refrigerios inteligentes en las normas de nutrición de la escuela semi-autónoma. 
 
La escuela semi-autónoma utilizará mecanismos electrónicos, como el correo electrónico o la exhibición de avisos en el sitio 
web de esta, así como mecanismos no electrónicos, como boletines informativos, presentaciones a los padres o el envío de 
información a los padres a casa, para asegurar que todas las familias sean notificadas activamente del contenido, la 
implementación y las actualizaciones de esta Política, así como la forma de involucrarse y apoyar la Política.  La escuela semi-
autónoma se asegurará de que las comunicaciones sean cultural y lingüísticamente apropiadas para la comunidad y se logren a 
través de medios similares a otras formas en que el distrito y las escuelas individuales están comunicando información 
importante de la escuela semi-autónoma a los padres. 
 
La escuela semi-autónoma notificará activamente al público sobre el contenido, la implementación y cualquier actualización de 
la política de bienestar anualmente, como mínimo.  La escuela semi-autónoma también utilizará estos mecanismos para 
informar a la comunidad sobre la disponibilidad de los informes anuales y trienales.  
 
III. Nutrición    
 
Comidas de la escuela semi-autónoma 
 
La escuela semi-autónoma participa en los programas de nutrición infantil del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA, por sus siglas en inglés), incluyendo el Programa del Servicio Nacional de Almuerzos (NSLP, por sus siglas en inglés) 
y el Programa de Desayunos Escolares de la Escuela Semi-Autónoma (SBP, por sus siglas en inglés). La escuela semi-
autónoma se compromete a ofrecer comidas mediante el Programa del Servicio Nacional de Almuerzos (NSLP, por sus siglas 
en inglés) y el Programa de Desayunos Escolares de la Escuela Semi-Autónoma (SBP, por sus siglas en inglés) y otros 
programas federales aplicables de nutrición infantil que: 

• Sean accesibles para todos los estudiantes. 
• Sean atractivos para los niños. 
• Se sirvan en ambientes limpios y agradables. 
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• Cumplan o superen los requisitos de nutrición actuales establecidos por los estatutos y reglamentos locales, 
estatales y federales. (La escuela semi-autónoma ofrece comidas escolares reembolsables que cumplen con las 
normas de nutrición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés)). 

• Promover la elección de alimentos y bebidas saludables usando al menos diez de las siguientes técnicas de 
Smarter Lunchroom:  
o Las opciones de frutas enteras se exhiben en atractivos tazones o cestas (en vez de en platos o cacerolas 

de hotel).  
o La fruta en rodajas o cortada está disponible diariamente.  
o Las opciones de frutas diarias se muestran en un lugar en la línea de visión y al alcance de los 

estudiantes. 
o Todas las opciones de vegetales disponibles han recibido nombres creativos o descriptivos.  
o Las opciones de verduras diarias se incluyen en todas las comidas para llevar que están disponibles para 

los estudiantes.  
o Todos los miembros del personal, especialmente los que sirven, han sido entrenados para incitar 

cortésmente a los estudiantes a seleccionar y consumir las opciones de verduras diarias con su comida.  
o La leche blanca se coloca delante de otras bebidas en todos los refrigeradores.  
o Las opciones de entradas alternativas (por ejemplo, barra de ensaladas, parfaits de yogur, etc.) se 

destacan en los carteles o letreros de todas las áreas de servicio y comedor.  
o Se puede crear una comida reembolsable en cualquier área de servicio disponible para los estudiantes 

(por ejemplo, barra de ensaladas, salas de aperitivos, etc.). 
o Las encuestas a los estudiantes y las pruebas de sabor se utilizan para informar el desarrollo del menú, la 

decoración del comedor y las ideas promocionales.  
o Las obras de arte de los estudiantes se exhiben en las áreas de servicio y/o comedor.  
o Los anuncios diarios se utilizan para promocionar y comercializar las opciones de menú.  

 
Calificaciones del personal y formación profesional 
Todo el personal de nutrición de las escuelas semi-autónomas cumplirá o superará los requisitos de contratación y de 
educación/formación continua anual en las normas profesionales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por 
sus siglas en inglés) para los profesionales de la nutrición infantil. Este personal de nutrición de las escuelas semi-autónomas se 
remitirá al sitio web de Estándares Profesionales para los Estándares de Nutrición de las Escuelas Semi-Autónomas del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para buscar el entrenamiento que satisfaga sus necesidades de 
aprendizaje. 
 
Agua 
Para promover la hidratación, el agua potable gratuita, segura y sin sabor estará disponible para todos los estudiantes todo el día 
escolar.  La escuela semi-autónoma pondrá a disposición agua potable donde se sirvan comidas escolares durante las comidas. 
 
Alimentos y Bebidas Competitivas  
La escuela semi-autónoma se compromete a asegurar que todos los alimentos y bebidas disponibles para los estudiantes en el 
plantel de la escuela semi-autónoma a lo largo del día escolar apoyen la alimentación saludable. Los alimentos y bebidas que se 
venden a los estudiantes en el plantel a lo largo de la jornada escolar (incluido el período comprendido entre la medianoche 
anterior y los 30 minutos posteriores al final de la jornada escolar oficial) y que se sirven fuera de los programas de comidas de las 
escuelas semi-autónomas (por ejemplo, alimentos y bebidas "competitivas") cumplirán, como mínimo, con las normas de 
nutrición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), que se denomina Refrigerios 
Inteligentes en la Escuela o Smart Snacks in School. Los refrigerios inteligentes tienen como objetivo mejorar la salud y el 
bienestar de los estudiantes, aumentar el consumo de alimentos saludables a lo largo de la jornada escolar y crear un entorno que 
refuerce el desarrollo de hábitos alimenticios saludables. 
 
Para apoyar la elección de alimentos saludables y mejorar la salud y el bienestar de los estudiantes, todos los alimentos y bebidas 
fuera de los programas de comidas reembolsables de la escuela que se vendan a los estudiantes en el plantel de la escuela a lo 
largo de la jornada escolar cumplirán o superarán los estándares de nutrición de los refrigerios inteligentes o Smart Snacks del 
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Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Estas normas se aplicarán en todos los lugares 
y en todos los servicios donde se vendan alimentos y bebidas, que pueden incluir, entre otras cosas, opciones a la carta en 
cafeterías, máquinas expendedoras, tiendas escolares y carritos de refrigerios o alimentos.  
 
 
 
Celebraciones y recompensas 
 
Todos los alimentos ofrecidos  en el plantel de la escuela semi-autónoma cumplirán o excederán los estándares de nutrición de la 
USDA Smart Snacks in escuela semi-autónoma, incluso a través de: 

1. Celebraciones y fiestas. La escuela semi-autónoma proveerá una lista de ideas de fiestas saludables a los padres y 
maestros, incluyendo ideas de celebraciones no alimenticias. 

2. Los padres traen refrigerios de la clase. La escuela semi-autónoma proporcionará a los padres una lista de 
alimentos y bebidas que cumplen con los estándares de nutrición de Smart Snacks. 

3. Recompensas e incentivos. La escuela semi-autónoma proveerá 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 usarán como 
recompensa, ni se retendrán como castigo por ninguna razón, como por el desempeño o el comportamiento.  

 
Recaudación de fondos 
Los alimentos y las bebidas que cumplen o superan las normas de nutrición de refrigerios inteligentes o Smart Snacks del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) en las normas de nutrición de la escuela semi-
autónoma pueden venderse a través de campañas de recaudación de fondos en el plantel de la escuela semi-autónoma a lo largo de 
la jornada escolar. La escuela semi-autónoma pondrá a disposición de padres y maestros una lista de ideas saludables para 
recaudar fondos. 
 
Promoción de la nutrición 
La escuela semi-autónoma promoverá opciones de alimentos y bebidas saludables para todos los estudiantes en todo el plantel de 
la escuela, así como fomentar la participación en los programas de comidas escolares.  Esta promoción se producirá por lo menos 
a través de:  

• Implementar al menos diez técnicas de promoción de alimentos saludables basadas en la evidencia a través de los 
programas de comidas escolares utilizando las técnicas de Smarter Lunchroom descritas anteriormente; y  

• Asegurar que el 100% de los alimentos y bebidas promocionados a los estudiantes cumplan con las normas de 
nutrición de Smart Snacks del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) 
en la escuela semi-autónoma. 

 
Comercialización o mercadotecnia de alimentos y bebidas en las escuelas 
Todos los alimentos y bebidas comercializados o promocionados a los estudiantes en el plantel de la escuela a lo largo de la 
jornada escolar cumplirán o excederán los estándares o normas de nutrición de Smart Snacks del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) en la escuela semi-autónoma, de tal manera que sólo se permitirá comercializar o 
promocionar a los estudiantes aquellos alimentos que cumplan o excedan tales normas de nutrición. 
 
A medida que el Director Ejecutivo/Superintendente examina los contratos existentes y considera nuevos contratos, las decisiones 
de compra (y sustitución) de equipo y productos deben reflejar las pautas de comercialización aplicables establecidas en esta 
Política. 
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IV. Actividad Física 
 

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que todos los niños y adolescentes 
participen en un mínimo de sesenta (60) minutos de actividad física todos los días. Los Centros para el Control de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan que la actividad aeróbica constituya el grueso de dicha actividad física, con una 
actividad aeróbica de intensidad vigorosa al menos tres días a la semana.  Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés) también recomiendan que la actividad física incluya actividades de fortalecimiento muscular, como 
gimnasia o flexiones de brazos, al menos tres días a la semana, y actividades de fortalecimiento óseo, como saltar la cuerda o 
correr al menos tres días a la semana. 
 
La escuela semi-autónoma tiene los siguientes objetivos específicos para promover el bienestar de los estudiantes, de acuerdo con 
la política de la escuela. 
 
En el desarrollo de estos objetivos, la escuela semi-autónoma revisó y consideró las estrategias y técnicas basadas en la evidencia 
y la aportación de los padres.  La Academia de Liderazgo de Los Ángeles trabajará para lograr los objetivos. 
 

V. Otras actividades que promueven el bienestar de los estudiantes   
La escuela semi-autónoma integrará actividades de bienestar en todo el entorno de la escuela semi-autónoma, no sólo en la 
cafetería, otros lugares de comida y bebida e instalaciones de actividad física. La escuela semi-autónoma coordinará e integrará 
otras iniciativas relacionadas con la actividad física, la educación física, la nutrición y otros aspectos del bienestar 
para que todos los esfuerzos sean complementarios, no duplicados, y trabajen hacia el mismo conjunto de metas y objetivos que 
promuevan el bienestar de los estudiantes, un desarrollo óptimo y resultados educativos sólidos.  
 
Todos los esfuerzos relacionados con la obtención de reconocimiento federal, estatal o de asociación para los esfuerzos, o las 
subvenciones/oportunidades de financiamiento para entornos escolares saludables se coordinarán y complementarán con esta 
Política, incluyendo pero no limitándose a asegurar la participación del Comité de Bienestar y/o los padres y la comunidad.  
 
Todos los eventos patrocinados por las escuelas semi-autónomas se adherirán a las pautas de bienestar de esta Política. Todos los 
eventos de bienestar patrocinados por la escuela semi-autónoma incluirán actividad física y oportunidades de alimentación 
saludable cuando sea apropiado. 
 
Asociaciones comunitarias 
 
La escuela semi-autónoma continuará las relaciones con los asociados de la comunidad (por ejemplo, hospitales,  institutos o 
colegios, empresas locales, proveedores y coordinadores de SNAP-Ed, etc.) en apoyo de la aplicación de esta Política. Se 
evaluarán las asociaciones y patrocinios comunitarios existentes y nuevos para asegurar que sean coherentes con esta Política y 
sus objetivos.  
 
Aprendizaje profesional 
 
Cuando sea factible, la escuela semi-autónoma ofrecerá anualmente oportunidades de aprendizaje profesional y recursos para que 
el personal aumente el conocimiento y las habilidades sobre la promoción de comportamientos saludables en clase y en la escuela 
(por ejemplo, aumentando el uso de enfoques de enseñanza cinética o incorporando lecciones de nutrición en la clase de 
matemáticas). El aprendizaje profesional ayudará al personal de la escuela semi-autónoma a comprender las conexiones entre lo 
académico y la salud y las formas en que la salud y el bienestar se integran en la reforma del distrito en curso o en los 
planes/esfuerzos de mejora académica. 
 
 
 

 



 

 
Page 63 of 249 

 

 

Aviso del programa de subvenciones de California 
La ley estatal obliga a la Academia de Liderazgo de Los Ángeles a presentar el promedio de notas o calificaciones escolares 
(GPA, por sus siglas en inglés) de todos los alumnos de último año de la escuela preparatoria, para el día 1 de octubre de cada año, 
a menos que el alumno que sea mayor de 18 años de edad, o un padre o tutor legal para quienes no tienen aún 18 años de edad, 
opten por lo contrario.  Los alumnos que en la actualidad están en el 11º año serán considerados o tenidos en cuenta como 
solicitantes para la subvención de California, a menos que el alumno, o uno de los padres, según corresponda, opte por lo 
contrario para el día 1 de octubre o antes de esa fecha.  

 

Centro de Instituto de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles ha puesto en práctica con éxito un programa de instituto que sirve como ayuda para los 
alumnos a la hora de recibir acceso a los recursos que sean necesarios a través de su proceso de solicitud para ingresar en el 
instituto.  El orientador de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles sigue estableciendo relaciones profesionales con los 
orientadores de admisión para ir al instituto, en todo Estados Unidos. Dichas conexiones han sido muy útiles a la hora de 
proporcionar orientación que necesitan nuestros alumnos, a medida que van explorando las opciones para ir al instituto, y en 
especial para quienes están listos y dispuestos para hacer realidad los objetivos de instituto para nuestros alumnos.  Nuestro 
currículo de programa para el instituto ha sido pensado como componente del curso de enriquecimiento académico.  El enfoque de 
preparación para el instituto aumenta a medida que los alumnos van desde el primer año hasta el último año, incluyendo la 
preparación para la prueba, la redacción y revisión de los ensayos o documentos, la investigación de opciones para ir al instituto y la 
preparación para realizar una solicitud común.  

Además de ello, los alumnos pueden elegir y aprovechar las oportunidades para tomar cursos de instituto, como alumnos de 
escuela preparatoria dentro del plantel de la escuela preparatoria, en los planteles de los institutos o formar parte de prácticas en 
programas diversos a lo largo del verano, que se proporcionan a través de las alianzas con los negocios y con la comunidad.  
Nuestro centro de institutos presta servicios a los alumnos, los padres, los estudiantes, el personal docente y el personal escolar 
como recurso para ir a los institutos, para las becas y para la información de asistencia financiera. 

En el centro de Institutos usted encontrará: 
l Catálogos de institutos 
l Requisitos de A-G 
l Información de contacto de los institutos  
l Solicitudes  
l Materiales de la Prueba de aptitud escolar (SAT, por sus siglas en inglés) y de la Prueba del Instituto Estadounidense 
(ACT, por sus siglas en inglés) 
l Oportunidades de becas 
l Materiales de asistencia financiera  
l Información vocacional y profesional  

El centro de institutos proporciona información en lo referido a las oportunidades siguientes: 
l Visitas a los institutos para alumnos desde noveno año hasta 12º año  
l Preparación para las pruebas  
l Presentaciones de subvenciones o becas en el salón de clases.  
l Visitas y giras a los institutos en la pausa de primavera  
l Oportunidades para estudiar en otros países  
l Talleres de solicitud para ir al instituto  
l Visitas de representantes de los institutos  
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Además de eso, nuestro orientador académico y el coordinador de acercamiento familiar cuenta con los recursos para 
proporcionar apoyo en sentido social y emocional que beneficia a los alumnos y a sus familiares. Por favor, comuníquese con la 
escuela en caso de que necesite nuestro apoyo en este ámbito.  

Política de código de vestimenta estudiantil 

Puesto que la vestimenta de los alumnos afecta el entorno de su aprendizaje, nuestra política de código de vestimenta tiene el 
objetivo de minimizar las distracciones de modo que los alumnos se puedan concentrar en los estudios académicos en lugar de 
en su apariencia. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles confía en el buen criterio de las familias y de los alumnos con 
respecto a la apariencia y a la limpieza e higiene.  Los siguientes requisitos del código de vestimenta se aplican a todos los 
alumnos de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. 

Código de vestimenta 
l COLORES DE LAS CAMISETAS SEGÚN EL NIVEL DE AÑO 

o En sexto año, verde bosque  
o En séptimo año, gris claro  
o En octavo año, negro  
o En noveno año y en 10º año, gris oscuro  
o En 11º año y en 12º año, negro  

l ESTILOS DE LAS CAMISETAS: Camisetas de manga corta o de manga larga o estilo polo (en un color asignado 
según el nivel de año) 

o Sencillas, O 
o Que incluyen el logotipo de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles 
o No se permiten los demás gráficos  

l Prendas exteriores (en los colores asignados según el nivel de año)  
o Sencillas, O 
o Que incluyen el logotipo de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles 
o No se permiten los demás gráficos  

l PANTALONES O FALDAS: Pantalones, faldas o pantalones cortos de color negro o caqui.  Los pantalones, las 
faldas y los pantalones cortos se deben llevar a la altura de la cintura, y con una longitud y ajuste que sean adecuados.  
Los pantalones cortos y las faldas deberán ir a la altura de la rodilla.  Los pantalones deberán ir con un dobladillo, sin 
gancho, en la parte posterior del zapato. Y no se podrán atar en la parte delantera del zapato con agujetas o con 
bandas de goma y cosas por el estilo.  

l ZAPATOS: Los zapatos deberán ser planos, cerrados y apropiados para la actividad física.  
l ACCESORIOS DE CABEZA / CABELLO:  por ejemplo, los sombreros, bandanas y trapos para la cabeza y gorritas no 

se deben llevar en ningún momento dentro del plantel.  Se permiten coberturas para la cabeza que tengan que ver con 
una observación de carácter religioso.  

l Días asignados solamente: Camisa de instituto o camisa de la escuela o sudaderas de la escuela. 

Los artículos siguientes de la ropa están expresamente prohibidos para todos los alumnos siempre, incluyendo días de 
vestimenta libre: 

l Pantalones de chándal o cualquier pantalón deportivo, lo que incluye pantalones para el yoga  
l Jeggings (del material de mezclilla), mallas o leotardos usados como pantalones 
l Ropa demasiado ajustada o corta  
l Pantalones demasiado bajos o ajustados a la cadera  
l Pantalones caídos  
l Zapatos abiertos  
l Camisetas sin mangas. Todas las camisetas deberán cubrir los hombros de un alumno o alumna.  
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l Gorras, sombreros y gorros con la excepción de los que se llevan puestos por una observación de carácter religioso. 
l No se podrá llevar ninguna prenda del revés.  
l Cualquier prenda de vestir que no cubra adecuadamente el cuerpo, lo que incluye las camisetas, o que muestre el escote 

de una alumna o su abdomen 
l Cualquier prenda de vestir que pudiera interpretarse como afiliación a una pandilla callejera, por ejemplo, agujetas 

de colores, cinturones con iniciales, cinturones con cortes, ropa demasiado holgada o caída, y cosas por el estilo.  
l Se va a confiscar cualquier vestimenta que pudiera constituir una distracción.  La vestimenta de distracción incluye, 

entre otras cosas, accesorios, o joyería demasiado grande o excesiva.  
l No se permiten auriculares en el plantel escolar, a menos que sea en la clase y con un permiso explícito por parte 

del docente del salón de clases.  

Código de vestimenta en educación física 
Todos los alumnos en los cursos de educación física deberán "vestirse" para la educación física.  Contamos con una zona para 
cambiarse, que está supervisada, con zonas por separado para hombres y mujeres.  El uniforme obligatorio en la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles para la educación física es:  

l Una camisa de educación física de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles 
l Pantalones de educación física de la academia con una largura de los dedos o superior.  
l Zapatos tenis  

La vestimenta para educación física se debe llevar puesta únicamente en la clase de educación física.  Se requerirá que los 
estudiantes se cambien 
y se pongan su uniforme escolar cuando finalice la clase de educación física cada día.  

Consecuencias del incumplimiento del código de vestimenta 
Los alumnos son responsables de venir a la escuela todos los días con su uniforme.  Los estudiantes que no cumplan con 
la política del código de vestimenta van a recibir consecuencias de acuerdo con la política de disciplina.  

Pautas de vestimenta libre 
Los días en los que se permite que los alumnos lleven una vestimenta libre, todos los alumnos deberán seguir nuestra política de 
vestimenta libre.  Los pantalones irán por la cintura y no irán caídos. Los pantalones no pueden tener agujeros ni trizas.  Los 
alumnos pueden llevar pantalones de mezclilla.  La ropa interior no debe ser visible.  Las polainas se pueden llevar únicamente 
con un vestido o falda.  Los pantalones cortos, las faldas y los vestidos deben ser de una longitud de dedos o superior.  Si un 
alumno o alumna decide llevar zapato cerrado que dificulte el ejercicio, deberá traer zapatos alternativos para la educación física. 
Con la excepción que se ha mencionado anteriormente, todas las disposiciones del código de vestimenta regular y su política 
permanecen en efecto los días de vestimenta libre.  

Hay disponible una copia de la política de código de vestimenta en la oficina principal y en el sitio de Internet de la escuela.  

Política de disciplina 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles cuenta con un plan de disciplina progresivo por naturaleza, y que está equilibrado 
entre impartir valores, intervenciones y consecuencias.  Entre otras cosas, las características principales del plan de disciplina 
incluyen lo siguiente:  

l Valores de Comportamiento:  respeto mutuo, responsabilidad, apreciación de las diferencias, honestidad, 
seguridad, participación en el proceso de aprendizaje, y respeto y cuidado de la propiedad y el medio ambiente 
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l Reglas de Conducta y Comportamiento:  política de asistencia, política de vestimenta, política tecnológica, 
política de tareas 

l Consecuencias: advertencia y recordatorio, consecuencias para promover la reflexión, remisión disciplinaria a la 
oficina, pérdida de privilegios, suspensión interna, suspensión/supervisión de los padres  

l Estrategias de intervención:  programación alternativa, modificación del comportamiento, Equipo de Evaluadores 
de Desempeño Académico,  resolución de problemas / contratación, alternativas a la suspensión 

Cada familia recibe una copia de estas políticas dentro del manual del alumno de la escuela semi-autónoma y se le pide que 
verifique que las políticas hayan sido revisadas con sus propios hijos, en el momento de la inscripción estudiantil, o en el inicio 
del ciclo escolar.  

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles hace uso de las estrategias y los apoyos y la intervención para la buena conducta a 
nivel escolar (“SWPBIS”, por sus siglas en inglés) que es un enfoque muy efectivo, basándose en la investigación, para crear, 
impartir enseñanza y reforzar las capacidades de aprendizaje de los alumnos a nivel social, emocional y académico, que ha sido 
establecido por los programas de la Oficina de Educación Especial del Departamento de Educación de Estados Unidos. 

Intervención de la conducta por niveles 

El sistema de disciplina de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles procura crear una comunidad con un entorno seguro, 
respetuoso, responsable y afectuoso.  La Academia de Liderazgo de Los Ángeles reconoce que para apoyar nuestros programas 
debemos enseñar, modelar y reforzar el programa de estrategias y los apoyos y la intervención para la buena conducta a nivel 
escolar (“SWPBIS”, por sus siglas en inglés) . Basándonos en los estudios que vienen a demostrar que los castigos no son tan 
eficaces como la prevención, la meta que tienen las estrategias y los apoyos y la intervención para la buena conducta a nivel 
escolar (“SWPBIS”, por sus siglas en inglés) es crear un ambiente en el que la conducta o comportamiento apropiados sean la 
norma.  Las estrategias y los apoyos y la intervención para la buena conducta a nivel escolar (“SWPBIS”, por sus siglas en inglés) 
proporcionan un Marco operativo para lograr este resultado, a través de un modelo que consta de tres niveles.  

**Por favor tome en cuenta que los ejemplos que se enumeran bajo cada categoría de infracciones, desde el nivel número 
uno hasta el número tres, no incluyen todos los ejemplos y únicamente sirven como ejemplos comunes de conducta que cada 
uno de los niveles aborda.  

Nivel 1: la instrucción de las materias básicas 

El nivel número uno se establece en la conexión sólida de la escuela y de la comunidad, que hace participar a todos los 
involucrados (los alumnos, el personal de la escuela, los padres o tutores legales y los miembros de la comunidad) en el 
desarrollo de las normas y expectativas en cuanto a relaciones.  Las estrategias y los apoyos y la intervención para la buena 
conducta a nivel escolar (“SWPBIS”, por sus siglas en inglés) exigen la enseñanza de forma explícita de las normas de 
comportamiento en toda la escuela.  

Con la idea de promover la conducta positiva, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a poner en práctica de manera 
constante los sistemas de apoyo del nivel uno.  Todos los docentes y el personal auxiliar van a aprovechar el máximo las 
estructuras del salón de clases, y en toda la escuela semi-autónoma, para desarrollar rutinas que se puedan predecir y que 
promuevan la conducta positiva y de colaboración.  Se indicarán con claridad todas las normas, se van a publicar y se van a 
impartir de forma explícita en el salón de clases, utilizando ejemplos y actividades de práctica. Se van a publicar las normas 
también en toda la escuela semi-autónoma.  
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En el nivel número uno, las estrategias y los apoyos y la intervención para la buena conducta a nivel escolar (“SWPBIS”, por sus 
siglas en inglés) proporcionan una serie continua de estrategias que los docentes podrán utilizar en sus salones de clases.  
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Infracciones del nivel uno 
l Interrupciones en el salón de clases, por ejemplo, hablar cuando no corresponde o estar fuera del asiento. 
l Tardanza ocasional 
l Perturbar a otros alumnos o causar tensión  
l No completar la tarea escolar, falta de participación o falta de colaboración en equipo.  
l Ropa inadecuada para la escuela 
l No cumplir con las normas  

Consecuencias del nivel uno 
l Utilizar el tiempo para pensar, deméritos, pérdida de privilegios o de puntos constantemente y asignación no emocional.  
l Asignar a un alumno para que se disculpe por escrito  
l Asignar un plan de contribución, por ejemplo, hacer una nueva contribución para mejorar el entorno en la clase.  
l Llamar a los padres y avisar acerca del comportamiento, procurando que sean socios de usted  
l Con el alumno o alumna, desarrolle un contrato que tenga expectativas claras acerca de las consecuencias y del buen 
comportamiento.  

Nivel número dos: Intervención estratégica o complementaria  

En el nivel número dos, los docentes van a utilizar la instrucción basándose en la investigación, las estrategias de intervención y las mejores prácticas 
docentes, para así impartir la intervención académica a los alumnos cuando la diferenciación de los apoyos que proceden del nivel número uno no sea 
suficiente para mejorar la conducta social apropiada. Y así evitarán los problemas relacionados con la conducta, o los irán reduciendo, ya sea dentro de 
la clase o fuera de la misma.  

En el nivel número dos, la escuela semi-autónoma va a utilizar la instrucción de capacidades a nivel social para incrementar la integración de la 
resolución de los problemas, la resolución de los conflictos, el control de la ira, y va a crear oportunidades para que los alumnos aprendan el sentido 
de la empatía a lo largo de toda la jornada.  

Las estrategias podrán incluir hacer preguntas, preparar al alumno y hacer que reflexione.  Los docentes y el personal auxiliar van a garantizar 
el control y supervisión propios, asegurándose que se imparte la enseñanza y que los alumnos reciben apoyo.  

Infracciones del nivel dos 
l Peleas/comportamiento agresivo 
l Tardanzas o retrasos y absentismo escolar injustificado de forma excesiva  
l Hostigamiento, acoso y acoso sexual  
l Vandalismo, graffitis o hurtos  

Consecuencias del nivel dos 
l Volver a impartir las enseñanzas en cuanto a expectativas de grupo, rutinas y estrategias. Modificar los patrones de los grupos.  
l Uso del refuerzo positivo sistemático para los alumnos cuando actúan de forma apropiada.  
l Uso de las estrategias de asesoría o de orientación; asignar a un asesor.  
l Uso de la boleta de calificaciones escolares a diario, involucrando a los padres y a otros miembros del personal de la escuela, asociándose 
para obtener apoyo.  
l Posible remisión para la suspensión o la expulsión de la escuela  
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Nivel número tres: Intervención intensiva 

En el nivel número tres, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a utilizar el nivel más intensivo de la intervención y 
de la instrucción, y eso tiene como fundamento las necesidades evaluadas.  Los alumnos que necesiten los apoyos 
procedentes del nivel número tres van a continuar recibiendo apoyo e instrucción que se proporcionan en el nivel número 
uno y número dos.  Cuando el comportamiento de un estudiante comienza a interferir con sus logros educativos y su 
interacción social con sus compañeros y con los adultos, se puede proponer una Evaluación de Comportamiento Funcional 
(FBA, por sus siglas en inglés) para desarrollar un contrato de comportamiento. Al desarrollar dicha Evaluación de 
Comportamiento Funcional (FBA, por sus siglas en inglés) y una descripción de la conducta, su frecuencia, intensidad y 
duración, y además la función de hipótesis de la conducta, se va a incluir todo ello junto con la recopilación y el análisis de 
los datos.  

Infracciones del nivel 3 
l Infracción de las políticas de la escuela semi-autónoma  
l Infracción de las políticas del consejo escolar, o de las leyes estatales o federales  
l Conducta crónica de nivel dos que exige la participación de un administrador   
 
Consecuencias del nivel 3 
l Convocar al Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico 
l Conferencia con los padres 
l Utilizar los formularios de exámenes para abordar la mala conducta.  
l Posible remisión para la suspensión o la expulsión de la escuela  
l Remisión a las agencias de la comunidad  
l Asignar responsabilidades dentro del plantel escolar  
l Proporcionar capacitación para la resolución de los conflictos, mediación entre compañeros, control de la ira.  
l Animar a las actividades de enriquecimiento académico con los clubes extracurriculares.  
l Asignar alternativas a la suspensión de la escuela, lo que incluye la suspensión dentro de la escuela.  
l Consultar con las agencias de la comunidad, por ejemplo, con la condena condicional, los centros de salud mental, y los 
servicios infantiles.  

Formación profesional 

En la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, la formación profesional va a incluir talleres y capacitación para la 
administración del salón de clases, de manera continua, y proporcionada por el director de servicios de apoyo estudiantil y 
por el director de la escuela, para ayudar al personal de las clases a afrontar los desafíos de educar por completo a los 
alumnos mientras imparten enseñanza y un buen modelo de conducta apropiada.  Los temas de formación profesional 
pudieran incluir lo siguiente:  

l Apoyar las distintas responsabilidades que tienen los miembros del personal de la escuela, lo que incluye la disposición 
de capacitaciones obligatorias para todo el personal que está envuelto en disciplina.  

l Abordar los planes de prevención, lo que incluye estrategias para garantizar que de forma constante se imparte 
enseñanza en la capacidad a nivel social y emocional, y que se hace fielmente a través del currículo de prevención de 
la violencia adoptado por el Estado y las estrategias para la gestión o administración en el salón de clases, las 
expectativas de buena conducta, y el apoyo a nivel individual y en grupo.  

l Proporcionar suficiente formación y recursos para el personal de la escuela, para que comprendan la función de la 
conducta, y la mejor forma de prestar apoyo a una conducta apropiada.  
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l Abordar la mejor forma de desarrollar y de poner en práctica los planes de apoyo de la conducta que sean eficaces y 
que se ajusten a las necesidades individuales de todos y cada uno de los alumnos, tengan discapacidad o no.  

l Incrustar la información de la política, creando una alineación con toda la demás capacitación de formación profesional 
que se ofrece a los administradores de la escuela, a los docentes, al personal auxiliar y a los padres.  

Política de suspensión y de expulsión de la escuela 
Política del Consejo  
Fecha de revisión: 26 de junio de 2020 

Esta política de suspensión y de expulsión de los alumnos ha sido establecida con el objetivo de promover el aprendizaje, y de 
promover la seguridad y el bienestar de todos los alumnos de la escuela semi-autónoma. Al crear esta política, la escuela semi-
autónoma ha hecho una revisión de la sección 48900 y SS. del código de educación que describe los procedimientos y lista de 
ofensas de las escuelas que no son semi-autónomas para establecer su propia lista de ofensas y de procedimientos en cuanto a las 
suspensiones y las expulsiones de la escuela.  El lenguaje que se utiliza a continuación refleja con fidelidad el lenguaje de la 
sección 48900 y SS. del código de educación.La escuela semi-autónoma tiene el firme compromiso de hacer una revisión anual 
de las políticas y de los procedimientos que tengan que ver con las suspensiones y las expulsiones de la escuela, y de ser 
necesario, modificar las listas de las ofensas por las cuales los alumnos o alumnas quedan sujetos a una suspensión o expulsión de 
la escuela.  

Cuando se comete una infracción de esta política, tal vez sea necesario suspender o expulsar de la escuela a un alumno o alumna 
y ya no tendrá instrucción regular en su salón de clases.  Esta política servirá como política y procedimientos de la escuela semi-
autónoma para la suspensión y la expulsión de la escuela de un alumno o alumna, y quizás se pueda modificar de vez en cuando, 
sin necesidad de modificar la carta de políticas, siempre y cuando la modificación esté de acuerdo con los requisitos legales. El 
personal de la escuela semi-autónomas va a hacer cumplir las normas y procedimientos de disciplina, de forma justa y constante 
entre todos sus alumnos.  Esta política y los procedimientos de la misma van a ser impresos y distribuidos como parte del 
manual estudiantil, y describirá con claridad las expectativas disciplinarias. No se utilizará el castigo corporal como medida 
disciplinaria contra ninguno de los alumnos.  El castigo corporal incluye imponer o infligir de manera voluntaria daños físicos a 
un alumno o alumna.  Para el propósito de esta política, el castigo corporal no incluye el uso de la fuerza por parte de un 
empleado que sea razonable y necesaria para proteger al empleado, a los alumnos, al personal escolar o a cualquier otra persona, 
o para evitar daños a la propiedad de la escuela.  

El director de la escuela semi-autónoma se asegurará de que los estudiantes y sus padres/tutores sean notificados por escrito al 
inscribirse de todas las políticas y procedimientos de disciplina y remoción involuntaria.  El aviso indicará que esta política y 
procedimientos están disponibles, en la oficina principal si así se solicita. 

Los alumnos que hayan sido suspendidos o expulsados de la escuela serán excluidos de todas las actividades de la 
escuela, a menos que se haya acordado lo contrario a lo largo del periodo de la suspensión o de la expulsión de la 
escuela.  

Un alumno o alumna identificado como una persona con discapacidad, o que la escuela semi-autónoma tenga un fundamento de 
conocimientos de que existe una discapacidad sospechada, en virtud de la Ley Sobre la Educación de Personas con 
Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés), o que reúne los requisitos para recibir servicios bajo la sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973 (“Sección 504”), quedará sujeta a los mismos motivos o justificaciones para la suspensión y la expulsión 
de la escuela. Y se le van a aplicar los mismos procedimientos de debido proceso que corresponden a los alumnos de educación 
general, con la excepción de si hay mandatos procedentes de las leyes federales y estatales adicionales, o distintos procedimientos.  
La escuela semi-autónoma seguirá todas las leyes federales y estatales aplicables, incluyendo pero no limitándose al Código de 
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Educación de California, cuando imponga cualquier forma de disciplina a un estudiante identificado como un individuo con 
discapacidades o para el cual la escuela semi-autónoma tiene una base de conocimiento 
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de una presunta discapacidad o que de otra manera esté calificado para tales servicios o protecciones de acuerdo con el debido 
proceso a tales estudiantes.  

Ningún alumno será removido de manera involuntaria por parte de la escuela semi-autónoma, por ninguna razón a menos que los 
padres o tutores legales de ese alumno hayan recibido una notificación por escrito de la intención de remover al alumno, no menos 
de cinco días o jornadas escolares antes de que entre en vigor la fecha de la acción. El aviso por escrito será en el idioma nativo del 
alumno, o de los padres o tutores legales del alumno o alumna, o si el alumno es un joven de crianza temporal, o un alumno sin 
hogar, en el idioma de quien posee los derechos educativos de dicho alumno. Y se le va a informar acerca de los fundamentos por 
los que el alumno va a ser removido de forma involuntaria, y su derecho de solicitar una audiencia para impugnar la remoción 
involuntaria.  Si un padre, o un tutor legal o quien posee los derechos educativos de un alumno solicita una audiencia, la escuela 
semi-autónoma va a utilizar los mismos procedimientos de audiencia que se especifican a continuación para las expulsiones de la 
escuela, antes de la fecha en la que entra en vigor la acción de remoción involuntaria de dicho alumno.  Si el padre, tutor legal o 
quien posee los derechos educativos de un alumno solicita una audiencia, el alumno permanecerá inscrito y no será removido hasta 
que la escuela semi-autónoma haya emitido una decisión definitiva.  De acuerdo con lo que se utiliza aquí, la expresión "remoción 
involuntaria" incluye la cancelación de la inscripción estudiantil, el despido, la transferencia o terminación, pero no incluye la 
remoción por mala conducta, que pudiera llegar a ser justificante de suspensión o expulsión de la escuela, como se describe a 
continuación.  

Procedimientos  

A. Motivos de suspensión y expulsión de estudiantes  

Un estudiante puede ser suspendido o expulsado por mala conducta prohibida si el acto está relacionado con una actividad escolar 
o asistencia a la escuela que ocurra en cualquier momento, incluyendo pero no limitado a:  a) mientras está en la propiedad de la 
escuela; b) mientras se va o viene de la escuela; c) en el período de almuerzo, ya sea dentro o fuera del plantel de la escuela; d) 
durante, yendo o viniendo de una actividad patrocinada por la escuela.  

B. B. Ofensas enumeradas 

1. Ofensas discrecionales de la suspensión. Los alumnos podrían ser suspendidos de la escuela por cualquiera de los siguientes 
motivos si se determina que el alumno o alumna:  

a. Ha causado, o intentó causar o ha amenazado con provocar lesiones físicas a otra persona.  

b. Usó intencionalmente la fuerza o la violencia sobre la persona de otro, excepto en defensa propia. 

c. Poseía ilegalmente, usaba, o de otra manera proporcionaba, o estaba bajo la influencia de cualquier sustancia controlada  
como se define en el Código de Salud y Seguridad 11053-11058, bebida alcohólica o embriagante de cualquier tipo. 

d. Ofreció, organizó o negoció ilegalmente la venta de cualquier sustancia controlada como se define en las secciones 
11053-11058 del Código de Salud y Seguridad, bebida alcohólica o embriagante de cualquier tipo, y luego vendió, 
entregó o de otra manera proporcionó a cualquier persona otra sustancia líquida o material y la representó como sustancia 
controlada, bebida alcohólica o embriagante. 

e. Cometió o intentó cometer un robo o extorsión.  
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f. Causó o intentó causar daños a la propiedad de la escuela o a la propiedad privada, lo que incluye, pero no se 
limita a, archivos electrónicos y bases de datos.  

g. Ha robado o ha intentado robar a la propiedad de la escuela, o a una propiedad privada, lo que incluye entre otras cosas 
archivos electrónicos y bases de datos.  

h. Ha tenido posesión o ha utilizado tabaco o productos que contengan tabaco o productos de nicotina, lo que incluye 
entre otras cosas cigarros, cigarrillos, cigarrillos en miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, rapé o tabaco en 
polvo, paquetes de tabaco para mascar o nuez de betel.  Esta sección no prohíbe el uso de sus propios productos 
recetados por parte de un alumno o alumna.  

i. Ha cometido un acto obsceno, o ha participado habitualmente en insultos o acciones vulgares.  

j. Ha poseído ilegalmente, o ha ofrecido, organizado o negociado la venta de parafernalia de drogas, según lo definido en 
el Código de Salud y Seguridad, sección 11014.5.  

k. Ha perturbado las actividades de la escuela, o ha desafiado de manera voluntaria la autoridad válida de los supervisores, 
los docentes, los administradores de la escuela u otros funcionarios escolares, u otros miembros del personal de la 
escuela que estaban participando en el desempeño de sus funciones o labores.  

l. Recibir a sabiendas propiedad escolar o privada robada, lo que incluye, pero no se limita a, archivos electrónicos y 
bases de datos. 

m. Poseía un arma de fuego de imitación, es decir:  una réplica de un arma de fuego que sea similar sustancialmente en 
propiedades físicas a una actual y existente arma de fuego para una persona razonable, tal podrá concluir que la 
réplica es un arma de fuego.  

n. Acosó, amenazó o intimidó a un estudiante que es un testigo denunciante o testigo en un procedimiento disciplinario de 
la escuela con el propósito de evitar que ese estudiante sea testigo y/o tomar represalias contra ese estudiante por ser 
testigo.  

o. Ha ofrecido de manera ilegal, organizado la venta, negociado la venta o ha vendido el medicamento recetado 
denominado Soma. 

p. Ha participado o ha intentado participar en novatadas, o bromas de mal gusto. Para el propósito de esta subdivisión, la 
expresión "novatadas o bromas de mal gusto" significa un método de iniciación o de iniciación previa en el cuerpo 
estudiantil o una organización de alumnos, ya sea que tenga el reconocimiento oficial de una institución educativa o no, 
y lo que probablemente va a provocar lesiones corporales graves, una degradación personal en lo referido a los daños 
físicos y mentales a un anterior alumno, un alumno actual o un alumno en perspectiva.  Para el propósito de esta 
sección, la expresión "novatadas" no incluye eventos deportivos ni eventos patrocinados por la escuela.  

q. Hizo amenazas terroristas contra funcionarios escolares y/o propiedad de la escuela, lo que incluye, pero no se limita a, 
archivos electrónicos y bases de datos. A los efectos del presente artículo, la "amenaza terrorista" incluirá toda 
declaración, escrita u oral, de una persona que amenace deliberadamente con cometer un delito  
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que causará la muerte, lesiones corporales graves a otra persona o daños a la propiedad por un valor superior a mil 
dólares (1000 dólares), con la intención específica de que la declaración se considere una amenaza, aunque no haya 
intención de llevarla a cabo realmente, lo cual, en su cara y en las circunstancias en que se hace, es tan inequívoca, 
incondicional, inmediata y específica que transmite a la persona amenazada una gravedad de propósito y una 
perspectiva inmediata de ejecución de la amenaza y, por lo tanto, hace que esa persona razonablemente tenga un temor 
sostenido por su propia seguridad o la de su familia inmediata, o por la protección de los bienes de la escuela, lo que 
incluye, entre otras cosas, archivos electrónicos y bases de datos o los bienes personales de la persona amenazada o de 
su familia inmediata.  

r. Cometió acoso sexual, como se define en la Sección 212.5 del Código de Educación. Para el propósito de esta sección, 
la conducta descrita en la sección 212.5 deberá considerarse por parte de una persona razonable del mismo género 
como víctima, y que tenga la suficiente gravedad para que constituya un efecto negativo en el desempeño académico 
de dicha persona, o que haya creado un ambiente o entorno de intimidación, hostilidad u  ofensa.  Esta sección se 
aplica a los alumnos entre el cuarto año y el 12º año, ambos inclusive.  

s. Ha provocado, o intentado provocar, ha amenazado con provocar o participado en un acto de violencia de odio, según 
lo definido en la subdivisión (e) de la sección 233 del código de educación.  Esta sección se aplica a los alumnos entre 
el cuarto año y el 12º año, ambos inclusive.  

t. Ha acosado, amenazado o intimidado de manera voluntaria al personal de la escuela, a los voluntarios, o a cualquier 
alumno o grupo de alumnos hasta el grado de haber perturbado de manera real y razonable la tarea en la clase, y el 
efecto previsto en ella, creando desorden sustancial, invadiendo los derechos de los voluntarios o del personal de la 
escuela o de los alumnos por medio de crear un entorno educativo de intimidación y de hostilidad. Esta sección se 
aplica a los alumnos entre el cuarto año y el 12º año, ambos inclusive.  

u. Ha participado en acciones de hostigamiento, lo que incluye entre otras cosas el que se comete por medios 
electrónicos.  

1) "Hostigamiento" significa cualquier acto o conducta física o verbal grave o dominante, incluidas las 
comunicaciones realizadas por escrito o por medio de un acto electrónico, y que incluye uno o más actos 
cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes que se considerarían violencia o acoso por odio, 
amenazas o intimidación, que se dirigen a uno o más estudiantes y que tiene o se puede predecir 
razonablemente que tiene el efecto de uno o más de los siguientes: 

i. Hacer que un alumno o grupo de alumnos tengan temor de forma razonable (definimos como 
alumno a cualquiera entre otros que tiene necesidades excepcionales, y que ejerce cuidado 
promedio, capacidades y buen juicio en su conducta para una persona de su edad, o para una 
persona de su edad con necesidades especiales excepcionales) y que ese alumno o alumnos 
tengan miedo de sufrir daños en su persona o su propiedad.  

ii. Provocar que un alumno razonable experimente un efecto que sea perjudicial de manera 
sustancial en su salud física o mental.  
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iii. Provocar que un alumno o alumna razonable experimente una interferencia sustancial en su 
desempeño académico. 

iv. Provocar que un alumno o alumna razonable experimente interferencias sustanciales en su 
capacidad para participar, o para beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios que la 
escuela proporciona. 

2) "Acto Electrónico" significa la creación o transmisión originada dentro o fuera del recinto escolar, por medio 
de un dispositivo electrónico, incluyendo, pero no limitado a, un teléfono, un teléfono inalámbrico u otro 
dispositivo de comunicación inalámbrico, una computadora o un buscapersonas, de una comunicación, 
incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de los siguientes:  

i. Un mensaje, mensaje de texto, imagen, sonido o video. 
ii. Una publicación en una red social, a través de Internet, que incluya, entre otras cosas:  

(a) Publicar o crear una página de odio. Cuando hablamos de una “página de odio”, queremos decir 
un sitio de Internet que ha sido pensado con el propósito de que tenga un efecto o más efectos, 
según la definición del subpárrafo (1) mencionado anteriormente ya.  

(b) Crear una suplantación de otra persona que sea creíble para los demás, de otro alumno con el 
propósito de tener uno o más efectos, que ya se enumeraron en el subpárrafo (1). Cuando 
hablamos de suplantación de otra persona que sea creíble, queremos decir suplantar a una 
persona sin su conocimiento ni su consentimiento, con el propósito de causar hostigamiento y 
acoso a dicho alumno, de modo que otro alumno podría crear de forma razonable, cuya ha 
creído de forma razonable, que ese alumno es la persona suplantada. 

(c) Crear un perfil falso con el propósito de tener uno o más efectos, que ya se enumeraron en el 
subpárrafo (1). Cuando hablamos de un perfil falso, queremos decir un perfil de un alumno 
ficticio, o un perfil que utiliza la semejanza o atributos de un alumno o alumna real, aparte del 
alumno que ha creado el perfil falso.  

iii. Un acto de hostigamiento sexual cibernético. 
(a) Para el propósito de esta cláusula, nos referimos a "hostigamiento sexual cibernético" a la 

publicación, o a solicitar o provocar que se publique una fotografía o cualquier otra grabación 
visual por parte de un alumno o alumna hacia otro alumno o alumna o hacia el personal escolar, 
por vía electrónica, y que se puede predecir de manera razonable que tendrá efectos descritos en 
la definición ya mencionada en los subpárrafos (i) a (iv), ambos inclusive, del párrafo (1). Una 
fotografía o cualquier grabación visual, según lo que ya se ha descrito anteriormente, deberá 
incluir una fotografía de alguien desnudo, o semi desnudo, o que sea sexualmente explícita, o 
cualquier otra grabación visual de una persona menor, donde el menor puede ser identificado a 
partir de la fotografía, de la grabación visual o por otro medio electrónico. 

(b) Para propósitos de esta cláusula, el “hostigamiento cibernético de naturaleza sexual” no incluye 
una pintura o representación o imagen que tenga valor literario, artístico, educativo, político o 
científico o que involucre o tenga que ver con eventos deportivos o con actividades 
patrocinadas por la escuela.  

3) No obstante lo dispuesto en los párrafos 1) y 2), un acto electrónico no constituirá una conducta generalizada 
por el mero hecho de que se haya transmitido o esté actualmente publicado en Internet. 
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v. El alumno que ayude o instigue, según se define en el artículo 31 del Código Penal, a infligir o intentar infligir lesiones 
físicas a otra persona podrá ser objeto de suspensión, pero no de expulsión, con la excepción de que el alumno que, a juicio de 
un tribunal de menores, haya cometido, en calidad de ayudante e instigador, un delito de violencia física en el que la víctima 
haya sufrido grandes lesiones corporales o lesiones corporales graves estará sujeto a medidas disciplinarias de conformidad 
con los apartados a) y b) del párrafo 1). 

w. Poseer, vender o proporcionar de otra manera cualquier cuchillo u otro objeto peligroso sin uso razonable para el alumno, 
a menos que, en el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, el alumno haya obtenido un permiso por escrito para 
poseer el artículo de un empleado escolar certificado, con el consentimiento del Director Ejecutivo/Superintendente o la 
persona designada.  

2. Ofensas no discrecionales de la suspensión. Los alumnos deberán ser suspendidos de la escuela, y se deberá recomendar su 
expulsión de esta, por cometer las siguientes acciones cuando se determina que un alumno o alumna:  

a) Poseer, vender o proporcionar de otra manera cualquier arma de fuego, explosivos u otro dispositivo destructivo 
a menos que, en el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, el estudiante haya obtenido un permiso por 
escrito para poseer el artículo de un empleado escolar certificado, con el consentimiento del Director o su 
designado. 

b) Blandir un cuchillo a otra persona  
c) La venta ilegal de una sustancia controlada incluida en el capítulo 2 (comenzando con la sección 11053) de la 

División 10 del Código de Salud y Seguridad. 
d) Cometer o intentar cometer un asalto sexual como se define en la subdivisión (n) de la Sección 

48900 o cometer una agresión sexual como se define en la subdivisión (n) de la Sección 48900. 

3. Ofensas discrecionales de expulsión de la escuela: Se deberá recomendar la expulsión de la escuela de los alumnos por cometer 
las siguientes acciones cuando se determina que un alumno o alumna:  

a) Causó, intentó causar o amenazó con causar daños físicos a otra persona. 

b) Usó intencionalmente la fuerza o la violencia sobre la persona de otro, excepto en defensa propia. 

c) Poseía, usaba, vendía o suministraba de otra manera, o estaba bajo la influencia de cualquier sustancia 
controlada, como se define en las secciones 11053-11058 del Código de Salud y Seguridad, bebida alcohólica o 
embriagante de cualquier tipo. 

d) Ofreció, organizó o negoció ilegalmente la venta de cualquier sustancia controlada como se define en las 
secciones 11053-11058 del Código de Salud y Seguridad, bebida alcohólica o embriagante de cualquier tipo, y 
luego vendió, entregó o de otra manera proporcionó a cualquier persona otra sustancia líquida o material y la 
representó como sustancia controlada, bebida alcohólica o embriagante. 

e) Cometió o intentó cometer un robo o extorsión. 

f) Causó o intentó causar daños a la propiedad de la escuela o a la propiedad privada, lo que incluye, pero no se 
limita a, archivos electrónicos y bases de datos.  
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g) Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada, lo que incluye, pero no se limita a, archivos 
electrónicos y bases de datos. 

h) Poseer o usar tabaco o productos que contengan tabaco o productos de nicotina, incluyendo pero no limitándose 
a cigarros, cigarrillos, cigarros en miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, tabaco en polvo, paquetes de 
mascar y betel.  Esta sección no prohíbe el uso de sus propios productos recetados por parte de un alumno o 
alumna.  

i) Cometió un acto obsceno o se dedicó a una profanación o vulgaridad habitual. 

j) Poseyó ilegalmente u ofreció, organizó o negoció ilegalmente la venta de cualquier parafernalia de drogas, como 
se define en la Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad. 

k) Recibir a sabiendas propiedad escolar o privada robada, lo que incluye, pero no se limita a, archivos electrónicos 
y bases de datos. 

l) Poseía un arma de fuego de imitación, es decir:  una réplica de un arma de fuego que sea similar sustancialmente 
en propiedades físicas a una actual y existente arma de fuego para una persona razonable, tal podrá concluir que 
la réplica es un arma de fuego.  

m) Acosó, amenazó o intimidó a un estudiante que es un testigo denunciante o testigo en un procedimiento 
disciplinario de la escuela con el propósito de evitar que ese estudiante sea testigo y/o tomar represalias contra 
ese estudiante por ser testigo.  

n) Ofreció, organizó para vender, negoció para vender o vendió ilegalmente el medicamento recetado Soma. 

o) Ha participado o ha intentado participar en novatadas, o bromas de mal gusto. Para el propósito de esta 
subdivisión, la expresión "novatadas o bromas de mal gusto" significa un método de iniciación o de iniciación 
previa en el cuerpo estudiantil o una organización de alumnos, ya sea que tenga el reconocimiento oficial de una 
institución educativa o no, y lo que probablemente va a provocar lesiones corporales graves, una degradación 
personal en lo referido a los daños físicos y mentales a un anterior alumno, un alumno actual o un alumno en 
perspectiva.  Para el propósito de esta sección, la expresión "novatadas" no incluye eventos deportivos ni eventos 
patrocinados por la escuela.  

p) Hizo amenazas terroristas contra funcionarios escolares y/o propiedad de la escuela, lo que incluye, pero no se 
limita a, archivos electrónicos y bases de datos. A los efectos del presente artículo, la "amenaza terrorista" incluirá 
toda declaración, ya sea escrita u oral, de una persona que amenace deliberadamente con cometer un delito que 
causará la muerte, lesiones graves a otra persona o daños a la propiedad por un valor superior a mil dólares (1000 
dólares), con la intención específica de que la declaración se considere una amenaza, aunque no haya intención de 
llevarla a cabo, que, a primera vista  
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y en las circunstancias en que se realiza, es tan inequívoca, incondicional, inmediata y específica que transmite a 
la persona amenazada una gravedad de propósito y una perspectiva inmediata de ejecución de la amenaza y, por 
lo tanto, hace que esa persona sienta un temor sostenido por su propia seguridad o la de su familia inmediata, o 
por la protección de los bienes de la escuela, lo que incluye, entre otras cosas, los archivos y bases de datos 
electrónicos o los bienes personales de la persona amenazada o de su familia inmediata.  

r) Cometió acoso sexual, como se define en la Sección 212.5 del Código de Educación. Para el propósito de esta 
sección, la conducta descrita en la sección 212.5 deberá considerarse por parte de una persona razonable del 
mismo género como víctima, y que tenga la suficiente gravedad para que constituya un efecto negativo en el 
desempeño académico de dicha persona, o que haya creado un ambiente o entorno de intimidación, hostilidad u  
ofensa.  Esta sección se aplica a los alumnos entre el cuarto año y el 12º año, ambos inclusive.  

s) Ha provocado, o intentado provocar, ha amenazado con provocar o participado en un acto de violencia de odio, 
según lo definido en la subdivisión (e) de la sección 233 del código de educación.  Esta sección se aplica a los 
alumnos entre el cuarto año y el 12º año, ambos inclusive.  

t) Ha acosado, amenazado o intimidado de manera voluntaria al personal de la escuela, a los voluntarios, o a 
cualquier alumno o grupo de alumnos hasta el grado de haber perturbado de manera real y razonable la tarea en la 
clase, y el efecto previsto en ella, creando desorden sustancial, invadiendo los derechos de los voluntarios o del 
personal de la escuela o de los alumnos por medio de crear un entorno educativo de intimidación y de hostilidad. 
Esta sección se aplica a los alumnos entre el cuarto año y el 12º año, ambos inclusive.  

u) Ha participado en acciones de hostigamiento, lo que incluye entre otras cosas el que se comete por medios 
electrónicos.  

1) "Hostigamiento" significa cualquier acto o conducta física o verbal grave o dominante, incluidas las 
comunicaciones realizadas por escrito o por medio de un acto electrónico, y que incluye uno o más actos 
cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes que se considerarían violencia o acoso por odio, 
amenazas o intimidación, que se dirigen a uno o más estudiantes y que tiene o se puede predecir 
razonablemente que tiene el efecto de uno o más de los siguientes: 

i. Hacer que un alumno o grupo de alumnos tengan temor de forma razonable (definimos como 
alumno a cualquiera entre otros que tiene necesidades excepcionales, y que ejerce cuidado 
promedio, capacidades y buen juicio en su conducta para una persona de su edad, o para una 
persona de su edad con necesidades especiales excepcionales) y que ese alumno o alumnos tengan 
miedo de sufrir daños en su persona o su propiedad.  

ii. Provocar que un alumno razonable experimente un efecto que sea perjudicial de manera sustancial 
en su salud física o mental.  

iii. Provocar que un alumno o alumna razonable experimente una interferencia sustancial en su 
desempeño académico. 
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 iv. Causar que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial con su 
capacidad de participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por 
la escuela semi-autónoma. 

2) "Acto Electrónico" significa la creación o transmisión originada dentro o fuera del recinto escolar, por medio 
de un dispositivo electrónico, incluyendo, pero no limitado a, un teléfono, un teléfono inalámbrico u otro 
dispositivo de comunicación inalámbrico, una computadora o un buscapersonas, de una comunicación, 
incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de los siguientes:  

 i. Un mensaje, mensaje de texto, imagen, sonido o video. 
 ii. Una publicación en una red social, a través de Internet, que incluya, entre otras cosas:  

(a) Publicar o crear una página de odio. Cuando hablamos de una “página de odio”, queremos decir 
un sitio de Internet que ha sido pensado con el propósito de que tenga un efecto o más efectos, 
según la definición del subpárrafo (1) mencionado anteriormente ya.  

(b) Crear una suplantación de otra persona que sea creíble para los demás, de otro alumno con el 
propósito de tener uno o más efectos, que ya se enumeraron en el subpárrafo (1). Cuando 
hablamos de suplantación de otra persona que sea creíble, queremos decir suplantar a una 
persona sin su conocimiento ni su consentimiento, con el propósito de causar hostigamiento y 
acoso a dicho alumno, de modo que otro alumno podría crear de forma razonable, cuya ha 
creído de forma razonable, que ese alumno es la persona suplantada. 

(c) Crear un perfil falso con el propósito de tener uno o más efectos, que ya se enumeraron en el 
subpárrafo (1). Cuando hablamos de un perfil falso, queremos decir un perfil de un alumno 
ficticio, o un perfil que utiliza la semejanza o atributos de un alumno o alumna real, aparte del 
alumno que ha creado el perfil falso.  

iii. Un acto de hostigamiento sexual cibernético. 
(a) Para el propósito de esta cláusula, nos referimos a "hostigamiento sexual cibernético" a la 

publicación, o a solicitar o provocar que se publique una fotografía o cualquier otra grabación 
visual por parte de un alumno o alumna hacia otro alumno o alumna o hacia el personal escolar, 
por vía electrónica, y que se puede predecir de manera razonable que tendrá efectos descritos en 
la definición ya mencionada en los subpárrafos (i) a (iv), ambos inclusive, del párrafo (1). Una 
fotografía o cualquier grabación visual, según lo que ya se ha descrito anteriormente, deberá 
incluir una fotografía de alguien desnudo, o semi desnudo, o que sea sexualmente explícita, o 
cualquier otra grabación visual de una persona menor, donde el menor puede ser identificado a 
partir de la fotografía, de la grabación visual o por otro medio electrónico. 

(b) Para propósitos de esta cláusula, el “hostigamiento cibernético de naturaleza sexual” no incluye 
una pintura o representación o imagen que tenga valor literario, artístico, educativo, político o 
científico o que involucre o tenga que ver con eventos deportivos o con actividades 
patrocinadas por la escuela.  

3) No obstante lo dispuesto en los párrafos 1) y 2), un acto electrónico no constituirá una conducta generalizada 
por el mero hecho de que se haya transmitido o esté actualmente publicado en Internet. 

v) El alumno que ayude o instigue, según se define en el artículo 31 del Código Penal, a infligir o intentar infligir una 
lesión física a otra persona podrá ser objeto de suspensión, pero no 
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a la expulsión de la escuela, con la excepción de un alumno que haya sido juzgado por parte de un tribunal de 
menores y que haya cometido un delito de violencia física, como alguien que apoyó. Y si por ese delito la 
víctima ha sufrido severas lesiones corporales o severos daños en su cuerpo, entonces tal persona quedará sujeta 
a disciplina en virtud de la subdivisión (1). 

w) Poseer, vender o proporcionar de otra manera cualquier cuchillo u otro objeto peligroso sin uso razonable para el 
alumno, a menos que, en el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, el alumno haya obtenido un 
permiso por escrito para poseer el artículo de un empleado escolar certificado, con el consentimiento del Director 
o de la persona designada.  

4. Ofensas no discrecionales de expulsión de la escuela: Se deberá recomendar la expulsión de la escuela de los alumnos por 
cometer las siguientes acciones, en virtud de los procedimientos que se mencionan a continuación, cuando se determina que 
un alumno o alumna:  

a) Poseer, vender o proporcionar de otra manera cualquier arma de fuego, explosivo u otro dispositivo destructivo a 
menos que, en el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, los estudiantes hayan obtenido un permiso 
por escrito para poseer el artículo de un empleado escolar certificado, con el consentimiento del Director o su 
designado.  

b) Blandir un cuchillo a otra persona  
c) La venta ilegal de una sustancia controlada incluida en el capítulo 2 (comenzando con la sección 11053) de la 

División 10 del Código de Salud y Seguridad. 
d) Cometer o intentar cometer una agresión sexual, según la definición de la subdivisión (n) de la sección 48900, o 

cometer un ataque sexual, según la definición de la subdivisión (n) de la sección 48900. 

Si el panel de administración o el Consejo directivo determina que un alumno o alumna trajo un arma de fuego, o un instrumento 
o dispositivo de destrucción, según lo definido en la sección 921 del título 18 del código de Estados Unidos, dentro del plantel 
escolar, o si ha poseído un arma de fuego o un instrumento peligroso dentro del plantel, el alumno o alumno será expulsado/a por 
un año de acuerdo con la Ley Federal para las Escuelas Sin Armas del año 1994.  En dichos casos, el alumno recibirá el derecho 
de aviso del proceso debido, y derecho a una audiencia, de acuerdo con lo exigido por esta política.  

El término "cuchillo" significa cualquier puñal, daga u otra arma con una hoja fija y afilada que se ajusta principalmente para 
apuñalar, un arma con una hoja ajustada principalmente para apuñalar, un arma con una hoja más larga de 3½ pulgadas, un 
cuchillo plegable con una hoja que se bloquee o una navaja con una hoja sin protección. 

El término "arma de fuego" significa, en primer lugar, cualquier arma, lo que incluye las armas de balas falsas, que está pensada o 
que se puede convertir fácilmente para expeler un proyectil por la acción de un explosivo. En segundo lugar, el marco o receptor 
de cualquiera de estas armas. En tercer lugar, cualquier arma de fuego con silenciador, y en cuarto lugar, cualquier instrumento o 
dispositivo de destrucción.  Tal término no incluye un arma de fuego antigua. 

El término "artefacto destructivo" significa (A) cualquier gas explosivo, incendiario o venenoso, incluyendo pero no limitado a:  
(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 la suspensión (para suspensiones que se producen dentro de la escuela y fuera de la escuela) 

Las suspensiones serán iniciadas según los procedimientos siguientes: 
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1. Conferencia  

La suspensión será precedida, si es posible, por una conferencia dirigida por el Director o la persona designada1
 con el 

estudiante y sus padres y, siempre que sea práctico, el maestro, supervisor o empleado de la escuela semi-autónoma que 
remitió al estudiante al Director o a la persona designada. 

Podría omitirse la conferencia, si el director de la escuela o alguien designado 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 del personal de la escuela semi-autónoma.  Si un alumno queda suspendido de la escuela sin celebrarse la 
conferencia, tanto el padre o tutor legal como el alumno van a recibir notificación del derecho que tiene el alumno de 
regresar a la escuela con el propósito de celebrar la conferencia.  

En la conferencia, el alumno será informado de la razón de la acción disciplinaria y las pruebas en su contra y se le dará la 
oportunidad de presentar su versión y las pruebas en su defensa, de acuerdo con Código de Educación Sección 
47605(b)(5)(J)(i).   Se celebrará esta conferencia en un plazo de dos días escolares desde la suspensión del alumno o alumna, 
a menos que dicho alumno renuncie a ese derecho, o físicamente no sea capaz de acudir por cualquier motivo, lo que incluye 
entre otras cosas, su encarcelamiento u hospitalización.  No se impondrán multas sobre un alumno o alumna por no haber 
asistido a la conferencia con los funcionarios de la escuela semi-autónoma por responsabilidad del padre o tutor legal.  El 
restablecimiento del alumno suspendido no dependerá de la asistencia a la conferencia por parte del padre o tutor legal de 
dicho alumno o alumna.  

2. Aviso a los padres o tutores legales  

En el momento de la suspensión de la escuela, un administrador escolar o alguien designado hará un esfuerzo de modo 
razonable para ponerse en contacto con los padres o tutores legales, ya sea por teléfono o en persona.  Siempre que un 
estudiante sea suspendido, el padre/tutor será notificado por escrito de la suspensión y la fecha de suspensión y la fecha de 
regreso después de la suspensión.  Esta notificación también indicará la(s) ofensa(s) específica(s) cometida(s) por el 
estudiante.  Además, la notificación también puede indicar el momento en que el estudiante puede volver a la escuela.  Si los 
funcionarios de la escuela semi-autónoma desean pedir que el padre o tutor legal venga a debatir algunos asuntos pertinentes 
a la suspensión de la escuela, es posible que el aviso solicite que el padre o tutor legal conteste a las peticiones sin demora. 

3. Límites de tiempo de la suspensión/recomendación para la expulsión 

Las suspensiones, cuando no incluyan una recomendación de expulsión, no deberán exceder cinco (5) días escolares 
consecutivos por suspensión.  Tras la recomendación de la expulsión de la escuela, por parte del director de la escuela o de 
alguien designado, el alumno y el representante o tutor legal o padres del alumno serán invitados a una conferencia para 
determinar si se debe ampliar la suspensión hasta que finalice la audiencia para la expulsión de la escuela.  En dichos casos, 
cuando la escuela semi-autónoma haya determinado que se va a ampliar un periodo de suspensión de la escuela, esa 
ampliación se realizará únicamente después de celebrar una conferencia con el alumno o con los padres del alumno, a menos 
que el alumno y sus padres no acudan a esa conferencia. 
Esta determinación será hecha por el Director o su designado en cualquiera de los siguientes casos:  1) la presencia del 
alumno será perjudicial para el proceso educativo; o 2) el alumno representa una amenaza o un peligro para los demás.  En 
cualquiera de las dos determinaciones, la suspensión del alumno se extenderá hasta que se obtengan los resultados de una 
expulsión.    
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1 "Designado", como se usa en esta política de suspensión/expulsión incluye al Subdirector.  

4. Asignaciones de tareas durante la suspensión 

De conformidad con el artículo 48913.5 del Código de Educación, a petición de un padre, un tutor legal u otra persona con 
derecho a tomar decisiones sobre la educación del alumno, o del alumno afectado, un maestro deberá proporcionar al 
alumno de cualquiera de los grados 1 a 12, inclusive, que haya sido suspendido de la escuela dos (2) o más días escolares, la 
tarea que de otro modo se le habría asignado.  

De conformidad con la Sección 48913.5(b) del Código de Educación, si una tarea que se solicita de conformidad con la 
Sección 48913.5(a) y que el alumno entrega al maestro, ya sea al regresar el alumno a la escuela después de la suspensión o 
dentro del plazo originalmente prescrito por el maestro, lo que ocurra más tarde, no se califica antes del final del período 
académico, esa tarea no se incluirá en el cálculo de la calificación general del alumno en la clase.  
 

D. Autoridad para expulsar 

De acuerdo con la sección 47605(b)(5)(J)(ii) del código de educación, los alumnos que hayan sido recomendados para su 
expulsión tienen derecho a una audiencia por parte de un funcionario neutral, para determinar si se debe expulsar al alumno.  Los 
procedimientos en este documento proporcionan la oportunidad de la audiencia y el aviso para esa audiencia de acuerdo con las 
leyes.  

Un alumno podría ser expulsado de la escuela por un  Consejo directivo de la escuela semi-autónoma que sea neutral e imparcial 
después de una audiencia, antes de ella o por parte del Consejo directivo de la escuela semi-autónoma después de recibir la 
recomendación del panel administrativo, neutral e imparcial, asignado por el Consejo directivo, según se vea necesario.  El panel 
administrativo va a consistir como mínimo de tres miembros que están certificados y no de un docente de un alumno, o de un 
miembro del Consejo que pertenezca al Consejo administrativo de la escuela semi-autónoma.  Todas las entidades serán 
presididas por un presidente designado neutral de la audiencia.  El panel administrativo podría recomendar la expulsión de la 
escuela de cualquier alumno que haya cometido una infracción que merezca la expulsión, y el Consejo directivo de la escuela 
semi-autónoma realizará la determinación definitiva.  

E. Procedimientos de la expulsión  

Los alumnos que hayan sido recomendados para su expulsión de la escuela tienen derecho a una audiencia, para determinar si se 
debe expulsar a ese alumno.  Los alumnos que hayan sido recomendados para su expulsión de la escuela tienen derecho a una 
audiencia, para determinar si se debe expulsar a ese alumno.  La colocación provisional de los alumnos que hayan sido 
suspendidos, a la espera del procedimiento de audiencia de expulsión, y de la audiencia de apelación de la expulsión de la escuela, 
se realizará de acuerdo con el memorando de entendimiento de colocación educativa alternativa del distrito.  A menos que se 
posponga por una buena causa, la audiencia se celebrará dentro de los treinta (30) días escolares después de que el Director o la 
persona designada determine que el estudiante ha cometido una ofensa que da lugar a la expulsión y recomiende a los estudiantes 
la expulsión.  

En el evento de que el panel administrativo oiga el caso, hará una recomendación ante el Consejo para la decisión definitiva en lo 
referido a expulsar.  La audiencia se celebrará a sesión cerrada, en cumplimiento de las normas de confidencialidad estudiantil en 
virtud de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés), a menos que el alumno haga 
una petición por escrito para una audiencia pública en sesión abierta a más tardar tres días antes de la fecha programada de la 
audiencia.  
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El aviso por escrito de la audiencia se va a enviar por parte del director de la escuela o alguien designado para que lo reciba el 
alumno o los padres o tutores legales de dicho alumno, como mínimo en 10 días naturales antes de producirse la fecha de tal 
audiencia.  Una vez enviado por correo el aviso, se le va a entregar al alumno.  El aviso incluirá: 

1. La fecha y el lugar de la audiencia de la expulsión; 
2. Una declaración de los hechos, cargos y ofensas específicos por los que se fundamenta la expulsión de la 

escuela que se propone;  
3. Una copia de las normas disciplinarias de la escuela semi-autónoma que se relacionen con la supuesta infracción;  
4. Notificación de la obligación que tiene el alumno o los padres o tutores legales del alumno de proporcionar 

información acerca de la condición del alumno en la escuela semi-autónoma a otros distritos escolares o a otra 
escuela en la que el alumno procura recibir inscripción;  

5. La oportunidad que tiene el alumno o los padres o tutores legales del mismo de comparecer en persona, o de 
emplear y ser representados por parte de un abogado, o de un asesor que no sea abogado;  

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

La oportunidad de enfrentarse y cuestionar a todos los testigos que darán su testimonio en la audiencia;  
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7. La oportunidad de cuestionar toda la evidencia que se presente, y presentar evidencia oral y documental en 
nombre o representación del alumno o alumna, lo que incluye a testigos;  

8. Una declaración de que el padre o tutor de dicho alumno podrá solicitar un aplazamiento de la audiencia si existe 
un motivo justificado;  

9. Una declaración de que el padre o tutor legal puede solicitar adaptaciones razonables, o apoyo lingüístico, si eso 
es necesario, a lo largo de la audiencia.  

F. Procedimientos especiales para las audiencias de la expulsión que implican ofensas de agresiones sexuales 

Si hay evidencia de una causa justificada, la escuela semi-autónoma podría determinar que la divulgación de la identidad del 
testigo, o el mismo testimonio de dicho testigo en la audiencia, o ambas cosas, podrían sujetar a ese testigo a un riesgo irrazonable 
de daño físico o psicológico. Tras esta determinación, el testimonio de dicho testigo se podrá presentar ante la audiencia en forma 
de declaraciones juradas, examinadas únicamente por el funcionario de la audiencia o por la escuela semi-autónoma.  Se pondrán 
a disposición del alumno las copias de las declaraciones juradas, y se editarán para suprimir el nombre y la identidad del testigo.  

1. El testigo que presente la queja de agresiones sexuales deberá recibir una copia de las normas disciplinarias 
correspondientes, y deberá recibir un aviso acerca de su derecho para, en primer lugar, recibir un aviso con cinco días 
antes de su testimonio programado. En segundo lugar, contar con el apoyo de hasta dos personas adultas que él o que ella 
escoja, para estar presentes en la audiencia en el momento de presentar su testimonio, lo que quizás incluya a un padre o 
madre, un tutor legal, un abogado y, en tercer lugar, elegir si la audiencia se va a celebrar en sesión cerrada mientras 
presenta su testimonio. 

2. La escuela semi-autónoma deberá proporcionar además a la víctima una sala separada de la audiencia, para la persona 
que presenta la queja, para que pueda utilizarla antes y a lo largo de las pausas en las que presenta su testimonio.  

3. A discreción de la entidad que procede en la audiencia de expulsión, el testigo que presenta la queja podrá tener periodos 
de alivio del examen y el análisis en los que podrá abandonar la sala de la audiencia. 

4. La entidad que lleva a cabo la audiencia de expulsión también puede disponer los asientos dentro de la sala de audiencias 
para facilitar un entorno menos intimidatorio para el testigo demandante.  

5. La entidad que lleva a cabo la audiencia de expulsión también puede limitar el tiempo para tomar el testimonio del testigo 
demandante a las horas que normalmente está en la escuela, si no hay una buena causa para tomar el testimonio en otras 
horas. 

6. Antes de que un testigo demandante testifique, se debe advertir a las personas de apoyo que la audiencia es confidencial.  
Nada en la ley impide que la entidad que preside la audiencia destituya a una persona de apoyo que la persona que 
preside considere que está interrumpiendo la audiencia.  El Panel Administrativo podrá permitir que cualquiera de las 
personas de apoyo al testigo denunciante lo acompañe al estrado/zona de testigos donde este se sentará en la audiencia. 

7. Si una o ambas personas de apoyo son también testigos, la escuela semi-autónoma debe presentar pruebas de que la 
presencia del testigo es deseada por este y que será útil para la escuela semi-autónoma. El 
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miembro de la entidad que presida la audiencia permitirá que el testigo permanezca en ella a menos que se establezca que 
existe un riesgo sustancial de que el testimonio del testigo demandante se vea influenciado por la persona de apoyo, en 
cuyo caso el funcionario que presida la audiencia advertirá a la persona o personas de apoyo que no inciten o influyan en 
el testigo de ninguna manera. Nada impedirá que el presidente ejerza su discreción para retirar de la audiencia a una 
persona que crea que está incitando o influenciando al testigo. 

8. El testimonio de la persona de apoyo se presentará antes del testimonio del testigo demandante y el testigo demandante 
será excluido de la audiencia a lo largo de ese testimonio.  

9. Especialmente en el caso de los cargos de agresión o lesiones sexuales, si la audiencia se va a celebrar en público a 
petición del alumno que se va a expulsar, el testigo demandante tendrá derecho a que su testimonio se escuche a puerta 
cerrada cuando el testimonio en una reunión pública amenace con causar graves daños psicológicos al testigo 
demandante y no haya procedimientos alternativos para evitar la amenaza de daño.  Los procedimientos alternativos 
pueden incluir declaraciones grabadas en video o el examen contemporáneo en otro lugar comunicado a la sala de 
audiencias por medio de un circuito cerrado de televisión. 

10. Las pruebas de casos concretos de conducta sexual previa de un testigo denunciante se presumen inadmisibles y 
no se escucharán a menos que la entidad que lleve a cabo la audiencia determine que existen circunstancias 
extraordinarias que requieren que se escuchen las pruebas.  Antes de que se pueda tomar tal determinación sobre las 
circunstancias extraordinarias, se le dará al testigo un aviso y la oportunidad de presentar su oposición a la introducción 
de la prueba.  En la audiencia sobre la admisibilidad de las pruebas, el testigo demandante tendrá derecho a ser 
representado por uno de sus padres, un abogado u otra persona de apoyo.  Las pruebas de reputación u opinión sobre el 
comportamiento sexual del testigo demandante no son admisibles para ningún propósito.  

G. Registro de Audiencia  

Se levantará un acta de la audiencia y podrá mantenerse por cualquier medio, incluida la grabación electrónica, siempre que se 
pueda hacer una transcripción escrita razonablemente exacta y completa de las actuaciones.  

H. Presentación de pruebas  

Si bien las normas técnicas de prueba no se aplican a las audiencias de expulsión, las pruebas pueden admitirse y utilizarse como 
prueba sólo si son el tipo de pruebas en las que pueden basarse personas razonables para llevar a cabo asuntos serios. La 
recomendación de expulsión por parte del Panel Administrativo debe tener el apoyo de pruebas sustanciales de que el alumno ha 
cometido una ofensa que merece la expulsión.  Las conclusiones de los hechos se basarán únicamente en las pruebas de la 
audiencia.  Si bien las pruebas de oídas son admisibles, ninguna decisión de expulsión se basará únicamente en los rumores.  Las 
declaraciones juradas podrán ser admitidas como testimonio de los testigos de los que el Consejo o el Panel Administrativo 
determinen que la revelación de su identidad o testimonio en la audiencia puede exponerlos a un riesgo irrazonable de daño físico 
o psicológico. 

Si, debido a una petición escrita del alumno expulsado, la audiencia se celebra en una reunión pública, y la acusación es 
cometer o intentar cometer un ataque sexual o cometer una agresión sexual según se define en el artículo 48900 del Código de 
Educación, el testigo demandante tendrá derecho a que su testimonio sea escuchado en una sesión cerrada al público. 
I. Decisión de expulsión  

La decisión del Panel Administrativo se hará en forma de conclusiones de hecho por escrito y una recomendación por escrito 
al Consejo de Administración, que tomará una decisión definitiva sobre la expulsión. La decisión final del Consejo de 
Administración se tomará dentro de los diez (10) días escolares siguientes a la conclusión de la audiencia.  La decisión del 
Consejo directivo será definitiva.  
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Si el Panel Administrativo decide no recomendar la expulsión, el alumno será devuelto inmediatamente a su programa 
educativo.  

El Consejo Directivo también podrá determinar la suspensión de la ejecución de la orden de expulsión por un período no 
superior a un (1) año civil a partir de la fecha de la audiencia de expulsión y la devolución del alumno al programa 
educativo anterior del alumno en el marco de un plan de prueba y rehabilitación que determinará el Consejo.  Durante el 
período de suspensión de la orden de expulsión, se considera que el alumno está a prueba.   El Consejo Directivo puede 
revocar la suspensión de una orden de expulsión en virtud de esta sección si el alumno comete cualquiera de los delitos 
enumerados anteriormente o viola cualquiera de las normas y reglamentos de la escuela semi-autónoma que rigen la 
conducta del alumno.  Si el Consejo revoca la suspensión de una orden de expulsión, el alumno podrá ser expulsado con 
arreglo a los términos de la orden de expulsión original.  El Consejo Directivo aplicará los criterios para suspender la 
ejecución de la orden de expulsión por igual a todos los alumnos, incluidas las personas con necesidades excepcionales, tal 
como se define en el artículo 56026 del Código de Educación.  El Consejo de Administración cumplirá además las 
disposiciones establecidas en la Sección 48917 del Código de Educación, salvo que se indique expresamente lo contrario en 
el presente documento.    

J. Notificación escrita de expulsión  

El Director o la persona designada, después de una decisión del Consejo de expulsar, deberá enviar una notificación por 
escrito de la decisión de expulsar, incluyendo las conclusiones de hecho adoptadas por el Consejo al estudiante o padre/tutor. 
Esta notificación incluirá también lo siguiente: (a) Notificación de la(s) ofensa(s) específica(s) cometida(s) por el estudiante; 
y (b) Notificación de la obligación del estudiante o del padre/tutor de informar a cualquier nuevo distrito en el que el 
estudiante busque inscribirse de la situación del estudiante con la escuela semi-autónoma. 

El Director o su designado enviará una copia de la notificación escrita de la decisión de expulsión a la persona que autorice.  
Esta notificación incluirá lo siguiente: a) El nombre del estudiante; y b) La infracción específica cometida por el estudiante 
que mereció la expulsión. 

K. Registros Disciplinarios 

La escuelas semi-autónomas mantendrá registros de todas las suspensiones y expulsiones de los estudiantes en la escuela 
semi-autónoma. Esos registros se pondrán a disposición de la persona que autorice cuando los solicite. 

L. Derecho de Apelación  

El alumno no tendrá derecho a apelar la expulsión de la escuela semi-autónoma ya que la decisión del Consejo de Directores 
de la escuela semi-autónoma de expulsar será definitiva. 

M. Alumnos expulsados/educación alternativa  

Los padres/tutores de los alumnos que sean expulsados serán responsables de buscar programas de educación alternativa 
incluyendo, pero no limitándose a, programas dentro del Condado o su distrito escolar de residencia.  La escuela semi-
autónoma trabajará en cooperación con los padres/tutores, según lo soliciten los padres/tutores o el distrito escolar de 
residencia, para ayudar a localizar colocaciones alternativas a lo largo de la expulsión. Dentro de los 5 días escolares 
posteriores a la expulsión, la escuela semi-autónoma tendrá una reunión voluntaria posterior a la expulsión con los 
padres/tutores en la forma solicitada para ayudar a localizar colocaciones alternativas a lo largo de la expulsión, incluso en el 
Condado o distrito escolar de residencia. 
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M. Planes de Rehabilitación  

Los estudiantes que sean expulsados de la escuela semi-autónoma recibirán un plan de rehabilitación en el momento de la 
expulsión, elaborado por el Consejo Directivo en el momento de la orden de expulsión, que puede incluir, entre otras cosas, 
un examen periódico y una evaluación en el momento del examen para la readmisión. El plan de rehabilitación debe incluir 
una fecha no posterior a un año a partir de la fecha de expulsión en la que el alumno pueda volver a solicitar la readmisión en 
la escuela semi-autónoma. 

N. Readmisión   

La decisión de readmitir a un alumno después del final del plazo de expulsión del alumno o de admitir a un alumno 
previamente expulsado de otro distrito escolar o escuela semi-autónoma y que no ha sido readmitido/admitido en otra escuela 
o distrito escolar después del final del plazo de expulsión del alumno, será a la sola discreción del Consejo Directivo tras una 
reunión con el Director o la persona designada y el alumno y el padre/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 si será 
perjudicial para el entorno escolar. El Director o la persona designada hará una recomendación al Consejo Directivo después 
de la reunión sobre su determinación. Luego, el Consejo tomará una decisión final sobre la readmisión o admisión del 
alumno, en la sesión a puerta cerrada de una reunión pública, informando de cualquier medida adoptada durante la sesión a 
puerta cerrada que sea compatible con los requisitos de la Ley Brown. La readmisión o admisión del alumno también depende 
de la capacidad de la escuela semi-autónoma en el momento en que el alumno solicita su readmisión o admisión en la misma. 

O. Notificación a los profesores  

La escuela semi-autónoma notificará a los maestros de cada alumno que ha participado o se sospecha razonablemente que ha 
participado en cualquiera de los actos enumerados en la sección 49079 del Código de Educación y las correspondientes 
ofensas enumeradas anteriormente.  

P. Remoción Involuntaria por Absentismo escolar injustificado 

Dado que las escuelas semi-autónomas son escuelas de elección y que un alumno de una escuela semi-autónoma que no asiste 
a la escuela está potencialmente privando a otro estudiante de su oportunidad de inscribirse, un estudiante puede ser retirado 
involuntariamente, como se describe en la Política de Asistencia adoptada por el Consejo de la escuela semi-autónoma para el 
absentismo escolar y sólo después de que la escuela semi-autónoma siga los requisitos de Política de Asistencia y sólo de 
conformidad con la política descrita anteriormente que requiere un aviso y una oportunidad para que un Padre/Tutor/Titular 
de Derechos Educativos solicite una audiencia antes de cualquier remoción involuntaria. 

O. Procedimientos especiales para la consideración de la suspensión y la expulsión o remoción involuntaria de 
estudiantes con discapacidades  

1. Notificación del Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) 

La escuela semi-autónoma notificará inmediatamente al Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas 
en inglés) y coordinará los procedimientos de esta política con el Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por 
sus siglas en inglés) de la disciplina de cualquier estudiante con una discapacidad o estudiante que se consideraría que la 
escuela semi-autónoma o el Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) tiene 
conocimiento de que el estudiante tiene una discapacidad. 

 
2. Servicios a lo largo de la suspensión 
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Los alumnos suspendidos por más de diez (10) días escolares en un año escolar deberán continuar recibiendo servicios para 
que el alumno pueda seguir participando en el currículo de educación general, aunque en otro entorno (lo que podría 
constituir un cambio de colocación y el Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) del alumno 
reflejaría este cambio), y avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan IEP/504 del niño; y recibir, 
según corresponda, una evaluación de la conducta funcional y servicios de intervención y modificaciones de la conducta, que 
estén diseñados para abordar la infracción de la conducta, para que eso no se repita. Estos servicios pueden prestarse en un 
entorno educativo alterno provisional.  

3. Garantías Procesales / Determinación de la Manifestación 

Dentro de los diez (10) días escolares siguientes a la recomendación de expulsión o a cualquier decisión de cambiar la 
ubicación de un niño con una discapacidad debido a una infracción de un código de conducta estudiantil, la escuela semi-
autónoma, el padre y los miembros pertinentes del Equipo de Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en 
inglés) / 504 revisarán toda la información pertinente en el expediente del estudiante, incluyendo el Plan del Programa 
Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) / 504 del niño, cualquier observación del maestro y cualquier 
información pertinente proporcionada por los padres para determinar:  

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

b. Si la conducta en cuestión fue el resultado directo del fracaso de la agencia educativa local para implementar el 
Plan del IEP / 504. 

Si la escuela semi-autónoma, el padre o la madre y los miembros pertinentes del equipo del Programa Educativo 
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) / 504 determinan que cualquiera de las dos cosas anteriores es aplicable al niño, 
se determinará que la conducta es una manifestación de la discapacidad del niño. 

Si la escuela semi-autónoma, el padre y los miembros pertinentes del equipo del Programa Educativo Individualizado (IEP, 
por sus siglas en inglés) / 504 determinan que la conducta fue una manifestación de la discapacidad del niño, el equipo del 
Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) / 504 deberá: 

a. Realizar una evaluación de comportamiento funcional e implementar un plan de intervención de comportamiento 
para dicho niño, siempre y cuando la escuela semi-autónoma no haya realizado dicha evaluación antes de la 
determinación del comportamiento que dio lugar a un cambio de colocación; 

b. Si se ha desarrollado un plan de intervención en el comportamiento, revisar el plan de intervención en el 
comportamiento si el niño ya lo tiene y modificarlo, según sea necesario, para abordar el comportamiento; y  

c. Devolver el niño a la ubicación de la que fue retirado, a menos que el padre y la escuela semi-autónoma acuerden 
un cambio de colocación como parte de la modificación del 
plan de intervención del comportamiento. 

Si la escuela semi-autónoma, el padre y los miembros pertinentes del equipo del Programa Educativo Individualizado (IEP, por 
sus siglas en inglés) / 504 determinan que el comportamiento no fue una manifestación de la discapacidad del estudiante y que 
la conducta en cuestión no fue un resultado directo del incumplimiento del Plan del Programa Educativo Individualizado (IEP, 
por sus siglas en inglés) / 504, entonces la escuela semi-autónoma podrá aplicar los procedimientos disciplinarios pertinentes a 
los niños con discapacidades de la misma manera y por el mismo tiempo que los procedimientos que se aplican a los 
estudiantes sin discapacidades. 
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4. Apelaciones del debido proceso  

El padre de un niño con una discapacidad que no esté de acuerdo con cualquier decisión relativa a la colocación, o la 
determinación de la manifestación, o la escuela semi-autónoma cree que mantener la colocación actual del niño tiene una 
probabilidad sustancial de resultar en lesiones al niño o a otros, puede solicitar una audiencia administrativa acelerada a través 
de la Unidad de Educación Especial de la Oficina de Audiencias Administrativas o utilizando las disposiciones sobre 
controversias de la Política y Procedimientos 504.  

Cuando una apelación relacionada con la colocación del estudiante o la determinación de la manifestación ha sido solicitada 
por el padre o la escuela semi-autónoma, el estudiante deberá permanecer en el entorno educativo alternativo provisional en 
espera de la decisión del oficial de la audiencia de conformidad con la ley estatal y federal, incluyendo 20 U.S.C. Sección 
1415 (k),  o hasta la expiración del período de tiempo de cuarenta y cinco (45) días previsto en un entorno educativo 
alternativo provisional, a menos que el padre y la escuela semi-autónoma acuerden lo contrario. 

De conformidad con el artículo 1415(k)(3) del Título 20 del Código de los Estados Unidos, si un padre/tutor no está de 
acuerdo con cualquier decisión relativa a la colocación, o la determinación de la manifestación, o si la escuela subvencionada 
cree que mantener la colocación actual del niño tiene una probabilidad sustancial de resultar en una lesión para el niño o para 
otros, el padre/tutor o la escuela semi-autónoma puede solicitar una audiencia. 

En tal apelación, un oficial de audiencia puede:  (1) devolver a un niño con una discapacidad a la ubicación o colocación de la 
que fue retirado; u (2) ordenar un cambio de ubicación de un niño con una discapacidad a un entorno educativo alternativo 
provisional adecuado por un máximo de 45 días escolares si el funcionario de audiencias determina que mantener la ubicación 
actual de dicho niño tiene una probabilidad sustancial de provocar lesiones al niño o a otros.  

5. Circunstancias especiales 

El personal de las escuelas semi-autónomas puede considerar cualquier circunstancia única caso por caso al determinar si 
debe ordenar un cambio de colocación para un niño con una discapacidad que suponga una infracción de un código de 
conducta estudiantil. 

El Director Ejecutivo/Superintendente o su designado puede trasladar a un estudiante a un entorno educativo alternativo 
provisional no más de cuarenta y cinco (45) días escolares sin tener en cuenta si se determina que el comportamiento es una 
manifestación de la discapacidad del estudiante en los casos en que un estudiante: 

a. Lleva o posee un arma, como se define en 18 USC 930, a o en la escuela, en las instalaciones de la escuela, 
o a o en una función de la escuela;  

b. Posee o usa drogas ilegales a sabiendas, o vende o solicita la venta de una sustancia controlada, 
mientras se encuentra en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en una función escolar; o  

c. Ha infligido lesiones corporales graves, según la definición del artículo 20 USC 1415(k)(7)(D), a una 
persona mientras se encontraba en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en una función escolar.  

6. Entorno educativo alternativo provisional 

El entorno educativo alternativo provisional del estudiante será determinado por el equipo del Programa Educativo 
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) / 504 del estudiante. 

7. Procedimientos para los estudiantes que aún no son elegibles para los servicios de educación especial  
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Un estudiante que no ha sido identificado como un individuo con discapacidades de acuerdo con la Ley Sobre la 
Educación de Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés)  y que ha cometido una infracción de los 
procedimientos disciplinarios de la escuela semi-autónoma puede hacer valer las garantías procesales otorgadas bajo 
esta regulación administrativa sólo si la escuela semi-autónoma tenía conocimiento de que el estudiante estaba 
discapacitado antes de que el comportamiento ocurriera.  

Se considerará que la escuela tiene conocimiento de que el estudiante tenía una discapacidad si existe una de las 
siguientes condiciones:  

a. El padre/tutor ha expresado su preocupación por escrito, o verbalmente si el padre/tutor no sabe escribir o 
tiene una discapacidad que impide una declaración escrita, al personal supervisor o administrativo de la 
escuela semi-autónoma, o a uno de los maestros del niño, de que el estudiante necesita educación especial o 
servicios relacionados. 

b. El padre ha 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 o 
a otro personal de supervisión de la escuela semi-autónoma. 

Si la escuela semi-autónoma sabía o debería haber sabido que el estudiante tenía una discapacidad bajo cualquiera de las tres 
(3) circunstancias descritas anteriormente, el estudiante puede hacer valer cualquiera de las protecciones disponibles para los 
niños con discapacidades elegibles para la Ley Sobre la Educación de Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en 
inglés), incluyendo el derecho a permanecer en el lugar. 

Si la escuela semi-autónoma no tuvo base para conocer la discapacidad del estudiante, procederá con la disciplina propuesta. 
La escuela semi-autónoma realizará una evaluación acelerada si los padres lo solicitan; sin embargo, el estudiante 
permanecerá en la ubicación 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 estudiante tenía una discapacidad si los 
padres no han permitido una evaluación, han rechazado los servicios o si el estudiante ha sido evaluado y se ha determinado 
que no es elegible. 
Hay disponible una copia de la política de suspensión y expulsión de la escuela en la oficina principal y en el sitio de Internet 
de la escuela. 
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Ley de escuelas libres de armas 
La escuela semi-autónoma cumplirá con la Ley Federal para las Escuelas Sin Armas. 

Hay disponible una copia de la política de suspensión y expulsión de la escuela en la oficina principal y en el sitio de Internet de 
la escuela.  

 

Política de dispositivos electrónicos personales y de teléfonos celulares 
 
Política del Consejo 
Fecha de revisión: 22 de junio de 2020 

Se permite a los estudiantes tener en su poder teléfonos celulares mientras estén en el plantel de la escuela; sin embargo, dichos 
artículos deben mantenerse en la mochila del estudiante y no ser utilizados durante el horario escolar regular. La siguiente 
política aclara la política de uso y las consecuencias del teléfono móvil y los aparatos electrónicos personales de la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles (iPods, reproductores de CD, reproductores de MP3, etc.). Vea la información que se presenta a 
continuación:  

l Los dispositivos electrónicos deben estar apagados a lo largo del día escolar. Si tienen permiso y supervisión por parte 
del docente, los alumnos quizás puedan utilizar dispositivos en sus clases como parte de su experiencia de aprendizaje.  
Los estudiantes deben esperar a la instrucción del maestro para encender y usar cualquier dispositivo.  

l Los estudiantes NO pueden llamar en sus teléfonos personales para que los padres/tutores los recojan a lo largo del 
día de instrucción por cualquier razón que no sea una emergencia escolar según lo determinado por la 
administración. A los estudiantes que no sigan esta regla se les confiscará el teléfono.  

l Los padres que necesiten contactar con su hijo a lo largo del día deben llamar a la oficina principal.  
l Los teléfonos celulares están permitidos en el plantel y sin embargo el uso de teléfonos celulares o dispositivos 

electrónicos personales por parte de los estudiantes está restringido. Los teléfonos celulares y los aparatos 
electrónicos personales no deben ser usados por los estudiantes en horario de instrucción, entre las 8:00 am y las 3:30 
pm. Esto incluye no usar teléfonos celulares o aparatos electrónicos personales en los cambios de clase y en el 
almuerzo. 
 

A pesar de lo anterior, no se le prohibirá al estudiante la posesión o el uso de un teléfono inteligente u otro dispositivo electrónico 
personal en cualquiera de las siguientes circunstancias:  

1) En el caso de una emergencia, o en respuesta a una amenaza percibida de peligro. 
2) Cuando un maestro o administrador de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles concede permiso a un alumno para 

poseer o usar un teléfono inteligente, sujeto a cualquier limitación razonable impuesta por ese maestro o administrador. 
3) Cuando un médico y cirujano licenciado determina que la posesión o el uso de un teléfono inteligente u otro dispositivo 

electrónico personal es necesario para la salud o el bienestar del alumno. 
4) Cuando la posesión o el uso de un teléfono inteligente es requerido en el Programa Educativo Individualizado (IEP, por 

sus siglas en inglés) de un alumno. 
 

Consecuencias para el uso inapropiado de teléfonos celulares o electrónicos personales  
Si un estudiante está usando un dispositivo electrónico sin permiso o de manera inapropiada, se implementará la siguiente 
disciplina:  
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l Primera ofensa: Confiscación del dispositivo por un miembro del personal.  Un miembro del personal entrega el 
teléfono celular o el dispositivo electrónico a la administración, que registra el incidente en PowerSchool.  El dispositivo 
será devuelto al estudiante al final del día.  

l Segunda ofensa: Confiscación del dispositivo por un miembro del personal.  Un miembro del personal entrega el 
teléfono celular o el dispositivo electrónico a la administración, que registra el incidente en PowerSchool.   El dispositivo 
será devuelto a los padres/tutores.  Los padres y la administración crean un acuerdo para las consecuencias si se produjera 
la tercera infracción. 

l Tercera ofensa: Confiscación del dispositivo.  El dispositivo se entrega a la administración y el incidente se registra en 
PowerSchool.  La administración se pone en contacto con los padres y revisa el acuerdo.  

**La Academia de Liderazgo de Los Ángeles NO es responsable de los artículos perdidos o robados.En caso de robo o 
pérdida de los teléfonos celulares de los estudiantes mientras están en el plantel, los padres deben presentar un informe 
policial en la comisaría local del alguacil para que una investigación por parte del personal de la escuela no interfiera con las 
actividades escolares y el tiempo de clase. 

Salud y seguridad  
Procedimientos  
Los estudiantes que necesiten servicios de salud a lo largo del horario de clases deben obtener una remisión de salud de su 
profesor. Entonces, el 
estudiante debe reportarse directamente a la Oficina donde un miembro del personal determinará las necesidades del estudiante y 
tomará las medidas adecuadas. 

Enfermedad y Malestar 
Los estudiantes que se sienten enfermos a lo largo de la jornada escolar son despedidos de la clase a la oficina. Se notifica a 
los padres y se proporcionan primeros auxilios.  Si es necesario, los estudiantes pueden esperar en la oficina hasta que llegue 
uno de los padres. Si hay lesiones y dolor de importancia llamaremos de inmediato a los padres y al 911. 

Accidentes o lesiones en el sitio 
De inmediato se contacta a los padres y al 911 si ocurre una lesión de un estudiante a lo largo del día escolar.  Los 
estudiantes son supervisados en todo momento en el plantel a lo largo del tiempo de clase, el período de cambios de clases 
y los descansos para el almuerzo. A los testigos de la lesión se les pedirá que rellenen un Informe de Incidente.  

Política de administración de medicamentos  
 
Política del Consejo  
Fecha de revisión: 26 de junio de 2020 

El personal de la Escuela es responsable de supervisar la administración de los medicamentos a los estudiantes que asisten a la 
Escuela a lo largo del horario escolar. Es imperativo que las prácticas seguidas en la administración de la medicación sean 
cuidadosamente delineadas para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes y la protección legal de nuestros empleados.   
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Definiciones 
 

• “Proveedor de atención médica autorizado”significa un individuo que tiene licencia del Estado de California para 
recetar medicamentos. 
 

• “Enfermera de la escuela” significa un individuo que actualmente es una enfermera registrada con credenciales y 
licencia empleada por la escuela semi-autónoma. 
 

• “Otro personal designado de la escuela semi-autónoma”significa un individuo empleado por la escuela semi-autónoma 
que 1) ha consentido en ayudar/administrar el medicamento a los estudiantes y 2) puede legalmente ayudar/administrar el 
medicamento a los estudiantes.  
 

• “Medicación” incluye medicamentos con receta, remedios de venta libre, suplementos nutricionales y remedios herbales. 
 

• “Día escolar regular” incluye durante el horario escolar, programas antes o después de la escuela, excursiones, 
actividades extracurriculares o cocurriculares, y campamentos u otras actividades que típicamente implican por lo menos 
una (1) noche de estancia fuera de casa.  

Administración de medicamentos 

Todo alumno que esté o pueda estar obligado a tomar, a lo largo de la jornada escolar normal, medicamentos que le hayan sido 
recetados por un proveedor de atención médica autorizado, podrá ser asistido por el personal escolar designado si la Escuela 
recibe las declaraciones escritas apropiadas, como se indica a continuación: 

1.  Una declaración escrita del proveedor de atención médica autorizado en la que se detalle el nombre del medicamento, el 
método, la cantidad/dosis y los horarios en los que debe tomarse el medicamento. 

2. Una declaración escrita del padre, madre, padre adoptivo o tutor del alumno que indique el deseo de que la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles ayude al alumno en los asuntos establecidos en la declaración del proveedor de atención médica 
autorizado.   

 
Estas declaraciones escritas especificadas se proporcionarán al menos una vez al año y con mayor frecuencia si cambia la 
medicación, la dosis/cantidad, la frecuencia de la administración o la razón de esta. 
 
La responsabilidad principal de la administración de la medicación recae en el padre/tutor, el estudiante y los profesionales 
médicos.  
 
Administración de epinefrina autoinyectable o medicamentos inhalados para el asma 
Todo alumno que esté o pueda estar obligado a tomar, durante la jornada escolar normal, un medicamento autoinyectable de 
epinefrina ("EpiPen") o un medicamento inhalado para el asma recetado u ordenado para el alumno por un proveedor de atención 
médica autorizado puede llevar y autoadministrarse un EpiPen o un medicamento inhalado para el asma si la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles recibe las dos declaraciones escritas apropiadas, como se indica a continuación: 
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1. Una declaración escrita del proveedor de atención médica autorizado del estudiante 1) detallando el nombre del 
medicamento, el método, la dosis/cantidad y los horarios en los que se debe tomar el medicamento, y 2) confirmando que 
el estudiante puede autoadministrarse un EpiPen o un medicamento inhalado para el asma, y  
 
2. Una declaración escrita del padre, madre, padre adoptivo o tutor del alumno 1) en la que consienta en la 
autoadministración, 2) que proporcione una exención para que el personal escolar designado consulte con el proveedor de 
atención médica del alumno con respecto a cualquier pregunta que pueda surgir con respecto al medicamento, y 3) que 
libere a la Escuela y al personal escolar de la responsabilidad civil si el alumno que se autoadministra sufre una reacción 
adversa como resultado de la autoadministración del medicamento. 

Estas declaraciones escritas especificadas se proporcionarán al menos una vez al año y con mayor frecuencia si cambia la 
medicación, la dosis/cantidad, la frecuencia de la administración o la razón de esta. 
 
Un estudiante puede ser objeto de medidas disciplinarias si utiliza un EpiPen o un medicamento inhalado para el asma de manera 
diferente a la prescrita.  
 
Todo estudiante que requiera inyecciones de insulina debe establecer un plan de administración de inyecciones de insulina con el 
Director Ejecutivo/Superintendente en consulta con el padre o tutor y el profesional médico del estudiante. 

Por ello, los estudiantes no deben llevar consigo ningún tipo de medicamento a menos que el médico lo indique en su 
formulario.  Esto incluye: medicamentos de prescripción, Ibuprofeno, medicamentos para el resfriado, Midol, etc.   

 
 
Entrenamiento del personal y respuesta de emergencia  
 
Información adicional sobre los entrenamientos del personal y la respuesta de la escuela semi-autónoma a las emergencias se 
puede encontrar en el Manual de Empleo y/o el Plan de Seguridad Escolar. 
 

A. Respuesta a la reacción anafiláctica  

La enfermera de la escuela semi-autónoma o el personal capacitado que se haya ofrecido como voluntario puede utilizar un 
EpiPen para proporcionar ayuda médica de emergencia a las personas que sufran, o se crea razonablemente que sufran, una 
reacción anafiláctica. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles se asegurará de tener el tipo apropiado de autoinyector de 
epinefrina en el sitio (es decir, regular o junior) para satisfacer las necesidades de sus alumnos. La escuela semi-autónoma se 
asegurará de que el personal designado almacene, mantenga y reponga los EpiPens adecuadamente según sea necesario. 

La escuela semi-autónoma se asegurará de que el personal de la escuela que se ofrezca como voluntario esté debidamente 
capacitado para el almacenamiento y el uso de emergencia de un EpiPen.  

La escuela semi-autónoma distribuirá un aviso anual a todo el personal describiendo la solicitud de voluntarios que serán 
entrenados para administrar un EpiPen a una persona si esa persona está sufriendo, o se cree razonablemente que está sufriendo 
de anafilaxia. El aviso anual también describirá la formación que recibirá el voluntario.  

Respuesta a la emergencia diabética o hipoglucémica  

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles ofrece al personal de las escuelas capacitación médica de emergencia voluntaria 
sobre cómo prestar asistencia médica de emergencia a los alumnos con diabetes que sufren de hipoglucemia grave. El personal 
voluntario proporcionará esta atención de emergencia, de acuerdo con las normas establecidas en el presente documento y las 
instrucciones de actuación establecidas por el proveedor licenciado de atención médica del alumno.  Un empleado de la escuela 
que no se ofrezca como voluntario o que no haya sido entrenado de acuerdo con esta Política no podrá ser obligado a 
proporcionar asistencia médica de emergencia.  
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El entrenamiento establecido incluirá todo lo siguiente:  
• Reconocimiento y tratamiento de la hipoglucemia. 
• Administración de glucagón. 
• Procedimientos básicos de seguimiento de emergencia, entre los que se incluyen, entre otros, llamar al número de 

teléfono de emergencia 911 y contactar, si es posible, con el padre o tutor del alumno y con un proveedor de servicios 
de salud autorizado.  

• Se considerará formación adecuada la impartida por un médico, un enfermero escolar con credenciales, un enfermero 
diplomado o un enfermero de salud pública certificado, según las normas establecidas en esta sección. 

• Un empleado de la escuela notificará al director si administra glucagón de acuerdo con esta política.  
• Todos los materiales necesarios para administrar el glucagón serán proporcionados por el padre o tutor del alumno. 

En el caso de un alumno que pueda autoevaluarse y controlar su nivel de glucosa en la sangre, previa solicitud por 
escrito de sus padres o tutores y con la autorización del profesional de la salud autorizado del alumno, se permitirá a un 
alumno con diabetes evaluar su nivel de glucosa en la sangre y proporcionarle de otro modo el autocuidado de la 
diabetes en clase, en cualquier zona de la escuela o del plantel escolar, a lo largo de cualquier actividad relacionada con 
la escuela y, previa solicitud específica de sus padres o tutores, en un lugar privado. 

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

 

 

Almacenamiento y mantenimiento de registros  

1. Todos los medicamentos se mantendrán en un lugar de almacenamiento seguro y apropiado y serán administrados por 
personal debidamente designado según las instrucciones de un proveedor autorizado de atención médica. 

2. El personal designado mantendrá registros de los medicamentos administrados en la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles. El registro de medicamentos puede incluir lo siguiente:  

o Nombre del estudiante. 
o Nombre del medicamento que el estudiante debe tomar.  
o Dosis de medicación.  
o Método por el cual se requiere que el estudiante tome la medicación.  
o La hora en que se debe tomar el medicamento en el día escolar normal. 
o Fecha(s) en la(s) que el estudiante debe tomar el medicamento.  
o Nombre e información de contacto del proveedor autorizado de atención médica. 
o Un espacio para el registro diario de la administración de la medicación al estudiante o de otra forma que le 

ayude a administrarla, como la fecha, la hora, la cantidad y la firma de la persona que administra la medicación o 
que de otra forma ayuda a administrarla.  
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3. El personal designado devolverá todos los medicamentos sobrantes, interrumpidos o caducados a los padres/tutores al 
terminar el regimiento o antes de las vacaciones prolongadas.  Si el medicamento no puede ser devuelto, será desechado 
al final del año escolar.   

 

Diabetes   
La escuela semi-autónoma proveerá una hoja de información sobre la diabetes tipo 2 a los padres o tutores de los estudiantes 
que entran al séptimo año, de acuerdo con la Sección 49452.7 del Código de Educación. La hoja de información deberá 
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incluir, pero no se limitará a, todo lo siguiente:  

1. Una descripción de la diabetes de tipo 2.  

2. Una descripción de los factores de riesgo y los signos de advertencia asociados con la diabetes de tipo 2.  

3. Se recomienda que los estudiantes que muestren o posiblemente sufran de factores de riesgo o signos de advertencia 
asociados con la diabetes de tipo 2 se sometan a un examen para detectar la diabetes de tipo 2.  

4. Una descripción de los tratamientos y la prevención de los métodos de la diabetes de tipo 2.  

Una descripción de los diferentes tipos de pruebas disponibles de detección de la diabetes.  Por favor, comuníquese con la oficina 
en caso de que usted necesite una copia de esta hoja informativa, o si usted tiene cualquier pregunta acerca de la misma. 

Exámenes de salud 
La escuela semi-autónoma cumplirá con todos los requisitos legales federales y estatales relacionados con vacunas de los 
estudiantes, los exámenes de salud y las pruebas de detección de la salud, incluidos, entre otros, los exámenes de visión, 
audición y escoliosis, en la misma medida en que se requeriría si los estudiantes asistieran a una escuela pública no 
subvencionada. La escuela semi-autónoma mantendrá los registros de inmunización, exámenes de salud y de control de salud 
de los estudiantes en su archivo. 

Exámenes Físicos y Derecho a Rechazar  
Todos los alumnos deben haber completado un examen de salud en o antes del día 90 después de la entrada del alumno en el 
primer grado o dichos alumnos deben haber obtenido una exención de acuerdo con las secciones 124040 y 124085 del Código de 
Salud y Seguridad.  Este examen puede ser obtenido de su médico de familia, o posiblemente a través de los servicios 
proporcionados por el Departamento de Salud de su Condado. La información y los formularios se distribuyen a los alumnos 
inscritos en kinder.  Si llegara a cambiar la condición médica de su hijo o hija, por favor proporcione al docente una verificación 
por escrito por parte de su médico acerca de la condición de salud y en especial si tiene algún efecto en la capacidad de su hijo o 
hija de desempeñar tareas en la escuela.  

Un padre/tutor que tenga el control o la responsabilidad de cualquier niño matriculado en la escuela semi-autónoma puede 
presentar anualmente al Director de la escuela en la que está matriculado el niño una declaración escrita y firmada en la que 
declare que no dará su consentimiento para un examen físico del niño.  A partir de ese momento, el niño estará exento de todo 
examen físico, pero cuando haya una buena razón para creer que el niño padece una enfermedad contagiosa o infecciosa 
reconocida, se le enviará a casa y no se le permitirá regresar hasta que las autoridades de la escuela estén convencidas de que no 
existe ninguna enfermedad contagiosa o infecciosa.  

Estudiantes embarazadas y crianza de los niños  
La escuela semi-autónoma reconoce que las alumnas embarazadas y las que son madres tienen derecho a adaptaciones que les 
brinden la oportunidad de tener éxito académicamente y que al mismo tiempo proteja su salud y la de sus hijos. La alumna 
embarazada o que ejerce de madre tiene derecho a ocho (8) semanas de licencia de maternidad, o más si el médico de la alumna lo 
considera médicamente necesario, que puede tomar antes del nacimiento del niño si existe una necesidad médica y después del 
parto en el año escolar en el que el nacimiento 
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ocurre, incluyendo cualquier instrucción obligatoria de verano, para proteger la salud de la alumna que da o espera dar a luz y 
del bebé, y para permitir a la alumna embarazada o madre que cuide y establezca un vínculo con el bebé. La escuela semi-
autónoma se asegurará de que las ausencias del programa escolar regular sean justificadas hasta que la alumna pueda volver al 
programa escolar regular o a un programa educativo alternativo. 

Una vez regrese a la escuela después de la licencia por maternidad, una alumna que esté embarazada o que esté criando a su hijo 
podrá recuperar las tareas que haya perdido en el tiempo de su ausencia, lo que incluye entre otras cosas, los planes de tareas de 
recuperación, y volver a inscribirse en los cursos académicos.  No obstante cualquier otra ley, una alumna embarazada o que sea 
madre puede permanecer inscrita para un quinto año de instrucción en la escuela semi-autónoma si es necesario para que ella 
pueda completar cualquier requisito de graduación, a menos que la escuela semi-autónoma determine que es razonablemente 
capaz de completar los requisitos de graduación a tiempo para graduarse de la escuela preparatoria al final del cuarto año de la 
misma. 

Las denuncias de incumplimiento de las leyes relativas a las alumnas embarazadas o con hijos pueden presentarse en el marco de 
los procedimientos de queja uniforme (UCP, por sus siglas en inglés) de la escuela semi-autónoma. La denuncia puede presentarse 
por escrito ante el oficial de cumplimiento:  

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

Contamos con una copia del procedimiento de queja uniforme (UCP, por sus siglas en inglés), si así lo solicita, y está en la oficina 
principal y en el sitio de Internet de la escuela.  Si desea más información acerca de cualquier parte de los procedimientos de 
quejas, lo que incluye presentar una queja o solicitar una copia de los procedimientos de la misma, por favor póngase en contacto 
con el director general.  

Disponibilidad del Seguro de Salud 
Los niños, independientemente de su condición de inmigrantes (jóvenes de crianza temporal, mujeres embarazadas y personas en 
situación legal, incluidas las que tienen una Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (“DACA”, por sus siglas en inglés) 
pueden tener derecho a un seguro de Medi-Cal gratuito o de bajo costo. Medi-Cal cubre vacunas, chequeos, especialistas, 
servicios de visión y dentales, y más servicios para niños y jóvenes, sin costo o a bajo costo. La inscripción en Medi-Cal está 
disponible todo el año.  

Covered California es donde los residentes legales de California pueden comparar los planes de salud de calidad y elegir el que 
mejor les vaya. Según los ingresos y el tamaño de la familia, muchos californianos pueden calificar para recibir asistencia 
financiera.  Inscríbase en la Inscripción Abierta o en cualquier momento que experimente un evento que cambie su vida, como 
perder su trabajo o tener un bebé. Tiene sesenta (60) días desde el evento para completar la inscripción. La información relativa a 
la disponibilidad del seguro 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 va a discriminar contra ningún alumno o alumna que no cuente con cobertura de atención médica o 
de seguro médico, ni va a utilizar la información relacionada con la cobertura de un alumno de seguro médico, o el interés en 
aprender acerca de la cobertura de seguro médico, de manera que pudiera dañar al alumno o a su familia.  
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Plan de Seguridad Escolar 
La escuela semi-autónoma ha establecido un Plan de Seguridad Escolar Integral.  El Plan está disponible previa solicitud  
en la oficina principal y en el sitio web de la escuela.  

Política de Vacunas 
 
Política del Consejo  
Fecha de revisión: 22 de junio de 2020 
 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles se adherirá a todas las leyes relacionadas con las vacunas legalmente requeridas para el 
ingreso de los estudiantes de acuerdo con las Secciones 120325-120380 del Código de Salud y Seguridad, y el Título 17, Secciones 
6000-6075 del Código de Reglamentos de California.  
 
Vacunas requeridas, registros e informes 
 
La ley de California exige que se presente un registro de vacunación al personal de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles 
antes de que un niño pueda ser matriculado incondicionalmente en la escuela.  La Academia de Liderazgo de Los Ángeles requiere 
la verificación por escrito de un médico o una clínica de inmunización de las siguientes inmunizaciones o vacunas: 

Estas vacunas requeridas incluyen: 

Grado del niño Lista de inyecciones que se requieren para asistir a la escuela 
Entrando a kínder Difteria, tos ferina y tétanos (DTaP) - Cinco (5) dosis 

  Poliomielitis - Cuatro (4) dosis 
  Sarampión, paperas y rubéola (MMR) - Dos (2) dosis 
  Hepatitis B (Hep B) - Tres (3) dosis 
  Varicela - Dos (2) dosis  

  
NOTA:Se permiten cuatro dosis de DTaP si una de ellas se administró 
en el cuarto cumpleaños o después.  Tres dosis cumplen el requisito si 
al menos una dosis de la vacuna Tdap, DTaP o DTP se administró en o 
después del séptimo cumpleaños (también cumple el requisito de la 
Tdap de 7º a 12º grado). Una o dos dosis de la vacuna Td administrada 
en o después del séptimo cumpleaños cuentan para el requisito.   Se 
permiten tres dosis de Polio si una se administró en o después del 
cuarto cumpleaños. Las dosis de MMR deben administrarse en el 
primer cumpleaños o después. Dos dosis de sarampión, dos dosis de 
paperas y una dosis de vacuna de rubéola cumplen el requisito, por 
separado o combinadas.  Las vacunas combinadas (por ejemplo, la 
vacuna triple viral) cumplen los requisitos de las vacunas de 
componentes individuales.  

 
Entrando al séptimo grado Tétanos, difteria reducida y tos ferina acelular (Tdap) - 

  Una (1) dosis 
  Varicela - Dos (2) dosis 
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  NOTA:Para comenzar el 7º grado, los estudiantes que tenían una 
exención de creencias personales válida archivada en una escuela 
primaria o secundaria pública o privada en California antes del 

     1 de enero de 2016 deberán cumplir todos los requisitos para niños de 
7 a 17 años (es decir, polio, MMR, varicela y series primarias para 
difteria, tétanos y tos ferina), además de los 7 requisitos para Tdap (al 
menos una dosis de la vacuna que contiene la tos ferina en o después del 
séptimo cumpleaños), y dos (2) dosis de Varicela (el requisito de la 
varicela para el avance al séptimo grado expira después del 30 de junio 
de 2025).  
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La verificación de las vacunas se completará con los registros médicos escritos del médico del niño o de la clínica de 
inmunización. Los registros de vacunación formarán parte del registro permanente obligatorio de alumnos y se mantendrán de 
acuerdo con la política de registros educativos e información de alumnos de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. La 
escuela subvencionada presentará un informe escrito sobre el estado de las inmunizaciones de todos los nuevos alumnos de la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles al Departamento de Salud Pública de California, al menos una vez al año, como exige la 
ley.  
 
Cualquier niño que salga de los Estados Unidos para unas vacaciones cortas o una larga estancia en cualquier país considerado por 
los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) como de mayor riesgo de exposición a la 
tuberculosis DEBE ponerse en contacto con la Clínica de Tuberculosis del Condado para que le hagan una prueba de tuberculosis 
a su regreso. 
 
La escuela semi-autónoma deberá admitir inmediatamente a un niño de crianza, como se define en el Código de Educación § 
48853.5(a), y a un niño sin hogar, como se define en la Sección 11434a(2) del Título 42 del Código de los Estados Unidos, 
incluso si los registros de inmunización del niño de crianza o sin hogar no están disponibles o faltan. Sin embargo, esto no altera 
la obligación de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles de obtener los registros de inmunización de los estudiantes de crianza 
temporal y sin hogar o de asegurar la plena inmunización de los estudiantes de crianza temporal y sin hogar como lo exige la ley. 
 
Si la escuela semi-autónoma descubre que un estudiante admitido que anteriormente se creía que cumplía con los requisitos de 
inmunización se descubre posteriormente que no cumple ni con los requisitos de admisión incondicional ni con los requisitos de 
admisión condicional, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles notificará al padre/tutor del estudiante de: 1) el período de 
tiempo dentro del cual las dosis deben ser recibidas, que no puede ser más de diez (10) días escolares después de la notificación; y 
2) que el estudiante continuará asistiendo sólo si el padre/tutor proporciona documentación de que los requisitos de inmunización 
han sido cumplidos dentro del período de tiempo designado por la Escuela.  Si el estudiante no presenta documentación de haber 
recibido todas las vacunas requeridas dentro del período de tiempo designado por la Escuela, la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles excluirá a este estudiante de la asistencia. El estudiante permanecerá excluido de la escuela semi-autónoma hasta que esté 
completamente inmunizado como lo requiere la ley. El estudiante también será reportado al Registrador de la Escuela.  
 
El Director Ejecutivo/Superintendente, o la persona designada, puede tomar medidas para que un médico con licencia o una 
enfermera registrada calificada administre las vacunas en la escuela semi-autónoma a cualquier estudiante cuyos padres/tutores 
hayan dado su consentimiento por escrito.  
 
Admisión condicional 
 
Los estudiantes pueden ser admitidos condicionalmente de acuerdo con la Sección 120340 del Código de Salud y Seguridad y la 
Sección 6035 del Título 17 del Código de Reglamentos de California. El Director Ejecutivo/Superintendente o su designado 
notificará a los padres/tutores del estudiante la fecha en la que el estudiante debe completar todas las dosis restantes. El Director 
Ejecutivo/Superintendente o la persona designada revisará el registro de inmunizaciones de cada estudiante admitido 
condicionalmente por lo menos cada treinta (30) días a partir de la fecha de admisión hasta que ese estudiante haya recibido todas 
las inmunizaciones o vacunas requeridas o haya presentado una exención. Si un estudiante admitido condicionalmente no cumple 
con las condiciones de admisión, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles prohibirá que el estudiante siga asistiendo hasta que 
haya sido totalmente inmunizado como lo exige la ley.   
 
Prueba documental 
 
El Director Ejecutivo/Superintendente o su designado mantendrán la información sobre las vacunas del estudiante en el registro 
permanente obligatorio del estudiante y presentarán informes anuales sobre el estado de las vacunas según lo exige el 
Departamento de Salud Pública de California.  
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Exenciones de los requisitos de inmunización    
 
Todos los estudiantes deben estar completamente vacunados de acuerdo con el Código de Salud y Seguridad de California, el 
Código de Reglamentos de California y esta Política con las siguientes excepciones: 
 

1. Los estudiantes que muestren prueba de una exención médica por parte de un médico con licencia para ejercer la 
medicina en California, de conformidad con el Código de Salud y Seguridad, Sección 120370.   

a. A partir del 1 de enero de 2021, el formulario normalizado de exención médica del Departamento de Salud 
Pública de California será la única documentación de una exención médica que la Escuela aceptará.   

b. A partir del 1 de julio de 2021, la Escuela no admitirá o readmitirá incondicionalmente, o admitirá o 
adelantará a ningún estudiante al 7º grado, a menos que el estudiante haya sido completamente inmunizado o 
presente un formulario de exención médica estandarizado del Departamento de Salud Pública de California, 
como lo exige la ley. 

c. Las exenciones médicas emitidas antes del 1 de enero de 2020 seguirán siendo válidas hasta que el niño se 
inscriba en el siguiente grado, definido a continuación.  

 
2. Los estudiantes que están inscritos en una escuela privada o en un programa de estudio independiente en casa y no 

reciben ninguna instrucción en clase. 
 

a. Un estudiante que no haya recibido todas las vacunas requeridas no será elegible para asistir a clases en un centro 
de recursos de una escuela semi-autónoma a menos que el estudiante esté exento bajo el #1 o #3. 

 
3. Los estudiantes que, antes del 1 de enero de 2016, hayan presentado una carta o declaración jurada archivada en una 

escuela primaria o secundaria privada o pública de California en la que se declaren creencias opuestas a la 
inmunización, y que proporcionen dicha carta o declaración jurada a la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, 
podrán matricularse en la escuela semi-autónoma sin estar completamente inmunizados hasta que el estudiante se 
matricule en el siguiente grado, de acuerdo con el Código de Salud y Seguridad, sección 120335(g). 

 
a. "Duración del grado" significa cada uno de los siguientes:  

i. Del nacimiento al preescolar.  
ii. Kínder y grados 1 a 6, inclusive, incluyendo el kínder de transición. 

iii. Grados 7 a 12, inclusive. 
 
Si hay motivos fundados para creer que un niño ha estado expuesto a una de las enfermedades enumeradas en la subdivisión b) del 
artículo 120335 y en su prueba documental de inmunización no figura ninguna prueba de inmunización contra esa enfermedad, 
ese niño podrá ser excluido temporalmente de la Escuela hasta que el funcionario de salud local esté convencido de que ya no 
corre el riesgo de desarrollar o transmitir la enfermedad.  
 
Esta política no prohíbe que un estudiante que califica para un Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés), 
de acuerdo con la ley federal y la Sección 56026 del Código de Educación, tenga acceso a cualquier educación especial y servicios 
relacionados requeridos por el Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) del estudiante.  
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Servicios de Salud Mental 
La escuela semi-autónoma reconoce que cuando los retos de salud mental no se identifican y no se han abordado esto puede 
producir una deficiencia en el desempeño académico, una probabilidad incrementada de suspensiones y expulsiones de la escuela, 
el absentismo crónico, el abandono estudiantil, la falta de vivienda, la encarcelación o la violencia.  En nuestra escuela semi-
autónoma y en nuestra comunidad el acceso a los servicios de salud mental no solamente es algo fundamental para mejorar la 
seguridad y protección física y emocional de los alumnos. También es algo que ayuda a tratar los obstáculos para el aprendizaje, 
proporcionando ayuda y apoyo de modo que todos los alumnos podrán aprender las capacidades para resolver los problemas, y 
tener éxito, no solamente en la escuela sino también y en última instancia en la vida. Los siguientes recursos están disponibles 
para su hijo:  
 
Disponible en el plantel: 
 

• Servicios de orientación en la escuela. Se anima a su hijo a contactar directamente con un asesor académico de la escuela 
semi-autónoma, yendo a la oficina de asesoría, a lo largo del horario escolar y hacer una cita para hablar con un asesor 
académico. Nuestros asesores académicos de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles apoyan a los estudiantes 
proporcionando sesiones individuales, en grupo o consultas a los padres siempre que un estudiante esté pasando por un 
momento difícil debido al estrés académico, la transición a los cambios en su entorno, o las preocupaciones sociales, 
incluyendo el aislamiento. Los servicios de asesoría, ya sean proporcionados por nuestra escuela semi-autónoma o por 
un proveedor externo mencionado en esta carta, son voluntarios.  

• Servicios de educación especial. Si cree que su hijo puede tener una discapacidad, se le anima a contactar directamente 
con Tina Butler al 213-381-8484 para solicitar una evaluación. 

• Medicamentos recetados mientras está en el plantel escolar: si su hijo o hija necesita medicamentos recetados en horario 
escolar, y si usted necesita que se preste ayuda por parte del personal de la escuela a la hora de proporcionar dichos 
medicamentos a su hijo o hija, por favor póngase en contacto con el Gerente de la Oficina en el número de teléfono 213-
381-8484. 

 

Disponible a nivel nacional:  

• Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Esta organización ofrece apoyo confidencial para adultos y jóvenes en 
peligro, incluyendo recursos de prevención y crisis. Disponible las 24 horas, en el 1-800-273-8255.  

• El Proyecto Trevor. Esta organización provee prevención de suicidio e intervención en crisis para jóvenes LGBTQ entre 
13 y 24 años.  Disponible en el 1-866-488-7386 o visite https://www.thetrevorproject.org/.  

• Big Brothers/Big Sisters of America.  Esta organización es un programa de mentores basado en la comunidad. La 
información del programa específico de la comunidad se puede encontrar en línea en https://www.bbbs.org o llamando al 
(813) 720-8778.  
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 
 
Política del Consejo  
Fecha de revisión: 26 de junio de 2020 
 
La Junta de Directores de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles ("la Academia de Liderazgo de Los Ángeles" o la "escuela 
semi-autónoma") reconoce que el suicidio es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes y debe ser tomado en serio. 
Para intentar reducir el comportamiento suicida y su impacto en los estudiantes y las familias, el Consejo Directivo ha 
desarrollado estrategias de prevención y procedimientos de intervención. 
 
En cumplimiento del artículo 215 del Código de Educación, esta política se ha elaborado en consulta con la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles y los interesados de la comunidad, los profesionales de la salud mental empleados por las escuelas de la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles (por ejemplo, consejeros escolares, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras), los 
administradores, otros miembros del personal de las escuelas, los padres/tutores/cuidadores, los estudiantes, los organismos y 
profesionales de salud locales, el plan de salud mental del condado, las fuerzas del orden y las organizaciones comunitarias en la 
planificación, aplicación y evaluación de las estrategias de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles para la prevención e 
intervención en caso de suicidio. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles debe trabajar en conjunto con las agencias 
gubernamentales locales, organizaciones y otros apoyos comunitarios para identificar recursos adicionales.  
 
Para asegurar que las políticas relativas a la prevención de suicidios se adopten, implementen y actualicen adecuadamente, la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles designará a un individuo (o equipo) para que sirva como punto de contacto para la 
prevención de suicidios de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. El punto de contacto para la prevención del suicidio de la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles y el Jefe Ejecutivo/Superintendente asegurarán la coordinación y consulta apropiadas con 
el plan de salud mental del condado si se hace una remisión para servicios de salud mental o servicios relacionados en nombre de 
un estudiante que sea beneficiario de Medi-Cal. Esta política se examinará y revisará como se indica, por lo menos una vez al año 
en conjunción con los involucrados de la comunidad anteriormente mencionados. 
 
Formación del personal 
 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles, junto con sus socios, ha revisado cuidadosamente la capacitación disponible del 
personal para asegurarse de que promueve el modelo de salud mental de prevención del suicidio y no fomenta el uso del modelo 
de estrés para explicar el suicidio. 

 
Se proporcionará formación a todos los miembros del personal de la escuela.  También se puede proporcionar, cuando sea 
apropiado, a otros adultos en el plantel (como sustitutos y personal intermitente, voluntarios, pasantes, tutores, entrenadores y 
personal extraescolar).  El entrenamiento incluirá lo siguiente:  

 
1. Todos los entrenamientos de prevención del suicidio se ofrecerán bajo la dirección de profesionales de la salud mental 

(por ejemplo, asesores escolares, psicólogos escolares, otros profesionales de entidades públicas, como psicólogos o 
trabajadores sociales) que hayan recibido un entrenamiento avanzado específico para el suicidio. La capacitación del 
personal puede ajustarse de año en año sobre la base de las actividades de formación profesional anteriores y las mejores 
prácticas emergentes. 
 

2. Al menos una vez al año, todo el personal recibirá capacitación sobre los factores de riesgo y los signos de advertencia 
del suicidio, la prevención del suicidio, la intervención, la remisión y la posvención.  

 
3. Como mínimo, todo el personal participará en la capacitación sobre los componentes básicos de la prevención del 

suicidio (identificación de los factores de riesgo de suicidio y los signos de advertencia, prevención, intervención, 
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remisión y posvención) al comienzo de su empleo o anualmente. Los componentes básicos del entrenamiento general de 
prevención de suicidios incluirán:  

 
a. Factores de riesgo de suicidio, señales de advertencia y factores de protección.  
b. Cómo hablar con un estudiante sobre pensamientos de suicidio. 
c. Cómo responder apropiadamente al joven que tiene pensamientos suicidas. Tales respuestas incluirán la 

supervisión constante de cualquier estudiante que se considere en riesgo de suicidio y una remisión inmediata 
para una evaluación del riesgo de suicidio.  

d. Se hace hincapié en remitir inmediatamente (el mismo día) a cualquier estudiante que se identifique como en 
riesgo de suicidio para su evaluación, mientras se mantiene bajo constante vigilancia por parte del personal.  

e. Se hace hincapié en la reducción del estigma asociado a las enfermedades mentales y en que la prevención e 
intervención tempranas pueden reducir drásticamente el riesgo de suicidio.  

f. Revisar los datos anualmente para buscar cualquier patrón o tendencia de la prevalencia o la ocurrencia de ideas, 
intentos o muerte de suicidio.  Los datos de la Encuesta de Clima, Salud y Aprendizaje en las Escuelas de 
California (Cal-SCHLS, por sus siglas en inglés) también deben ser analizados para identificar los déficits del 
clima escolar e impulsar el desarrollo de programas. Ver el sitio web de la Encuesta de Clima, Salud y 
Aprendizaje en las Escuelas de California (Cal-SCHLS, por sus siglas en inglés) en http://cal-schls.wested.org/. 

g. Información sobre los grupos de estudiantes que, según la escuela, y las investigaciones disponibles, corren un 
riesgo elevado de suicidio.  Entre otros, estos grupos incluyen a los siguientes:  

i. Jóvenes afectados por el suicidio. 
ii. Jóvenes con un historial de ideas o intentos de suicidio. 

iii. Jóvenes con discapacidades, enfermedades mentales o trastornos de abuso de sustancias. 
iv. Jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o que se cuestionan. 
v. Jóvenes que experimentan la falta de hogar o en ambientes fuera del hogar, como los hogares de 

crianza temporal. 
vi. Jóvenes que han sufrido experiencias traumáticas. 

vii. [La escuela semi-autónoma puede insertar otras poblaciones juveniles locales vulnerables a la 
depresión y al suicidio].  
 

4. Además de las orientaciones iniciales sobre los componentes básicos de la prevención de los suicidios, la formación 
profesional anual continua de todo el personal puede incluir los siguientes componentes:  
 

a. El impacto del estrés traumático en la salud emocional y mental.  
b. Las ideas erróneas más comunes sobre el suicidio.  
c. Recursos de prevención de suicidios de la escuela semi-autónoma y la comunidad. 
d. Mensajes apropiados sobre el suicidio (terminología correcta, pautas de mensajes seguros). 
e. Los factores asociados con el suicidio (factores de riesgo, señales de advertencia, factores de protección).  
f. Cómo identificar a los jóvenes que pueden estar en riesgo de suicidio. 
g. Formas apropiadas de interactuar con un joven que está demostrando angustia emocional o es suicida.  

Específicamente, cómo hablar con un estudiante sobre sus pensamientos de suicidio y (basado en las pautas de la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles) cómo responder a tales pensamientos; cómo hablar con un estudiante 
sobre sus pensamientos de suicidio y responder apropiadamente y proporcionar apoyo basado en las pautas de la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles. 

h. Procedimientos aprobados por las escuelas públicas para responder al riesgo de suicidio (incluidos los sistemas 
de apoyo y remisión de varios niveles).  En esos procedimientos se debe hacer hincapié en que el estudiante 
suicida debe ser supervisado constantemente hasta que se complete una evaluación del riesgo de suicidio.  

i. Procedimientos aprobados por la escuela semi-autónoma para responder a las secuelas del comportamiento 
suicida (la posvención del comportamiento suicida). 

j. Responder después de que ocurra un suicidio (posvención de suicidio). 
k. Recursos sobre la prevención del suicidio juvenil. 
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l. Se hace hincapié en la reducción del estigma y en el hecho de que la prevención e intervención tempranas pueden 
reducir drásticamente el riesgo de suicidio.  

m. Se hace hincapié en que todo estudiante que se identifique como en riesgo de suicidio debe ser remitido 
inmediatamente (el mismo día) para su evaluación, mientras que un miembro del personal lo vigila 
constantemente.  

 
Calificaciones de los empleados y alcance de los servicios 
 
Los empleados de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles deben actuar sólo dentro de la autorización y el alcance de su 
credencial o licencia. Si bien se espera que los profesionales de la escuela sean capaces de identificar los factores de riesgo de 
suicidio y los signos de advertencia, y de prevenir el riesgo inmediato de una conducta suicida, el tratamiento de una idea suicida 
suele estar fuera del alcance de los servicios que se ofrecen en el entorno escolar.  Además, el tratamiento de los problemas de 
salud mental a menudo asociados con el pensamiento suicida suele requerir recursos de salud mental más allá de lo que las 
escuelas pueden ofrecer.  

 
Participación y Educación de Padres, Tutores y Cuidadores  
 

1. Los padres/tutores/cuidadores pueden ser incluidos en los esfuerzos de prevención del suicidio.  Como mínimo, la escuela 
semi-autónoma compartirá esta Política con los padres/tutores/cuidadores notificándoles dónde está disponible una copia 
completa de la misma. 
 

2. Esta Política de Prevención del Suicidio será fácilmente accesible y se mostrará de forma destacada en la página web de 
la Academia de Liderazgo de Los Ángeles y se incluirá en el manual para padres.  

 
3. Se debe invitar a los padres/tutores/cuidadores a que hagan aportaciones a la elaboración y aplicación de esta política.  

 
4. Todos los padres/tutores/cuidadores pueden tener acceso a la capacitación para la prevención del suicidio que aborda lo 

siguiente:  
 

a. Factores de riesgo de suicidio, señales de advertencia y factores de protección.  
b. Cómo hablar con un estudiante sobre pensamientos de suicidio. 
c. Cómo responder apropiadamente al estudiante que tiene pensamientos suicidas. Tales respuestas incluirán la 

supervisión constante de cualquier estudiante que se considere en riesgo de suicidio y una remisión para una 
inmediata evaluación del riesgo de suicidio.  

 
Participación y educación de los estudiantes 
 
Los mensajes sobre el suicidio tienen un efecto sobre los pensamientos y comportamientos suicidas.  En consecuencia, la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles, junto con sus asociados, ha examinado cuidadosamente y seguirá examinando todos los 
materiales y recursos utilizados en las actividades de sensibilización para asegurarse de que se ajusten a las mejores prácticas para 
la transmisión segura de mensajes sobre el suicidio. Las estrategias de prevención del suicidio pueden incluir, entre otras cosas, 
esfuerzos para promover un clima escolar positivo que mejore los sentimientos de conexión de los estudiantes con la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles y se caracterice por un personal atento y una interrelación armoniosa entre los estudiantes. 
 
El programa de instrucción y apoyo al estudiante de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles promoverá el desarrollo mental, 
emocional y social saludable de los estudiantes, incluyendo, pero no limitado a, el desarrollo de habilidades de resolución de 
problemas, habilidades de afrontamiento y resistencia.  La instrucción no utilizará el modelo de estrés para explicar el suicidio.  

 
El currículo educativo de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles puede incluir información sobre la prevención del suicidio, 
según sea apropiado o necesario. Si la prevención del suicidio se incluye en el currículo educativo de la escuela semi-autónoma, 
deberá tener en cuenta el grado y la edad de los estudiantes y se impartirá y debatirá de forma que se tengan en cuenta las 
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necesidades de los jóvenes estudiantes. Bajo la supervisión de una persona debidamente capacitada que actúe dentro del ámbito de 
su credencial o licencia, los estudiantes deberán:  
 

1. Recibir una educación apropiada para el desarrollo, centrada en el estudiante, sobre los signos de advertencia de los 
desafíos de salud mental y la angustia emocional.  El contenido de la educación puede incluir: 
 

a. Estrategias de afrontamiento para lidiar con el estrés y el trauma.  
b. Cómo reconocer los comportamientos (signos de advertencia) y los problemas de la vida (factores de riesgo) 

asociados con el suicidio y los problemas de salud mental en uno mismo y en los demás.  
c. Estrategias de búsqueda de ayuda para uno mismo y para los demás, incluida la forma de utilizar los recursos de 

la escuela y la comunidad y de remitir a los compañeros para recibir ayuda. 
d. Se hace hincapié en la reducción del estigma asociado a las enfermedades mentales y en el hecho de que la 

prevención e intervención tempranas pueden reducir drásticamente el riesgo de suicidio.  
 

2. Recibir una orientación apropiada para el desarrollo en relación con los procedimientos de prevención de suicidios, 
intervención y remisión de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. 

 
La educación para la prevención del suicidio centrada en el estudiante puede incorporarse a los planes de estudio de las clases (por 
ejemplo, clases de salud, clases de orientación, ciencia y educación física). 
 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles apoyará la creación e implementación de programas y/o actividades en el plantel que 
aumenten la conciencia sobre el bienestar mental y la prevención del suicidio (por ejemplo, la Semana de Conciencia sobre la 
Salud Mental, la Consejería de Pares, el Éxito de los Alumnos de Primer Año, y la Alianza Nacional sobre la Enfermedad Mental 
en los Clubes de Escuelas Preparatorias del plantel). 
 
Procedimientos de Intervención y Emergencia  
 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles designa a los siguientes administradores para que actúen como enlaces de prevención 
de suicidios primarios y secundarios:  
 

1. Psicólogo(a) de la escuela 
 

2. Director Ejecutivo/Superintendente 
 
Cuando un miembro del personal sospeche o tenga conocimiento de las intenciones suicidas de un estudiante, deberá notificar 
inmediatamente al enlace primario designado para la prevención del suicidio.  Si este enlace primario de prevención de suicidios 
no está disponible, el personal notificará inmediatamente al enlace secundario de prevención de suicidios.  

 
El enlace de prevención de suicidio notificará inmediatamente al Director Ejecutivo/Superintendente  o a la persona designada, 
quien a su vez notificará al padre/tutor del estudiante tan pronto como sea posible si es apropiado y en el mejor interés del 
estudiante. La determinación de la notificación a los padres/tutores/cuidadores debe seguir una evaluación inicial formal para 
asegurar que el estudiante no se vea amenazado por la notificación de los padres.  
 
El enlace de prevención de suicidio también remitirá al estudiante a los recursos de salud mental en la Academia de Liderazgo de 
Los Ángeles o en la comunidad.  
 
Cuando un estudiante esté en peligro inminente (tiene acceso a un arma, está en una azotea o en otras condiciones inseguras), se 
llamará al 911.  
 
Cuando se informe de un intento o amenaza de suicidio en el plantel o en una actividad relacionada con la escuela, el enlace de 
prevención de suicidio deberá, como mínimo: 
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1. Garantizar la seguridad física del estudiante por uno o más de los siguientes medios, según sea apropiado: 
 

a. Asegurar un tratamiento médico inmediato si se ha producido un intento de suicidio.  
b. Asegurar la actuación de la policía y/u otra asistencia de emergencia si un acto suicida está siendo activamente 

amenazado. 
c. Mantener al estudiante bajo la continua supervisión de un adulto hasta que el padre/tutor y/o el agente o agencia 

de apoyo apropiado pueda ser contactado y tenga la oportunidad de intervenir.  
d. Mantener la calma, teniendo en cuenta que el estudiante está abrumado, confundido y emocionalmente 

angustiado. 
e. Mover a todos los demás estudiantes fuera del área inmediata. 
f. No enviar al estudiante lejos o dejarlo solo, ni siquiera para ir al baño.  
g. Proporcionar comodidad al estudiante, escuchando y permitiéndole hablar y estando cómodo con los momentos 

de silencio. 
h. Prometer privacidad y ayuda, pero no prometer confidencialidad. 

 
2. Documentar el incidente por escrito tan pronto como sea posible. 

 
3. Hacer un seguimiento con el padre/tutor y el estudiante de manera oportuna para proporcionar remisiones a los servicios 

apropiados según sea necesario y coordinar y consultar con el plan de salud mental del condado si se hace una remisión 
para servicios de salud mental o servicios relacionados en nombre de un estudiante que es beneficiario de Medi-Cal.   

 
4. Después de que se haga una remisión, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles verificará con el padre/tutor que se ha 

accedido al tratamiento de seguimiento.  Los padres/tutores deberán presentar la documentación del cuidado del 
estudiante.  Si los padres/tutores se niegan o no tienen acceso al tratamiento para un estudiante que ha sido identificado 
como en riesgo de suicidio o en una situación de angustia emocional, los enlaces para la prevención del suicidio se 
reunirán con los padres para identificar las barreras al tratamiento (por ejemplo, el estigma cultural, las cuestiones 
financieras) y trabajar para rectificar la situación y establecer la comprensión de la atención.  Si aún no se proporciona la 
atención de seguimiento, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles puede contactar con los Servicios de Protección 
Infantil. 

 
5. Proporcionar acceso a los consejeros u otro personal apropiado para escuchar y apoyar a los estudiantes y personal que 

están directa o indirectamente involucrados con el incidente en la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. 
 

6. Proporcionar una oportunidad a todos los que respondan al incidente para que se informen, evalúen la eficacia de las 
estrategias utilizadas y hagan recomendaciones para acciones futuras.  

 
 
 
En caso de que ocurra o se intente un suicidio en el plantel de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, el enlace de prevención 
de suicidios seguirá los procedimientos de intervención de crisis contenidos en el plan de seguridad de la Academia de Liderazgo 
de Los Ángeles.  Después de consultar con el Director Ejecutivo/Superintendente o persona designada y el padre/tutor del 
estudiante sobre los hechos que pueden ser divulgados de acuerdo con las leyes que rigen la confidencialidad de la información de 
los registros de los estudiantes, el Director Ejecutivo/Superintendente o persona designada puede proporcionar a los estudiantes, 
padres/tutores y personal información, asesoría y/o remisiones a las agencias de la comunidad según sea necesario. El personal de 
la Academia de Liderazgo de Los Ángeles puede recibir ayuda de los asesores de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles o de 
otros profesionales de la salud mental para determinar la mejor manera de hablar sobre el suicidio o el intento de suicidio con los 
estudiantes. 
 
En caso de que ocurra o se intente suicidar fuera del plantel de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles y no esté relacionado 
con las actividades escolares, el Director Ejecutivo/Superintendente o la persona designada deberá tomar las siguientes medidas 
para apoyar al estudiante: 
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1. Contacte con el padre/tutor y ofrezca apoyo a la familia. 
 

2. Hable con la familia sobre cómo les gustaría que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles respondiera al intento, 
minimizando los rumores generalizados entre los profesores, el personal y los estudiantes.  

 
3. Obtenga el permiso del padre/tutor para compartir información para asegurar que los hechos relativos a la crisis son 

correctos. 
 

4. Los enlaces de prevención de suicidio se encargarán de las solicitudes de los medios de comunicación.  
 

5. Proporcionar atención y determinar el apoyo apropiado a los estudiantes afectados.  
 

6. Ofrecer al estudiante y al padre/tutor los pasos para la reintegración a la escuela. La reintegración puede incluir la 
obtención de una autorización por escrito del padre/tutor para hablar con cualquier proveedor de atención médica; la 
consulta con el estudiante y el padre/tutor acerca de cualquier solicitud específica sobre cómo manejar la situación; la 
información a los maestros del estudiante acerca de los posibles días de ausencia; la realización de ajustes para la 
recuperación de tareas (entendiendo que las tareas perdidas pueden añadir estrés al estudiante); el mantenimiento de un 
contacto continuo entre el personal apropiado y el estudiante para supervisar las acciones y el estado de ánimo del 
estudiante; y el trabajo con el padre/tutor para involucrar al estudiante en un plan de atención posterior. 

 
 
 
 
Apoyar a los estudiantes durante o después de una crisis de salud mental 

 
Se animará a los estudiantes a través del programa educativo y en las actividades de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles a 
que notifiquen a un maestro, al Director Ejecutivo/Superintendente, a otro administrador de la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles, a un psicólogo, a un asesor de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, a los enlaces de prevención de suicidio o a 
otro adulto cuando tengan pensamientos suicidas o cuando sospechen o tengan conocimiento de las intenciones suicidas de otro 
estudiante. El personal de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles debe tratar cada informe con seriedad, calma y con una 
escucha y apoyo activos.  El personal no debe juzgar a los estudiantes y debe hablar con el estudiante, y el padre/tutor, sobre los 
recursos adicionales para apoyar al estudiante. 
 
 
 
 
Responder después de una muerte por suicidio (Posvención) 

 
Una muerte por suicidio en la comunidad escolar (ya sea por un estudiante o un miembro del personal) puede tener consecuencias 
devastadoras en la comunidad escolar, incluidos los estudiantes y el personal.  La Academia de Liderazgo de Los Ángeles seguirá 
el siguiente plan de acción para responder a una muerte por suicidio, que incorpora medidas y objetivos tanto inmediatos como a 
largo plazo: 

 
El enlace de prevención de suicidio debe: 
 

1. Coordinar con el Director Ejecutivo/Superintendente para:  
 

a. Confirmar la muerte y la causa. 
b. Identificar a un miembro del personal para contactar con la familia del fallecido (en un plazo de 24 horas). 
c. Promulgar la Respuesta de Posvención por Suicidio. 
d. Notificar a todos los miembros del personal (idealmente en persona o por teléfono, no por correo electrónico o 

notificación en masa).  
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2. Coordinar una reunión de todo el personal, para incluir: 

 
a. Notificación (si no se ha realizado ya) al personal sobre la muerte por suicidio.  
b. Apoyo emocional y recursos disponibles para el personal. 
c. Notificación a los estudiantes sobre la muerte por suicidio y la disponibilidad de servicios de apoyo (si este es el 

protocolo que decide la administración).  
d. Compartir la información que sea relevante y que tenga permiso para divulgar. 

 
3. Preparar al personal para responder a las necesidades de los estudiantes en relación con lo siguiente:  

 
a. Revisión de los protocolos de remisión de estudiantes para apoyo/evaluación.  
b. Puntos de debate para que el personal notifique a los estudiantes. 
c. Recursos disponibles para los estudiantes (dentro y fuera del plantel).  

 
4. Identificar a los estudiantes afectados significativamente por la muerte por suicidio y otros estudiantes en riesgo de 

comportamiento imitativo.  
 

5. Identificar a los estudiantes afectados por la muerte por suicidio pero que no corren el riesgo de tener un comportamiento 
imitativo.  

 
6. Comunicarse con la comunidad escolar en general sobre la muerte por suicidio. 

 
7. Considerar los planes funerarios para la familia y la comunidad escolar. 

 
8. Responder a las solicitudes de conmemoración de manera respetuosa y no perjudicial; las respuestas deben ser manejadas 

de manera considerada y se debe considerar su impacto en otros estudiantes.  
 

9. Identificar al portavoz de los medios de comunicación si es necesario. 
 

10. Incluir respuestas de posvención de suicidio a largo plazo: 
 

a. Considerar las fechas importantes (es decir, el aniversario de la muerte, el cumpleaños del fallecido, la 
graduación u otro acontecimiento significativo) y cómo se abordarán.  

b. Apoyar a los hermanos, amigos cercanos, profesores y/o estudiantes del fallecido, 
c. Considerar memoriales a largo plazo y cómo pueden impactar en los estudiantes que son emocionalmente 

vulnerables y están en riesgo de suicidio. 
 
 
 
Tarjetas de identificación de estudiantes  

 
La escuela semi-autónoma incluirá el número de teléfono de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio (1-800-273-8255) y la 
Línea Nacional de Violencia Doméstica (1-800-799-7233) en todas las tarjetas de identificación de los estudiantes.  La Academia 
de Liderazgo de Los Ángeles también incluirá el número de la Línea de Texto de Crisis, al que se puede acceder enviando un 
mensaje de texto a HOME al 741741 y una línea local de prevención de suicidios en todas las tarjetas de identificación de los 
estudiantes.  
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Prevención de la Trata de Personas  
California tiene el mayor número de incidentes de trata de personas en los EE.UU., y todos los estudiantes pueden ser vulnerables.  
La escuela semi-autónoma cree que es prioritario informar a nuestros estudiantes sobre 1) la prevalencia, la naturaleza y las 
estrategias para reducir el riesgo de la trata de personas, las técnicas para establecer límites saludables y cómo buscar asistencia de 
manera segura, y 2) cómo se utilizan las aplicaciones sociales mediáticas y de dispositivos móviles para la trata de personas. 
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De acuerdo con la Ley de Juventud Saludable de California, la escuela semi-autónoma proporcionará instrucción apropiada para la 
edad sobre la prevención de la trata de personas, incluyendo el abuso, el asalto y el acoso sexual. Tiene derecho a excusar a su hijo 
de toda o parte de la instrucción sobre la prevención de la trata de personas.  Su consentimiento para esta instrucción NO es 
necesario.  Si no recibimos una solicitud por escrito para excusar a su hijo, su hijo será incluido en la instrucción.  

Información y materiales para padres/tutores sobre el currículo y recursos sobre la prevención de la trata y el abuso de seres 
humanos, incluyendo el abuso sexual, la agresión y el acoso sexual, que están disponibles en el sitio web de la escuela semi-
autónoma para su revisión.  

Autobús escolar y seguridad de los pasajeros  
Todos los alumnos que sean transportados en un autobús escolar o de actividades escolares recibirán instrucción sobre los 
procedimientos de emergencia de los autobuses escolares y la seguridad de los pasajeros. Una copia de la Política de Transporte 
completa está disponible en este Manual. 

Conmoción cerebral/Lesiones en la cabeza  
Una conmoción cerebral es una lesión cerebral que puede ser causada por un golpe o una sacudida en la cabeza, o por un golpe en 
otra parte del cuerpo con la fuerza transmitida a la cabeza. Aunque la mayoría de las conmociones cerebrales son leves, todas las 
conmociones cerebrales son potencialmente graves y pueden dar lugar a complicaciones, entre ellas daños cerebrales prolongados 
y la muerte, si no se reconocen y gestionan adecuadamente. Debido a que la escuela semi-autónoma ha elegido ofrecer un 
programa atlético, debemos retirar inmediatamente de una actividad atlética patrocinada por la escuela por el resto del día a un 
atleta que se sospecha que sufre una conmoción cerebral o una lesión en la cabeza durante esa actividad.  El atleta quizás no pueda 
regresar a la actividad hasta haber sido evaluado o evaluada por parte de un proveedor licenciado de atención médica y después de 
haber recibido autorización de dicho proveedor por escrito.  Si el proveedor de servicios de salud autorizado determina que el 
deportista o atleta tiene una conmoción cerebral o una lesión en la cabeza, el deportista también deberá completar un protocolo 
gradual de regreso al juego de no menos de 7 días de duración bajo la supervisión de un proveedor de servicios de salud 
autorizado. Cada año, el atleta y sus padres o tutores deben firmar y devolver una hoja informativa sobre conmoción cerebral y 
lesiones en la cabeza antes de que el atleta inicie la práctica o la competición.  Este requisito no se aplica a los atletas que realizan 
una actividad deportiva a lo largo de la jornada escolar normal o como parte de un curso de educación física. 

Prevención del paro cardíaco  repentino y desfibriladores externos automáticos  
La escuela semi-autónoma invierte en la salud de sus atletas, especialmente en su salud cardíaca. El paro o fallo cardíaco 
repentino (“SCA, por sus siglas en inglés”) es cuando el corazón deja de latir, de forma repentina e inesperada. Aquellos que 
deseen participar en el atletismo en la escuela semi-autónoma, deben revisar la hoja de información sobre el paro cardíaco 
repentino a través del siguiente enlace:  https://www.cdc.gov/dhdsp/docs/cardiac-arrest-infographic.pdf.  

Encuesta de Niños Saludables de California La escuela semi-autónoma administrará la Encuesta de Niños Saludables de 
California a los estudiantes de séptimo, noveno y undécimo grado cuyos padres o tutores proporcionen un permiso por escrito. La 
Encuesta de Niños Saludables de California (CHKS, por sus siglas en inglés) es una encuesta anónima y confidencial sobre el 
clima y la seguridad de la escuela, el bienestar de los estudiantes y la resistencia de los jóvenes, que permite a la escuela semi-
autónoma recoger y analizar datos sobre los riesgos de salud y los comportamientos de los jóvenes locales, la conexión con la 
escuela, el clima escolar, los factores de protección y la violencia escolar. 
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Límites profesionales:  Política de Interacción Personal/Estudiantes  
 
Política del Consejo  
Fecha de revisión: 26 de junio de 2020 
 
EPS reconoce su responsabilidad de formular y hacer cumplir todas las normas y reglamentos que rigen la conducta de 
los empleados y la conducta estudiantil, para que tengamos el entorno más seguro y que sea más propicio para el 
aprendizaje.  

Castigo Corporal 

No se utilizará el castigo corporal como medida disciplinaria contra ninguno de los alumnos.  El castigo corporal incluye 
imponer o infligir de manera voluntaria daños físicos a un alumno o alumna.  

Para el propósito de esta política, el castigo corporal no incluye el uso de la fuerza por parte de un empleado que sea 
razonable y necesaria para proteger al empleado, a los alumnos, al personal escolar o a cualquier otra persona, o para evitar 
daños a la propiedad.  

A efectos de aclaración, se ofrecen los siguientes ejemplos para la dirección y orientación del personal de la Escuela:  

A. Ejemplos de acciones PERMITIDAS (NO de castigos corporales) 

1. Impedir que un estudiante se pelee con otro estudiante;  
2. Evitar que un alumno cometa un acto de vandalismo;  
3. Defenderse de las lesiones físicas o de la agresión de un estudiante;  
4. Obligar a un alumno a entregar un arma o un objeto peligroso;  
5. Exigir a un equipo atlético que participe en actividades de entrenamiento físico extenuante diseñadas para fortalecer o 

condicionar a los miembros del equipo o mejorar su coordinación, agilidad o habilidades físicas;  
6. Participar en calistenia de grupo, ejercicios en equipo u otras actividades de educación física o de recreación 

voluntaria.  

B. Ejemplos de acciones PROHIBIDAS (castigos corporales) 

1. Golpear, empujar o restringir físicamente a un estudiante como medio de control;  
2. Hacer que los estudiantes revoltosos hagan flexiones, corran vueltas o realicen otros actos físicos que causen 

dolor o molestias como forma de castigo;  
3. Azotar, golpear, agarrar, pellizcar, patear o causar dolor físico. 
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Comportamiento aceptable e inaceptable del personal/estudiante  
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Esta política tiene por objeto orientar a todos los profesores y el personal de la Escuela en su conducta de modo que refleje las 
elevadas normas de comportamiento y profesionalismo que se exigen a los empleados de la Escuela y especificar los límites 
entre los estudiantes y el personal. 

A pesar de que esta política proporciona instrucciones claras y específicas, es obligación de cada uno de los miembros del 
personal evitar situaciones que pudieran causar sospecha por parte de los padres, los alumnos, los colegas o los líderes de la 
escuela.  Una norma viable o factible que se puede aplicar con rapidez, cuando usted no esté seguro si cierta conducta es 
aceptable o no, es preguntarse si participaría en esa conducta sin sus familiares o sus colegas estuvieran al lado de usted.  

Para efectos de esta política, el término "límites" se define como el comportamiento profesional aceptable de los miembros del 
personal mientras interactúan con un estudiante. Traspasar los límites de una relación estudiante-profesor se considera un abuso 
de poder y una traición a la confianza pública.  

Algunas actividades pueden parecer inocentes desde el punto de vista de un miembro del personal, pero pueden percibirse como 
coqueteo o insinuación sexual desde el punto de vista de un estudiante o un padre.  El objetivo de las listas siguientes sobre 
conducta aceptable y no aceptable no es limitar las relaciones positivas e inocentes entre el personal y los alumnos, sino que se 
procura prevenir relaciones que pudieran llevar a mala conducta sexual, o que quizás pudieran percibirse como tales.  

El personal debe entender su propia responsabilidad de asegurar que no cruza los límites, de acuerdo con lo escrito en esta 
política. El desacuerdo con la redacción o la intención de los límites establecidos se considerará irrelevante a efectos 
disciplinarios.  Así pues, es fundamental que todos los empleados aprendan esta política por completo, y pongan en práctica las 
listas de comportamientos aceptables y no aceptables en su actividad a diario.  Aunque la relación sincera y competente con los 
alumnos ciertamente promueve el aprendizaje, la relación entre los alumnos y el personal debe tener límites o barreras, en cuanto 
a ciertas actividades, ubicaciones e intenciones posibles. 

Deber de informar sobre la sospecha de mala conducta  

Cuando un empleado sospecha o cree razonablemente que otro miembro del personal puede haber cruzado los límites 
especificados en esta política, debe inmediatamente reportar o denunciar el asunto a un administrador escolar. Todos los 
informes serán tan confidenciales como sea posible dadas las circunstancias.  El administrador tiene el deber de investigar e 
informar exhaustivamente de la situación.  Los empleados también deben informar a la administración de cualquier conciencia 
o preocupación por el comportamiento de los estudiantes que traspase los límites o cuando un estudiante parece estar en riesgo 
de abuso sexual. 

Ejemplos de comportamiento específico 

Los siguientes ejemplos no son una lista exhaustiva: 

Comportamientos inaceptables del personal/estudiantes (infracciones de esta política) 

(a) Dar regalos a un estudiante individual que son de naturaleza personal e íntima.  
(b) Besos de cualquier tipo. 
(c) Cualquier tipo de contacto físico innecesario con un estudiante en una situación privada.  
(d) Llevar a los estudiantes a la escuela o a las actividades escolares.  
(e) Estar intencionalmente a solas con un estudiante fuera de la escuela.  
(f) Hacer o participar en comentarios sexualmente inapropiados.  
(g) Bromas sexuales. 
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(h) Buscar la implicación emocional con un estudiante para su beneficio. 
(i) Escuchar o contar historias de orientación sexual.  
(j) Hablar de problemas personales inapropiados o asuntos íntimos con un estudiante en un intento de ganar su 

apoyo y comprensión. 
(k) Involucrarse con un estudiante para que una persona razonable pueda sospechar un comportamiento 

inapropiado.  

Comportamientos inaceptables del personal/estudiantes sin permiso de los padres y del supervisor  

(Estos comportamientos sólo deben ejercerse cuando un funcionario tiene permiso de los padres y del 
supervisor). 

(a) Estar a solas en una habitación con un estudiante en la escuela con la puerta cerrada. 
(b) Permitir que los estudiantes vayan a su casa. 

Comportamientos de precaución del personal/estudiantes 

(Estos comportamientos sólo deben ser ejercidos cuando una persona razonable y prudente, actuando como educador, se 
ve impedida de usar una práctica o comportamiento mejor. Los miembros del personal deben informar a su supervisor de 
la circunstancia y el suceso antes o inmediatamente después del mismo)  

(a) Observaciones sobre los atributos físicos o el desarrollo de cualquier persona. 
(b) Atención excesiva hacia un estudiante en particular.  
(c) Enviar correos electrónicos, mensajes de texto o cartas a los estudiantes, si el contenido no es sobre actividades 

escolares. 

Comportamientos aceptables y recomendados del personal/estudiantes  

(a) Obtener el consentimiento escrito de los padres para cualquier actividad extraescolar.  
(b) Obtener la aprobación formal para sacar a los estudiantes de la propiedad de la escuela para actividades como 

excursiones o competencias. 
(c) Los correos electrónicos, textos, teléfonos y mensajes instantáneos a los estudiantes deben ser muy profesionales 

y relacionados con las actividades escolares o las clases (la comunicación debe limitarse a la tecnología escolar).  
(d) Mantener la puerta abierta cuando se está a solas con un estudiante.  
(e) Mantener un espacio razonable entre usted y sus estudiantes. 
(f) Detener y corregir a los estudiantes si cruzan sus propios límites personales.  
(g) Mantener a los padres informados cuando se desarrolle un asunto importante sobre un estudiante.  
(h) Mantener los debates después de clase con un estudiante de modo profesional y breve. 
(i) Pedir consejo a sus compañeros o administradores si se encuentra en una situación difícil relacionada con los 

límites.  
(j) Involucrar a su supervisor si surge un conflicto con el estudiante.  
(k) Informar al Director Ejecutivo/Superintendente/Director de la escuela sobre las situaciones que pueden llegar a 

ser más graves. 
(l) Tomar notas detalladas sobre un incidente que podría evolucionar a una situación más grave más adelante. 
(m) Reconocer la responsabilidad de detener el comportamiento inaceptable de los estudiantes o compañeros de 

trabajo. 
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(n) Pedir a otro miembro del personal que esté presente si estará a solas con algún tipo de estudiante con 
necesidades especiales. 

(o) Pedir a otro miembro del personal que esté presente cuando deba estar a solas con un estudiante después del 
horario escolar.  

(p) Dar a los estudiantes elogios y reconocimiento sin tocarlos. 
(q) Se aceptan palmadas en la espalda, chocar los cinco y los apretones de manos.  
(r) Mantener su conducta profesional como alta prioridad. 
(s) Preguntarse si sus acciones pueden costarle su trabajo y su carrera. 
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Plan de Seguridad en el Transporte 
 
Política del Consejo  
Fecha de revisión: 26 de junio de 2020 

Debido a que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles proporciona transporte hacia o desde una actividad de la escuela 
semi-autónoma, el Consejo Directivo de la escuela semi-autónoma aprobó el siguiente plan de seguridad de transporte, que 
contiene los procedimientos que el personal de la escuela semi-autónoma debe seguir para garantizar el transporte seguro de 
los estudiantes. Una copia de este Plan se guardará en cada escuela semi-autónoma y se pondrá a disposición de un oficial del 
Departamento de la Patrulla de Carreteras de California cuando lo solicite. Los estudiantes serán informados de que cualquier 
violación de las políticas y procedimientos de la escuela semi-autónoma, incluyendo la violación de los procedimientos de 
seguridad en un autobús escolar o un autobús de actividades escolares, podría resultar en la disciplina de acuerdo con la 
política de disciplina de la Escuela. 

Definiciones 

1. "Autobús escolar" es cualquier vehículo motorizado diseñado, utilizado o mantenido para el transporte de un alumno 
de una escuela autónoma de nivel igual o inferior al grado 12 hacia o desde la escuela autónoma o hacia y desde las 
actividades escolares. 

2. "Autobús de actividades escolares" es cualquier vehículo motorizado, distinto del autobús escolar, operado por un 
transportista común, o por y bajo la jurisdicción exclusiva de un sistema de tránsito de propiedad u operación 
pública, o por un transportista de pasajeros fletado, utilizado en virtud de un acuerdo contractual entre la escuela 
fletada y el transportista para transportar a los alumnos de la escuela de nivel igual o inferior al grado 12 hacia o 
desde una actividad de la escuela, o utilizado para transportar a los alumnos de escuelas residenciales, cuando los 
alumnos son recibidos y dejados en lugares fuera de la carretera donde un padre o adulto designado por el padre está 
presente para aceptar al alumno o colocar al alumno en el autobús. 



 

 
Page 121 of 249 

 

Determinar si un estudiante requiere una escolta 

Si la dirección del domicilio de un estudiante se encuentra en el lado opuesto de la calle de la parada de autobús real, 
entonces la escuela semi-autónoma y el Código de Vehículos de California, Sección 22112(d), exigen que el estudiante sea 
escoltado físicamente por el conductor del autobús a través de esa calle y bajo la dirección y supervisión del conductor del 
autobús.  El conductor del autobús deberá activar las luces rojas intermitentes de cruce del autobús escolar y, si está 
equipado con ellas, el brazo de la parada, y salir físicamente del autobús para ayudar a los estudiantes a cruzar la calle con 
seguridad.  La escuela semi-autónoma requiere que TODOS los estudiantes que crucen la calle, sean escoltados físicamente 
por el conductor del autobús con las luces de cruce y las señales activadas.  

Procedimientos para los alumnos de Kínder a octavo grado en relación con el abordaje y la salida del autobús 

La escuela semi-autónoma ha creado los siguientes procedimientos para gobernar la entrada y salida segura de los 
estudiantes de kínder a octavo grado hacia y desde el autobús escolar. No se requiere que la escuela semi-autónoma utilice 
los servicios de un monitor de autobús escolar a bordo, además del conductor, para asegurar que se sigan estos 
procedimientos. 

 

Abordaje: 

1. Los estudiantes deben subir o bajar del autobús escolar SOLAMENTE en su parada de autobús asignada o en el 
destino de la actividad escolar.  

2. Los estudiantes subirán de manera ordenada y utilizarán los pasamanos para su seguridad mientras suben y bajan. 
3. Los estudiantes deben encontrar su asiento lo más rápido posible y sentarse de cara al frente del autobús.  
4. Los estudiantes deben permanecer sentados todo el tiempo mientras el autobús está en movimiento.  
5. Los estudiantes deben mantener un nivel de ruido que permita al conductor del autobús escuchar el tráfico que se 

aproxima.  
6. Los estudiantes deben seguir las instrucciones del conductor del autobús mientras están a bordo del mismo.  
7. Los estudiantes son responsables de seguir todas las reglas y regulaciones.  

 

Saliendo:  

1. Los estudiantes permanecerán sentados hasta que el autobús se detenga por completo.  
2. Una vez que el conductor haya detenido el autobús por completo y abierto la puerta, los estudiantes deben salir 

asiento por asiento empezando por la parte delantera del autobús y continuando asiento por asiento hasta que el 
autobús esté vacío. 

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

4. Los estudiantes saldrán de manera ordenada usando los pasamanos. 
5. Los estudiantes deben salir del autobús sólo en la parada de autobús asignada o en el destino de la actividad escolar. 

Sólo se permitirán excepciones cuando el estudiante presente al conductor del autobús una nota firmada por su padre 
y avalada por el Director Ejecutivo/Superintendente.  

6. Los estudiantes deben alejarse del autobús mientras salen de este. Los estudiantes no se meterán debajo del autobús 
para recuperar un libro, un papel o algún otro artículo.  El estudiante siempre debe decirle eso al conductor del 
autobús y hacer que el conductor le traiga el artículo. 

7. Los estudiantes deben utilizar siempre los cruces peatonales e intersecciones controladas cuando estén disponibles y 
no deben cruzar en medio de la cuadra.  

8. Los estudiantes deben evitar invadir la propiedad de otras personas, permanecer en las aceras cuando sea posible.  
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Procedimientos para que todos los estudiantes sigan al subir o bajar de un autobús escolar en la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles u otro lugar de actividad escolar  

La escuela semi-autónoma ha creado los siguientes procedimientos para gobernar la entrada y salida segura de todos los 
estudiantes en la escuela semi-autónoma u otro lugar de actividad escolar. 

Abordar los autobuses en el sitio de la escuela o en el lugar de la actividad escolar:  

1. El conductor del autobús escolar tal vez no pueda activar el sistema de luz de advertencia ámbar intermitente, el 
sistema de señal de luz roja intermitente y el brazo de señal de parada en ninguna escuela. 

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

3. El grupo de estudiantes, junto con el profesor(es) y cualquier otro personal adulto que asista a una actividad 
escolar, se reunirá en un área alejada del autobús escolar para esperar.  Cuando los estudiantes estén listos para 
subir, el personal de la escuela semi-autónoma informará al conductor, y este comenzará el proceso de embarque. 

4. Una vez completado el proceso de embarque, el conductor procederá a la evacuación del autobús y a la presentación 
de seguridad, que se describe a continuación. Esto incluirá una explicación y demostración de todas las salidas de 
emergencia, los niños de primeros auxilios, los extintores de incendios, etc.  

5. Al terminar la presentación, el conductor hará que el profesor de la escuela semi-autónoma o el chaperón principal 
firme una hoja de viaje, reconociendo que la presentación ha sido hecha.  El conductor saldrá cuando sea seguro 
hacerlo. 

Salir de los autobuses en el lugar de la escuela o de la actividad escolar: 

1. Al llegar a la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, el conductor tomará el autobús hasta la zona designada para 
dejar a los estudiantes.  

2. Al llegar al área designada, el conductor estacionará el autobús y abrirá la puerta cuando esté despejado y sea seguro 
hacerlo.  Las luces rojas parpadeantes no se activarán. 

3. Al llegar al destino de la actividad escolar, el conductor seleccionará un área donde el autobús pueda estacionarse 
legalmente y donde se pueda controlar razonablemente la entrada y salida de los estudiantes.  

a. El conductor consultará con el profesor de la escuela semi-autónoma o el chaperón principal la hora y el 
lugar donde el grupo se reunirá para recargar el autobús.  

b. Cuando esté claro y sea seguro hacerlo, el conductor hará que los estudiantes bajen del autobús.  Las luces 
rojas parpadeantes no se activarán. 

c. Cuando el profesor de la escuela semi-autónoma y el chaperón principal confirmen que todos los estudiantes 
están presentes, el grupo puede proceder al viaje.  

4. Los estudiantes que salgan del autobús, ya sea en una escuela semi-autónoma o en un lugar de actividades escolares, 
deben hacerlo de manera ordenada, respetuosa y apropiada, siguiendo todas las instrucciones del personal de la 
escuela semi-autónoma y del conductor del autobús.  

Procedimientos para que el personal de la escuela se asegure de que un estudiante no quede desatendido en un autobús 
escolar o de actividades escolares  

Los miembros del personal de la escuela autónoma siempre deben participar y ser activos en la supervisión en la entrada y 
salida de los estudiantes en la escuela autónoma y en los viajes de actividades para asegurar que ningún estudiante quede 
desatendido en el autobús escolar o el de actividades escolares. 

Para eso, el personal de la escuela semi-autónoma se adherirá a los siguientes procedimientos: 
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1. Antes de salir de la escuela para una actividad escolar, el profesor de la escuela semi-autónoma o el acompañante o 
chaperón principal del viaje 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, un profesor de la escuela semi-autónoma o un acompañante será la 
primera persona en bajarse del autobús y tomará nota de cada estudiante que salga del autobús comparando los 
estudiantes que salgan con la lista de la clase. 

3. Un miembro del personal de la escuela semi-autónoma / acompañante será la última persona en salir del autobús en 
cada parada para asegurarse de que no hay estudiantes abordo. Antes de salir del autobús, el miembro del personal / 
acompañante caminará por el pasillo, revisando cada asiento y el área en el piso junto a cada asiento para 
asegurarse de que no hay estudiantes presentes. 

4. Una vez que todos los estudiantes y el personal / acompañantes hayan salido del autobús, pero antes de salir para la 
actividad designada, el maestro / acompañante principal de la escuela semi-autónoma llevará a cabo otra llamada 
diciendo el nombre de cada estudiante y esperando la confirmación verbal y visual del estudiante de que está 
presente. 

5. El profesor de la escuela semi-autónoma y el chaperón o acompañante principal hablarán con el conductor del 
autobús para ver si hay una forma de contactarse en caso de que se descubra más tarde que un estudiante sigue en el 
autobús. 

Procedimientos y normas para designar a un acompañante adulto, que no sea el conductor del autobús, para que 
acompañe a los estudiantes en un autobús de actividades escolares  

La escuela semi-autónoma seguirá sus políticas y procedimientos aplicables, incluyendo su política de visitantes y 
voluntarios, para designar un acompañante adulto que no sea el conductor del autobús escolar para que acompañe a los 
estudiantes en un autobús de actividades escolares. Se realizarán todas las comprobaciones de antecedentes apropiadas a 
cualquier acompañante antes de que asista a una excursión escolar o a un autobús de actividades escolares. 

Instrucción en el procedimiento de emergencia del autobús escolar o de actividades escolares y seguridad de los 
pasajeros  

La escuela semi-autónoma se asegurará de que todos los estudiantes desde kínder hasta el grado 12 que sean transportados en 
un autobús escolar o un autobús de actividades escolares reciban instrucción sobre los procedimientos de emergencia de los 
autobuses escolares y la seguridad de los pasajeros. 

 

Instrucción para estudiantes que no fueron previamente transportados en un autobús escolar  

En el momento de la inscripción, los padres/tutores de los alumnos que no hayan sido transportados previamente en un 
autobús escolar o de actividades escolares y que estén en kínder a sexto grado, inclusive, recibirán información escrita sobre 
la seguridad en los autobuses escolares. Esta información incluirá, pero no se limitará a lo siguiente: 

1. Una lista de las paradas del autobús escolar cerca de la casa del estudiante; 
2. Reglas generales de conducta en las zonas de embarque de los autobuses escolares, como: 

a. Mientras esperan la llegada del autobús escolar, los estudiantes deben estar en fila de forma ordenada y bien 
educada; 

b. Los estudiantes no deben jugar o estar en la calle o en una propiedad privada.  
c. Los estudiantes deben estar en el lado correcto de la calle antes de que el autobús llegue a la parada;  
d. Los estudiantes deben llegar a su parada de autobús cinco minutos antes de la hora de salida prevista;  
e. Si el estudiante llega tarde y necesita cruzar la calle en la que está parado el autobús, debe esperar a que el 

conductor del autobús lo acompañe al otro lado de la calle;  
f. Los estudiantes no deben acercarse al autobús hasta que se detenga completamente en la parada;  
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g. Los estudiantes deben subir y bajar del autobús de forma ordenada, sin empujar ni apretar;  
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h. Los estudiantes deben entender que el conductor del autobús está a cargo en todo momento, y los estudiantes 
deben seguir sus instrucciones;  

i. El conductor activará inmediatamente las luces rojas parpadeantes de cruce y el brazo de parada, si lo tiene;  
j. No se transportarán en el autobús animales, pájaros, reptiles, peces, insectos, contenedores rompibles, armas o 

cualquier objeto o sustancia que pueda ser peligrosa.  
3. Instrucciones para cruzar la luz roja, consistentes con este Plan;  
4. Zona(s) de peligro de los autobuses escolares;  
5. Caminar hacia y desde las paradas de los autobuses escolares.  

Instrucción para todos los estudiantes antes de salir de viaje escolar  

Por último, antes de la salida en un viaje de actividades escolares, la escuela semi-autónoma proporcionará instrucción de 
seguridad a todos los estudiantes que viajen en un autobús escolar o de actividades escolares.  Esta instrucción incluirá, pero no 
se limitará a lo siguiente: 

1. Ubicación de las salidas de emergencia; y 
2. Uso del equipo de emergencia. 

a. Las instrucciones también pueden incluir las responsabilidades de los pasajeros sentados junto a una 
salida de emergencia. 

3. Instrucciones sobre cómo utilizar los sistemas de sujeción de los pasajeros, incluyendo pero no limitándose a lo 
siguiente:  

a. El cierre y la liberación del sistema de sujeción del pasajero;  
b. Colocación aceptable de sistemas de sujeción de pasajeros en los estudiantes;  
c. Los momentos en que los sistemas de sujeción de los pasajeros deben ser sujetados y liberados.  
d. Colocación aceptable de los sistemas de sujeción de los pasajeros cuando no están en uso.  

Operación del autobús escolar o de actividades escolares cuando la visibilidad se reduce a 200 pies o menos  

De conformidad con la sección 34501.6 del Código de Vehículos, se requiere que la escuela semi-autónoma adopte 
procedimientos que limiten la operación de los autobuses escolares y de los autobuses de actividades escolares cuando las 
condiciones atmosféricas reduzcan la visibilidad en la carretera a 200 pies o menos en el servicio de transporte regular de casa a 
la escuela. Los conductores de los autobuses de actividades escolares tendrán la autoridad de interrumpir la operación de los 
autobuses de actividades escolares si el conductor determina que no es seguro continuar la operación debido a la reducción de la 
visibilidad.  

A efectos de este Plan, los procedimientos para los 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 puede consultar con un asesor legal si es necesario. 
3. El Director Ejecutivo/Superintendente ordenar que la actividad del autobús escolar se suspenda o retrase por un mínimo 

de una (1) hora mediante una suspensión o retraso indefinido si así lo exigen las condiciones. La duración de la 
suspensión o el retraso de los servicios de autobús escolar será a discreción del Director Ejecutivo/Superintendente. 
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Propiedad personal  

Los estudiantes serán responsables de cualquier artículo personal que traigan a la escuela.  La Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles no se hace responsable de ningún artículo perdido o robado que se mantenga en las mochilas de los estudiantes o en los 
casilleros de la escuela, ya sean libros de texto y otros materiales emitidos por la escuela, o artículos personales, incluyendo 
dispositivos electrónicos y medios de transporte.  Se anima a los alumnos a no dejar ninguna de sus pertenencias sin supervisar 
en ningún periodo de tiempo.  

Cualquier artículo de valor que se encuentre debe ser devuelto a la oficina principal o a la oficina del subdirector.  Otros 
artículos encontrados pueden ser reclamados en la sección de objetos perdidos.  Los artículos no reclamados serán donados a 
una organización benéfica local al final de cada trimestre.  Por favor compruebe de inmediato si usted ha perdido algún artículo.  

Propiedad escolar perdida o dañada  
Si un estudiante daña intencionalmente la propiedad de la escuela semi-autónoma o la propiedad personal de un empleado de la 
escuela semi-autónoma o no devuelve un libro de texto, un libro de la biblioteca, una computadora o una tableta u otra 
propiedad de la escuela semi-autónoma que le haya sido prestada, los padres o tutores del estudiante son responsables de todos 
los daños causados por la mala conducta del estudiante que no excedan de diez mil dólares (10,000 dólares), ajustados 
anualmente por la inflación.  Tras haber notificado a los padres o tutores legales de un alumno por escrito acerca de la 
acusación de mala conducta de su alumno, y proporcionar el proceso debido al alumno, es posible que la escuela semi-
autónoma retenga las calificaciones escolares, los certificados de estudio de dicho alumno hasta que se hayan sufragado los 
daños.  Si el alumno y los padres o tutores legales de dicho alumno no pueden sufragar los daños o no pueden devolver la 
propiedad, entonces la escuela semi-autónoma va a proporcionar un programa de tareas voluntarias para el menor en lugar de 
que realice el pago por los daños monetarios.  Una vez haya realizado por completo la tarea voluntaria, podrán entregarse las 
calificaciones escolares del alumno.  

Transporte 
Los estudiantes pueden ir a la escuela en monopatín o en bicicleta.  Al llegar al plantel, los estudiantes deben guardar su 
patineta, monopatín o bicicleta en un área de almacenamiento designada. Los estudiantes no pueden montar en su patineta, 
monopatín o bicicleta a lo largo de la jornada escolar o en los terrenos de la escuela. A los estudiantes que no cumplan estas 
condiciones se les confiscará su monopatín o bicicleta. Sólo el padre/tutor puede recuperar el artículo confiscado.  
***La escuela no es responsable de ninguna pérdida o daño a los equipos. 
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Actividades Escolares 

 
EXCURSIONES PATROCINADAS POR LA ESCUELA Y POLÍTICA DE EXCURSIONES CULTURALES 
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Política del Consejo  
Fecha de revisión: 26 de junio de 2020 
 
Los estudiantes pueden participar en excursiones a lo largo del año escolar.  Estos viajes son parte del currículo 
interdisciplinario y pueden incluir viajes a pie o transporte en autobús alquilado. Las excursiones escolares son parte del 
programa de estudios o currículo. Esperamos que todos los alumnos participen en esta importante experiencia de aprendizaje.  
Se proporcionará un formulario de consentimiento general para la excursión a los padres/tutores antes de cada excursión 
escolar.  
 
 
El Consejo Directivo de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles reconoce y apoya el concepto de conectar a nuestros 
estudiantes con la comunidad en general, tanto a nivel local como mundial, proporcionando excursiones, experiencias 
culturales y artísticas, oportunidades de servicio a la comunidad y educación ambiental para cumplir con la misión y la 
filosofía de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. Estas actividades ayudan a promover la tolerancia, la comprensión y la 
aceptación de los demás, y enriquecen las experiencias educativas de los estudiantes, además de cumplir con el objetivo de la 
escuela semi-autónoma de crear estudiantes de formación continua.  
 
La seguridad de nuestros estudiantes es una prioridad cuando planean o participan en viajes de estudio o excursiones. Estas 
actividades se llevarán a cabo de manera apropiada para maximizar y garantizar la seguridad de los estudiantes y minimizar la 
responsabilidad legal y el costo financiero de la escuela semi-autónoma.  
 
Definición 
 

• Una "excursión o viaje cultural" abarca a los estudiantes que salen de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles para 
participar en oportunidades educativas patrocinadas por la escuela en relación con el curso de estudios de la Academia 
de Liderazgo de Los Ángeles o con actividades sociales, educativas, culturales, deportivas, de la banda escolar u otras 
actividades extracurriculares o curriculares relacionadas con la escuela. 

Selección de excursiones y viajes de estudios 
 
El equipo docente seguirá investigando y ofreciendo oportunidades de aprendizaje enriquecedoras para compartir con sus 
estudiantes dentro y fuera de clase en la comunidad en general. El Director Ejecutivo/Superintendente tendrá autoridad para 
aprobar todos los viajes y excursiones diurnas (no nocturnas) del estado. Las solicitudes de viajes fuera del estado, fuera del 
país o de pernoctación se presentarán al Consejo Directivo para su aprobación. El Director Ejecutivo/Superintendente recibirá 
inicialmente todas esas solicitudes y hará una recomendación ante el Consejo Directivo sobre si la solicitud debe ser aprobada. 
 
El Director Ejecutivo/Superintendente se asegurará de que se cumplan los siguientes puntos en todas las excursiones y viajes 
de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles:  
 

1. El viaje o excursión cultural propuesto se relaciona con los objetivos educativos de la Academia de Liderazgo de 
Los Ángeles 

2. La proporción correcta entre adultos y estudiantes se cumple para la supervisión de la actividad  
3. Se proporciona un medio de transporte hacia y desde la actividad  
4. Durante la actividad se dispondrá de instalaciones sanitarias adecuadas, alimentos y agua   

 
El Director Ejecutivo/Superintendente no aprobará ninguna actividad que considere intrínsecamente peligrosa para los 
estudiantes 
 
Permisos 

Antes de que un estudiante pueda participar en un viaje patrocinado por la escuela, el maestro obtendrá el permiso de los 
padres/tutores para el viaje.  Siempre que un viaje implique actividades acuáticas, el padre/tutor deberá proporcionar un 
permiso específico para que su hijo participe en las actividades acuáticas.  La escuela semi-autónoma ofrecerá una experiencia 
educativa alternativa a los estudiantes cuyos padres/tutores no deseen que participen en un viaje. 
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Se considerará que todas las personas que hagan la excursión o el viaje de estudio renuncian a toda reclamación contra la 
escuela semi-autónoma o el Estado de California por lesiones, accidentes, enfermedades o muerte que ocurran durante o por 
motivo de la excursión o el viaje de estudio.  Todos los adultos que realicen viajes de estudio o excursiones fuera del estado y 
todos los padres/tutores de los alumnos que realicen viajes de estudio o excursiones fuera del estado firmarán una declaración 
renunciando a tales reclamaciones.   

Los artículos que se incluirán en la hoja de permiso son:    

1. Un número de teléfono de emergencia para el estudiante  
2. Cualquier medicamento que el estudiante deba tomar con el tiempo y la dosis requerida  
3. Cualquier medicamento al que el estudiante sea alérgico  
4. Cualquier otra información médica necesaria para garantizar la seguridad del estudiante    
5. Renuncia como se describe arriba  

 
Una copia de un permiso completo y firmado se guardará en el sitio de la escuela semi-autónoma y una copia se le dará al 
maestro o maestros para que la lleven a la excursión.   
 
 
Participación voluntaria 
 
La escuela semi-autónoma ofrecerá actividades educativas alternativas a los alumnos que decidan no asistir a una excursión o 
viaje específico.  Los padres/tutores serán avisados con antelación de cualquier excursión o viaje próximo y tendrán la opción 
de retirar su permiso para que su hijo asista a ese viaje o excursión.  
 
Reglas Disciplinarias 
 
Los estudiantes están bajo la jurisdicción del Consejo de la escuela semi-autónoma en todo momento durante el viaje o la 
excursión y todas las políticas de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles siguen siendo aplicadas en los viajes de estudios y 
las excursiones. Las políticas disciplinarias de la escuela semi-autónoma deben ser cumplidas en todo momento.  (Por ejemplo, 
las payasadas, las bromas pesadas, el acoso, las burlas, el juego brusco, el comportamiento agresivo o violento, las blasfemias, 
la visualización de material pornográfico y el uso de alcohol y/o sustancias controladas en la excursión o el viaje de estudios 
están estrictamente prohibidos). 

A menos que la ley exija lo contrario, un estudiante puede ser excluido del viaje si su presencia supone un riesgo para la 
seguridad o la disciplina.  
 
Gastos de viajes y excursiones 
 
La escuela semi-autónoma puede cobrar una cuota por los viajes de estudio y las excursiones, según la sección 35330 del 
Código de Educación. Sin embargo, la escuela semi-autónoma se esforzará por mantener los costos de cualquier excursión al 
alcance de las familias de todos los estudiantes.  En ningún caso se le impedirá a un estudiante participar en el viaje o 
excursión por falta de fondos suficientes. De conformidad con el artículo 35330 b) del Código de Educación, la escuela semi-
autónoma coordinará los esfuerzos de los grupos de servicio comunitario para suministrar fondos a los estudiantes necesitados.  
 
Supervisión de viajes y excursiones 
 
El maestro que coordinó la excursión estará presente para supervisar la excursión o el viaje, excepto en circunstancias 
inusuales en las que se asigne un maestro sustituto debido a una indisponibilidad inesperada.  El Director 
Ejecutivo/Superintendente será designado como el contacto de emergencia para el grupo en la excursión o el viaje. Cualquier 
lesión o incidente inusual que ocurra durante el viaje o la excursión será documentado por escrito por el profesor coordinador y 
entregado al Director Ejecutivo/Superintendente de la escuela semi-autónoma.  
 
El Director Ejecutivo/Superintendente se asegurará de que las excursiones y los viajes de estudio tengan un número adecuado 
de adultos que asistan para supervisar de forma segura al estudiante que asiste a la excursión o al viaje de estudio. 
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Un botiquín de primeros auxilios estará en posesión o a disposición inmediata de un profesor, empleado o agente de la escuela 
durante la excursión o el viaje de estudios del estudiante.  Siempre que se realicen viajes en zonas conocidas por estar 
infestadas de serpientes venenosas, el botiquín de primeros auxilios que se lleve en el viaje contendrá remedios médicamente 
aceptados para las mordeduras de serpiente.  Además, participará en el viaje un profesor, empleado o agente de la escuela que 
haya completado un curso de primeros auxilios certificado por la Cruz Roja Americana y que haga hincapié en el tratamiento 
de las mordeduras de serpiente.  
 
Los empleados o voluntarios de la escuela semi-autónoma no consumirán alcohol ni utilizarán sustancias controladas (excepto 
los medicamentos que se tomen por orden de un médico) mientras acompañen y supervisen a los estudiantes en un viaje de 
estudios o una excursión. 
 
Seguro de accidentes 
 
La escuela semi-autónoma proporciona un seguro de accidentes para estudiantes que cubre los gastos médicos derivados de las 
lesiones de los estudiantes en el plantel o mientras participan en una actividad patrocinada por la escuela semi-autónoma fuera 
del plantel.  El seguro de salud de la familia es primario, pero si no hay seguro de salud, el seguro de accidentes de los 
estudiantes de la escuela semi-autónoma se convierte en primario.  El Director Ejecutivo/Superintendente tiene información y 
las solicitudes para el seguro de accidentes de los estudiantes. El costo de la escuela semi-autónoma será cubierto por el 
alumno o su padre o tutor.  
 
Participación de los padres o tutores en los viajes y excursiones  
 
Como las excursiones y los viajes de estudio son una parte integral de la experiencia de aprendizaje de la escuela semi-
autónoma, se anima a los padres a participar en un papel de ayuda a los estudiantes.  El Director Ejecutivo/Superintendente o el 
profesor coordinador proporcionará a los padres y tutores directrices específicas de supervisión antes de cualquier viaje de 
grupo de la escuela semi-autónoma que implique a los estudiantes. Los temas que se incluirán son las normas de seguridad, las 
respuestas de emergencia y las responsabilidades de los padres voluntarios y los requisitos de idioma o comportamiento de 
todos los asistentes.     
 
Se asignará un padre o tutor a un grupo específico de estudiantes para que lo supervise y será responsable de estos estudiantes 
en todo momento en la excursión o el viaje de estudios. Bajo ninguna circunstancia un padre o tutor consumirá alcohol o 
utilizará sustancias controladas (excepto los medicamentos que se tomen por orden de un médico) en una excursión o un viaje 
de estudios. El padre o tutor notificará al profesor coordinador, con antelación a la excursión o al viaje de estudio, si está bajo 
las órdenes de un médico y está usando medicamentos.  
 
Todos los adultos que realicen viajes de estudio o excursiones fuera del estado y todos los padres o tutores de los alumnos que 
realicen viajes de estudio o excursiones fuera del estado deben firmar una declaración en la que renuncian a toda reclamación 
contra la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, sus empleados y el Estado de California por lesiones, accidentes, 
enfermedades o muerte que se produzcan durante o por motivo del viaje de estudio o excursión.  
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Excursiones no patrocinadas por la escuela 

Una excursión o viaje que no sea patrocinado por la escuela se define como la que organiza y promueve una organización 
externa, tenga o no valor educativo o esté de alguna manera relacionada con un curso de estudios determinado. Esto incluye los 
viajes organizados por organizaciones que pueden estar afiliadas a la escuela semi-autónoma (es decir, organizaciones de 
padres, grupos culturales, etc.):  

1. Los estudiantes que falten a la escuela recibirán una ausencia injustificada.  
 

2. Los profesores no son responsables de crear trabajo escolar con antelación.  
 

3. Los estudiantes deben recuperar el trabajo académico perdido.  
 

4. La escuela semi-autónoma no tiene la responsabilidad de proveer el viaje.  
 

5. Cualquier empleado de la escuela semi-autónoma que asista a una excursión o viaje no patrocinado lo hace 
voluntariamente y no actúa como empleado de la escuela semi-autónoma. 

 
6. Si se promueve una excursión no patrocinada en la propiedad de la escuela semi-autónoma, todos los materiales deben 

indicar claramente que se trata de una excursión/actividad escolar no patrocinada.  
 

7. La escuela semi-autónoma no proporcionará ninguna cobertura de seguro. 
 

8. La escuela semi-autónoma no asume ninguna responsabilidad legal o financiera por los viajes de estudio no 
sancionados.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Bailes y eventos patrocinados por la escuela   
La vestimenta para la mayoría de los eventos sociales patrocinados por la escuela fuera del día regular de instrucción debe 
adherirse a la "política de vestimenta libre".  Los estudiantes que no estén vestidos apropiadamente no podrán participar en 
la actividad.  Se requiere una tarjeta de identificación para entrar a los eventos patrocinados por la escuela.  Los estudiantes 
deben permanecer dentro de las áreas designadas una vez que hayan llegado. Una vez el alumno haya salido del evento ya 
no podrá regresar.  Se espera que los padres/tutores recojan a su estudiante inmediatamente después del final del evento. Los 
padres/tutores también están invitados a ayudar a acompañar los eventos escolares como bailes y fiestas.  Se espera que los 
estudiantes sigan las reglas de la escuela en todos los eventos patrocinados por la escuela.  Se puede impedir que los 
estudiantes participen en las actividades escolares si existe una deuda escolar o una preocupación disciplinaria.  

Todo baile debe hacerse con dignidad y respeto propio.  Cualquier acompañante que vea un baile inapropiado pedirá a los 
estudiantes que llamen a casa y serán escoltados fuera del baile. 
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Participación de los padres 

La participación de los padres es un componente crucial para una escolarización efectiva y el logro de los estudiantes. La 
participación de los padres de forma activa y constante con respecto a la educación de sus alumnos por lo general se 
traduce en niveles más elevados de logro académico estudiantil.  

Política de participación de padres y familias  
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Política del Consejo  
Fecha de revisión: 26 de junio de 2020 
 
La escuela semi-autónoma tiene como objetivo proporcionar a todos los estudiantes de nuestra escuela una oportunidad 
significativa para recibir una educación justa, equitativa y de alta calidad, y para cerrar las brechas de rendimiento 
educativo, mientras se cumplen las directrices de la Ley federal para la educación primaria y secundaria (ESEA, por sus 
siglas en inglés). El personal de la escuela semi-autónoma reconoce que la asociación con las familias es esencial para 
alcanzar esta meta. Nuestra política de participación de padres y familias aprovecha y promueve la participación activa de 
todas las familias como socios de las escuelas para asegurar el éxito de los estudiantes.  

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles ha desarrollado una Política de Participación de Padres y Familias del Título I 
("Política") con la aportación de los padres y familias del Título I. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles ha distribuido 
la política a los padres de los estudiantes del Título I por la reunión anual del Título I, a través de folletos dados a los 
estudiantes para llevar a casa, y en varias funciones escolares y reuniones a lo largo del año escolar. La política también está 
publicada en el sitio web y se puede solicitar una copia impresa en la oficina en cualquier momento.  Esta Política describe 
los medios para llevar a cabo los siguientes requisitos de participación de los padres y la familia del Título I [20 USC 6318; 
Sección 1116(a)-(f) inclusive]. 

 

Expectativas y objetivos de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles  

Al establecer las expectativas y objetivos de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles para una participación 
significativa de los padres y la familia, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles ha establecido las siguientes 
prácticas:  

1. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles involucra a los padres y a los miembros de la familia en el desarrollo 
conjunto de los esfuerzos de planificación de la Escuela y el proceso de revisión y mejora de la escuela. 

La escuela convoca una reunión anual para informar a los padres de los estudiantes del Título I sobre los requisitos del 
Título I y sobre el derecho de los padres a participar en el programa del Título I.  La Academia de Liderazgo de Los Ángeles 
también informa a los padres de su derecho a participar en el programa del Título I, su planificación, mejora y revisiones 
durante y no limitado a:  

• Regreso a la escuela, eventos de Visita Escolar. 
• Formación del Consejo del Sitio Escolar y del Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés). 
• A través de otras reuniones de padres como el café con el director, reuniones de subcomités, programas escolares.  
• Envío de información a través de volantes mensuales y llamadas telefónicas de Parent Square para las reuniones 

del Comité del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), del Consejo Asesor del Idioma Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés) y para otras reuniones. 

• Anuncios en el Centro de Padres. 

La Escuela ofrece un número flexible de reuniones para los padres del Título I, como reunirse por la mañana o por la 
tarde.  
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2. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles proporciona la coordinación, la asistencia técnica y otros apoyos necesarios para 
ayudar y fomentar la capacidad de todas las escuelas participantes dentro de la Escuela en la planificación y ejecución de 
actividades eficaces de participación de los padres y las familias. 

Estas actividades mejoran los logros académicos de los estudiantes y el rendimiento escolar.  

Página 75 
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Los padres participan en la planificación y ejecución de actividades eficaces de participación de los padres y la familia 
mediante su participación:  

• Encuestas anuales a los padres 
• Talleres para padres organizados por el Coordinador del Centro de Padres y la Asociación de Escuelas Semi-

Autónomas de California (CCSA, por sus siglas en inglés) 
• Foros abiertos para padres 
• Diálogo en el Café con el Director 
• Voluntariado de padres 
• Participación en el Consejo de Padres y Maestros 
• Consejo Asesor de los Estudiantes del Idioma Inglés 
• Consejo del Sitio Escolar 

3. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles coordina e integra las estrategias de participación de los padres y las 
familias en la medida en que sea factible y apropiado, con otras leyes y programas federales, estatales y locales 
pertinentes.  

La escuela proporciona a los padres del Título I asistencia para comprender las normas estatales de contenido 
académico, las evaluaciones y cómo supervisar y mejorar el rendimiento de sus hijos. La Academia de Liderazgo de 
Los Ángeles logra esto por medio de: 

• Conferencias formales e informales de padres para hablar sobre el progreso de los estudiantes del idioma inglés, 
los resultados de las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés), 
los criterios de reclasificación y las evaluaciones periódicas. 

• Talleres para padres sobre cómo entender los resultados de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y de las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de 
California (ELPAC, por sus siglas en inglés) y otras evaluaciones dadas a sus hijos. 

• El centro de padres proveerá clases de educación para padres para ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escuela. 
• El centro de padres proveerá clases de educación para padres en los diversos programas de computación utilizados 

para educar a los estudiantes de Título I. 

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

4. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles 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 la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles. 

Los padres evalúan el contenido y la eficacia de la política a través de su participación:  

• Evaluación anual de la reunión de la política de participación de padres y familias del Título I  
• Encuestas anuales a los padres 
• Encuesta del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)  
• Reuniones del café con el director de la escuela 
• Reuniones del Comité del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) 
• Consejo Asesor de Estudiantes del Idioma Inglés 
• Reuniones del Consejo 
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• Otras reuniones de padres en las que se incorporan sugerencias en la evaluación de las necesidades locales para 
el programa de instrucción. Se debate y se hacen sugerencias para los presupuestos de los estudiantes del Plan 
Único para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés), de Título I y los estudiantes del idioma inglés. 

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

5. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles lleva a cabo, con la participación significativa de los padres y los 
miembros de la familia, una evaluación anual de las barreras que impiden una mayor participación de los padres/familias 
(con especial atención a los padres que están en desventaja económica, son discapacitados, tienen un dominio limitado 
del inglés, tienen una lectoescritura limitada o son de cualquier minoría racial o étnica). 

• La Academia de Liderazgo de Los Ángeles se adhiere a su política de no discriminación (en el manual de 
padres y alumnos). La Política se revisa con los padres cada año. 

• El Comité del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) evalúa las modificaciones de la 
Política de Participación de los Padres y la Familia con el fin de proporcionar una mayor eliminación de las 
barreras para la participación de los padres.  

• Encuestas anuales (traducidas a otros idiomas previa solicitud) 
• La Academia de Liderazgo de Los Ángeles ofrece múltiples oportunidades para que los padres asistan a 

reuniones/talleres.  La Escuela ofrece un número flexible de reuniones para los padres del Título I, como reunirse por 
la mañana o por la tarde.  

6. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles 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 ayudar en el 
aprendizaje de sus hijos, incluyendo la participación con el personal de la escuela y los maestros. 

Se hace una evaluación anual de las necesidades de los padres y miembros de la familia para ayudar en el aprendizaje:  

• Encuestas anuales a los padres 
• Foro abierto para todos los involucrados 
• Las reuniones del Comité del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) se celebran en los horarios que 

mejor se adaptan al personal y a los padres  
• Conferencias de padres 

7. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles lleva a cabo, con la participación significativa de los padres y miembros de 
la familia, una evaluación anual de las estrategias para apoyar las interacciones exitosas de la escuela y la familia a través 
de: 

• Encuestas anuales a los padres 
• Evaluación anual de la reunión del Comité del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) 
• Evaluación anual de la reunión del Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) 
• Comentarios en los foros abiertos para padres  
• Comentarios en el Café con el Director 
• Participación en el Consejo de Padres y Maestros  
• Otras reuniones de padres en las que se incorporan sugerencias en la evaluación de las necesidades locales para 

el programa de instrucción. Se debate y se hacen sugerencias para el Plan Único para el Logro Estudiantil 
(SPSA, por sus siglas en inglés), de Título I y los estudiantes del desarrollo del idioma inglés. 
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8. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles utiliza los hallazgos de la evaluación anual para diseñar estrategias basadas 
en la evidencia para una participación más efectiva de los padres y la familia, y para revisar, si es necesario, la Política de 
Participación de los Padres y la Familia. 

• La Academia de Liderazgo de Los Ángeles organiza reuniones anuales del Título I para revisar y comentar la 
Política de Participación de Padres y Familias del Título I. 

• El Comité del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) revisa y actualiza anualmente la Política de 
Participación de Padres y Familias del Título I.  

• El Consejo Directivo aprueba la política después de ser revisada por el Comité del Consejo del Sitio Escolar (SSC, 
por sus siglas en inglés). 

9. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles involucra a los padres en las actividades de las escuelas para 
representar adecuadamente las necesidades de la población. 

Los padres de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles 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, por sus siglas en inglés) 

• Foros abiertos para padres 
• Diálogo en el Café con el Director 
• Voluntariado de padres 
• Participación en el Consejo de Padres y Maestros 
• Consejo Asesor de los Estudiantes del Idioma Inglés 
• Consejo del Sitio Escolar 

Participación de los padres en el programa de Título I  

Para involucrar a los padres en el programa de Título I en la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, se han establecido las 
siguientes prácticas:  

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

Los padres del 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 a participar.  Además, aprovecha esta oportunidad para: 

• Explicar lo que significa la participación en los programas de Título I, incluyendo: 
o Una descripción y explicación del currículo de la escuela, 
o Información sobre las formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso de los estudiantes, e 
o Información sobre los niveles de competencia que se espera que los estudiantes alcancen;  
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Explicar la política de participación de los padres de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, y el acuerdo entre la escuela y 
los padres; 

• Explicar el derecho de los padres a participar en los programas de la escuela y las formas de hacerlo; 
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• Explicar que los padres tienen derecho a solicitar oportunidades de reuniones periódicas para que los padres formulen 
sugerencias y participen, según proceda, en las decisiones sobre la educación de sus hijos. La escuela debe responder 
a cualquier sugerencia de este tipo tan pronto como sea posible [Sección 1118(c)(4), Ley federal para la educación 
primaria y secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés)]. 

2. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles ofrece un número flexible de reuniones para los padres del Título I, como 
reuniones por la mañana o por la noche. 

3. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles involucra a los padres de los estudiantes de Título I de 
manera organizada, continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora de los programas de Título I de la 
escuela y la Política de Participación de Padres y Familias de Título I.* 

Los padres continuamente dan su opinión en la revisión de los programas de Título I a través de la participación en:  

• Reuniones de padres del Título I  
• Reuniones del Comité del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) 
• 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 Padres y Familias 

4. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles proporciona a los padres de los estudiantes del Título I información 
oportuna sobre los programas del Título I. 

La escuela proporciona a los padres de los estudiantes de Título I información oportuna sobre los programas de Título I.  
Algunas de las formas en que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles logra esto es mediante: 

• Las Noches de Regreso a Clases ofrece a los maestros la oportunidad de dar información sobre el Título I y todos 
los programas de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. 

• Los continuos talleres para padres proporcionan información sobre el Título I y otros programas del distrito y el 
estado.  

• Celebración de conferencias con los padres, así como conferencias informales y formales a lo largo del año, y 
los padres pueden obtener información sobre el Título I y otros programas. 

• La Visita Escolar ofrece a los padres otra oportunidad de visitar, revisar e informarse sobre el Título I y otra 
información del programa. 

• Las notificaciones de la escuela a los padres, los volantes, los boletines, los recordatorios, y las remisiones se envían 
a través de los estudiantes, los volantes semanales y los anuncios digitales. 

5. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles proporciona a los padres de los estudiantes de Título I una explicación del 
currículo utilizado en  

la escuela, las evaluaciones utilizadas para medir el progreso de los estudiantes, y los niveles de competencia que se espera que 
cumplan los estudiantes. 

La escuela proporciona a los padres de los estudiantes del Título I una explicación del currículo utilizado en la escuela, las 
evaluaciones utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de competencia que se espera que cumplan 
los estudiantes. Sunrise lo logra de la siguiente manera:  
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• Las Noches de Regreso a la Escuela ofrecen a los profesores la oportunidad de dar una visión general de los 
programas de instrucción en la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. 

• Café con el director y los talleres para padres sobre la comprensión de las evaluaciones obligatorias del distrito 
y el estado, como la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en 
inglés), las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) y las 
evaluaciones de punto de referencia. 

• Celebración de conferencias con los padres, así como conferencias informales y formales a lo largo del año. 
• La Visita Escolar ofrece a los padres otra oportunidad de visitar, revisar e informarse sobre el progreso de sus 

hijos y sus tareas escolares actuales. 
• Reuniones obligatorias del distrito, la escuela y la comunidad del Título I y del desarrollo del idioma inglés. 
• Eventos y funciones del Consejo de Padres y Maestros.  

6. Si lo solicitan los padres de los estudiantes del Título I, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles proporciona 
oportunidades para reuniones regulares que permiten a los padres participar en las decisiones relativas a la educación de 
sus hijos.  

Algunas formas en que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles hace esto es por medio de:  

• Los maestros y todo el personal están disponibles si los padres solicitan una cita para reunirse fuera del horario 
escolar para informarse, opinar, compartir sus ideas, preocupaciones y sugerencias sobre las decisiones relativas a la 
educación de sus hijos.  

• Las conferencias de padres se celebran y programan en horarios convenientes para los padres.  
• Los padres reciben continuamente notificaciones escritas sobre el progreso académico de su hijo, basadas en la 

supervisión del progreso.  
• El Centro de Padres y el representante de la comunidad de padres sirve de enlace para ayudar a los padres a participar 

y estar involucrados en todas las fases de todas las actividades, reuniones y funciones relacionadas con la escuela.  
• Los padres también pueden participar asistiendo a las conferencias de padres y maestros, reuniones del 

Comité del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), reuniones del Consejo Asesor del 
Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), el Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas 
en inglés), el 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 de la Escuela.  
[20 U.S.C. § 6318 (b)(1)]. Si la Academia de Liderazgo de Los Ángeles tiene un proceso para involucrar a los padres en la 
planificación y diseño de los programas de la escuela, la escuela puede usar ese proceso si incluye una representación 
adecuada de los padres de los niños del Título I.  [20 U.S.C. § 6318 (c)(3)]. 

Acuerdo entre la escuela y los padres 

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles distribuye a los padres de los estudiantes del Título I un Acuerdo entre la escuela 
y los padres. El Acuerdo, que ha sido desarrollado conjuntamente con los padres, describe cómo los padres, todo el personal 
de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
Describe las formas específicas en que la escuela y las familias se asociarán para ayudar a los niños a alcanzar las elevadas 
normas académicas del Estado. Se trata de los siguientes artículos requeridos legalmente, así como otros artículos sugeridos 
por los padres de los estudiantes del Título I.  

• La responsabilidad de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles de proporcionar un currículo e instrucción de 
calidad para cumplir con las desafiantes normas académicas estatales. 
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• La importancia de la comunicación permanente entre padres y maestros mediante, como mínimo, conferencias 
anuales entre padres y maestros; informes frecuentes sobre el progreso de los estudiantes; acceso al personal; 
oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en la clase de sus hijos; oportunidades para 
observar las actividades en clase; y asegurar la comunicación regular entre los miembros de la familia y el personal de la 
escuela, y en la medida de lo posible, en un idioma que los miembros de la familia puedan entender. 

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles ("la Academia de Liderazgo de Los Ángeles" o "Escuela") ha desarrollado una Política de 
Participación de Padres y Familias ("Política") con la aportación de los padres y familias del Título I.  La Academia de Liderazgo de Los Ángeles 
ha distribuido la política a los padres de los estudiantes del Título I por la reunión anual del Título I, a través de folletos dados a los estudiantes para 
llevar a casa, y en varias funciones escolares y reuniones a lo largo del año escolar. La política también está publicada en el sitio web y se puede 
solicitar una copia impresa en la oficina en cualquier momento.  Esta Política describe los medios para llevar a cabo los siguientes requisitos de 
participación de los padres y la familia del Título I [20 USC 6318; Sección 1116(a)-(f) inclusive]. 

Creación de capacidad para la participación  

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles involucra a los padres de Título I en interacciones significativas con la Escuela. La Escuela apoya 
una asociación entre el personal, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  Para ayudar a alcanzar 
estos objetivos, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles ha establecido las siguientes prácticas:  

1. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles proporciona a los padres del Título I asistencia para entender las desafiantes normas 
académicas estatales, las evaluaciones estatales y locales, y cómo monitorear y mejorar los logros de sus hijos. 

Así lo logra la Academia de Liderazgo de Los Ángeles: 

• Conferencias formales e informales de padres para hablar sobre el progreso de los estudiantes del idioma inglés, 
los resultados de las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés), 
los criterios de reclasificación y las evaluaciones de punto de referencia periódicas. 

• Talleres para padres sobre cómo entender los resultados de la Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de 
California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y de las Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de 
California (ELPAC, por sus siglas en inglés) y otras evaluaciones dadas a sus hijos. 

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

• Los maestros y todo el personal están disponibles si los padres solicitan una cita para reunirse fuera del horario 
escolar para informarse, opinar, compartir sus ideas, preocupaciones y sugerencias sobre las decisiones relativas a 
la educación de sus hijos.  

2. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles provee a los padres de Título I materiales y entrenamiento, como la 
lectoescritura y el uso de la tecnología (incluida la educación sobre los daños de la piratería de derechos de autor), según 
proceda, para fomentar la participación de los padres, a fin de ayudarles a trabajar con sus hijos para mejorar el 
rendimiento de ellos. 

La escuela provee a los padres de Título I materiales y entrenamiento para ayudarles a trabajar con sus hijos para 
mejorar los logros de sus hijos. Aquí verá las formas en que Sunrise logra 
esto: 

• Los paquetes de inscripción de la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles contendrán las políticas de 
participación de los padres y de los voluntarios. 
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• Los talleres para padres serán dirigidos por maestros y otros profesionales en el área de su especialidad para 
ayudar a los padres a ser más activos en el desarrollo educativo de sus hijos.  

• El Director impartirá talleres sobre pruebas estatales y de distrito como los requisitos de la Evaluación del Logro y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y de las Evaluaciones de Dominio del 
Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés). 

3. Con la ayuda de los padres del Título I, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles educa a los miembros del personal 
sobre el valor de los padres y en cómo llegar, comunicarse y trabajar con los padres como socios igualitarios para 
implementar y coordinar programas para padres y establecer vínculos entre los padres y la Escuela.  

• Reuniones del Consejo de Padres y Maestros, del Comité del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) 
y del Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés). 

• A través de la capacitación del personal, los maestros recibirán los recursos necesarios y recomendados para 
que puedan trabajar con los padres de sus alumnos.  

• Talleres impartidos por profesores para trabajar con los padres para ayudar a sus propios hijos.  
• Los padres son vistos como involucrados iguales y valorados en nuestra comunidad escolar. 
• Feria de inscripción para llegar a la comunidad y mostrar el trabajo de los estudiantes y padres para promover a los 

nuevos inscritos en la Academia de Liderazgo de Los Ángeles.  

4. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles coordina e integra el programa de participación parental del Título I con 
otros programas, y lleva a cabo otras actividades, como centros de recursos para padres, para animar y apoyar a los padres 
a participar más plenamente en la educación de sus hijos.  

Así es como sucede en la Academia de Liderazgo de Los Ángeles:  

• El profesor dirige talleres como matemáticas, artes lingüísticas, normas básicas comunes, fonética y lectura 
orientada. 

• Los centros de padres y para el instituto y carreras profesionales están a disposición de los padres y de los 
alumnos. También se difunde información sobre los próximos eventos. 

• El Centro de Padres también ofrecerá talleres basados en las necesidades de la escuela, los padres o los estudiantes.  
• Desarrollar asociaciones apropiadas con organizaciones y empresas comunitarias. 

5. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles distribuye información relacionada con la escuela y los programas para 
padres, reuniones y otras actividades a los padres del Título I en un formato y lenguaje que los padres entiendan.  

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles hace esto de la siguiente manera: 

• Los anuncios, boletines, volantes, memorandos, notificaciones de Parent Square y todos los materiales escritos se 
comunican en inglés y en español, ya que la población estudiantil de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles es 
más del 90% hispana. 

• Todas las reuniones y eventos se dirigen y celebran en ambos idiomas si es necesario.  
• Las encuestas a los padres se traducen y se envían a casa en ambos idiomas.  
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6. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles proporciona apoyo a las actividades de participación de los padres 
solicitadas por los padres del Título I. De la siguiente manera:  

• Los talleres para padres de la mañana, media tarde y al atardecer se realizan en base a la escuela, el estudiante, los 
programas y las necesidades de los padres. 

• Talleres y actividades del Instituto de Padres. 
• El Consejo de Familia y Maestros creó y patrocinó eventos y reuniones de padres.  
• El director facilita la participación de los padres de la escuela en el Título I con reuniones mensuales y según sea 

necesario.  
• El Centro de Padres llega a los padres a través de la comunicación personal, Parent Square, por escrito y por medio de la 

comunicación.  

Accesibilidad 

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles proporciona oportunidades para la participación de todos los padres y miembros 
de la familia del Título I, incluyendo padres/familias con conocimientos limitados del inglés, padres/familias con 
discapacidades y padres/familias de estudiantes migratorios. La información y los informes escolares se proporcionan en un 
formato e idioma que los padres/familiares entienden, incluso por: 

• El coordinador de acercamiento parental está disponible para los estudiantes, los padres y el personal para difundir 
información sobre las escuelas y las necesidades de la comunidad. 

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

• Todas las reuniones y eventos se dirigen y celebran en ambos idiomas si es necesario. 
• Las encuestas a los padres se traducen y se envían a casa en ambos idiomas.  

El director monitorea y facilita el desarrollo y la implementación de la participación de los padres en el Título I y las políticas 
para aumentar y mantener la asistencia efectiva de los padres y el programa de padres voluntarios.   

Acuerdo de Padres/Estudiantes/Personal de la Escuela 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles cree que los estudiantes alcanzan mayores niveles de éxito cuando los 
administradores, profesores, personal y padres trabajan en colaboración unos con otros. Su tiempo, talento y entusiasmo son una 
parte integral del funcionamiento diario de la escuela y del desarrollo académico general de su hijo.  Como se indica en el 
Acuerdo de Padres/Estudiantes/Personal de la Escuela, 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 nuevas familias al comienzo del 
año escolar. Los padres y estudiantes que continúen firmarán el acuerdo al comienzo de cada nuevo año escolar.  

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles cree que: 
l Los padres deben tomar un papel activo y significativo para asegurar el éxito de la escuela. 
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l Los padres deberían estar involucrándose de forma activa en la educación de sus hijos, y ser responsables de dar 
apoyo al aprendizaje de sus hijos en sus propios hogares.  

l Los padres deben apoyar los objetivos de la escuela a través de su voz y se les anima a ser voluntarios.  Sin 
embargo, el voluntariado no es obligatorio. 

l Animamos a los padres a que acudan como mínimo a cuatro talleres para padres todos los años.  Sin embargo, la 
asistencia no es obligatoria. 

Ayudar a su hijo a tener éxito  
La participación de los padres de forma eficaz y constante se traduce en éxito para los alumnos.  Las siguientes sugerencias son 
para contribuir 
al éxito académico de su hijo: 

1. Anime a los alumnos a que sean estudiantes activos y responsables que completan y que entregan sus 
asignaciones y tareas escolares a tiempo, y que procuran buscar ayuda cuando la necesitan.  

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

3. Supervise el progreso general de su estudiante de forma regular.  No espere a que se emitan los informes de progreso 
y boleta de calificaciones para saber cómo le va a su estudiante en la escuela. 

4. Si su estudiante tiene problemas con su tarea escolar o necesita ayuda, hable con su consejero y/o maestros, y 
asegúrese de que su estudiante asista a la instrucción individual. 

5. Ayude a su estudiante a establecer un tiempo y lugar regular para estudiar y completar sus tareas y proyectos 
escolares.  

6. Hable a su alumno acerca de lo que pasa en la escuela y lo que ellos están aprendiendo.  
7. Asista a todas las conferencias de padres y maestros, actividades escolares y talleres educativos para 

padres. 
8. Apoye a la escuela de su estudiante considerando oportunidades de voluntariado.  

 

POLÍTICA DE VOLUNTARIOS DE CLASE Y ESCUELA, VISITAS Y REMOCIÓN 
 
Política del Consejo  
Fecha de revisión: 26 de junio de 2020 
 
Aunque es cierto que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles anima a los padres y tutores legales y a los miembros interesados 
de la comunidad a visitar la escuela semi-autónoma y ver el programa educativo también es cierto que la Academia de Liderazgo 
de Los Ángeles procura crear un entorno que sea seguro para los alumnos y para el personal escolar.  Además, los padres/tutores 
que se ofrecen como voluntarios en clase pueden ser muy útiles para nuestros profesores y valiosos para nuestros estudiantes. 
Agradecemos a todos los padres/tutores por su disposición a ofrecerse como voluntarios de esta manera.  

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles sabe que la participación de los padres en la escuela es fundamental para el éxito 
educativo de su hijo y esperamos que se comprometan con nosotros de manera significativa. Se anima a los padres a que se 
ofrezcan como voluntarios en el plantel para construir ese puente y cultivar una fuerte asociación. Con una nueva política en 
marcha, le pedimos que solicite ser voluntario a la Sra. Julie en el Centro de Recursos para Padres y siempre recuerde firmar en la 
oficina delantera. 

No obstante, para garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal, así como para minimizar la interrupción del programa 
de instrucción, el  Consejo de Directores de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles ha establecido los siguientes 
procedimientos, para facilitar el voluntariado y las visitas en los días normales de escuela: 
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Definiciones 

• Un "visitante" se define como cualquier persona que busca entrar en el edificio de la escuela que no es un 
empleado de la escuela semi-autónoma o un estudiante actualmente matriculado en ese edificio.  Todos los 
visitantes que no sean padres o tutores de un estudiante deben tener un propósito específico y educativamente 
relevante para su visita. 

• Un "voluntario" se define como cualquier persona que voluntariamente ofrece y proporciona un servicio a la 
escuela semi-autónoma con la aprobación de la escuela semi-autónoma sin recibir compensación.  

Voluntariado  

Los padres o tutores que estén interesados en ser voluntarios en clase deben adherirse a las siguientes pautas: 

1. A los voluntarios que se ofrezcan como voluntarios fuera de la supervisión directa de un empleado con credenciales 
se les tomará 1) las huellas dactilares y 2) se les verificarán los antecedentes penales antes de ofrecerse como 
voluntarios sin la supervisión directa de un empleado con credenciales. 

2. El voluntario tendrá también en los archivos de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles un certificado que muestre 
que, en la asignación inicial del voluntario, la persona sometida a una evaluación del riesgo de tuberculosis y, si se 
identificaron factores de riesgo de tuberculosis, fue examinada y considerada libre de tuberculosis infecciosa. Si no 
se identifican factores de riesgo, no se requiere un examen.  A discreción de el Consejo Directivo de la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles, este párrafo no se aplicará a un voluntario cuyas funciones no requieran un contacto 
frecuente o prolongado con los alumnos. 

Página 84 
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3. El voluntariado debe organizarse con el profesor de la clase y el Director Ejecutivo/Superintendente 
o persona designada, al menos con cuarenta y ocho (48) horas de antelación. 

4. Un voluntario no puede trabajar en el salón de clases más de tres (3) horas al mes. 

5. Antes de ser voluntario en clase, el voluntario debe comunicarse con el maestro para hablar sobre las expectativas de 
las necesidades del voluntariado. Los voluntarios de la clase están ahí para beneficiar a toda la clase y no están en la 
clase sólo para el beneficio de su propio hijo.  Los voluntarios de la clase deben seguir las instrucciones del profesor 
o del ayudante de la clase.  Las reglas de la clase también se aplican a los voluntarios para asegurar una mínima 
distracción al profesor.  Si un voluntario se siente incómodo siguiendo las instrucciones del maestro o del ayudante, 
puede dejar su puesto de voluntario para ese día.  

6. La información obtenida por los voluntarios en relación con los estudiantes (por ejemplo, el rendimiento académico 
o el comportamiento) debe mantenerse en estricta confidencialidad.  Los voluntarios deben firmar en acuerdo de que 
han leído y entendido y están de acuerdo en seguir la Política de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad 
Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés). 

7. Los voluntarios seguirán y se regirán por todas las demás pautas indicadas en esta Política. Esto incluye, entre otras 
cosas, el proceso de registro y firma de salida del plantel en la oficina principal, como se indica a continuación.  

8. Se fomenta el voluntariado de los padres, pero no es obligatorio.  Las horas de voluntariado se registran con el fin de 
mantener los datos sobre la participación de los padres en la Escuela.  

9. Esta política no autoriza a la Academia de Liderazgo de Los Ángeles a permitir que un padre/tutor se ofrezca como 
voluntario o visite el plantel si al hacerlo entra en conflicto con una orden de restricción válida, una orden de 
protección o una orden de custodia o una visita emitida por un tribunal de jurisdicción competente. 

 
Posibles oportunidades de voluntariado para apoyar a la escuela  

l Apoyo de la oficina 
l Reclutamiento 
l Actividades de recaudación de fondos  
l Asistencia y supervisión de las excursiones  
l Asistencia en eventos especiales  
l Supervisión de llegada y salida  
l Supervisión del patio 
l Las actividades de liderazgo, por ejemplo, servir como representante de los padres en la clase de asesoría para los 

niños, la participación en el Consejo asesor de padres, prestar servicios como padre que ofrece asesoría, servir en 
el Consejo directivo de la escuela o participar en otros consejos escolares. 

Cómo ser voluntario 
Siéntase libre de llamar a la escuela al principio del año escolar o en cualquier momento después para ofrecerse como voluntario, 
o complete el Formulario de Voluntarios que se encuentra en la parte posterior de este Manual.  Antes de la asignación inicial de 
un voluntario, este debe presentar un certificado que demuestre que, en los últimos sesenta (60) días, se sometió a una evaluación 
del riesgo de tuberculosis ("TB") y, si se identificaron los factores de riesgo de la TB, se examinó y se determinó que estaba libre 
de TB infecciosa.  Si no se identifican factores de riesgo, no se requiere un examen.  A partir de entonces, los voluntarios que no 
tengan ningún factor de riesgo de exposición a la tuberculosis o que den negativo a la misma deberán someterse a una prueba de 
tuberculosis cada (4) cuatro años.  El costo de la prueba contra la tuberculosis lo sufraga el voluntario o voluntaria. 
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 Si necesita más información, por favor comuníquese con el coordinador de acercamiento parental.  
Nivel 1  
Solicitud de Voluntarios: 

v Actividades de una sola vez como acompañante en una excursión 
v Voluntario en el Centro de Padres 

Nivel 2  
Solicitud de Voluntarios y presentación de Resultados Negativos de TB que no sean de más de 60 días: 

v Acompañar una excursión más de una vez 
v Voluntario en el plantel con contacto regular con los estudiantes directamente supervisado por un personal acreditado 

o calificado. 

Nivel 3  
Solicitud de Voluntarios y presentación de Resultados Negativos de TB que no sean de más de 60 días y Livescan: 

v Contacto no supervisado con los estudiantes para instrucción individual o capacitación. 

Estos requisitos se han establecido para garantizar la seguridad de su hijo.  Por favor, póngase en contacto con la Sra. Julie si 
tiene alguna pregunta sobre la política o necesita apoyo para encontrar un proveedor para obtener los resultados requeridos. 
(213) 3818484 
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Oportunidades de liderazgo para los padres 
Las oportunidades de liderazgo para padres incluyen la participación en los siguientes consejos:  

l Consejo asesor 
l Consejo de Directores de la Escuela 
l Comité de la Semana de Bienvenida  
l Comité de Comunicaciones/Representante de padres para la clase de asesoría de su hijo 
l Comité de Apreciación de los Maestros 
l Comité del Instituto 
l Comité de Embellecimiento de Escuelas  
l Comité de Reclutamiento 
 

Visita  
1. Las visitas en horario escolar deben organizarse primero con el profesor y el Director Ejecutivo/Superintendente o 
persona designada, al menos con cuarenta y ocho (48) horas de antelación. Si se desea una conferencia, se debe concertar una 
cita con el profesor en tiempo no lectivo, por lo menos con cuarenta y ocho (48) horas de antelación. Los padres que deseen 
visitar un salón de clases en horario escolar deben obtener primero la aprobación del maestro del salón de clases y del 
Director Ejecutivo/Superintendente o persona designada. 

2. Todos los visitantes (incluidos los voluntarios) se registrarán en el Libro de Registro de Visitantes y rellenarán un 
Permiso de Visitante en la oficina principal inmediatamente después de entrar en cualquier edificio o terreno de la escuela 
cuando se encuentre en el horario escolar normal.  Al registrarse, el visitante debe proporcionar su nombre, dirección, edad 
(si es menor de 21 años), su propósito de entrar en la escuela y mostrar una prueba de identidad. 

 
3. Se pide a todos los visitantes que cumplan con los actuales protocolos de salud y seguridad obligatorios y 
recomendados.  Se puede denegar el registro a los visitantes (incluidos los voluntarios) que muestren signos de una enfermedad 
contagiosa (por ejemplo, fiebre, tos).  Cuando el Departamento de Salud Pública lo recomiende o solicite, se exigirá a los 
visitantes que lleven equipo de protección personal, como máscaras, y que practiquen el distanciamiento social.  La Academia 
de Liderazgo de Los Ángeles se reserva el derecho de aplicar medidas adicionales para la protección de su comunidad escolar, 
como la exigencia de controles de la temperatura de la frente antes de la entrada en la misma medida que se utiliza para los 
estudiantes y empleados.    

4. Si el visitante es un oficial/funcionario del gobierno (incluidos, entre otros, los agentes del orden público locales, los 
agentes de inmigración, los trabajadores sociales, los fiscales de distrito o los abogados de los Estados Unidos) también se le 
pedirá que presente cualquier documentación que autorice el acceso a la escuela.  La Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles hará esfuerzos razonables para notificar a los padres o tutores antes de permitir que un estudiante sea entrevistado o 
registrado, de acuerdo con la ley y/o cualquier orden judicial, orden de arresto o instrucciones del oficial/funcionario.  Una 
copia de la documentación proporcionada por el oficial y las notas del encuentro pueden ser mantenidas por la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles, de acuerdo con la ley. El Consejo de Administración de la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles y la Oficina de Justicia Infantil del Departamento de Justicia de California, en BCJ@doj.ca.gov, serán informados 
oportunamente sobre cualquier intento de un agente de la ley de acceder a un sitio escolar o a un estudiante con fines de 
inmigración, según lo recomendado por el Fiscal General.  
A efectos de la seguridad de la escuela, el Director Ejecutivo/Superintendente o la persona que designe podrá diseñar un 
medio de identificación visible para los visitantes mientras se encuentren en las instalaciones de la escuela. 
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4. Excepto en circunstancias inusuales, aprobadas por el Director Ejecutivo/Superintendente, las visitas de la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles no deben exceder de aproximadamente sesenta (60) minutos de duración y no 
pueden ocurrir más de dos veces por semestre. 

5. Mientras estén en el plantel, los visitantes deben entrar y salir de clase tan silenciosamente como sea posible, no 
conversar con ningún estudiante, maestro u otro asistente de instrucción a menos que sea permitido, y no interferir con 
ninguna actividad escolar. No se puede utilizar ningún dispositivo electrónico de escucha o grabación en clase sin el 
permiso escrito del profesor y del Director Ejecutivo/Superintendente. 

6. Antes de salir del plantel, el visitante deberá devolver el permiso de visita y firmar en el libro de registro de visitantes 
en la oficina principal.  

7. El Director Ejecutivo/Superintendente o la persona que designe, puede negarse a registrar a un visitante o voluntario 
si se cree que su presencia causaría una amenaza de perturbación o daño físico a los maestros, otros empleados o estudiantes. 

 
8. El Director Ejecutivo/Superintendente puede ordenar a un visitante sin motivo legítimo para estar en el plantel que 
abandone el plantel cuando la presencia o los actos del visitante interfieran con la realización pacífica de las actividades de la 
escuela o perturben la escuela o sus alumnos o las actividades escolares. Cualquier visitante al que el Director 
Ejecutivo/Superintendente o la persona designada le indique que se vaya no podrá regresar al plantel de la escuela semi-
autónoma durante al menos siete (7) días.    

9. El Director Ejecutivo/Superintendente o su designado puede retirar el consentimiento para estar en el plantel hasta 
catorce (14) días, incluso si el visitante tiene derecho a estar en el plantel siempre que haya razones para creer que la persona 
ha interrumpido deliberadamente o es probable que interrumpa el funcionamiento ordenado de la Academia de Liderazgo de 
Los Ángeles. El consentimiento se restablecerá siempre que el Director Ejecutivo/Superintendente tenga razones para creer 
que la presencia de la persona no constituirá un elemento sustancial y material para el funcionamiento ordenado del plantel de 
la Escuela.  La persona a la que se le ha retirado el consentimiento puede presentar una solicitud por escrito para que se 
celebre una audiencia sobre el retiro dentro del período de dos semanas.  En la solicitud escrita se indicará la dirección a la 
que se debe enviar la notificación de la audiencia.  El Director Ejecutivo/Superintendente concederá dicha audiencia en un 
plazo máximo de siete (7) días a partir de la fecha de recepción de la solicitud y enviará inmediatamente por correo una 
notificación escrita de la hora, el lugar y la fecha de dicha audiencia a dicha persona.  Academia de Liderazgo de Los Ángeles 

10. El Director Ejecutivo/Superintendente o la persona que este designe podrá solicitar que un visitante que no se haya 
inscrito, o cuyos privilegios de inscripción hayan sido denegados o retirados, abandone rápidamente el recinto escolar. 
Cuando se le indique a un visitante que se vaya, el Director Ejecutivo/Superintendente o su designado le informará que si 
vuelve a entrar en la escuela sin seguir los requisitos indicados será culpable de un delito menor.  

11. Cualquier visitante al que se le niegue el registro o se le revoque el registro puede solicitar una conferencia con el 
Director Ejecutivo/Superintendente.  La solicitud se hará por escrito, indicará por qué la denegación o revocación fue 
improcedente, dará la dirección a la que se debe enviar la notificación de la conferencia y se entregará al Director 
Ejecutivo/Superintendente con catorce (14) días desde la denegación o revocación del consentimiento.  El Director 
Ejecutivo/Superintendente enviará rápidamente una notificación por escrito de la fecha, hora y lugar de la conferencia a la 
persona que la solicitó. Se celebrará una conferencia con el Director Ejecutivo/Superintendente dentro de los siete (7) días 
siguientes a la recepción de la solicitud por parte del Director Ejecutivo/Superintendente.  Si no se puede acordar una 
resolución, el Director Ejecutivo/Superintendente enviará una notificación de la queja a el Consejo Directivo de la la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles.  El Consejo Directivo de la la Academia de Liderazgo de Los Ángeles abordará la 
denuncia en la próxima reunión ordinaria del Consejo y tomará una decisión final. 
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12. En cada entrada del plantel se colocarán carteles que especifiquen las horas en que se requiere la inscripción, 
indicando dónde se encuentra la oficina del Director Ejecutivo/Superintendente o persona designada, y qué ruta se debe tomar 
para llegar a esa oficina, estableciendo las sanciones por la infracción de esta política. 

13. El Director Ejecutivo/Superintendente o la persona designada solicitará la ayuda de la policía para gestionar o 
denunciar a cualquier visitante que cometa una infracción de esta política. 

Página 87 



 

 
Page 153 of 249 

 

Penas   

1. De conformidad con el Código Penal de California, si un visitante no se va después de que se le haya pedido o si 
regresa sin haber seguido los requisitos indicados después de que se le haya pedido que se vaya, será culpable de un 
delito menor que se castiga con una multa de hasta $500.00 (quinientos dólares) o irá a la prisión en la cárcel del 
condado por un período de hasta seis (6) meses o ambas cosas. 

2. Bajo la sección 44811 del Código de Educación de California, cualquier padre, tutor u otra persona cuya conducta 
interrumpa materialmente el trabajo en clase o las actividades extracurriculares o implique un desorden sustancial es 
culpable de un delito menor y es castigado, en la primera condena, con una multa de no menos de $500.00 (quinientos 
dólares) y no más de $1,000.00 (mil dólares) o con encarcelamiento en una cárcel del condado por no más de un (1) 
año, o ambos, la multa y el encarcelamiento. 

3. La conducta perturbadora puede llevar a la Academia de Liderazgo de Los Ángeles a solicitar una orden de 
restricción contra un visitante, que le prohibiría entrar en los terrenos de la escuela o asistir a las actividades escolares 
por cualquier motivo por un período de hasta tres (3) años. 

 

 

 

Política de Registros Educativos e Información de Estudiantes  
 
Política del Consejo 
Fecha de revisión: 26 de junio de 2020 

 

I. DEFINICIONES  

1. Registro de Educación  

Un registro de educación es cualquier información registrada de cualquier manera, incluyendo, pero no limitado 
a, la escritura, la impresión, los medios de comunicación, video o cinta de audio, película, microfilme y 
microficha que se relaciona directamente con un estudiante y es mantenida por la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles o por una parte que actúa en nombre de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. Esa información 
incluye, entre otras cosas, lo siguiente  

a. Fecha y lugar de nacimiento; dirección del padre y/o tutor, apellido de soltera de la madre y dónde se 
puede contactar con las partes para fines de emergencia; 
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b. Calificaciones, resultados de exámenes, cursos tomados, especializaciones académicas y actividades 
escolares;  

c. Registros de educación especial;  

d. Registros disciplinarios; 

e. Registros médicos y de salud;  

f. Registros de asistencia y registros de escuelas a las que se ha asistido en el pasado; y/o  

g. Información personal como, por ejemplo, el nombre de un estudiante, el nombre de sus padres u otro 
miembro de su familia, los números de identificación de los estudiantes, los números de seguro social, 
las fotografías, los registros biométricos o cualquier otro tipo de información que ayude a la 
identificación de un estudiante. 

Un registro de educación no incluye ninguno de los siguientes elementos:  
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a. Los registros que se mantienen en posesión exclusiva del fabricante, se utilizan únicamente como 
ayuda para la memoria personal y no son accesibles ni se revelan a ninguna otra persona, excepto 
como sustituto temporal del fabricante del registro;  

b. Registros mantenidos por una unidad policial de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles y que 
fueron creados por dicha unidad policial con propósitos de servicios policiales; 

c. En caso de que una persona haya sido empleada por la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, pero 
que no esté acudiendo a la misma, los registros o expedientes que se hayan hecho y que se hayan 
mantenido en el curso normal de los negocios tienen que ver exclusivamente con esa persona, en la 
capacidad de esa persona como empleado, y no estarán disponibles para ningún otro propósito o fin;  

d. Los registros de un estudiante de 18 años o más, o que asiste a una institución de educación superior, 
que son:  a) realizados o mantenidos por un médico, psiquiatra, psicólogo u otro profesional o 
paraprofesional reconocido que actúe en su capacidad profesional o que ayude en su capacidad 
paraprofesional; b) realizados, mantenidos o utilizados únicamente en relación con el tratamiento del 
estudiante; y c) divulgados únicamente a las personas que proporcionan el tratamiento. Con fines de 
esta definición, la expresión “tratamiento” no incluye las actividades educativas de medidas 
correctivas, o las actividades que forman parte del programa educativo en la Academia de Liderazgo 
de Los Ángeles; 

e. Registros que únicamente contienen información acerca de la persona después de que dicha persona 
ya no sea un alumno o alumna en la Academia de Liderazgo de Los Ángeles; o  

f. Calificaciones de los trabajos de los compañeros antes de que sean recogidos y registrados por un 
maestro. 

2. Información de identificación personal  

La información de identificación personal es la información sobre un estudiante que figura en su expediente 
académico y que no puede divulgarse sin cumplir los requisitos de la Ley de Derechos Educativos y 
Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés) de 2001. La información de identificación personal 
incluye, pero no se limita a:  el nombre de un alumno o alumna, el nombre de un padre o madre o cualquier 
otro miembro de la familia de ese alumno o alumna, la dirección del alumno o de su familia, cualquier 
identificación personal, por ejemplo, el número de seguro social del alumno, el número del alumno o alumna 
o los registros biométricos, o cualquier otra cosa que lo o la identifique de forma indirecta, por ejemplo, la 
fecha de nacimiento del alumno, el lugar de nacimiento, el nombre de soltero de la madre del alumno y otro 
tipo de información, que ya sea por sí sola o en combinación con otras, pudiera vincularse a un alumno en 
concreto, y que podría permitir razonablemente a una persona en la comunidad de la escuela que no cuenta 
con conocimiento personal de las circunstancias relevantes, identificar al alumno con cierta certidumbre o 
certeza, o la información solicitada por una persona quien la Academia de Liderazgo de Los Ángeles cree de 
manera razonable que conoce la identidad de dicho alumno o alumna con lo que respecta al expediente 
educativo.  

3. Información del directorio  

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles puede revelar la información personal identificable que ha 
designado como información de directorio, de acuerdo con los términos de la notificación anual de la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles, de acuerdo con la 
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Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés) de 2001 (20 U.S.C. § 
1232g). La Academia de Liderazgo de Los Ángeles ha designado la siguiente información como información 
propia de directorio:  

• Nombre del estudiante 
• Dirección del estudiante 
• Dirección del padre/tutor 
• Lista de teléfonos 
• Dirección de correo electrónico del estudiante 
• Dirección de correo electrónico de los padres/tutores 
• Fotografía 
• Fecha y lugar de nacimiento 
• Fechas de asistencia 
• Nivel de año 
• Peso y altura de los miembros de los equipos atléticos 
• 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 de estudiante, identificación de usuario u otro identificador personal único utilizado 

para comunicarse en sistemas electrónicos que no pueden utilizarse para acceder a los registros educativos sin 
un PIN, contraseña, etc. (El número de seguro social de un estudiante, en su totalidad o en parte, no puede ser 
usado con ese fin). 

4. Padre  

Padre significa un padre o madre de un estudiante e incluye un padre natural, un tutor o persona que actúa 
como padre en ausencia de un padre o un tutor. 

5. Estudiante elegible 

Estudiante elegible significa un estudiante que ha alcanzado los dieciocho (18) años de edad.  

6. Oficial de la escuela  

Un funcionario de la escuela es una persona empleada por la Academia de Liderazgo de Los Ángeles que sirve como 
administrador, supervisor, instructor o miembro del personal auxiliar (lo que incluye personal médico y de salud y el personal de 
las unidades policiales), o una persona que presta servicios en el Consejo directivo de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. 
Además, el funcionario de la escuela pudiera incluir a un voluntario o un contratista independiente de la Academia de Liderazgo 
de Los Ángeles o cualquier otra parte externa a la Academia de Liderazgo de Los Ángeles que desarrolla o desempeña un 
servicio o función institucional por el cual la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, de no ser el caso así, tendría que utilizar a 
sus propios empleados, y que está bajo el control directo de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, con respecto al uso y al 
mantenimiento de la información de identificación personal (PPI, por sus siglas en inglés) a partir de los expedientes educativos, 
por ejemplo, un fiscal o abogado, auditor, consultor médico o terapeuta, o un padre o alumno que esté prestando servicios 
voluntarios en un Consejo oficial, por ejemplo, el consejo disciplinario o de quejas, o un padre o un alumno o cualquier otro 
voluntario que preste ayuda a un funcionario o funcionaria de la escuela en el desempeño de sus tareas.  

7. Interés Educativo Legítimo 
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Un oficial o funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si necesita revisar un expediente educativo 
para cumplir con su responsabilidad profesional. 

II. DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO  

Al comenzar cada ciclo escolar, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a proporcionar a los padres y a los alumnos que 
reúnan los requisitos un aviso que contenga la información siguiente:  En primer lugar, la clase de información de identificación 
personal que designe como información propia de directorio. En segundo lugar, el derecho que tiene el padre o alumno que 
reúne los requisitos para exigir que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles no divulgue tal información de directorio sin 
obtener previamente su consentimiento por escrito por parte del padre o del alumno que reúne los requisitos. Y en tercer lugar, 
el periodo de tiempo por el que el padre o el alumno que reúne los requisitos deberán notificar a la Academia de Liderazgo de 
Los Ángeles por escrito acerca de las categorías de información propia de directorio que quizás no revele sin el previo 
consentimiento por escrito, por parte del padre o de la alumno que reúne los requisitos. La Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles continuará honrando una solicitud válida para optar por no divulgar la información del directorio de un exalumno hecha 
mientras el exalumno asistía, a menos que el estudiante rescinda la solicitud de exclusión. 

III. NOTIFICACIÓN ANUAL A LOS PADRES Y ESTUDIANTES ELEGIBLES 

Al comenzar cada uno de los ciclos escolares, además del aviso exigido para la información de directorio, la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles va a proporcionar a los alumnos elegibles que actualmente acuden a la escuela, y a los padres de los 
alumnos que acuden actualmente a la escuela, una notificación de sus derechos bajo la Ley de Derechos Educativos y Privacidad 
Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés). La notificación informará a los padres y a los estudiantes elegibles que tienen derecho 
a: 

1. Inspeccionar y revisar los registros de educación del estudiante;  

2. Procurar modificaciones de los expedientes educativos de un alumno, que el padre o el alumno que cumple los 
requisitos cree que no son exactos, que pueden producir equívocos, o que de otra forma suponen una infracción 
en los derechos de privacidad de dicho alumno; 

3. Consentimiento para la divulgación de información personal identificable contenida en los registros de 
educación del estudiante, excepto en la medida en que se permita la divulgación, sin el consentimiento previo 
por escrito de conformidad con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en 
inglés); 

4. Presentar ante el Departamento de Educación de Estados Unidos una queja con respecto a los fracasos alegados 
por parte de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles del cumplimiento de los requisitos de la Ley de Derechos 
Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés) y sus reglamentos promulgados; y  

5. Hacer una petición para que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles no divulgue los nombres de los alumnos, 
las direcciones ni los números telefónicos al personal de reclutamiento militar o instituciones de educación 
superior, sin haber recibido previamente el consentimiento de los padres por escrito.  

La notificación debe incluir también lo siguiente: 

1. El procedimiento para ejercer el derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos;  

2. El procedimiento para solicitar la modificación de los registros;  
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3. Una declaración de que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles envía expedientes educativos a otras agencias 
o instituciones que hayan solicitado los registros o expedientes, en los que el alumno o alumna procura recibir 
inscripción, o que quizás ya esté inscrito, mientras que la divulgación sea con propósitos relacionados con la 
transferencia o la inscripción estudiantil; y 

4. Los criterios para determinar quién constituye un funcionario escolar y qué constituye un interés educativo 
legítimo.  

IV. DERECHOS DE LOS PADRES Y ESTUDIANTES ELEGIBLES RELACIONADOS CON LOS REGISTROS DE 
EDUCACIÓN 

Los padres y los estudiantes elegibles tienen el derecho de revisar los registros de educación del estudiante.  Para ello, los padres y 
los estudiantes elegibles deberán presentar una solicitud para revisar los registros de educación por escrito al Director.  En un 
plazo de cinco días laborables, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a cumplir con dicha solicitud.  

1. Copias de registros de educación  

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a proporcionar copias de los documentos solicitados en un plazo 
de cinco días laborables tras haber recibido solicitud por escrito de las copias.  Es posible que la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles cobre honorarios razonables por las copias que proporciona a los padres o a los 
alumnos que cumplen con los requisitos.  Sin embargo, no se cobrará ningún cargo por la entrega de: 1) hasta 
dos Certificados de Estudios de los registros de antiguos alumnos o 2) hasta dos verificaciones de diversos 
registros de antiguos alumnos. 

2. Solicitud de enmienda a los registros de educación  

Después de la inspección y revisión del registro de educación de un estudiante, un padre o un estudiante elegible 
puede presentar una solicitud por escrito al Director Ejecutivo/Superintendente/Director para corregir o eliminar 
cualquier información en el registro de educación del estudiante que sea cualquiera de las siguientes: 

(1) Inexacto; 

(2) Engañoso; 

(3) Que sea una infracción de los derechos de privacidad del estudiante. 

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a dar respuesta en un plazo de 30 días tras haber recibido una 
solicitud para realizar una modificación.  La respuesta por parte de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles 
será por escrito, y si se deniega la solicitud para hacer una modificación, la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles va a establecer el motivo de dicha denegación, informando al padre o madre o al alumno o alumna que 
reúne los requisitos acerca de su derecho para impugnar mediante una audiencia el contenido de los registros o 
expedientes educativos.  

Si el Director sostiene alguna o todas las acusaciones, debe ordenar la corrección o la eliminación y destrucción 
de la información.  El Director o su designado debe entonces informar por escrito al padre o al estudiante 
elegible de la enmienda. 
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3. Audiencia para impugnar el registro de educación  

Si la Academia de Liderazgo de Los Ángeles niega a un padre o a un alumno que reúne los requisitos su 
solicitud para realizar una modificación de los registros o expedientes educativos, tal vez el padre o el alumno 
que cumple con los requisitos podría en un plazo de 30 días a partir de dicha denegación presentar una solicitud 
por escrito para que reciba una oportunidad de impugnar mediante audiencia el contenido de los registros 
educativos de dicho alumno o alumna sobre la base de que dicha información que está contenida en los 
registros o expedientes educativos no es exacta, contiene información engañosa, o supone una infracción de los 
derechos de privacidad que tiene dicho alumno o alumna.  

El director de la escuela o presidente del Consejo escolar podrá reunir a un panel de audiencia para que 
preste ayuda en la determinación con respecto a las impugnaciones de registros o expedientes educativos, 
siempre y cuando los padres hayan proporcionado su consentimiento por escrito para divulgar dicha 
información a partir de los registros del alumno a los miembros del panel que se hayan reunido. El panel de 
la audiencia estará compuesto por las siguientes personas: 

1) El director de una escuela pública que no sea la escuela pública en la que está archivado el 
registro;  

2) Un empleado certificado; y 

3) Un padre nombrado por el Director o por el Consejo de Directores, dependiendo de quién 
convoque el panel. 

La audiencia para impugnar el expediente académico se celebrará en un plazo de treinta (30) días a partir de la 
fecha de la solicitud de la audiencia.  El aviso de la fecha, la hora y el lugar de la audiencia lo enviará la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles, a los padres o alumnos elegibles, a más tardar 20 días antes de que 
comience la audiencia.  

La audiencia será conducida por el Director o su designado, a quien no se le exigirá que utilice reglas formales 
de evidencia o procedimiento.  Se dará al padre o al estudiante elegible una oportunidad completa y justa de 
presentar evidencia relevante a los asuntos relacionados con la impugnación del registro de educación.  El padre 
o el estudiante elegible también puede, a su propio costo, ser asistido o representado por una o más personas de 
su elección, incluyendo un abogado.  La decisión del Director o su designado se basará únicamente en las 
pruebas presentadas en la audiencia y es definitiva.  En un plazo de 30 días después de la conclusión de dicha 
audiencia, la decisión de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles con respecto a la impugnación se pondrá 
por escrito, incluyendo un resumen de las evidencias y de los motivos para dicha decisión.  

Si como resultado de la audiencia, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles decide que la información no es 
exacta, contiene información errónea, o supone una infracción de los derechos de privacidad de un alumno o 
alumna, entonces modificará los registros consecuentemente, informando a los padres o a los alumnos que 
cumplan los requisitos, acerca de la modificación y lo harán por escrito. 

Si, como resultado de la audiencia, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles decide que la información en el 
registro de educación no es inexacta, engañosa o de otra manera supone una infracción de los derechos de 
privacidad del estudiante, informará al padre o estudiante elegible del derecho de colocar una 
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declaración en el registro comentando la información impugnada en el registro o declarando por qué no está de 
acuerdo con la decisión de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, o ambas cosas.  Si la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles coloca una declaración, por parte de uno de los padres o de un alumno elegible, en los 
registros educativos de un alumno, se va a mantener la declaración con la parte impugnada de los registros, 
mientras en el registro se mantenga y se divulgue la declaración, donde se divulgue la porción del registro 
relacionada con dicha declaración. 

V. ACCESO DE LOS EXPEDIENTES DE LA EDUCACIÓN Y DE LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO  

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles deberá contar con un consentimiento por escrito, firmado y con fecha, por parte de los 
padres o alumnos elegibles, antes de realizar una divulgación de cualquier información que no pertenezca al directorio de un 
registro educativo estudiantil, salvo lo dispuesto a continuación.  El permiso por escrito deberá especificar los registros que se 
pueden divulgar, el propósito de esa divulgación, y las partes o clases de partes a las que se podrá divulgar.  Cuando se realiza la 
divulgación, en virtud del permiso puesto por escrito, el padre o alumno elegible podrá solicitar una copia de los expedientes que 
se hayan divulgado.  Si lo piden, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles proporcionará una copia de los registros o 
expedientes divulgados. El consentimiento por escrito, con la firma y la fecha, podrá incluir un registro y una firma electrónica, si 
identifica y muestra la autenticidad de una persona en particular, como la fuente del consentimiento por vía electrónica, indicando 
la aprobación por parte de dicha persona de la información que está contenida en el consentimiento por vía electrónica. 

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles únicamente va a divulgar información de identificación personal, bajo la condición de 
que la parte que la reciba no vaya a divulgar la información a ninguna otra parte, sin previamente haber recibido consentimiento por 
escrito, por parte de los padres o alumnos elegibles, y que la parte que reciba la información la va a utilizar con el propósito para el 
cual se ha realizado la divulgación. Esta restricción no se aplica a las divulgaciones que están en las excepciones de divulgaciones 
que se enumeran a continuación.  La Academia de Liderazgo de Los Ángeles deberá mantener los registros apropiados que tienen 
que ver con esas excepciones de divulgación, según lo que se describe a continuación.  Salvo en los casos de divulgación que 
tengan que ver con una orden o autorización judicial, o una citación legal que se haya emitido, o información propia de directorio, o 
para los padres o para los alumnos elegibles, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles informará a la parte que recibe la 
información acerca de los requisitos de que dicha parte no vaya a divulgar la información a ninguna otra parte, sin haber recibido 
anteriormente el consentimiento por escrito de uno de los padres o de los alumnos elegibles, y que la parte que reciba la 
información la utilice con el propósito para el cual se ha realizado la divulgación.  Tenga en cuenta específicamente que la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles no va a divulgar información a terceros con propósitos de cumplimiento de las leyes de 
inmigración, excepto si así lo exige una orden legal o de un tribunal.  

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a divulgar los registros educativos, sin previo consentimiento por escrito por parte 
de los padres o de los alumnos elegibles, a las partes siguientes:  

1. Los funcionarios escolares que tienen un interés legítimo a nivel educativo, según las definiciones de 34 C.F.R. 
Parte 99; 

2. Otras escuelas en las que el alumno o alumna procura inscribirse, siempre y cuando la divulgación sea con 
propósitos relacionados con la transferencia o la inscripción estudiantil del alumno.  Cuando un alumno se vaya a 
transferir de escuela, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles enviará por correo el original o la copia de un 
archivo estudiantil acumulativo al distrito que lo reciba, o la escuela privada, en un plazo de 10 días escolares, 
después de la fecha en la que se recibe la petición por parte de la escuela pública una escuela privada donde el 
alumno o alumna tiene la intención de inscribirse.  [La Academia de Liderazgo de Los Ángeles hará un intento 
razonable para notificar a los padres o alumnos elegibles acerca de la solicitud de los registros en la última 
dirección conocida, a menos que la divulgación de la información se haya iniciado por parte de los padres o los 
alumnos elegibles.  Además, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles dará a los padres o al estudiante elegible, 
si lo solicitan, una copia del registro que fue revelado y dará a los padres o  
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al estudiante elegible, previa solicitud, una oportunidad de audiencia de conformidad con la Sección (IV)(3) 
anterior; 

3. Ciertos oficiales del gobierno enumerados en 20 U.S.C. § 1232g (b) (1) para realizar funciones legales; 

4. Partes adecuadas en relación con la solicitud estudiantil para recibir asistencia financiera, y de ser necesario, 
determinar así la elegibilidad, la cantidad de ayuda, las condiciones para recibir ayuda, o para hacer cumplir los 
términos y condiciones de la ayuda;  

5. Organizaciones que conducen ciertos estudios para la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, de acuerdo con 
20 U.S.C. § 1232g (b) (1) (f); 

6. Organizaciones de acreditación para realizar sus funciones de acreditación; 

7. Padres de un alumno dependiente según lo definido en la sección 152 del código de ingresos internos de 1986; 

8. Personas o entidades de acuerdo con una orden judicial, o una citación legal que se haya emitido.  De acuerdo 
con las excepciones de 34 C.F.R 99.31(a)(9)(i), se deberá hacer un esfuerzo razonable para notificar a los padres 
o alumnos elegibles acerca de la orden judicial o de la citación legal antes del cumplimiento de esta, de modo 
que el padre o el alumno elegible pueda procurar una orden de protección;  

9. Personas que necesitan tener conocimiento en caso de producirse una emergencia de salud y de seguridad;  

10. Autoridades locales y estatales dentro del sistema de justicia correctiva de menores, en virtud de las leyes 
estatales específicas;  

11. La víctima de un perpetrador acusado de delitos de violencia o de una ofensa sexual sin violencia.  Tal 
divulgación pudiera únicamente incluir los resultados definitivos de los procedimientos disciplinarios que ha 
realizado la Academia de Liderazgo de Los Ángeles con respecto al delito o la ofensa que se alega.  Es posible 
que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles llegue a divulgar los resultados definitivos de los procedimientos 
disciplinarios, sin importar si la Academia de Liderazgo de Los Ángeles llegó a la conclusión de que se hubo 
cometido una infracción; y/o  

12. Una agencia de familias de crianza temporal, con jurisdicción sobre un alumno inscrito en la actualidad o con 
anterioridad, un miembro del programa de tratamiento residencial a corto plazo, que sea responsable de la 
educación o de la administración de casos de un alumno, un cuidador o cuidadora, sin importar si ha sido 
designado como la persona que posee los derechos educativos de ese alumno, y que tiene una responsabilidad 
directa por el cuidado de ese alumno, lo que incluye un padre o madre de crianza temporal, con certificado o con 
licencia, un familiar aprobado, o un miembro de la familia extendida que no tiene parentesco, un familiar de 
recursos, que quizás cuente con acceso a los registros más recientes o actuales de las calificaciones escolares, los 
certificados de estudio, la asistencia a la escuela, las acciones disciplinarias, la comunicación por Internet en las 
plataformas que ha establecido la Academia de Liderazgo de Los Ángeles para los padres y para los alumnos, y 
cualquier Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) o plan de la sección 504 que haya 
sido desarrollado o haya sido mantenido por parte de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. 

VI. REQUISITOS DEL MANTENIMIENTO DE REGISTROS 

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles va a mantener un registro de cada petición de acceso, y de cada divulgación de la 
información de identificación personal, a partir de los expedientes educativos de cada uno de los alumnos, siempre y cuando se 
mantengan los mismos.  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 en solicitar u obtener la información.  
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Para la divulgación de información de identificación personal dirigida a instituciones que realizan divulgación de información en 
representación de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, en virtud de 34 C.F.R 99.33(b), los registros deberán incluir los 
nombres de las demás partes o terceros a los que la parte que recibe la información quizás vaya a divulgar dicha información en 
representación de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles y los intereses legítimos de cada una de las partes adicionales a la 
hora de solicitar o de obtener la información.  

Tales requisitos de mantenimiento de registros no se aplican a las peticiones que hagan los padres o la divulgación a los mismos 
ni tampoco a los alumnos que reúnen los requisitos y los funcionarios de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, con un 
propósito legítimo para inspeccionar los expedientes, una parte con permiso o consentimiento por escrito por parte de los padres o 
de un alumno elegible, una parte que procura información propia de directorio o una parte que está procurando o recibiendo los 
registros o expedientes, según la instrucción de una orden o citación judicial.  

Los registros que tienen que ver con la divulgación de información que identifica personalmente a un alumno se podrán 
inspeccionar, por parte de los padres y alumnos elegibles, de los funcionarios de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles o de 
las personas que presten asistencia, y que sean responsables de mantener la custodia de los registros, y las partes que tienen 
autorización de acuerdo con los reglamentos, para el propósito de las auditorías de los procedimientos de mantenimiento de 
registros por parte de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. 

Los archivos estudiantiles acumulativos no se podrán eliminar de los locales de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, a 
menos que la persona saque los registros y tenga un interés legítimo a nivel educativo y haya recibido autorización por parte del 
director de la escuela o con una mayoría de quórum por parte del Consejo directivo en una reunión debidamente programada bajo 
agenda. Los empleados que saquen registros estudiantiles acumulativos o cualquier otro registro o expediente estudiantil de los 
locales o lugares de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles sin un interés legítimo a nivel educativo y sin autorización 
quedarán sujetos a acciones disciplinarias.  Se permite que los empleados tomen productos relacionados con las tareas 
estudiantiles o cualquier otro registro estudiantil que sea adecuado fuera del lugar sin autorización para propósitos académicos 
legítimos (por ejemplo, la calificación de las tareas, la asignación de créditos académicos, la revisión de los materiales para 
realizar un debate en la clase y así por el estilo). 

VII. QUEJAS  

Los padres y los alumnos elegibles tienen derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de Estados Unidos 
con respecto a los fracasos alegados por parte de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles del cumplimiento de los requisitos de 
la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés). El nombre y la dirección de la oficina 
que administra la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés) es: 

Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares  
Departamento de Educación de los Estados Unidos  

400 Maryland Avenue.  S.W.  
Washington, D.C. 20202-5920 

VIII. RETENCIÓN DE REGISTRO 

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles se conforma con la definición y la retención de los expedientes estudiantiles, según lo 
que establece el título 5 del Código de Reglamentos de California, Secciones 432 y 437 de acuerdo con lo siguiente:  

Registros de alumnos permanentes obligatorios:  debe mantenerse indefinidamente o una copia exacta de la misma para cada 
estudiante que se haya inscrito en la escuela semi-autónoma. Se definen estos expedientes como: 
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• Nombre legal del alumno 
• Fecha de nacimiento 
• Método de verificación de la fecha del nacimiento 
• Sexo del alumno 
• Lugar de nacimiento 
• Nombre y dirección del padre o madre del alumno o alumna menor de edad  

(1) Dirección del alumno menor de edad si es distinta que la mencionada anteriormente  
(2) Una verificación anual del nombre y de la dirección del padre o madre y de la residencia del alumno o alumna  

• Fecha de entrada y de salida de cada ciclo escolar, y de cada sesión veraniega o de otras sesiones extraordinarias  
• Materias a lo largo del ciclo escolar, cada mitad de año, en sesiones veraniegas o por trimestres.  
• Si se dieron notas o créditos académicos, el número de créditos o notas para alcanzar la graduación permite tomar tareas  
• Verificación de o exención de vacunas requeridas 
• Fecha de graduación de la escuela preparatoria o equivalente  

 
El registro permanente obligatorio del estudiante o una copia de este será enviado por la escuela semi-autónoma a petición de una 
escuela pública o privada en la que el estudiante se haya matriculado o tenga la intención de matricularse.  Si la escuela semi-
autónoma envía el original del registro permanente obligatorio del estudiante, la escuela semi-autónoma debe mantener una copia. 
Si la escuela semi-autónoma envía una copia, el original debe ser conservado por la escuela semi-autónoma. 

 

Registros obligatorios de alumnos interinos:  debe mantenerse hasta que se juzgue que es desechable definido como "cuando el 
estudiante abandona la escuela semi-autónoma o cuando su utilidad cesa". Estos registros pueden ser destruidos en el tercer año 
escolar después de que se determine que los registros son desechables (es decir, los registros de 2019-2020 pueden ser destruidos 
después del 1 de julio de 2023). Se definen estos expedientes como: 

• Un registro o un expediente que identifica a esas personas (excepto personal autorizado de la escuela) o las 
organizaciones que solicitan o que reciben la información del expediente. Únicamente los registros serán accesibles al 
padre o tutor legal, o al alumno elegible, o un alumno adulto dependiente, o un alumno adulto o la persona que tiene 
custodia de los expedientes.  

• Información de la salud, lo que incluye la verificación o exención del programa de prevención de discapacidad de 
desarrollo de salud infantil.  

• Participación en programas de la educación especial, lo que incluye las pruebas obligatorias, los estudios de los casos, las 
autorizaciones y las acciones que sean necesarias con el objetivo de establecer la elegibilidad para la admisión o para dar 
de alta.  

• Registros de formación lingüística  
• Hojas o notificaciones de progresos  
• Restricciones parentales con respecto al acceso a la información del directorio o a las estipulaciones relacionadas. 
• Réplica para los padres o para los alumnos adultos de los registros impugnados y la acción disciplinaria  
• Autorizaciones o prohibiciones parentales de la participación del alumno en programas específicos 
• Resultados de las pruebas estandarizadas administradas en el plazo de los tres años que preceden 

 
El registro provisional obligatorio del estudiante o una copia de este será remitido por la escuela semi-autónoma a petición de una 
escuela pública de California en la que el estudiante se haya matriculado o tenga la intención de matricularse. Si el traslado es a 
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una escuela fuera del estado o a una escuela privada, el registro provisional obligatorio del estudiante puede ser remitido. Si la 
escuela semi-autónoma envía el original del registro provisional obligatorio del estudiante, la escuela semi-autónoma debe 
conservar una copia hasta que se destruya de acuerdo con esta Política. Si la escuela semi-autónoma envía una copia, el original 
debe ser mantenido por la escuela semi-autónoma hasta que sea destruido de acuerdo con esta Política. 

 

Registros permitidos:  pueden ser mantenidos y pueden ser destruidos cuando su utilidad cese o después de seis (6) meses después 
de que el alumno haya terminado o se haya retirado de la escuela. Se definen estos expedientes como: 

• Las calificaciones objetivas por parte del docente o del orientador académico  
• Los resultados de las pruebas estandarizadas que tengan más de tres años  
• Datos de disciplina rutinaria  
• Informes verificados de patrones significativos con relación a la conducta  
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∞ Todas las notificaciones disciplinarias 

Expedientes de la atención no cubiertos bajo § 400 de 5 CCR. Hay disponible una copia de esta política en la oficina principal y 
en el sitio de Internet de la escuela.  

Los registros permitidos de los estudiantes pueden ser enviados a petición de una escuela pública o privada en la que se esté 
matriculando un estudiante. Si la escuela semi-autónoma envía el original del registro del estudiante permitido, la escuela semi-
autónoma debe conservar una copia hasta que se destruya de acuerdo con esta Política. Si la escuela semi-autónoma envía una 
copia, el original debe ser mantenido por la escuela semi-autónoma hasta que sea destruido de acuerdo con esta Política. 

 

 

 

Declaración contra la discriminación 
 
Política del Consejo  
Fecha de revisión: 26 de junio de 2020 

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles no discrimina contra ningún empleado ni alumno, en función de discapacidad, real o 
percibida, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza u origen étnico, estatus migratorio, religión, 
afiliación religiosa, orientación sexual, embarazo o cualquier otra característica contenida en la definición de delitos de odio bajo 
el código penal de California. 

La escuela se adhiere a todas las disposiciones de la ley federal que tiene que ver con los alumnos que sufren discapacidades, 
incluyendo, entre otras cosas, la sección 504 de la Ley de rehabilitación del año 1973, el título segundo de la Ley Federal Sobre 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), y la Ley de mejora educativa para personas con 
discapacidad del año 2004.  

 
Escuela por cualquier razón, incluyendo, pero no limitándose a, el rendimiento académico, la discapacidad, el abandono o la 
delincuencia, el dominio del inglés, por estar sin hogar o ser un joven de crianza temporal o móvil, la desventaja económica, la 
nacionalidad, la raza, el origen étnico o la orientación sexual. La escuela semi-autónoma no alentará a un estudiante que 
actualmente asiste a la escuela semi-autónoma a que se dé de baja o se traslade a otra escuela por cualquiera de las razones 
mencionadas anteriormente, excepto en casos de expulsión y suspensión o de remoción involuntaria de acuerdo con los estatutos 
de la escuela semi-autónoma y las políticas pertinentes.  
 
La escuela semi-autónoma no solicita ni requiere los registros de los estudiantes antes de su inscripción.  
 
La escuela semi-autónoma proveerá una copia del Aviso y Formulario de Quejas del Departamento de Educación de California a 
cualquier padre, tutor o estudiante mayor de 18 años en los siguientes momentos:  1) cuando un padre, tutor o estudiante mayor de 
18 años pregunta sobre la inscripción; 2) antes de realizar una lotería de inscripción; y 3) antes de dar de baja a un estudiante. 
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La escuela siente el firme compromiso de proporcionar un entorno educativo y de trabajo que esté libre de hostigamiento 
ilegítimo bajo el título noveno de las modificaciones de educación del año 1972 en cuanto al sexo, y los títulos cuarto, sexto y 
séptimo de la Ley de Derechos Civiles del año 1964 en cuanto a la raza, el color o el origen nacional, la Ley de Discriminación de 
Edad en el Empleo del año 1964, la Ley de Discriminación por Edad del año 1975 y la Ley para la Mejora Educativa de las 
Personas con Discapacidades (IDEIA, por sus siglas en inglés), y la sección 504 y el título segundo de la Ley Federal Sobre 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) con relación a la discapacidad mental o física. También la 
escuela prohíbe el acoso sexual, lo que incluye el hostigamiento cibernético con carácter sexual y el acoso que se basa en la 
situación de embarazo, parto o cualquier otra condición médica relacionada con el mismo, la raza, la religión, la afiliación 
religiosa, el credo, el color, el estatus migratorio, el género, la identidad de género, la expresión de género, los orígenes o 
antecedentes nacionales, una discapacidad mental o física, una condición mental, el estado civil, la edad, la orientación sexual o 
cualquier otro fundamento que esté protegido por las leyes locales, estatales y federales o cualquier ordenanza o reglamento. La 
escuela no va a permitir ni tolerar el hostigamiento de ninguna clase, lo que incluye el acoso, la discriminación o la intimidación, 
lo que incluye el hostigamiento cibernético con carácter sexual, por parte de ninguno de sus empleados, ni de ningún contratista 
independiente o cualquier otra persona con la que la escuela semi-autónoma está haciendo negocios, ni con ninguna otra persona, 
alumno o voluntario.  Esto se aplica a todos los empleados, los alumnos, los voluntarios y las relaciones, sin importar la posición 
o el género.  De forma rápida, la escuela hará una investigación minuciosa de cualquier queja por hostigamiento, y tomará las 
medidas apropiadas para corregir la situación, si se ve necesario. 

Para información, asistencia o para presentar una queja relacionada con la discriminación o el acoso como se describe en esta 
sección, arriba, por favor contacte a: 

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

Política del título noveno en cuanto a hostigamiento, acoso, intimidación y discriminación  
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Política del Consejo  
Fecha de revisión: 26 de junio de 2020 
 
La discriminación, el acoso sexual, el hostigamiento, la intimidación y otros tipos de acoso son conductas perturbadoras que 
interfieren con la capacidad de los alumnos para aprender, y tienen un efecto negativo en la participación estudiantil, 
disminuyendo la seguridad de la escuela, y contribuyendo a un ambiente hostil en la misma.  Por ese motivo, la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles prohíbe cualquier acto de discriminación, hostigamiento y acoso sexual, intimidación y otros acosos en 
general.  Esta política incluye las ocasiones que ocurran en cualquier zona del plantel escolar, en eventos y actividades que 
patrocine la escuela sin importar su ubicación, o a través de tecnología que sea propiedad de la escuela o por otros medios 
electrónicos.  

Tal como se utiliza en esta política, la discriminación, el acoso sexual, el hostigamiento, y la intimidación se describen como la 
conducta intencional, incluida la comunicación verbal, física y escrita o la intimidación cibernética, incluida la intimidación 
sexual cibernética, basada en las características reales o percibidas de la discapacidad mental o física, el sexo (incluido el 
embarazo y las condiciones conexas, y la condición de los padres), la orientación sexual, el género, la identidad de género, la 
expresión de género, la condición de inmigrante, la nacionalidad (incluido el origen nacional, el país de origen y la ciudadanía), 
raza u origen étnico (incluida la ascendencia, el color, la identificación del grupo étnico, los antecedentes étnicos y los rasgos 
históricamente asociados con la raza, incluidos, entre otros, la textura del cabello y los peinados protectores, como las trenzas, los 
mechones y las torsiones), la religión (incluidos el agnosticismo y el ateísmo), la afiliación religiosa, la afección médica, la 
información genética, el estado civil, la edad o la asociación con una persona o un grupo con una o más de estas características 
reales o percibidas o basadas en cualquier otra característica protegida por la ley estatal o federal aplicable o por una ordenanza 
local. De aquí en adelante, nos vamos a referir a tales acciones como "mala conducta prohibida por esta política".  

Hasta el grado que sea posible, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles hará un esfuerzo razonable para evitar que los alumnos 
sean objeto de discriminación, de acoso, intimidación o de hostigamiento, y tomará las medidas oportunas para investigar, dar 
respuesta, tratar y divulgar dichas conductas de forma oportuna. El personal de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles que sea 
testigo de actos de mala conducta prohibida por esta política tomará las medidas inmediatas para intervenir, siempre y cuando sea 
seguro hacerlo.  

Además, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles no va a tolerar la mala conducta prohibida por esta política por parte de 
ninguno de sus empleados, contratistas independientes, ni de ninguna otra persona con la que haga negocios la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles, ni ninguno de los alumnos, voluntarios u otras personas. Esta política se aplica a todos los empleados, 
alumnos o voluntarios en cuanto a las acciones y las relaciones, sin importar su posición o su género.  La Academia de Liderazgo 
de Los Ángeles investigará y responderá con prontitud y a fondo a cualquier queja de tal mala conducta prohibida por esta 
Política de manera que no sea deliberadamente indiferente y tomará las medidas correctivas apropiadas, si se justifica. La 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles cumple con todas las leyes y regulaciones estatales y federales aplicables y con las 
ordenanzas locales en su investigación y respuesta a los informes de mala conducta prohibidos por esta Política. 

Coordinador de título noveno contra el acoso, la intimidación, la discriminación y el hostigamiento ("coordinador"):  

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

Definiciones  

Acoso ilegítimo que está prohibido 
• Conductas verbales como epítetos, bromas que desprecian a otros o comentarios despectivos  
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• Conducta física, incluyendo asaltos, tocamientos no deseados, bloqueo intencional de los movimientos normales o 
interferencia con el trabajo o la escuela por razones de sexo, raza o cualquier otra base protegida  

• Represalias por informar o por amenazar de que se va a informar acerca del hostigamiento 
• Trato deferente o preferencial basado en cualquiera de las características protegidas enumeradas 

anteriormente 
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Acoso ilegítimo que está prohibido bajo el título noveno 
El Título IX (20 U.S.C. § 1681 et. seq; 34 C.F.R. § 106.1 et. seq) y la ley del estado de California prohíben la discriminación y el 
acoso por razón de sexo.  De conformidad con estas leyes vigentes, se prohíbe la discriminación y el hostigamiento por motivos 
de sexo en las instituciones educativas, incluso en las prácticas de admisión y empleo de la institución educativa.  Todas las 
personas, independientemente de su sexo, tienen los mismos derechos y oportunidades y están libres de discriminación y acoso 
ilegal en los programas o actividades educativas de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. 

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles se ha comprometido a proporcionar un entorno educativo y laboral libre de acoso 
sexual y considera que dicho acoso es una ofensa grave, que puede dar lugar a medidas disciplinarias. Las consultas sobre la 
aplicación del Título IX y del 34 C.F.R. Parte 106 pueden remitirse al Coordinador, al Secretario Adjunto de Derechos Civiles del 
Departamento de Educación de los Estados Unidos, o a ambos.  

El acoso sexual consiste en una conducta basada en el sexo, que incluye, entre otras cosas, insinuaciones sexuales no deseadas, 
solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas basadas en el sexo, independientemente de que la conducta 
esté motivada o no por el deseo sexual, cuando:  a) La sumisión a la conducta se hace explícita o implícitamente un término o una 
condición del empleo, la educación, la situación académica o el progreso de una persona; b) la sumisión a la conducta o el rechazo 
de la misma por parte de la persona se utiliza como base de las decisiones laborales, educativas o académicas que afectan a la 
persona; (c) la conducta tiene el fin o el efecto de tener un impacto negativo en el trabajo o el rendimiento académico del 
individuo, o de crear un ambiente laboral o educativo intimidatorio, hostil u ofensivo; y/o (d) la sumisión a, o el rechazo de la 
conducta por parte del individuo se utiliza como base para cualquier decisión que afecte al individuo en relación con los 
beneficios y servicios, los honores, los programas o las actividades disponibles en o a través de la institución educativa.  

Va contra la ley tomar represalias de cualquier forma contra una persona que articula una expresión con buenas intenciones acerca 
del acoso sexual contra esa misma persona o contra otra persona.  

 

Entre otras cosas, la expresión acoso sexual incluye lo siguiente:  

• Ataques físicos de naturaleza sexual, por ejemplo:  
o Violación, ataques sexuales, acoso o abuso sexual, o el intento de cometer una agresión y  
o Conducta física de manera intencional y con naturaleza sexual, como tocar a alguien, pellizcar, acariciar, 

agarrar a alguien, frotar el cuerpo de una persona contra otra o atizar el cuerpo de alguien 

• Proposiciones sexuales no deseadas, o comentarios de naturaleza sexual, por ejemplo:  
o Gestos, avisos, comentarios, bromas de naturaleza sexual acerca de la sexualidad de una persona o de la 

experiencia con el sexo  
o Dar trato de preferencia o prometer dicho trato a una persona si accede a someterse a la conducta sexual, lo 

que incluye solicitar o intentar solicitar que una persona participe en una actividad de naturaleza sexual para 
que reciba una recompensa o una compensación, o un trato de preferencia por rechazar una conducta sexual. 

o Someter o amenazar con someter a un estudiante o empleado a una atención o conducta sexual no deseada o 
hacer intencionalmente más difícil el desempeño del estudiante o empleado debido al sexo del estudiante  

• Exposiciones o publicaciones de carácter sexual o discriminatorio en cualquier lugar del entorno laboral o educativo, 
por ejemplo:  
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o Mostrar imágenes, caricaturas, carteles, calendarios, graffitis, objeciones, materiales de promoción, 
materiales de lectura u otros materiales que sean sexualmente sugerentes, sexualmente degradantes o 
pornográficos o traer o poseer cualquier material de este tipo para leerlo, mostrarlo o verlo en el entorno 
laboral o educativo 

o Leer públicamente o de otra manera publicar en el entorno laboral o educativo materiales que sean de alguna 
manera sexualmente reveladores, sexualmente sugestivos, sexualmente degradantes o pornográficos, y 

o Exhibir rótulos o materiales que tengan la intención de separar a una persona por su sexo en una zona de 
trabajo o de entorno educativo a menos que se trate de los baños o salas similares. 

Los ejemplos de acoso y hostigamiento en sentido sexual que se han mencionado antes no se deben entender como una lista 
integral de actos prohibidos bajo esta política. 

Hostigamiento prohibido 
Se define hostigamiento como un acto o una conducta grave en sentido físico o verbal, lo que incluye la comunicación por 
escrito, o por medios electrónicos.  El hostigamiento incluye un acto o más actos que se cometen por un alumno, o por un grupo 
de alumnos, y que quizás constituya hostigamiento sexual, delitos de odio o que cree un entorno hostil o de intimidación dentro 
del ambiente educativo, y que se dirige a un alumno o más alumnos que pueden ser razonablemente el objeto de un efecto de una 
o de más de las siguientes cosas:  

1. Colocar a un alumno* o alumnos razonables en peligro de que se le cause daño, a esa persona o a su propiedad.  
2. Provocar que un alumno razonable experimente un efecto que sea perjudicial de manera sustancial en su salud física o 

mental.  
3. Provocar que un alumno o alumna razonable experimente una interferencia sustancial en su desempeño académico. 
4. Provocar que un alumno o alumna razonable experimente interferencias sustanciales en su capacidad para participar, o 

para beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles proporciona. 

*Se define "un alumno o alumna razonable" como uno de los alumnos, que entre otras cosas, tiene necesidades excepcionales, 
y que ejerce cuidado, capacidad y buen juicio en su conducta o comportamiento, de acuerdo con una persona de su edad, o 
una persona de su edad que tiene necesidades excepcionales. 

Se define el hostigamiento cibernético como un acto por medios electrónicos, que incluyen la transmisión de comunicación de 
hostigamiento o de acoso, amenazas directas, textos, sonidos o imágenes dañinos en Internet, por las redes sociales o a través de 
otros medios tecnológicos, con el uso de un teléfono, una computadora o cualquier otro dispositivo de comunicación 
inalámbrica.  Dicho hostigamiento cibernético incluiría también entrar en la cuenta electrónica de otra persona sin su permiso, y 
suplantar la identidad de dicha persona con el objetivo de dañar la reputación de esa persona.  

Acto electrónico significa la creación y transmisión originada dentro o fuera del plantel escolar, por medio de un dispositivo 
electrónico, incluyendo, pero no limitado a, un teléfono, un teléfono inalámbrico u otro dispositivo de comunicación inalámbrico, 
una computadora o un buscapersonas, de una comunicación, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de los siguientes: 

1. Un mensaje, mensaje de texto, imagen, sonido o video. 
Página 97 



 

 
Page 174 of 249 

 

2. Una publicación en una red social, a través de Internet, que incluya, entre otras cosas:  
a. Publicar o crear una página de odio. Cuando hablamos de una página de odio, queremos decir un sitio de Internet 

que ha sido pensado con el propósito de que tenga un efecto o más efectos, según la definición de hostigamiento 
o de acoso que se ha mencionado anteriormente ya.  

b. Crear una suplantación de otra persona que sea creíble para los demás, de otro alumno con el propósito de tener 
uno o más efectos, que ya se enumeraron en la definición de hostigamiento.  Cuando hablamos de suplantación 
de otra persona que sea creíble, queremos decir suplantar a una persona sin su conocimiento ni su 
consentimiento, con el propósito de causar hostigamiento y acoso a dicho alumno, de modo que otro alumno 
podría crear de forma razonable, cuya ha creído de forma razonable, que ese alumno es la persona suplantada. 

c. Crear un perfil falso con el propósito de tener uno o más efectos, que ya se enumeraron en la definición de 
hostigamiento.  Cuando hablamos de un perfil falso, queremos decir un perfil de un alumno ficticio, o un perfil 
que utiliza la semejanza o atributos de un alumno o alumna real, aparte del alumno que ha creado el perfil falso.  

3. Un acto de hostigamiento cibernético de naturaleza sexual incluye, entre otras cosas, lo siguiente:  
a. La publicación, o solicitar o provocar que se publique una fotografía o cualquier otra grabación visual por parte 

de un alumno o alumna hacia otro alumno o alumna o hacia el personal escolar, por vía electrónica, y que se 
puede predecir de manera razonable que tendrá efectos descritos en la definición ya mencionada acerca del 
hostigamiento.  Una fotografía o cualquier grabación visual, según lo que ya se ha descrito anteriormente, 
deberá incluir una fotografía de alguien desnudo, o semi desnudo, o que sea sexualmente explícita, o cualquier 
otra grabación visual de una persona menor, donde el menor puede ser identificado a partir de la fotografía, de 
la grabación visual o por otro medio electrónico. 

b. El hostigamiento cibernético de naturaleza sexual no incluye una pintura o representación o imagen que tenga 
valor literario, artístico, educativo, político o científico o que involucre o tenga que ver con eventos deportivos 
o con actividades patrocinadas por la escuela.  

4. A pesar de las definiciones de hostigamiento y de acto por vía electrónica, que se mencionaron anteriormente ya, un acto 
electrónico no va a constituir conducta incorrecta únicamente sobre la base de que fue transmitida a través de Internet, o 
que en la actualidad se ha publicado en Internet.  

 
 
Denuncia formal de acoso sexual significa un documento escrito presentado y firmado por un demandante que participa o 
intenta participar en el programa o actividad educativa de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles o firmado por el coordinador 
que alega acoso sexual contra un demandado y solicita que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles investigue la alegación de 
acoso sexual.  
 
Demandado se refiere a un individuo que ha sido denunciado como autor de una conducta que podría constituir acoso sexual.  

 

 

 

Procedimientos de la prevención del hostigamiento y del hostigamiento cibernético 

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles ha adoptado los siguientes procedimientos para la prevención de los actos de 
hostigamiento, lo que incluye también el hostigamiento por Internet. 

1. Procedimientos de la prevención del hostigamiento cibernético 

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles aconseja a los alumnos lo siguiente: 
a. Nunca deben compartir la contraseña, ni los datos de carácter personal ni sus fotos privadas por Internet.  
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b. Deben pensar en lo que están haciendo detenidamente, antes de publicar algo, y destacar que los 
comentarios, una vez se hayan publicado, ya no se podrán borrar.  

c. Que la información personal que sea revelada a través de las redes sociales podría compartirse con cualquier 
persona, lo que incluye a los padres, los docentes, los administradores y posibles personas que les vayan a 
dar empleo.  Los alumnos nunca deberían revelar información por la que no se sentirían cómodos si todo el 
mundo tuviera acceso a ella.  

d. Tengan en cuenta cómo se reciben sus comentarios antes de hacer comentarios de otras personas por 
Internet.  
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La Academia de Liderazgo de Los Ángeles informa a los empleados, alumnos, y padres o tutores legales de la escuela 
semi-autónoma acerca de las políticas que tiene la Academia de Liderazgo de Los Ángeles en cuanto al uso de la 
tecnología, tanto dentro como fuera del salón de clases.  La Academia de Liderazgo de Los Ángeles anima a los padres 
y tutores a que hablen acerca de esas políticas con sus hijos, y garanticen la comprensión por parte de ellos para que 
puedan cumplir con esa política.  

2. Educación  

Los empleados de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles no siempre podrán estar presentes cuando se produzcan incidentes de 
hostigamiento en la escuela, así que educar a los alumnos en cuanto al hostigamiento o el acoso es una técnica esencial de prevención, 
para así limitar que se produzca dicho acoso.  La Academia de Liderazgo de Los Ángeles avisa a los alumnos que el comportamiento 
que desprecia o que odia a los demás es algo inaceptable y no es apropiado dentro de la sociedad, y la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles anima a los alumnos a que pongan en práctica los valores del respeto y de la compasión mutua.  

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles educa a los alumnos para aceptar a sus compañeros, sin importar las características de 
protección, que incluye entre otras cosas, la orientación sexual, sea real o percibida, la identificación de género, las discapacidades 
físicas o cognitivas, la raza, los orígenes étnicos, la religión y el estatus migratorio, y educan acerca del efecto negativo que tiene el 
hostigamiento en los demás alumnos, en función de las características de protección.  

La educación de prevención contra el hostigamiento en la escuela por parte de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles habla 
además de las diferencias entre la conducta apropiada y la que no lo es, incluyendo situaciones como ejemplo para que así los alumnos 
aprendan y pongan en práctica la conducta o comportamiento apropiado, desarrollando técnicas y estrategias para dar respuesta de 
forma no agresiva a los comportamientos de hostigamiento en la escuela.  De ese modo, los alumnos van a desarrollar confianza, 
podrán defenderse a sí mismos y a los demás, y podrán saber cuándo deben acudir a un adulto para solicitar ayuda.  

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles informa a sus empleados, a los alumnos, y a los padres y tutores legales de los alumnos 
acerca de esta política, animando a los padres y tutores legales a hablar acerca de esta política con sus hijos, y de ese modo garantizar 
que ellos comprenden bien esta política para que la cumplan.  

3. Formación profesional 

Todos los años, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles hace disponible un módulo de capacitación o formaciones por Internet, 
desarrollados por el Departamento de Educación de California, en virtud de la sección 32283.5(a) del código de educación para sus 
empleados certificados, y todos los demás empleados de la Academia que tienen una relación habitual con los alumnos. 

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles informa a los empleados certificados acerca de las muestras o señales comunes que se pueden 
ver en un alumno que es objeto de acoso o de hostigamiento en la escuela, y eso incluye:  

• Lesiones o cortes físicos  
• Artículos personales perdidos o rotos  
• Miedo de ir a la escuela/a la práctica/a los juegos  
• Pérdida de interés en la escuela, las actividades o los amigos 
• Dificultades para dormir o para comer  
• Comportamiento ansioso/enfermo/nervioso o aspecto distraído  
• Conducta autodestructiva o exhibiciones de comportamientos extraños  
• Disminución de la autoestima  
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Además, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles informa a los empleados certificados acerca de los grupos 
estudiantiles que han sido determinados por la misma Academia de Liderazgo de Los Ángeles y de la investigación 
disponible acerca de los riesgos elevados de sufrir hostigamiento.  Entre otros, estos grupos incluyen a los siguientes:  

• Alumnos que sean lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero (“LGBTQ”), o cuestionar a los jóvenes que 
son percibidos como LGBTQ y  

• Alumnos con discapacidades físicas o para el aprendizaje. 

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles anima a sus empleados para que demuestren eficacia a la hora de resolver los 
problemas, en el control de la ira, y capacidad de confiar en ellos mismos, para beneficio de los alumnos de la Academia 
de Liderazgo de Los Ángeles. 

Procedimientos de quejas 
1. Alcance de los Procedimientos de Reclamación 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles cumplirá con su política de Procedimientos Uniformes de Denuncia (UCP, por sus 
siglas en inglés) cuando investigue y responda a denuncias que aleguen acoso, discriminación, hostigamiento o intimidación 
ilícitos contra un grupo protegido o sobre la base de la asociación de una persona con una persona o grupo con una o más de las 
características protegidas establecidas en los Procedimientos Uniformes de Denuncia (UCP, por sus siglas en inglés) que:   

a. Están escritos y firmados;   
b. Presentados por un individuo que alega que ese individuo ha sufrido personalmente discriminación ilegal, acoso, 

intimidación u hostigamiento, o por alguien que cree que cualquier clase específica de individuos ha sido objeto de 
discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento prohibido por esta parte, o por un representante debidamente 
autorizado que alega que un estudiante individual ha sido objeto de discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento; 
y 

c. Presentados al Oficial de Cumplimiento de los Procedimientos Uniformes de Denuncia (UCP, por sus siglas en inglés) de 
la Academia de Liderazgo de Los Ángeles  a más tardar seis (6) meses después de la fecha en que ocurrió la presunta 
discriminación ilegal, acoso, intimidación u hostigamiento o la fecha en que el denunciante tuvo conocimiento por 
primera vez de los hechos de la presunta discriminación ilegal, acoso, intimidación u hostigamiento. 

 
Los siguientes procedimientos de queja se utilizarán para las denuncias de conductas indebidas prohibidas por la presente Política 
que no cumplan con los requisitos de escritura, plazos u otros requisitos de presentación formal de una queja uniforme. Para las 
denuncias formales de acoso sexual, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles utilizará los siguientes procedimientos de 
denuncia, además de los Procedimientos Uniformes de Denuncia (UCP, por sus siglas en inglés), cuando proceda. 

2. Divulgación  
Se espera que todo el personal de la escuela proporcione supervisión adecuada para cumplir las normas de conducta y si ellos 
observan o llegan a conocer mala conducta que está prohibida por esta política, entonces intervengan tan pronto como sea seguro 
hacerlo, o llamen para recibir asistencia, o hagan un informe de esos incidentes.  El consejo escolar requiere que el personal siga 
los procedimientos de esta política a la hora de informar acerca de presuntos actos de mala conducta que quedan prohibidos bajo 
esta política.  

Cualquier alumno que crea que ha sido objeto de mala conducta prohibida por esta política, o que haya sido testigo de dicha 
conducta prohibida, deberá recibir estímulo para hacer un informe de inmediato acerca de esa mala conducta ante el 
coordinador:  

Arina Goldring, Directora Ejecutiva/Superintendente  
2670 Griffin Ave.  
Los Ángeles, California, 90031 
213-381-8484 
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Las quejas en cuanto a la mala conducta se podrán hacer también ante el Departamento de Educación de Estados Unidos, 
Oficina de Derechos Civiles. Los demandantes también pueden disponer de recursos de derecho civil, incluidos, entre otros, 
mandamientos judiciales, órdenes de restricción u otros recursos u órdenes. 

Aunque no es obligatorio hacer un informe por escrito, se anima a la persona que revela los hechos a que presente un informe 
por escrito ante el coordinador.  La Academia de Liderazgo de Los Ángeles investigará y responderá a todos los informes 
orales y escritos de mala conducta prohibidos por esta política de una manera que no sea deliberadamente indiferente. Se 
pueden hacer informes de manera anónima, pero las acciones disciplinarias formales no se podrán basar únicamente en un 
único informe anónimo.  

Se espera que los estudiantes divulguen todos los incidentes de la mala conducta prohibidos por esta política u otros abusos 
verbales, o físicos.  Cualquier alumno o alumna que crea que ha sido objeto de dicha conducta deberá ponerse en contacto de 
inmediato con un docente, un orientador, el director de la escuela, el coordinador, miembro del personal o un familiar, de 
manera que pueda recibir asistencia para resolver la cuestión de acuerdo con esta política.  

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles reconoce y respeta el derecho que tienen todas las personas a su privacidad.  Todos 
los informes se investigarán de manera que se proteja la confidencialidad de las partes y la integridad del proceso en la mayor 
medida posible. Esto incluye mantener la identidad del informante confidencial, según proceda, salvo en la medida en que sea 
necesario para cumplir la ley, llevar a cabo la investigación y/o resolver la cuestión, según determine el Coordinador o la persona 
designada por la administración en cada caso.  
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La Academia de Liderazgo de Los Ángeles prohíbe cualquier forma de represalia contra cualquier persona que presente un 
informe o una queja, testifique, ayude, participe o se niegue a participar en cualquier investigación o procedimiento relacionado 
con una mala conducta prohibida por esta Política. Dicha participación o falta de participación no afectará en modo alguno a la 
condición, las calificaciones o las asignaciones de trabajo del individuo. Las personas que aleguen represalias en infracción de esta 
Política pueden presentar una queja usando los procedimientos establecidos en esta Política. Está prohibido hacer declaraciones 
falsas a sabiendas o presentar información falsa a sabiendas durante el proceso de reclamación y puede dar lugar a medidas 
disciplinarias.  

Todos los supervisores de personal escolar van a recibir una capacitación en cuanto al hostigamiento sexual en un plazo de seis 
meses desde que toman su posición de supervisión, y van a recibir más capacitación una vez cada dos años desde ese momento 
en adelante.  Todo el personal, y cualquier persona designada como coordinador, investigador o responsable de la toma de 
decisiones recibirá formación sobre acoso sexual y/o instrucción sobre el acoso sexual, tal como lo exige la ley.  

 

 
3. Medidas de apoyo 
Cuando reciba una denuncia oficial o informal de acoso sexual, el Coordinador se pondrá rápidamente en contacto con el 
denunciante para examinar la disponibilidad de medidas de apoyo.  El Coordinador considerará los deseos del denunciante con 
respecto a las medidas de apoyo, le informará de la disponibilidad de medidas de apoyo con o sin la presentación de una denuncia 
formal de acoso sexual y le explicará el proceso para presentar una denuncia formal de acoso sexual.  
 
Las medidas de apoyo son servicios individualizados no disciplinarios y no punitivos que se ofrecen de manera apropiada como 
sea razonablemente disponible, y sin honorarios o cargos al denunciante o al demandado antes o después de la presentación de una 
denuncia formal de acoso sexual o cuando no se ha presentado ninguna denuncia formal de acoso sexual. Tales medidas están 
diseñadas para restaurar o preservar la igualdad de acceso al programa o actividad educativa de la Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles sin cargar irrazonablemente a la otra parte, incluyendo medidas diseñadas para proteger la seguridad de todas las partes o 
el entorno educativo de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, o disuadir el acoso sexual.  Las medidas de apoyo a 
disposición de los denunciantes y los demandados pueden incluir, entre otras, la asesoría, la ampliación de los plazos u otros 
ajustes relacionados con los cursos, modificaciones de los horarios de trabajo o de las clases, servicios de escolta en el plantel, 
restricciones mutuas al contacto entre las partes, cambios en los lugares de trabajo, permisos de ausencia, aumento de la seguridad 
y vigilancia de determinadas zonas del plantel y otras medidas similares. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles mantendrá 
como confidenciales todas las medidas de apoyo que se proporcionen al denunciante o al demandado, en la medida en que el 
mantenimiento de esa confidencialidad no dificulte la capacidad de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles para proporcionar 
las medidas de apoyo. 
 
 
 
  

4. Investigación y Respuesta 
Una vez se haya recibido un informe acerca de la mala conducta prohibida por esta política, por parte de un alumno o alumna, 
miembro del personal escolar, padre o madre, voluntario, visitante o un afiliado de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, 
entonces el coordinador o un representante de la administración iniciará pronto una investigación.  En la mayoría de los casos, 
una investigación exhaustiva no tomará más de veinticinco (25) días escolares. Si el Coordinador, o la persona administrativa 
designada, determina que una investigación llevará más de veinticinco (25) días lectivos, y es necesario retrasarla o prorrogarla 
por una causa justificada, el Coordinador (o la persona administrativa designada) informará al denunciante de los motivos del 
retraso o la prórroga y le indicará una fecha aproximada en la que se completará la investigación.  

Al concluirse la investigación, el coordinador y el representante de la administración va a reunirse con la persona que presenta la 
queja y hasta el grado posible con respecto a las leyes de confidencialidad van a proporcionar información a dicha persona 
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acerca de la investigación lo que incluye acción que sea necesaria para resolver el incidente o la situación.  Sin embargo, el 
Coordinador o la persona designada por el administrador no revelará información confidencial relacionada con otros estudiantes 
o empleados.  

 
Para las investigaciones y respuestas a las denuncias formales de acoso sexual, se aplicarán los siguientes procedimientos de 
queja:   

• Notificación de las alegaciones 
o Al recibir una denuncia oficial de acoso sexual, el Coordinador notificará por escrito a todas las partes conocidas 

su proceso de reclamación, incluido cualquier proceso voluntario de resolución informal.  El aviso incluirá: 
§ Una descripción de las acusaciones de acoso sexual en cuestión y, en la medida en que se conozca, la 

identidad de las partes implicadas en el incidente, la conducta que presuntamente constituye acoso 
sexual y la fecha y el lugar del presunto incidente;   

§ Una declaración de que se presume que el demandado no es responsable de la conducta alegada hasta 
que se tome una decisión definitiva;   

§ Una declaración de que las partes pueden tener un asesor de su elección, que puede ser un abogado, y 
puede inspeccionar y revisar las pruebas;  

§ Una declaración de que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles prohíbe a un individuo hacer 
declaraciones falsas a sabiendas o presentar información falsa a sabiendas en el proceso de queja.  

• Remoción de emergencia 
o La Academia de Liderazgo de Los Ángeles puede poner a un empleado no estudiante demandado en licencia 

administrativa durante la espera de un proceso de queja formal de acoso sexual de acuerdo con las políticas de la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles.  

o La Academia de Liderazgo de Los Ángeles puede retirar a un demandado del programa o actividad educativa de 
la Academia de Liderazgo de Los Ángeles en caso de emergencia, de acuerdo con las políticas de la Academia 
de Liderazgo de Los Ángeles, siempre que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles realice un análisis 
individualizado de seguridad y riesgo, determine que una amenaza inmediata a la salud física o la seguridad de 
cualquier estudiante u otro individuo que surja de las acusaciones de acoso sexual justifica el retiro, y 
proporcione al demandado un aviso y una oportunidad de impugnar la decisión inmediatamente después de la 
remoción.  

o Esta disposición no puede interpretarse como una modificación de ningún derecho en virtud de la Ley Sobre la 
Educación de Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés), la Sección 504 o la Ley Federal 
Sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) 

• Resolución informal 
o Si se presenta una denuncia formal de acoso sexual, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles puede ofrecer a 

las partes un proceso de resolución informal voluntario, como la mediación, en cualquier momento antes de 
llegar a una determinación sobre la responsabilidad. Si la Academia de Liderazgo de Los Ángeles ofrece tal 
proceso, hará lo siguiente: 

§ Proporcionar a las partes una notificación previa por escrito de:   
• Las acusaciones;  
• Los requisitos del proceso de resolución oficioso voluntario, incluidas las circunstancias en que las 

partes no pueden reanudar una denuncia oficial de acoso sexual derivada de las mismas acusaciones;   
• El derecho de las partes a retirarse del proceso de resolución informal voluntaria y reanudar el 

proceso de reclamación en cualquier momento antes de acordar una resolución; y   
• Toda consecuencia resultante de la participación en el proceso de resolución oficiosa voluntaria, 

incluidos los registros que se mantendrán o que podrían compartirse; y  
§ Obtener el consentimiento previo, voluntario y por escrito de las partes para el proceso de resolución 

informal.  
o La Academia de Liderazgo de Los Ángeles no ofrecerá ni facilitará un proceso de resolución informal para 

resolver las acusaciones de que un empleado acosó sexualmente a un estudiante. 
• Proceso de investigación 
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o El responsable de la toma de decisiones no será la misma persona o personas que el Coordinador o el 
investigador.  La Academia de Liderazgo de Los Ángeles se asegurará de que todos los responsables de la toma 
de decisiones y los investigadores no tengan un conflicto de intereses o un prejuicio a favor o en contra de los 
denunciantes o los demandados. 

o En la mayoría de los casos, una investigación exhaustiva no tomará más de veinticinco (25) días escolares. Si el 
investigador determina que una investigación va a durar más de veinticinco (25) días lectivos y necesita 
retrasarse o ampliarse debido a una buena causa, el investigador informará por escrito al denunciante y a los 
demandados de las razones del retraso o la ampliación y proporcionará una fecha aproximada en la que se 
completará la investigación. 

o Se dará a las partes la misma oportunidad de presentar testigos, inspeccionar y examinar cualquier prueba 
obtenida que esté directamente relacionada con las acusaciones planteadas, y de tener un asesor presente en 
cualquier reunión o entrevista de investigación. 

o No se prohibirá a las partes hablar sobre las alegaciones que se están investigando ni que reúnan y presenten las 
pruebas pertinentes. 

o La parte cuya participación se invite o se espere en una reunión o entrevista de investigación recibirá una 
notificación por escrito de la fecha, la hora, el lugar, los participantes y el propósito de la reunión o entrevista 
con tiempo suficiente para que la parte se prepare para participar.  

o Antes de completar el informe de la investigación, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles enviará a cada una 
de las partes y a su asesor, si lo hubiera, una copia de las pruebas sujetas a inspección y revisión, y las partes 
tendrán al menos diez (10) días para presentar una respuesta por escrito para que la considere el investigador 
antes de completar el informe de la investigación.  

o El investigador completará un informe de investigación que resuma de manera justa las pruebas pertinentes y 
enviará una copia del informe a cada una de las partes y a su asesor, si lo hubiera, al menos diez (10) días antes 
de la determinación de la responsabilidad. 

• Desestimación de una denuncia formal de acoso sexual 
o Si la investigación revela que el supuesto acoso no se produjo en el programa educativo de la Academia de 

Liderazgo de Los Ángeles en los Estados Unidos o que no constituiría acoso sexual aunque se probara, la 
denuncia formal con respecto a esa conducta debe ser desestimada. Sin embargo, tal desestimación no impide la 
acción bajo otra política aplicable de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. 

o La Academia de Liderazgo de Los Ángeles puede desestimar una denuncia formal de acoso sexual si: 
§ El denunciante presenta por escrito la retirada de la denuncia al Coordinador;   
§ El demandado ya no está empleado o inscrito en la Academia de Liderazgo de Los Ángeles; o  
§ Las circunstancias específicas impiden que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles reúna pruebas 

suficientes para tomar una decisión sobre la denuncia formal o las alegaciones en ella. 
o Si se desestima una queja o denuncia formal de acoso sexual o cualquiera de las reclamaciones en ella, la 

Academia de Liderazgo de Los Ángeles enviará sin demora una notificación por escrito del despido y la razón o 
razones del mismo simultáneamente a las partes. 

• Determinación de la responsabilidad 
o El criterio de prueba utilizado para determinar la responsabilidad es la preponderancia del criterio de prueba.   
o La Academia de Liderazgo de Los Ángeles enviará una decisión escrita sobre la denuncia formal al denunciante 

y al demandado simultáneamente que describe:  
§ Las alegaciones en la denuncia formal de acoso sexual;  
§ Todas las medidas procesales adoptadas, incluidas las notificaciones a las partes, las entrevistas con las 

partes y los testigos, las visitas al lugar y los métodos utilizados para reunir otras pruebas;  
§ Las conclusiones de los hechos que apoyan la determinación;  
§ Las conclusiones sobre la aplicación del código de conducta de la Academia de Liderazgo de Los 

Ángeles a los hechos;   
§ La decisión y el fundamento de cada alegación;   
§ Cualquier sanción disciplinaria que el destinatario imponga al demandado y si se proporcionarán al 

denunciante recursos destinados a restablecer o preservar la igualdad de acceso al programa o actividad 
educativa; y 

§ Los procedimientos y bases permitidas para las apelaciones.  
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5. Consecuencias 
Los estudiantes o empleados que participen en conductas impropias prohibidas por esta política, que hagan declaraciones falsas a 
sabiendas o que presenten información falsa a sabiendas durante el proceso de queja, podrán ser objeto de medidas disciplinarias 
que pueden llegar hasta la expulsión de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles o el despido.  El Coordinador es responsable de 
la aplicación efectiva de cualquier recurso ordenado por la Academia de Liderazgo de Los Ángeles en respuesta a una denuncia 
formal de acoso sexual.  
 
 
 
 
6. Derecho de apelación  
Si el informante considera que la resolución de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles no es satisfactoria, puede, en un plazo 
de cinco (5) días hábiles a partir de la notificación de la decisión o resolución de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, 
presentar una apelación por escrito al Presidente del Consejo de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles , que revisará la 
investigación y emitirá una decisión final.  
 
Los siguientes derechos y procedimientos de apelación también se aplicarán a las denuncias formales de acoso sexual:  

• El demandante y el demandado tendrán los mismos derechos de apelación y la Academia de Liderazgo de Los Ángeles 
implementará los procedimientos de apelación por igual para ambas partes. 

• La Academia de Liderazgo de Los Ángeles notificará a la otra parte por escrito cuando se presente una apelación. 
• La persona encargada de tomar decisiones en relación con la apelación dará a ambas partes una oportunidad razonable e 

igual de presentar una declaración escrita en apoyo o en contra del resultado; emitirá una decisión escrita en la que 
describirá el resultado de la apelación y la justificación del resultado; y proporcionará la decisión escrita 
simultáneamente a ambas partes.  
 

 
 
 
 
7. Mantenimiento de registros 
Todos los registros que tengan que ver con cualquier investigación de quejas bajo esta política se van a mantener en una ubicación 
segura.  
 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles mantendrá los siguientes registros durante al menos siete (7) años: 

• Registros de cada investigación de acoso sexual, incluida toda determinación de responsabilidad; toda grabación o 
transcripción de audio o audiovisual; toda sanción disciplinaria impuesta al demandado; y todo recurso proporcionado al 
denunciante.  

• Registros de cualquier apelación de una queja formal de acoso sexual y los resultados de esa apelación.  
• Registros de cualquier resolución informal de una queja de acoso sexual y los resultados de esa resolución informal.  
• Todos los materiales utilizados para capacitar a los coordinadores del Título IX, los investigadores, los responsables de 

la toma de decisiones y cualquier persona que facilite un proceso de resolución informal.  
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• Registros de cualquier acción, incluyendo cualquier medida de apoyo, tomada en respuesta a un informe o una queja 
formal de acoso sexual.  
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ESCUELA SEMI-AUTÓNOMA DE LA ACADEMIA DE LIDERAZGO DE LOS ÁNGELES 

FORMULARIO DE TÍTULO IX, DENUNCIA DE ACOSO, INTIMIDACIÓN, DISCRIMINACIÓN Y 
HOSTIGAMIENTO 

Su nombre: ___________________________________________________ Fecha: 

Fecha del presunto incidente o incidentes: _______________   

Nombre de la(s) persona(s) contra la(s) que tiene una denuncia: _______________   

Haga una lista de los testigos que estuvieron presentes:  _____________________   

¿Dónde ocurrió(n) el(los) incidente(s)?  __________________________________   

Por favor, describa los eventos o la conducta que suponen el fundamento de su queja, por medio de proporcionar el mayor número 
de detalles posible, por ejemplo, declaraciones específicas, qué tipo de contacto físico hubo, cualquier declaración verbal, lo que 
usted hizo para evitar esa situación y así por el estilo. (Puede adjuntar páginas adicionales si es necesario): 

Por este medio, doy mi autorización a la Academia de Liderazgo de Los Ángeles para que divulgue la información que yo he 
proporcionado, si concluyen que es necesario, con motivo de finalizar la investigación.  Por este medio certifico que la 
información que yo he proporcionado en esta queja es cierta y correcta y que también es completa a mi mejor saber y entender.  
Además, comprendo bien que proporcionar información falsa en este sentido podría tener consecuencias de acciones 
disciplinarias incluso la terminación del contrato.  

Fecha: 
Firma del denunciante  

Escribir el nombre  

Para que lo complete la escuela semi-autónoma: 

Recibido por:   __________________________________________ Fecha: 

Se celebró una reunión de seguimiento con el denunciante: ___________   
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Política y procedimiento generales de la queja 
 
Política del Consejo  
Fecha de revisión: 26 de junio de 2020 

Esta política general de quejas va a abordar las preocupaciones en general de la escuela semi-autónoma, o en lo referido a ciertos 
empleados de la misma.  Para las quejas que tienen que ver con el acoso, o con presuntas infracciones de leyes estatales o 
federales, consulte por favor con el título noveno de la escuela semi-autónoma en cuanto a la política contra el acoso, 
intimidación, discriminación y hostigamiento o los procedimientos de queja uniforme de la escuela semi-autónoma.  Para todas 
las demás quejas, el formulario de quejas generales, y los procedimientos que lo acompañan, serán los apropiados.  

QUEJAS INTERNAS 
(Quejas de empleados contra otros empleados)  

Esta sección de la política es para el uso de un empleado de la escuela semi-autónoma cuando surge una preocupación o una queja 
acerca de un compañero de trabajo.  

Dentro de lo razonablemente posible, las quejas a nivel interno se deben resolver en el nivel más bajo posible, lo que incluye 
los intentos por hablar y solucionar las preocupaciones que haya con el supervisor inmediato.  Sin embargo, en el caso de que 
no se pueda lograr una resolución informal, o no sea apropiado, se deben seguir los pasos siguientes por parte del director de la 
escuela o por parte de alguien designado:  

1. Quien presente la denuncia o la queja deberá traer el asunto a la atención del director de la escuela, tan pronto como sea 
posible, tras haber intentado resolver la queja con su supervisor inmediato, si ha fracasado en el intento, o si no es 
apropiado; y  

2. La persona que presenta la queja reducirá su queja por escrito, indicando todos los hechos relevantes y conocidos. El 
director de la escuela o alguien designado investigará entonces los hechos, proporcionando una solución o una 
explicación en un plazo de tiempo de 14 días naturales; 

3. Si la queja es acerca del director, la persona que presente la queja podrá presentarla, en un documento por escrito y 
firmado, ante el superintendente o el director ejecutivo, o alguien designado, que va a realizar una investigación.  Si a la 
persona que presenta la queja le parece que la resolución propuesta por el director de la escuela, el director ejecutivo, el 
superintendente o alguien designado no es satisfactoria, dicha persona podrá apelar ante el presidente del Consejo 
directivo de la escuela semi-autónoma en un plazo de 14 días naturales o días hábiles después de haber recibido las 
conclusiones por escrito, y eso se llevará ante el Consejo, que realizará una investigación para averiguar los hechos, o 
ante un investigador de terceros, en representación del Consejo escolar. Entonces el presidente o la persona que investiga 
dará un informe acerca de sus conclusiones ante el consejo para tomar acción y revisión, de ser necesario, en un plazo de 
tiempo de 14 días naturales o días hábiles. 

La política no podrá garantizar que todos los problemas se resuelvan a la satisfacción del empleado.  Sin embargo, la escuela 
semi-autónoma valora la capacidad que tiene todo empleado para expresar sus preocupaciones y la necesidad de dar una 
resolución a las mismas sin que tenga ningún temor a sufrir consecuencias adversas para su empleo.  

POLÍTICA PARA LAS QUEJAS EN GENERAL 
(Quejas generales y quejas por los terceros contra empleados)  
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Esta sección de la política es para el uso cuando una queja no está bajo la categoría de procedimiento de otras quejas, o un tercero 
que no es empleado hace surgir una queja o una preocupación acerca de la escuela semi-autónoma en general, o acerca de un 
empleado de la misma.  

Si las quejas no se pueden resolver informalmente, las personas que presentan dichas quejas podrán presentar una queja o agravio 
por escrito ante el director de la escuela, el superintendente o el director ejecutivo (únicamente en el caso que la queja vaya en 
contra del director de la escuela) o ante el presidente del consejo escolar (únicamente en el caso que la queja vaya en contra del 
superintendente o del director ejecutivo) y eso se hará cuanto antes, después de que hayan surgido los eventos que provocaron las 
preocupaciones de la persona que presenta la queja.  En la queja por escrito se debe establecer en detalle los hechos que 
fundamentan dicha queja.  

En el proceso de la queja, el director de la escuela o alguien designado deberá cumplir los procesos siguientes: 

1. El director de la escuela o alguien designado hará el esfuerzo máximo para asegurarse de saber los hechos que tienen 
que ver con la queja.  Si corresponde, el director de la escuela o alguien designado hablará con las partes identificadas en 
la queja, o con las personas que tienen conocimiento de los hechos particulares de la queja, para evaluar los hechos.  
Completaremos esta investigación en un plazo de tiempo de 15 días naturales.  

2. En el caso de que el director de la escuela o alguien designado llegue a la conclusión de que la queja es válida, dicha 
persona podrá tomar las acciones adecuadas con tal de resolver el problema.  En el caso de que la queja sea en contra de 
un empleado de la escuela semi-autónoma, entonces el director de la escuela o alguien designado podrá tomar medidas 
disciplinarias contra dicho empleado.  Según corresponda, el director de la escuela o alguien designado podría 
sencillamente dar consejo firme a los empleados en cuanto a esa conducta, sin necesidad de iniciar medidas 
disciplinarias formalmente. 

3. El director de la escuela o alguien designado tomará una decisión en cuanto a la queja, y esto será definitivo a menos 
que se vaya a apelación ante el superintendente o director ejecutivo y después de eso ante el Consejo directivo de la 
escuela semi-autónoma.  La persona que presenta la queja podrá apelar la decisión en un plazo de 10 días naturales tras 
haber recibido la conclusión por escrito.  La decisión del Consejo directivo será definitiva.  

REQUISITO GENERAL  

1. Confidencialidad: Todos los que presenten quejas recibirán una notificación en cuanto a que la información obtenida por 
parte de los que presentaron esa queja, y todo lo que se vaya a recopilar después de eso, se va a mantener lo más 
confidencial posible, pero quizás en algunas circunstancias, no se puede garantizar la confidencialidad absoluta.  

2. Medidas contra las represalias: Se avisará a todas las personas que presentan una queja acerca de la protección contra las 
represalias como resultado de su presentación de cualquier queja, o de su participación en cualquier proceso de una 
queja. 

3. Resolución: El director de la escuela o alguien designado, o el consejo si es el caso que la queja tiene que ver con el 
superintendente o el director ejecutivo, o el superintendente o director ejecutivo o alguien designado si la queja es acerca 
del director de la escuela, van a investigar las quejas de manera apropiada, según las circunstancias y en virtud de los 
procedimientos correspondientes, y en caso de ser necesario, deberán tomar las medidas apropiadas de corrección para 
garantizar la eficacia resolución de cualquiera de las quejas presentadas.  

Página 104 
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Una copia de la Política General de Reclamaciones y el formulario completo estará disponible gratuitamente en la Oficina 
Principal y en el sitio web de la Escuela.  
 

Política y Procedimientos Uniformes de Denuncia  
 
Política del Consejo  
Fecha de revisión: 26 de junio de 2020 

 

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 agencia local responsable principalmente del 
cumplimiento de las leyes y regulaciones federales y estatales que rigen los programas educativos. De acuerdo con esta política, 
las personas responsables de llevar a cabo las investigaciones deberán conocer las leyes y programas que se les asignen para 
investigar.  Este procedimiento de denuncia se adopta para proporcionar un sistema uniforme de tramitación de denuncias para 
los siguientes tipos de denuncias:  

(1) Denuncias de discriminación ilegal, acoso, intimidación u hostigamiento contra cualquier grupo protegido 
sobre la base de las características reales o percibidas de edad, ascendencia, color, discapacidad mental, discapacidad 
física, identificación de grupo étnico, situación de inmigración, ciudadanía, expresión de género, identidad de género, 
género, información genética, nacionalidad, origen nacional, raza o etnia, religión, condición 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 una escuela semi-autónoma. 

(2) Quejas de infracción de leyes y regulaciones estatales o federales que rigen los siguientes programas, 
incluyendo pero no limitado a: Programas de educación para adultos; Programas de educación extraescolar y de 
seguridad; Programas de formación profesional agrícola; Centros de educación para indios americanos y evaluaciones 
de programas de educación infantil; Educación bilingüe; Programas de Repaso para Maestros y Ayuda de Compañeros 
de California; Programas de ayuda categórica consolidada; Educación técnica y profesional y programas de formación 
técnica y profesional; Programas de cuidado y desarrollo infantil; Programas de nutrición infantil; Educación 
compensatoria; Ayuda de impacto económico; Programas de la Ley Cada Alumno Sobresale (ESSA, por sus siglas en 
inglés) o la Ley (Federal) "Que Ningún Niño Se Quede Atrás" (NCLB, por sus siglas en inglés) (2001) (Títulos I-VII), 
que incluyen la mejora del rendimiento académico, la educación compensatoria, el dominio limitado del inglés y la 
educación de los migrantes; la educación de los jóvenes en crianza temporal o sin hogar; los alumnos de familias 
militares; los alumnos migrantes; adaptaciones de alumnas embarazadas y de madres; los programas de educación de 
los migrantes; los centros y programas ocupacionales regionales; los programas de educación especial; el preescolar 
estatal; y/o la educación para la prevención del consumo de tabaco. 

(3) También se puede presentar una denuncia en la que se alegue que un alumno matriculado en una escuela 
pública tuvo que pagar una cuota de participación en una actividad educativa, tal como se definen esos términos a 
continuación.  
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a. Por "actividad educativa" se entiende una actividad ofrecida por la escuela semi-autónoma que constituye una 
parte integral fundamental de la educación primaria y secundaria, incluidas, entre otras, las actividades curriculares y 
extracurriculares. 

b. "Cuota del alumno" significa una cuota, depósito u otro cargo impuesto a los alumnos, o a los padres o tutores 
de un alumno, en infracción de la Sección 49011 del Código de Educación y la Sección 5 del Artículo IX de la 
Constitución de California, que exigen que las actividades educativas se proporcionen gratuitamente a todos los 
alumnos sin tener en cuenta la capacidad o la voluntad de sus familias de pagar cuotas o 

solicitar exenciones especiales, según lo dispuesto en Hartzell v. Connell (1984) 35 Cal.3d 899. Entre otras cosas, los 
honorarios de alumnos incluyen todas las siguientes cosas:  

i. Un honorario que se cobra a un alumno o alumna como condición de que se inscriban en la clase o en la 
escuela, o como condición para que participen en una clase o en una actividad de carácter extracurricular, sin importar 
si la clase o la actividad es una materia optativa o es obligatoria, o es para obtener créditos académicos. 

ii. Un depósito de seguridad o cualquier otro pago que deberá realizar un alumno o alumna con el objetivo de 
obtener una cerradura, un armario, libros, aparatos para su clase, instrumentos de música, uniforme y cualquier otro 
material o equipamiento.  

iii. Una compra que deberá realizar el alumno o alumna para obtener sus materiales, suministros, equipos o 
uniformes, que estén relacionados con una actividad de carácter educativo.  

c. Una queja de honorarios de alumnos y quejas relacionadas con los Planes de Contabilidad y Control Local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) solamente, puede presentarse de manera anónima si la queja proporciona evidencia o 
información que conduce a la evidencia para apoyar una alegación de incumplimiento de las secciones 52060 - 52077 
del Código de Educación, incluyendo una alegación de una infracción de las secciones 47606.5 o 47607.3 del Código 
de Educación, como se menciona en la sección 52075 del Código de Educación, con respecto a los planes de 
contabilidad y control local.  

d. Si la escuela semi-autónoma encuentra méritos en una queja de honorarios de alumnos, o el Departamento de 
Educación de California (CDE) encuentra méritos en una apelación, la escuela semi-autónoma proporcionará un 
recurso a todos los alumnos, padres y tutores afectados que, cuando corresponda, incluya esfuerzos razonables por 
parte de la escuela semi-autónoma para asegurar el reembolso total a todos los alumnos, padres y tutores afectados, 
sujeto a los procedimientos establecidos a través de los reglamentos adoptados por el consejo estatal.  

e. Nada de lo dispuesto en esta política se interpretará como una prohibición de solicitar donaciones voluntarias 
de fondos o propiedades, de participar voluntariamente en actividades de recaudación de fondos o de que los distritos 
escolares, las escuelas y otras entidades concedan a los alumnos premios u otros reconocimientos por participar 
voluntariamente en actividades de recaudación de fondos.  

(4) Quejas de incumplimiento de los requisitos que rigen la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, 
por sus siglas en inglés) del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) o las Secciones 
47606.5 y 47607.3 del Código de Educación, según corresponda. Si LALPA adopta un Plan Escolar para el Logro 
Estudiantil además de su Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), las quejas de 
incumplimiento de los requisitos del Plan Escolar para el Logro Estudiantil bajo las secciones 64000, 64001, 65000 y 
65001 del Código de Educación también caerán bajo esta Política.  

(5) Las quejas que alegan incumplimiento en relación con los programas de nutrición infantil establecidos de 
acuerdo con las secciones 49490-49590 del Código de Educación se rigen por el Título 7 del Código de Reglamentos 
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Federales ("C.F.R."), secciones 210.19(a)(4), 215.1(a), 220.13(c), 225.11(b), 226.6(n) y 250.15(d) y el Título 5 del 
Código de Reglamentos de California ("C.C.R."), secciones 15580 - 15584.  

(6) Las quejas que alegan incumplimiento en relación con los programas de educación especial establecidos de 
acuerdo con las secciones 56000-56865 y 59000-59300 del Código de Educación se rigen por los procedimientos 
establecidos en 5 C.C.R. secciones 3200-3205 y 34 C.F.R. secciones 300.151-300.153.  

 

La escuela semi-autónoma reconoce y respeta el derecho que tienen todas las personas a su privacidad.  Las denuncias de 
discriminación ilegal, acoso, intimidación u hostigamiento se investigarán de manera que se proteja (en la mayor medida 
razonablemente posible) la confidencialidad de las partes, incluida, entre otras cosas, la identidad del denunciante, y se 
mantenga la integridad del proceso. La escuela semi-autónoma no puede garantizar el anonimato del denunciante. Esto incluye 
mantener confidencial la identidad del denunciante. Sin embargo, la escuela semi-autónoma intentará hacerlo como sea 
apropiado.  La escuela semi-autónoma puede considerar necesario revelar información sobre la denuncia o denunciante en la 
medida en que sea necesario para llevar a cabo la investigación o los procedimientos, según lo determine el Director 
Ejecutivo/Superintendente o la persona designada en cada caso. La LALPA se asegurará de que los denunciantes estén 
protegidos de las represalias.  

 

Oficial de Cumplimiento 

El Consejo Directivo designa al siguiente oficial(es) de cumplimiento para recibir e investigar las quejas y para asegurar 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/Superintendente o persona designada se asegurará de que los empleados designados para investigar las 
quejas conozcan las leyes y programas de los que son responsables.  El oficial de cumplimiento puede tener acceso a un 
asesoramiento jurídico según lo determine el Director Ejecutivo/Superintendente o la persona designada.  

En caso de que se presente una queja contra el Director Ejecutivo/Superintendente, el oficial de cumplimiento para ese caso 
será el Presidente de la Junta de Directores de la escuela semi-autónoma. 

Notificaciones  

El Director o su designado pondrán a disposición copias de esta Política de forma gratuita.  El aviso anual de esta política puede 
estar disponible en el sitio web de LALPA.  

La escuela semi-autónoma proporcionará anualmente una notificación escrita de Procedimientos Uniformes de Denuncia (UCP, 
por sus siglas en inglés) de la escuela semi-autónoma a los empleados, estudiantes, padres y/o tutores, consejos asesores, 
funcionarios de escuelas privadas y otras partes interesadas (por ejemplo, Educación para Adultos). 
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El aviso anual será en inglés cuando sea necesario, de conformidad con el artículo 48985 del Código de Educación, si el quince 
(15) por ciento o más de los alumnos matriculados en la escuela semi-autónoma hablan un solo idioma principal distinto del 
inglés, este aviso anual también se proporcionará al padre o tutor de cualquiera de esos alumnos en su idioma principal. 

El Director Ejecutivo/Superintendente o su designado pondrán a disposición copias de los procedimientos uniformes de 
denuncia de la escuela semi-autónoma de forma gratuita. 

La notificación anual incluirá lo siguiente:  

(a) Una lista de los tipos de quejas que entran en el ámbito de los Procedimientos Uniformes de Denuncia (UCP, 
por sus siglas en inglés) y las disposiciones estatales y federales que rigen las quejas relativas a los programas de 
nutrición infantil y los programas de educación especial. 

(b) Una declaración que identifique claramente cualquier programa preescolar del Estado de California que 
LALPA esté operando como exento de licencia, de conformidad con la sección 1596.792(o) del Código de Salud y 
Seguridad, y las correspondientes regulaciones de salud y seguridad del Título 5, y cualquier programa preescolar del 
Estado de California que LALPA esté operando de conformidad con los requisitos de licencia del Título 22.  

(c) Una declaración de que LALPA es la principal responsable del cumplimiento de las leyes y regulaciones 
federales y estatales. 

(d) Una declaración de que un estudiante matriculado en una escuela pública no estará obligado a pagar una cuota 
de alumno por participar en una actividad educativa.  

(e) Una declaración que identifique el título del oficial de cumplimiento y la identidad o identidades de la persona 
o personas que actualmente ocupan ese puesto, si se conoce.   

(f) Una declaración de que si una demanda de Procedimientos Uniformes de Denuncia (UCP, por sus siglas en 
inglés) se presenta directamente al Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) y el 
Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) determina que merece una intervención 
directa, el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) completará una investigación y 
proporcionará una decisión escrita al demandante dentro de los sesenta (60) días naturales de la recepción de la 
demanda, a menos que las partes hayan acordado extender el plazo o el Departamento de Educación de California 
(CDE, por sus siglas en inglés) documente las circunstancias excepcionales e informe al demandante. 

(g) Una declaración de que el demandante tiene derecho a apelar la decisión de LALPA ante el Departamento de 
Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) presentando una apelación por escrito en un plazo de treinta 
(30) días naturales a partir de la fecha de la decisión de LALPA, excepto si LALPA ha utilizado sus Procedimientos 
Uniformes de Denuncia (UCP, por sus siglas en inglés) para abordar una demanda que no esté sujeta a los requisitos de 
los Procedimientos Uniformes de Denuncia (UCP, por sus siglas en inglés). 

(h) Una declaración de que un demandante que apela la decisión de LALPA en una demanda de Procedimientos 
Uniformes de Denuncia (UCP, por sus siglas en inglés) al Departamento de Educación de California (CDE, por sus 
siglas en inglés) recibirá una decisión de apelación por escrito dentro de sesenta (60) días naturales desde que el 
Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) reciba la apelación, a menos que se extienda 
por acuerdo escrito con el demandante o el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) 
documente circunstancias excepcionales e informe al demandante.  

(i) Una declaración de que si LALPA encuentra mérito en una queja de Procedimientos Uniformes de Denuncia 
(UCP, por sus siglas en inglés) o el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) 
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encuentra mérito en una apelación, LALPA tomará medidas correctivas consistentes con los requerimientos de la ley 
existente que proveerán un remedio al estudiante afectado y/o padre/tutor como sea aplicable. 

(j) Una declaración en la que se informe al denunciante de cualquier recurso de derecho civil que pueda estar 
disponible en virtud de las leyes estatales o federales de discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento, si 
procede, y de la apelación de conformidad con la sección 262.3 del Código de Educación. 

(k) Una declaración de que las copias de los Procedimientos Uniformes de Denuncia (UCP, por sus siglas en 
inglés) de LALPA estarán disponibles sin cargo.  

 

 

Procedimientos  

Se utilizarán los siguientes procedimientos para atender todas las quejas en las que se alegue que la escuela semi-autónoma ha 
cometido una infracción de las leyes o reglamentos federales o estatales que rigen los programas educativos. El Oficial de 
Cumplimiento mantendrá un registro de cada queja y de las acciones subsiguientes relacionadas con ella durante al menos tres 
(3) años naturales.  

Se notificará a todas las partes implicadas en las alegaciones cuando se presente una denuncia, cuando se programe una reunión 
o una audiencia de denuncia y cuando se tome una decisión o un fallo.  

∞ Paso 1: Presentación de la denuncia 

Cualquier persona, incluido el representante debidamente autorizado de una persona o un tercero interesado, un organismo 
público o una organización, puede presentar una denuncia por escrito de presunto incumplimiento o de discriminación ilegal, 
acoso, intimidación u hostigamiento de conformidad con esta Política.   

Puede presentar una denuncia por discriminación ilegal, acoso, intimidación u hostigamiento una persona que alegue que esa 
persona ha sufrido personalmente discriminación ilegal, acoso, intimidación u hostigamiento o una persona que crea que una 
clase específica de personas ha sido objeto de discriminación ilegal, acoso, intimidación u hostigamiento, o un representante 
debidamente autorizado que alegue que un estudiante concreto ha sido objeto de discriminación ilegal, acoso, intimidación u 
hostigamiento. Se iniciará una investigación sobre la presunta discriminación ilegal, acoso, intimidación u hostigamiento, 
presentando una denuncia a más tardar seis (6) meses después de la fecha en que se produjo la presunta discriminación ilegal, 
acoso, intimidación u hostigamiento o en la que el denunciante tuvo conocimiento por primera vez de los hechos de la presunta 
discriminación ilegal, acoso, intimidación u hostigamiento, a menos que el Director Ejecutivo/Superintendente o la persona 
designada prorrogue el plazo de presentación, previa solicitud por escrito del denunciante en la que se expongan los motivos de 
la prórroga. Dicha prórroga por el Director Ejecutivo/Superintendente o persona designada se hará por escrito.  El período de 
presentación puede ser prorrogado por el Director Ejecutivo/Superintendente o la persona que designe, por una causa 
justificada, por un período que no exceda de noventa (90) días naturales tras la expiración del plazo de seis meses. El Director 
Ejecutivo responderá inmediatamente cuando reciba una solicitud de prórroga o ampliación. 

 

Todas las demás quejas en virtud de la presente Política se presentarán a más tardar un (1) año después de la fecha en que se 
produjo la supuesta infracción. Para las quejas relacionadas con el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas 
en inglés), la fecha de la supuesta infracción es la fecha en que el Consejo Directivo de LALPA aprobó el Plan de Contabilidad 
y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) o la actualización anual fue adoptada por LALPA.  
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La queja se presentará al oficial de cumplimiento que mantendrá un registro de las quejas recibidas, proporcionando a cada una 
de ellas un número de código y un sello con la fecha.  

Las quejas presentadas de conformidad con esta Política deben ser por escrito y firmadas. La firma puede ser manuscrita, 
mecanografiada (incluso en un correo electrónico) o generada electrónicamente.  Sólo se pueden presentar anónimamente las 
quejas relacionadas con las cuotas de los alumnos o el cumplimiento del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) tal como se establece en esta Política. Si un demandante no puede presentar una queja por escrito debido a 
condiciones como una discapacidad o el analfabetismo, el personal de LALPA ayudará al demandante a presentar la queja.  

∞ Paso 2: Mediación 

En un plazo de tres (3) días hábiles a partir de la recepción de la denuncia, el Oficial de Cumplimiento podrá hablar 
informalmente con el denunciante sobre la posibilidad de utilizar la mediación. Si el denunciante acepta la mediación, el Oficial 
de Cumplimiento organizará el proceso. 

Antes de iniciar la mediación de una denuncia por discriminación ilegal, acoso, intimidación u hostigamiento, el Oficial de 
Cumplimiento se asegurará de que todas las partes estén de acuerdo en que el mediador sea parte en la información confidencial 
relacionada. 

Si el proceso de mediación no resuelve el problema dentro de los parámetros de la ley, el Oficial de Cumplimiento procederá a 
investigar la denuncia.  

El uso de la mediación no ampliará los plazos de la escuela semi-autónoma para investigar y resolver la queja, a menos que el 
denunciante acepte por escrito dicha ampliación de plazo. 

∞ Paso 3: Investigación de la denuncia  

Se alienta al Oficial de Cumplimiento a que celebre una reunión de investigación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la recepción de la denuncia o a un intento infructuoso de mediar en la denuncia.  Esta reunión dará la oportunidad al 
denunciante y/o a su representante de repetir la denuncia oralmente.  

El denunciante y/o su representante tendrán la oportunidad de presentar la denuncia y las pruebas o la información que 
conduzcan a la obtención de pruebas que apoyen las alegaciones de la denuncia.  

La negativa de un denunciante a proporcionar al investigador de la escuela semi-autónoma documentos u otras pruebas 
relacionadas con las alegaciones de la denuncia, o su falta o negativa a cooperar en la investigación o su participación en 
cualquier otra obstrucción de la investigación, puede dar lugar a la desestimación de la denuncia por falta de pruebas que 
apoyen la alegación. 

La negativa de la escuela semi-autónoma a proporcionar al investigador acceso a los registros y/u otra información relacionada 
con la alegación de la denuncia, o su falta o negativa a cooperar en la investigación o su participación en cualquier otra 
obstrucción de la investigación, puede dar lugar a la conclusión, basada en las pruebas recogidas, de que se ha producido una 
infracción y puede dar lugar a la imposición de un recurso a favor del denunciante. 
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∞ Paso 4: Decisión final escrita  

LALPA emitirá un informe de investigación (la "Decisión") basado en las pruebas.  La decisión de LALPA será por escrito y se 
enviará al denunciante en un plazo de sesenta (60) días naturales a partir de la recepción de LALPA, a menos que el plazo se 
amplíe con el acuerdo escrito del denunciante. La decisión de LALPA se redactará en inglés y en el idioma del denunciante 
siempre que sea factible o que lo exija la ley. 

La decisión incluirá: 

1. Las conclusiones de los hechos basados en las pruebas reunidas.  

2. La conclusión proporciona una clara determinación para cada alegación de si LALPA cumple con la ley pertinente.  

3. Acciones o medidas correctivas, si LALPA encuentra mérito en la denuncia y alguna está justificada o requerida 
por la ley.  

4. Notificación del derecho del denunciante a apelar la decisión de LALPA en un plazo de treinta (30) días naturales 
ante el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) excepto cuando LALPA haya 
utilizado sus Procedimientos Uniformes de Denuncia (UCP, por sus siglas en inglés) para dirigir una demanda que 
no esté sujeta a los requisitos de los Procedimientos Uniformes de Denuncia (UCP, por sus siglas en inglés). 

5. Procedimientos para seguir para iniciar tal apelación. 

Si un empleado es disciplinado como resultado de la denuncia o queja, la Decisión simplemente declarará que se tomó una 
acción efectiva y que el empleado fue informado de las expectativas de la escuela semi-autónoma. La Decisión no dará más 
información sobre la naturaleza de la acción disciplinaria.  

 

Apelaciones al Departamento de Educación de California  

Si no está satisfecho con la Decisión de la escuela semi-autónoma, el demandante puede apelar por escrito al Departamento de 
Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la recepción de la 
Decisión de la escuela semi-autónoma.  La apelación irá acompañada de una copia de la denuncia o queja presentada a LALPA 
y una copia de la Decisión. Al apelar al Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés), el 
denunciante debe especificar y explicar el fundamento de la apelación, incluyendo al menos uno de los siguientes:   

1. LALPA no siguió sus procedimientos de denuncia. 

 

2. En relación con las alegaciones de la denuncia, la Decisión de LALPA carece de las conclusiones materiales de hecho 
necesarias para llegar a una conclusión de derecho. 

 

3. Las conclusiones materiales de hecho de la Decisión de LALPA no están respaldadas por pruebas sustanciales.  
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4. La conclusión jurídica de la decisión de LALPA es incompatible con la ley.  

 

5. En un caso en el que la decisión de LALPA determinó que no se había cumplido, las medidas correctivas no 
proporcionan un remedio adecuado. 

Tras la notificación del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) de que el denunciante ha 
apelado la decisión de la escuela semi-autónoma, el Director Ejecutivo/Superintendente o la persona designada enviará los 
siguientes documentos al Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) en un plazo de diez (10) 
días naturales a partir de la fecha de la notificación: 

1. Una copia de la denuncia original. 

2. Una copia de la Decisión. 

3. Una copia del expediente de la investigación, incluyendo pero no limitándose a todas las notas, entrevistas y 
documentos presentados por todas las partes y reunidos por el investigador.  

4. Un informe de cualquier medida adoptada para resolver la denuncia.  

5. Una copia de los procedimientos de queja de la escuela semi-autónoma. 

6.  Otra información pertinente solicitada por el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas 
en inglés). 

 

Si el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) determina que la apelación plantea cuestiones 
que no están contenidas en la denuncia local, el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) 
remitirá esas nuevas cuestiones de nuevo a LALPA para su resolución como una nueva denuncia. Si el Departamento de 
Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) notifica a LALPA que su Decisión no abordó una alegación planteada 
por la demanda y queda sujeta al proceso de Procedimientos Uniformes de Denuncia (UCP, por sus siglas en inglés), LALPA 
investigará y abordará dicha(s) alegación(es) de acuerdo con los requisitos de los Procedimientos Uniformes de Denuncia 
(UCP, por sus siglas en inglés) y proporcionará al Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) y 
al apelante una Decisión enmendada que aborde dicha(s) alegación(es) en un plazo de veinte (20) días naturales a partir de la 
notificación del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés). En la decisión enmendada se 
informará al apelante del derecho a apelar por separado la decisión enmendada con respecto a la(s) denuncia(s) no abordada(s) 
en la decisión original.   

Dentro de los treinta (30) días naturales de la fecha de la Decisión de la apelación del Departamento de Educación de California 
(CDE, por sus siglas en inglés) de acuerdo con el 5 C.C.R. sección 4633(f)(2) o (3), cualquiera de las partes puede solicitar una 
reconsideración por el Superintendente Estatal de Instrucción Pública o la persona designada por este. La solicitud de 
reconsideración especificará y explicará las razones para impugnar las conclusiones de hecho, las conclusiones de derecho o las 
medidas correctivas en la decisión de apelación del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés). 
El Superintendente Estatal de Instrucción Pública (SSPI, por sus siglas en inglés) no considerará ninguna información que no 
haya sido presentada previamente al Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) por una de las 
partes durante la apelación, a menos que dicha información fuera desconocida por la parte en el momento de la apelación y, con 
la debida diligencia, no hubiera podido ser conocida por la parte. En espera de la respuesta del Superintendente Estatal de 
Instrucción Pública (SSPI, por sus siglas en inglés) a una solicitud de reconsideración, la decisión de la apelación del 
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Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) sigue en vigor y es ejecutable, a menos que sea 
suspendida por un tribunal. 

El Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) puede intervenir directamente en la denuncia sin 
esperar la acción de LALPA cuando existe una de las condiciones enumeradas en 5 C.C.R. sección 4650, incluyendo pero no 
limitándose a los casos en los que, sin culpa del denunciante, LALPA no ha tomado medidas en un plazo de sesenta (60) días 
naturales a partir de la fecha en que se presentó la denuncia a LALPA. 

Recursos de Derecho Civil 

Un demandante puede buscar los remedios o recursos de derecho civil disponibles fuera de los procedimientos de denuncia de 
la escuela semi-autónoma. Es posible que las personas que presenten la queja procuren la asistencia de centros de mediación de 
conflictos, o de abogados públicos o privados.  Las medidas correctivas de la ley civil quizás podría imponerlas un tribunal y 
estas incluyen entre otras cosas prescripciones y órdenes de restricción. Sin embargo, para las quejas por discriminación ilegal 
que surgen bajo la ley estatal, el demandante debe esperar hasta que hayan transcurrido sesenta (60) días naturales desde la 
presentación de la apelación ante el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) antes de buscar 
recursos de derecho civil. La moratoria no se aplica a las medidas cautelares y sólo se aplica si la escuela semi-autónoma ha 
informado apropiadamente, y de manera oportuna, al denunciante de su derecho a presentar una queja. 

 

 

 

 

 

 

Política de tecnología y del uso de Internet  
Política del Consejo  
Fecha de revisión: 26 de junio de 2020 

Las nuevas tecnologías están modificando la forma en la que accedemos a la información, nos comunicamos y se transfiere la 
información. Dichos cambios alteran además la instrucción y el aprendizaje estudiantil.  La Academia de Liderazgo de Los 
Ángeles ofrece a los alumnos acceso a la tecnología, lo que podría incluir el acceso a Internet, el correo electrónico, y los equipos 
informáticos, por ejemplo, las computadoras, las tabletas, o cualquier otro equipo informático multimedia.  El Consejo 
administrativo de la escuela semi-autónoma tiene la intención de que los recursos tecnológicos que la escuela proporcione se usen 
de una forma responsable y segura, de una forma adecuada para prestar apoyo al programa educativo de la escuela y para el 
progreso del aprendizaje estudiantil.  
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Propósito educativo 
El uso de los equipos de la escuela semi-autónoma, y el acceso a Internet por medio de los equipos y redes de recursos de la 
misma escuela, tienen el propósito de prestar servicios y lograr alcanzar metas y propósitos de carácter educativo.  Por lo tanto, 
el uso estudiantil que se hace de Internet está limitado únicamente a dichas actividades que podrán mejorar aún más la 
educación.  Los alumnos y el personal de la escuela tienen la obligación de utilizar dichos recursos de la escuela semi-autónoma 
únicamente de la forma en la que se especifica en esta política.  

l Al hablar de “propósito educativo” nos referimos a las actividades del salón de clases, la investigación de materias 
o temas académicos, las actividades de carreras profesionales o de formación profesional, de actividades de 
investigación personal que hayan sido aprobadas por la escuela semi-autónoma, o de cualquier otro propósito según 
la definición que haga la escuela semi-autónomas de vez en cuando.  

l “Uso inadecuado” significa un uso que sea contrario a un propósito educativo o que sea una clara infracción de esta 
política y del acuerdo aceptable del uso. 
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Si un usuario o usuaria no sabe el uso en particular de una red informática o el uso de Internet, en cuanto a si es aceptable o no, 
deberá consultar con un supervisor o con un docente.  

Equipo  
l Propiedad: La Academia de Liderazgo de Los Ángeles se reserva el derecho único de propiedad de permisos de la 

tecnología de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles y da permisos a los alumnos para que utilicen las 
computadoras, de acuerdo con las pautas establecidas en este documento.  Además, el personal administrativo de la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles se reserva el derecho de recopilar y/o la tecnología de la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles en cualquier momento, incluso mediante el acceso electrónico a distancia; y de alterar, 
añadir o eliminar el programa o equipos informáticos instalados. 

l Equipo proporcionado: Según la clase, varía el material de equipamiento proporcionado.  Se hace un esfuerzo para 
mantener todas las configuraciones de computadora portátil / tableta dentro de cada clase. La Academia de Liderazgo 
de Los Ángeles va a conservar los registros de los números de serie de los equipos proporcionados.  

l Sustitución del equipo: En caso de que la tecnología de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles ya no 
funcione, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles mantiene el mismo acuerdo con cualquier equipo sustituto 
que se dé a un estudiante.  

l Responsabilidad de datos electrónicos: El estudiante es el único responsable de cualquier dato almacenado en la 
tecnología de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. Recae únicamente la responsabilidad en el alumno de hacer 
una copia de seguridad de todos los datos según se vea necesario.  La Academia de Liderazgo de Los Ángeles no va a 
aceptar responsabilidad si se pierde cualquiera de los datos. 

Daños o pérdida de equipo 
l Garantía para los defectos del equipo: La garantía únicamente cubre los daños que tenga el equipo y que hayan 

sido provocados por defectos del fabricante.  Las familias no incurren en gastos o costos adicionales de 
reparaciones que cubra la garantía.  

l Responsabilidad por daños: El estudiante es responsable de mantener una computadora portátil / tableta de la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles que funcione al 100% en todo momento. El estudiante deberá tener un cuidado 
razonable para asegurarse de que la computadora portátil / tableta de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles no se 
dañe. Consulte las normas de cuidado adecuado en el documento que describe los cuidados que se esperan que usted 
dé. En caso de daños no cubiertos por la garantía, se facturará al estudiante/padre el monto total del costo de la 
reparación o sustitución de acuerdo con los procedimientos de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles para la 
propiedad escolar perdida o dañada. 

l Negligencia grave:  También, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles se reserva el derecho de cobrar al alumno y 
al padre el costo total de la reparación o de la sustitución cuando se producen daños a un equipo debido a que hubo 
negligencia grave.  Por ejemplo, algunos casos de negligencia grave incluyen lo siguiente:  

l Dejar el equipo desatendido y abierto  Esto incluye los daños o pérdidas resultantes de un equipo desatendido y 
abierto mientras se está en la escuela. (Consulte el documento titulado normas para el cuidado apropiado para 
ver las definiciones de lo que significa atendido, desatendido y cerrado).  

l Prestar el equipo a otros 
l Uso del equipo en un ambiente o manera poco segura. (Consulte el documento titulado normas para el 

cuidado apropiado si desea ver las pautas acerca de los usos apropiados).  
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Si la computadora portátil / tableta de un estudiante es confiscada, el estudiante recibirá una advertencia antes de recuperar la 
computadora portátil / tableta.  Si la computadora portátil / tableta es confiscada por segunda vez, se le puede pedir al estudiante que 
obtenga una firma de los padres reconociendo su responsabilidad financiera antes de recuperar la computadora portátil / tableta. 
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l Responsabilidad de la pérdida: En el caso de que la tecnología de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles se 
pierda o sea robada, se le facturará al estudiante y a los padres el costo total del reemplazo de acuerdo con los 
procedimientos de Propiedad Escolar Perdida o Dañada de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. (Nota: Las 
familias pueden buscar su propio seguro. Una 
aplicación de seguro comúnmente usada es LoJack: vea www.lojackforlaptops.com) 

l Acciones requeridas en caso de daño o de pérdida: Si la tecnología de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles 
queda dañada o se pierde, el alumno deberá informar acerca del problema de inmediato a la administración.  

l Ayuda técnica y reparación: La Academia de Liderazgo de Los Ángeles no garantiza que la tecnología de la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles sea operable, pero pondrá a disposición el apoyo técnico, el mantenimiento y la reparación.  Si 
la tecnología asignada a un estudiante no funciona, se le proporcionará un reemplazo. 

Aviso y uso 
La escuela semi-autónoma notificará a los estudiantes y a los padres/tutores sobre los usos autorizados de las computadoras de la 
escuela, las obligaciones y responsabilidades del usuario, y las consecuencias por el uso no autorizado y/o actividades ilegales. 

Antes de autorizar a un alumno o alumna para que utilicen los recursos de tecnología de la escuela semi-autónoma, el alumno o 
alumna y sus padres o tutores legales van a firmar y devolver un acuerdo de usos aceptables que especifique las obligaciones y las 
responsabilidades de los usuarios.  En dicho acuerdo, el alumno o la alumna y sus padres o tutores legales concuerdan en que no 
responsabilizan a la escuela o a cualquier persona de la escuela semi-autónoma si existe un fallo en cualquiera de las medidas de 
protección tecnológica, si se cometen infracciones en las restricciones de derechos de autor, o si hay errores o negligencia por 
parte de los usuarios. También estarán de acuerdo en indemnizar y dejar sin responsabilidad alguna a la escuela semi-autónoma y 
al personal escolar de la misma por todos los gastos o daños que se produzcan.  

Cuestiones legales y jurisdicción 
Puesto que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles posee y opera el equipo y los programas informáticos que componen 
nuestros recursos de redes, la escuela está bajo la obligación de intentar tomar medidas para garantizar que todas las 
instalaciones se utilizan de acuerdo con la ley.  Por lo tanto, queda prohibida cualquier utilización ilegal de los recursos de las 
redes.  Todos los contenidos creados, enviados, descargados o accedidos que usen cualquier parte de los recursos de redes de 
la Academia de Liderazgo de Los Ángeles quedarán sujetos a las normas especificadas en esta política.  

Quizás veamos que es necesario investigar los incidentes electrónicos, incluso si estos suceden después de horario escolar o 
fuera de la escuela.  La administración de la escuela se reserva el derecho, de ser eso necesario, y a su sola discreción, para 
tener acceso remoto, abrir, examinar o borrar ficheros o archivos electrónicos que supongan una infracción de esta política de 
usos aceptables. 
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Seguridad en Internet 
La escuela semi-autónoma va a garantizar que todas las computadoras de la escuela que tengan acceso a Internet cuenten con 
medidas de protección tecnológica que bloqueen o que filtren el acceso de Internet a los sitios de Internet que no tengan ningún 
propósito educativo o que contengan escenas visuales que sean obscenas, o que constituyan pornografía infantil o que sean 
perjudiciales para los menores.  Aunque la escuela semi-autónoma puede ejercer un control razonable en los contenidos que se 
han creado y que se han comprado por parte de la misma escuela, tiene un control limitado en cuanto a los contenidos que se 
acceden a través de Internet, y no hay ningún sistema de filtrado o filtración que sea 100 % eficaz.  Ni la escuela semi-autónoma 
ni el personal de esta será responsable si existen fallos en cualquiera de las medidas de protección tecnológica, o si se cometen 
infracciones de restricciones de derechos de autor, o si se producen errores o negligencias por parte de los usuarios.  

Para reforzar esas medidas, el director de la escuela o alguien designado va a poner en práctica las normas y los procedimientos 
que están pensados para restringir el acceso estudiantil a contenidos inapropiados o dañinos en Internet, garantizando que los 
alumnos no participan en actividades ilegales o no autorizadas a través de Internet.  El personal supervisará a los estudiantes 
mientras utilizan las computadoras, portátiles o tabletas de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles para acceder a Internet o a 
los servicios en línea mientras se encuentran en el plantel de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles y puede hacer que los 
ayudantes de los maestros, los ayudantes de los estudiantes y los voluntarios ayuden en esta supervisión. Los servicios en línea 
incluyen la navegación en sitios web, el uso del correo electrónico, la participación en salas de charla y otras formas de 
comunicaciones electrónicas.  La vigilancia tiene por objeto proteger a los menores del acceso a materias inapropiadas, así como 
ayudar a hacer cumplir esta política, en Internet, según lo determine el Consejo Escolar, la agencia de educación local u otra 
autoridad relacionada. La Academia de Liderazgo de Los Ángeles se reserva el derecho de supervisar las actividades en línea de 
otros usuarios y de acceder a revisar, copiar, almacenar o eliminar cualquier comunicación o archivo electrónico y revelarlos a 
otros si lo considera necesario. Un padre/tutor legal debe supervisar el uso del estudiante del equipo de la Academia de Liderazgo 
de Los Ángeles incluyendo, pero no limitándose al acceso de su hijo a Internet y a cualquier servicio en línea a través de dicho 
equipo en cualquier momento durante el cual el equipo de la escuela semi-autónoma esté siendo utilizado por su hijo fuera de las 
instalaciones u horario escolar para asegurar el cumplimiento de esta política. 

El director de la escuela o alguien designado va a establecer también reglamentos para tratar la protección y seguridad estudiantil, 
y la información de los alumnos, a la hora de utilizar el correo electrónico, los salones de charlas, y otras formas de comunicación 
electrónica directa.  

El director de la escuela o alguien designado va a proporcionar instrucción de acuerdo con la edad en cuanto a la conducta segura 
y apropiada en las redes sociales, en los salones de charlas y en otros servicios proporcionados en Internet.  Tal instrucción va a 
incluir entre otras cosas el mantenimiento de una buena reputación del alumno en Internet, garantizando su seguridad y protección 
personal, por medio de mantener privada su información, informar de los peligros de publicar información de carácter personal 
por Internet, la falsa representación de depredadores sexuales por Internet, cómo hacer un informe de amenazas, o acerca de 
contenidos ofensivos o que no sean apropiados, o comportamientos que supongan acoso cibernético, y como dar respuesta cuando 
uno está sujeto a ese tipo de acoso.  Se espera que los alumnos sigan las prácticas de seguridad cuando están utilizando la 
tecnología en la escuela semi-autónoma. 

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles aconseja a los alumnos lo siguiente: 
a. Nunca deben compartir la contraseña, ni los datos de carácter personal ni sus fotos privadas por Internet.  
b. Deben pensar en lo que están haciendo detenidamente, antes de publicar algo, y destacar que los 

comentarios, una vez se hayan publicado, ya no se podrán borrar.  
c. Que la información personal que sea revelada a través de las redes sociales podría compartirse con cualquier 

persona, lo que incluye a los padres, los docentes, los administradores y posibles personas que les vayan a 
dar empleo.  Los alumnos nunca deberían revelar información por la que no se sentirían cómodos si todo el 
mundo tuviera acceso a ella.  

d. Tengan en cuenta cómo se reciben sus comentarios antes de hacer comentarios de otras personas por 
Internet.  
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Los alumnos no van a utilizar Internet para realizar ningún acto ilegal ni ayudar a otros a realizarlos.  Entre otras cosas, se 
define como acto ilegal cualquier actividad que suponga una infracción de las leyes locales, estatales y federales, o el acceso a 
la información diseñada para acometer otras actividades delictivas o peligrosas.  Tal información incluye entre otras cosas los 
datos que, si alguien los obtiene y se aprovecha de ellos, podría causar daños, presentar un peligro, o perturbar a la escuela 
semi-autónoma, a los alumnos o a la comunidad.  Dañar, debilitar o inhabilitar las computadoras, las redes informáticas o los 
sistemas informáticos, a través de una distribución intencional o un uso excesivo de la distribución electrónica, o cualquier 
distribución de virus informático o de cualquier otro programa dañino está estrictamente prohibido. Queda totalmente 
prohibido cualquier acceso no autorizado por Internet a otras computadoras por medio de introducirse ilegalmente en las 
computadoras, denominado ‘hacking’, o utilizar herramientas para hacer eso, por ejemplo, escáneres de puerto y llaves de 
contraseña diseñadas para evadir las restricciones.  

El uso por parte de los alumnos de las computadoras de la escuela semi-autónoma para acceder a las redes sociales no está 
prohibido pero el acceso está limitado únicamente con propósitos educativos.  Hasta el grado que sea posible, el director de la 
escuela o alguien designado va a bloquear el acceso a dichos lugares de las computadoras de la escuela que contengan acceso a 
Internet.  El director de la escuela o alguien designado va a supervisar el mantenimiento de los recursos tecnológicos de la 
escuela semi-autónoma, y podrá establecer pautas y límites en cuanto al uso de estos.  

Todos los empleados van a recibir una copia de esta política, y el documento que lo acompaña del acuerdo de usos aceptables, 
que describe las expectativas de usos apropiados del sistema, y también van a recibir información acerca de la función o el 
papel que cumple el personal escolar a la hora de supervisar el uso estudiantil que se da a los recursos de tecnología.  Todos 
los empleados van a cumplir con la norma de esta política, y del acuerdo de usos aceptables además de cualquier otra política 
que rija el uso de la tecnología por parte de los empleados.  

El uso por parte de los estudiantes de las computadoras, redes y servicios de Internet de la escuela es un privilegio, no un 
derecho.  El cumplimiento de las políticas y reglas de la escuela semi-autónoma en relación con el uso de las computadoras es 
obligatorio.  Los estudiantes que comentan una infracción de estas políticas y reglas pueden ver limitados sus privilegios de uso 
de la computadora y pueden estar sujetos a medidas disciplinarias, que incluyen, entre otras, la suspensión o la expulsión según 
la política de la escuela. 

Una copia de la Política de Tecnología y Uso de Internet y del correspondiente Acuerdo de Uso Aceptable estará disponible 
gratuitamente en la Oficina Principal y en el sitio web de la escuela.  
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POLÍTICA DE EDUCACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES SIN HOGAR  
 
Política del Consejo # 
Fecha de revisión: 26 de junio de 2020 

El Consejo de Administración de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles desea garantizar que los niños y jóvenes sin hogar 
tengan igual acceso a su programa educativo, tengan la oportunidad de cumplir con las mismas rigurosas normas académicas 
estatales, reciban una educación pública gratuita y apropiada, no sean estigmatizados ni segregados por su condición de 
personas sin hogar y establecer salvaguardias que protejan a los estudiantes sin hogar de la discriminación por su condición de 
personas sin hogar. 

Definición de Niños y Jóvenes sin Hogar  

El término "niños y jóvenes sin hogar" se refiere a las personas que carecen de una residencia nocturna fija, regular y 
adecuada. Incluye a los niños y jóvenes que carecen de una residencia nocturna fija, regular y adecuada y (42 U.S.C. § 
11434a):  

1. Comparten la vivienda con otros debido a que perdieron la vivienda, dificultades económicas o un motivo similar, 
están viviendo en hoteles de carretera, hoteles, parques de casas remolque, o zonas de acampada, debido a que les 
falta una vivienda adecuada alternativa y están viviendo en albergues o refugios de transición o de emergencia, o han 
sido abandonados en hospitales. 

2. Tienen una residencia nocturna principal que es un lugar privado o público que no está pensado ni se usa 
regularmente para dormir ni está pensado para los seres humanos.  

3. Viven en autos, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas de baja calidad, estaciones de 
autobuses o trenes, o entornos similares; y/o  

4. Niños migrantes y jóvenes no acompañados (jóvenes que no están bajo la custodia física de un padre o madre o tutor 
legal) quienes van a ser considerados como alumnos sin hogar, si ellos cumplen con la definición anterior de 
alumnos sin hogar.  

La condición de alumnos sin hogar se determina, en cooperación con el padre o tutor legal.  En el caso de los jóvenes no 
acompañados, determinará la condición del joven el enlace escolar.  

Enlace escolar 

El Director Ejecutivo/Superintendente o designa al siguiente miembro del personal como Enlace Escolar para los estudiantes 
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)):  
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1. Los estudiantes sin hogar son identificados por el personal de la escuela y mediante actividades de acercamiento 
y coordinación con otras entidades y organismos. 

2. Los estudiantes sin hogar se inscriben y tienen la oportunidad de tener éxito en la Academia de Liderazgo de 
Los Ángeles. 

3. Los estudiantes y las familias sin hogar reciben servicios educativos para los que son elegibles, incluyendo:  
servicios a través de los programas Head Start (incluidos los programas Early Head Start) en virtud de la Ley 
Head Start; servicios de intervención temprana en virtud de la parte C de la Ley Sobre la Educación de Personas 
con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés); cualquier otro programa preescolar administrado por la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles, si lo hubiera; y remisiones a servicios de atención médica, servicios 
dentales, servicios de salud mental, servicios por abuso de sustancias, servicios de vivienda y otros servicios 
apropiados. 

4. Se informa a los padres y tutores legales de las oportunidades educativas y demás oportunidades disponibles 
para sus hijos, y reciben oportunidades significativas para que participen en la educación de sus hijos.  

5. El aviso público de los derechos educativos de los niños sin hogar se difunde en lugares que frecuentan los 
padres o tutores de dichos jóvenes, y de los jóvenes no acompañados, lo que incluye las escuelas, los refugios, las 
bibliotecas públicas, y las cocinas sociales de manera que pueda ser comprendido por los padres y los tutores 
legales de los jóvenes sin hogar y los jóvenes no acompañados.  

6. Las disputas de inscripción/admisión son mediadas de acuerdo con la ley, los estatutos de la Academia de 
Liderazgo de Los Ángeles y la política del Consejo. 

7. Los padres o tutores legales y cualquier joven o acompañado reciben información completa acerca de todos los 
servicios de transporte, según corresponda.  

8. El personal escolar que proporciona los servicios recibe formación profesional y otro tipo de apoyo.  

9. El enlace escolar colabora con los coordinadores estatales y con el personal de la comunidad y de la escuela que 
proporcionan la educación y los servicios relacionados para beneficio de los jóvenes y niños sin hogar.  

10. Los jóvenes no acompañados se matriculan en la escuela; tienen la oportunidad de cumplir con las mismas 
rigurosas normas académicas que el Estado establece para otros niños y jóvenes; y se les informa de su 
condición de estudiantes independientes y de que los jóvenes pueden obtener asistencia del Enlace Escolar 
para recibir verificación de dicha condición a los efectos de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes. 

El Departamento de Educación de California publica una lista con la información de contacto de los Enlaces de 
Educación de los Personas sin Hogar en el estado, que se puede consultar en https://www.cde.ca.gov/sp/hs/ 

 

 

Inscripción  
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles admitirá/inscribirá inmediatamente al estudiante para el cual la escuela semi-
autónoma es una Escuela de Origen. "Escuela de Origen" significa la escuela a la que asistió el niño o joven cuando se 
alojó permanentemente o la escuela en la que se matriculó por última vez.  
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La Academia de Liderazgo de Los Ángeles también deberá inscribir inmediatamente a un joven sin hogar que busca 
inscribirse en la escuela semi-autónoma, si el joven califica de otra manera para asistir y sujeto a la capacidad de la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles y de conformidad con los procedimientos establecidos en los estatutos de la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles y la política del Consejo. Un joven sin hogar que se inscriba tendrá derecho a 
asistir a las clases y a participar plenamente en las actividades escolares, incluidas las actividades extracurriculares.   
 

El joven deberá ser inscrito inmediatamente incluso si el estudiante carece de los registros normalmente requeridos para 
la inscripción (como registros académicos previos, registros de inmunizaciones o vacunas, otros registros de salud 
requeridos, prueba de residencia) o si no ha cumplido con las fechas límite de solicitud o inscripción en cualquier período 
de falta de hogar. Los registros serán solicitados inmediatamente a la escuela anterior.  (42 U.S.C. § 11432(g)(3)(C); 
Código de Educación Sección 48850(a)(3)(A).)  

Si el estudiante necesita obtener inmunizaciones o no posee inmunizaciones u otros registros médicos, el Director 
Ejecutivo/Superintendente o la persona designada remitirá al padre/tutor al Enlace Escolar.  El Enlace Escolar asistirá al 
padre/tutor en la obtención de las vacunas o registros necesarios para el estudiante.  (42 U.S.C. § 11432(g)(3)(C).) 
 
Un joven sin hogar puede permanecer en la escuela de origen del estudiante todo el período en el que el joven no tiene 
hogar. Si un joven obtiene una vivienda permanente durante un año académico, se le permitirá permanecer en la escuela 
de origen hasta el final del año académico.   

Disputas de inscripción 

Si surge una disputa sobre admisiones/matriculación, el estudiante será admitido inmediatamente (sujeto a la capacidad 
de la Escuela y de acuerdo con los procedimientos establecidos en los estatutos de la Escuela y la política del Consejo), 
hasta la resolución final de la disputa, incluyendo todas las apelaciones disponibles. (42 U.S.C. § 11432(g)(3)(E).) 

El padre/tutor recibirá una explicación por escrito de la decisión de admisión/matriculación, incluyendo una explicación 
del derecho del padre/tutor a apelar la decisión.  También será remitido al Enlace Escolar. (42 U.S.C. § 11432(g)(3)(E).) 

El Enlace Escolar llevará a cabo el proceso de resolución de disputas y quejas adoptado por el Consejo tan rápidamente 
como sea posible después de recibir la notificación de la disputa.  (42 U.S.C. § 11432(g)(3)(E).) 

Servicios comparables 

A cada niño o joven sin hogar se le proporcionarán con prontitud servicios comparables a los servicios ofrecidos a otros 
estudiantes en la Academia de Liderazgo de Los Ángeles como (42 U.S.C. § 11432(g)(4)):  

• Servicios de transporte 
• Servicios educativos para los que el niño o joven cumple con los criterios de elegibilidad, como programas 

educativos para estudiantes con discapacidades y programas educativos para estudiantes con conocimientos 
limitados de inglés.  

• Programas de educación profesional y técnica  
• Programas para estudiantes dotados y talentosos  
• Programas de nutrición escolar 
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Transporte 

En caso de que la Academia de Liderazgo de Los Ángeles proporcione servicios de transporte a todos los estudiantes de 
la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles proporcionará servicios de 
transporte comparables a cada niño o joven sin hogar que asista a la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, como se ha 
indicado anteriormente.  (42 U.S.C. § 11432(g)(4).) 

Si el la Academia de Liderazgo de Los Ángeles no proporciona servicios de transporte a todos los estudiantes de la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles, la Academia de Liderazgo de Los Ángeles se asegurará de que se proporcione 
transporte a los estudiantes sin hogar hacia y desde la Academia de Liderazgo de Los Ángeles a petición del padre o 
tutor (o el Enlace Escolar) si la Academia de Liderazgo de Los Ángeles es la escuela de origen del estudiante. (42 
U.S.C. § 11432(g)(1)(J).)  El transporte proporcionado por la Academia de Liderazgo de Los Ángeles será adecuado y 
apropiado para la situación del estudiante, pero la Academia de Liderazgo de Los Ángeles no se compromete a ningún 
método de transporte para todos los jóvenes.  

Requisitos de graduación de la escuela preparatoria  

Los estudiantes sin hogar que se transfieren a la escuela semi-autónoma en cualquier momento después de la finalización 
de su segundo año 
de la escuela preparatoria estarán exento de cualquiera de los requisitos de graduación de la escuela semi-autónoma que 
superen 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 semi-autónoma al final del cuarto año de la 
escuela preparatoria. 

Con el objetivo de determinar si un alumno sin hogar que está en el tercer año o en el cuarto año de la escuela 
preparatoria, para utilizar el número de créditos que ha obtenido dicho alumno hasta la fecha de transferencia, o la 
duración de la inscripción escolar estudiantil, se utilizará cualquiera de ellas que califique al alumno para que reciba su 
exención.  

Dentro de 30 días naturales a partir de la fecha en el que el alumno que quizás reúna los requisitos para la exención, de 
acuerdo con los requisitos de transferencia mencionados anteriormente para que ingresen la escuela semi-autónoma, tal 
escuela deberá notificar al alumno, y a quien posee los derechos educativos de tal alumno, y al enlace escolar, acerca de 
la disponibilidad de la exención, y de si dicho alumno puede recibirla. 

La escuela semi-autónoma deberá notificar a los alumnos exentos de los requisitos adicionales para la graduación de la 
escuela semi-autónoma, y a cualquier persona que posea los derechos educativos del alumno, de los requisitos de 
exención y de la forma en la que eso afecta a la capacidad del alumno para obtener admisión a una institución educativa 
tras la secundaria y proporcionar información acerca de las oportunidades disponibles para la transferencia, mediante 
los institutos de educación superior de California. 

La escuela semi-autónoma no exigirá que el alumno que por otra parte tiene derecho a permanecer en su asistencia a la 
escuela, acepte la exención de los requisitos de graduación adicional de la escuela, ni va a negar la inscripción estudiantil 
ni la capacidad para completar los cursos que de otro modo el alumno puede recibir. La escuela no revocará una exención, 
y procederá a conceder la solicitud de un alumno que reúna los requisitos para la exención, en cualquier momento, en 
caso de que el alumno reúna los requisitos sin importar si anteriormente había declinado la exención.  La exención de un 
alumno que cumple los requisitos de graduación adicionales de la escuela semi-autónoma seguirá aplicando mientras el 
alumno está inscrito en la escuela, o si se traslada a otra escuela incluso después de que ya no siga cumpliendo con la 
definición de un alumno sin hogar.  
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La escuela semi-autónoma no va a exigir ni pedir que el alumno se traslade de escuela para calificarlo para la exención.  
Ni un alumno, ni el padre o tutor legal de ese alumno, o la persona que posea los derechos educativos del alumno, ni 
tampoco el trabajador social ni el funcionario de la condena condicional de ese alumno podrá pedir una transferencia 
únicamente para calificar para la exención de los requisitos adicionales de graduación de la escuela semi-autónoma.  

Si un alumno que está exento de los requisitos adicionales de graduación de la escuela semi-autónoma completa el 
mínimo de requisitos de cursos de trabajo de California, según lo especificado en la sección 51225.3 del código de 
educación antes de que finalice el cuarto año de ese alumno en la escuela preparatoria, y de otro modo podría tener 
derecho a permanecer en la escuela, la escuela semi-autónoma no va a exigir ni va a solicitar que ese alumno se gradúe 
antes de que finalice el cuarto año de escuela preparatoria para ese alumno.  

En el caso que la escuela semi-autónoma determine que el alumno puede de forma razonable completar los requisitos 
de graduación de la escuela semi-autónoma, al finalizar el quinto año de escuela preparatoria de ese alumno, la 
escuela procederá a hacer lo siguiente:  

1. Informar al estudiante de la opción de permanecer en la escuela semi-autónoma por un quinto año 
para completar los requisitos de graduación de la escuela semi-autónoma. 

2. Informar al alumno y a la persona que tiene los derechos educativos de dicho alumno acerca 
de cómo poder permanecer en la escuela ese quinto año para completar los requisitos de 
graduación de la escuela y cómo va a afectar a la capacidad del alumno para obtener su 
admisión en una institución educativa tras la educación secundaria.  

3. Proporcionar al alumno la información acerca de las disponibilidades de traslado que están 
disponibles en los institutos de educación superior del estado de California.  

4. Permitir que el alumno siga estando en la escuela semi-autónoma por ese quinto año para que pueda 
completar los requisitos de graduación de la escuela, una vez está de acuerdo el alumno, y si el 
alumno tiene 18 años de edad o más, o en caso de tener menos de 18 años de edad, si está de 
acuerdo la persona que tiene los derechos educativos de dicho alumno.  

Aceptación de los cursos de trabajo: 
La escuela semi-autónoma aceptará cualquier trabajo de curso satisfactoriamente completado en cualquier escuela 
pública,  
una escuela de tribunal de menores , una escuela en un país que no sea los Estados Unidos, y/o una escuela o agencia no 
pública y no sectaria por un estudiante sin hogar. 

La escuela semi-autónoma proporcionará a los estudiantes sin hogar créditos por la finalización parcial de los cursos 
tomados mientras 
asisten a una escuela pública, a una escuela del tribunal de menores, a una escuela en un país distinto de los Estados 
Unidos, y/o a una escuela o agencia no pública y no sectaria. Si el estudiante no completó todo el curso,  
la escuela semi-autónoma no requerirá que el estudiante vuelva a tomar la parte del curso que completó, a menos que la 
escuela semi-autónoma, en consulta con el titular de los derechos educativos del estudiante, encuentre que 
el alumno es razonablemente capaz de completar los requisitos a tiempo para graduarse de la escuela preparatoria. 
Cuando se conceda un crédito parcial en un curso concreto, el estudiante sin hogar se matriculará en el mismo o  
en un curso equivalente, si es aplicable, para que el estudiante pueda continuar y completar todo el curso. A esos 
alumnos no se les va a impedir que tomen ese curso, o vuelvan a tomarlo, para que cumplan con los requisitos de 
elegibilidad de admisión en la Universidad estatal de California o en la Universidad de California.  
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Formación profesional 

Todos los administradores, maestros y empleados de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles recibirán capacitación 
profesional sobre la identificación, los servicios y la sensibilidad necesarios para tratar con niños y jóvenes sin hogar.  
(42 U.S.C. § 11433(d)(3).) Todos los niños y jóvenes sin hogar identificados o sospechosos serán remitidos al Enlace 
Escolar.  

Aviso  

Para cualquier estudiante sin hogar que desee inscribirse en la Escuela, se proporcionará una notificación por escrito al 
padre/tutor en el momento de la inscripción y mientras el estudiante esté inscrito en la Escuela en consonancia con la 
ley.  (42 U.S.C. § 11432(e)(3)(C).) 

La notificación será firmada por el padre o tutor (o, en el caso de un joven no acompañado, por el joven) y les notificará 
sus derechos de conformidad con esta política.  Específicamente, el aviso indicará que no se requiere que ningún niño o 
joven sin hogar asista a una escuela separada para niños o jóvenes sin hogar; que a los niños y jóvenes sin hogar se les 
proporcionarán servicios comparables a los descritos 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; y proporciona información de contacto para el Enlace Escolar y el Coordinador Estatal para 
la Educación de Niños y Jóvenes sin Hogar.  

 
Revisión de la política anual 
 
La Academia de Liderazgo de Los Ángeles revisará anualmente y modificará cualquier política que pueda actuar como 
barrera para la identificación de niños y jóvenes sin hogar o la inscripción de niños y jóvenes sin hogar en la Academia 
de Liderazgo de Los Ángeles.   Al examinar y revisar esas políticas, se tendrán en cuenta las cuestiones relativas al 
transporte, la inmunización, la residencia, los certificados de nacimiento, los registros escolares y otros documentos, y la 
tutela.  Se prestará especial atención a la identificación, matriculación y asistencia de los niños y jóvenes sin hogar que 
no asisten actualmente a la escuela.  
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Ley Child Find /  educación especial 

Creemos firmemente que todos los estudiantes pueden aprender y se les debe garantizar la igualdad de oportunidades 
para convertirse en miembros contribuyentes del entorno académico y de la sociedad. La escuela proporciona instrucción 
de educación especial y de servicios relacionados, en virtud con la Ley para la Mejora Educativa de las Personas con 
Discapacidades (IDEIA, por sus siglas en inglés), y los requisitos del código de educación y las políticas y 
procedimientos correspondientes del Área del Plan Local para Educación Especial (SELPA, por sus siglas en inglés) del 
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Tales servicios están disponibles para los alumnos de la educación especial 
que están inscritos en la escuela.  Ofrecemos programas de alta calidad en sentido educativo y servicios para todos los 
alumnos de acuerdo con las necesidades de la evaluación de cada uno de ellos.  La escuela colabora con los padres, los 
alumnos y los docentes, y con las demás agencias de acuerdo con lo que se haya indicado para de ese modo prestar 
servicios adecuados a las necesidades educativas de cada uno de los alumnos.  

De acuerdo con la Ley Sobre la Educación de Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) y las leyes 
relevantes estatales, la escuela semi-autónoma tiene la responsabilidad de identificar, ubicar y evaluar a los niños y niñas 
que están inscritos en la escuela semi-autónoma y que tengan discapacidades sospechadas o conocidas para determinar si 
existe una necesidad para recibir servicios de educación especial y servicios relacionados.  Eso incluye a los niños con 
una discapacidad, que no tienen hogar o que son jóvenes de crianza temporal.  La escuela semi-autónoma no va a negar 
ni a desalentar a ninguno de los alumnos de su inscripción estudiantil únicamente porque sufra una discapacidad.  Si 
usted cree que su hijo reúne los requisitos para recibir los servicios de educación especial comuníquese por favor con 
Tina Butler, en el número de teléfono 213-503-0772. 

 

 

SECCIÓN 504: POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y DERECHOS DE LOS PADRES CON 
RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN, LA EVALUACIÓN Y LA 
EDUCACIÓN  

Política del Consejo  
Fecha de revisión: 26 de junio de 2020  

A. POLÍTICA DE LA SECCIÓN 504  
El Consejo Directivo de la Academia Primaria de Liderazgo de Los Ángeles ("escuela semi-autónoma" o "Escuela") 
reconoce la necesidad de identificar y evaluar a los estudiantes con discapacidades a fin de proporcionarles una 
educación pública gratuita y apropiada, y su responsabilidad legal de garantizar que "ninguna persona calificada con 
una discapacidad sea excluida, únicamente por su discapacidad, de la participación en, se le nieguen los beneficios de, o 
sea objeto de discriminación en cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal". Esta política y 
el reglamento administrativo relacionado se han elaborado para garantizar la aplicación de la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973 ("Sección 504"), y su reglamento de aplicación enmendado, que se refiere a las escuelas 
públicas. La intención es asegurar que todos los estudiantes con discapacidades, que son elegibles bajo la Sección 504, 
sean identificados y evaluados y tengan acceso a una Educación Pública Gratuita y Apropiada (FAPE, por sus siglas en 
inglés). 

Matejka M. Handley� 6/10/20 10:12 PM
Comment [1]: This complies with your annual 
notice requirement.  
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En virtud de la Sección 504, las personas con impedimentos físicos o mentales que limiten 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 se 
satisfacen las necesidades de los estudiantes no discapacitados. Las actividades principales de la vida incluyen funciones 
como el cuidado de uno mismo, la realización de tareas manuales, ver, oír, comer, dormir, caminar, estar de pie, levantar, 
agacharse, hablar, respirar, aprender, leer, concentrarse, pensar, comunicarse y trabajar, así como el funcionamiento de 
una de las principales funciones corporales, incluidas las funciones del sistema inmunológico, el crecimiento normal de 
las células, las funciones digestivas, intestinales, de la vejiga, neurológicas, cerebrales, respiratorias, circulatorias, 
endocrinas y reproductivas.  Los estudiantes pueden estar discapacitados y tener derecho a recibir servicios en virtud de 
la Sección 504 aunque no sean elegibles para recibir servicios de conformidad con la Ley Sobre la Educación de 
Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) de 2004. 

El Director de la Escuela o la persona designada se asegurará de que esta política y el conjunto de procedimientos se 
implementen y se sigan.  Siempre que haya razones para creer que, debido a una discapacidad, un estudiante necesita 
educación regular o especial y/o ayudas y servicios relacionados (y el estudiante no ha sido encontrado elegible bajo la 
Ley Sobre la Educación de Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés)) ese estudiante será evaluado 
bajo los procedimientos correspondientes de esta política. 

Se convocará un equipo de la Sección 504 para determinar la necesidad del estudiante de educación regular o especial y/o 
ayudas y servicios relacionados.  El Equipo 504 incluirá personas que conozcan bien las normas de la Sección 504, las 
necesidades individuales del estudiante y su historial escolar, el significado de los datos de evaluación y las opciones de 
colocación. El padre/tutor del estudiante será invitado a participar en este Equipo 504 y recibirá 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 proporcionará un aviso de las garantías procesales del padre/tutor. La escuela semi-autónoma no tomará 
represalias de ningún tipo contra los padres/tutores o estudiantes que ejerzan cualquier derecho bajo las garantías 
procesales y/o la Sección 504.  

Si se descubre que el estudiante, debido a su discapacidad, requiere educación regular o especial y/o ayudas y servicios 
relacionados bajo la Sección 504, el Equipo de la Sección 504 desarrollará un plan 504 para la provisión de dichos 
servicios al estudiante.  El estudiante será educado con estudiantes no discapacitados en la medida máxima apropiada a 
las necesidades individuales del estudiante.  El padre/tutor del estudiante recibirá una copia del plan 504 y recibirá un 
aviso de las garantías procesales garantizadas por la ley.  La escuela semi-autónoma revisará periódicamente el progreso 
y la colocación del estudiante. 

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 sus procedimientos correspondientes. 

 

 

B. PROCEDIMIENTOS DE LA SECCIÓN 504  
A. Definiciones 

1. Entorno Académico:  el entorno educativo regular operado por la escuela semi-autónoma. 
2. Individuo con una discapacidad bajo la sección 504:  Una persona que: 

a. tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más de las principales 
actividades de la vida;  

b. tiene un historial de tal impedimento; o  
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c. se considera que tiene ese impedimento. 

3. Evaluación: procedimientos utilizados para determinar si un estudiante tiene una discapacidad como 
se define en estos Procedimientos, y la naturaleza y el alcance de los servicios que el estudiante 
necesita. El término significa procedimientos utilizados selectivamente con un estudiante individual y 
no incluye las pruebas básicas administradas a, o los procedimientos utilizados con, todos los 
estudiantes de una escuela, grado o clase.  

4. 504 Plan:  es un plan desarrollado para identificar y documentar las necesidades del estudiante para la 
educación regular o especial y las ayudas y servicios relacionados para la participación en programas 
educativos, actividades y eventos patrocinados por la escuela.  

5. Educación Pública Gratuita y Apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés): la prestación de 
educación ordinaria o especial y de ayudas y servicios relacionados, destinados a satisfacer las 
necesidades individuales de las personas con discapacidad de manera tan adecuada como se satisfacen 
las necesidades de las personas sin discapacidad.   

6. Actividades principales de la vida:  Funciones como cuidar de uno mismo, realizar tareas manuales, 
ver, oír, comer, dormir, caminar, estar de pie, sentarse, alcanzar, levantar, agacharse, hablar, respirar, 
aprender, leer, concentrarse, pensar, comunicarse, interactuar con otros y trabajar. Una actividad vital 
importante también incluye el funcionamiento de una función corporal importante, que incluye, entre 
otras, las funciones del sistema inmunológico, los órganos sensoriales especiales y la piel, el 
crecimiento normal de las células, las funciones digestivas, genitourinarias, intestinales, vesicales, 
neurológicas, cerebrales, respiratorias, circulatorias, endocrinas, hemolíticas, linfáticas, 
musculoesqueléticas y reproductivas.  

7. Impedimento físico o mental:  

a. Cualquier trastorno o condición fisiológica, desfiguración cosmética o pérdida anatómica que 
afecte a uno o más de los siguientes sistemas del cuerpo:  neurológico; musculoesquelético; 
órganos sensoriales especiales; respiratorio; incluidos los órganos del habla; cardiovascular; 
reproductivo; digestivo; genitor-urinario; hemático y linfático; piel; y endocrino; o 

b. Cualquier trastorno mental o psicológico, como la discapacidad intelectual, el síndrome 
cerebral orgánico, las enfermedades emocionales o mentales y las discapacidades específicas 
del aprendizaje.  

8. 504 Coordinador:  Tina Butler será la 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 preocupación a la Coordinadora de la Sección 504 al 213-381-8484. 

9. Tiene registro de tal impedimento:  significa que tiene un historial de, o ha sido clasificado 
erróneamente como que tiene, un impedimento mental o físico que limita sustancialmente una o más 
actividades importantes de la vida. 

10. Se considera que tiene una deficiencia:  
a. Una persona cumple el requisito de "se considera que tiene deficiencia" si la persona establece 

que ha sido objeto de una acción prohibida en virtud de la presente ley debido a un 
impedimento físico o mental, real o percibido, ya sea que el impedimento limite o se perciba 
que limita una actividad vital importante. 

b. El hecho de que se considere que se tiene una deficiencia no se aplicará a las deficiencias que 
sean transitorias y menores.  Una deficiencia transitoria es una deficiencia con una duración 
real o prevista de 6 meses o menos.  

B. Procedimientos de remisión, valoración y evaluación  
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1. La escuela semi-autónoma evaluará a cualquier estudiante que, debido a su discapacidad, necesite o se 
crea que necesita educación regular o especial y/o ayudas y servicios relacionados.  

2. Un estudiante puede ser remitido por cualquier persona, incluyendo un padre/tutor, maestro, otro empleado 
de la escuela o agencia de la comunidad, para considerar si el estudiante califica como un estudiante con 
discapacidades bajo la Sección 504. Las solicitudes de evaluación se harán por escrito, y una copia de dicha 
solicitud permanecerá en el expediente del estudiante independientemente de la determinación final.  Esta 
remisión debe hacerse al Coordinador de la Sección 504 que convocará un Equipo 504.  Cualquier solicitud 
hecha a otro empleado de la Escuela será remitida al Coordinador de la Sección 504.  

3. La escuela semi-autónoma tiene la responsabilidad de asegurar que los estudiantes con discapacidades sean 
evaluados.  Por lo tanto, es importante que los estudiantes que tienen o pueden tener una discapacidad sean 
remitidos 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 
estudiante y otras personas que conozcan al estudiante (como los maestros de educación regular del 
estudiante), el historial escolar del estudiante, las necesidades individuales del estudiante (como una 
persona que conozca la condición discapacitante del estudiante), el significado de los datos de la 
evaluación, las opciones de colocación y servicios, y los requisitos legales de un entorno menos restrictivo e 
instalaciones comparables.  

5. El Equipo 504 deberá considerar sin demora la remisión y determinar qué evaluaciones son necesarias en todas las 
áreas de sospecha de discapacidad para evaluar si el estudiante es un estudiante con una discapacidad bajo la Sección 
504 y qué necesidades especiales puede tener el estudiante.  La decisión sobre qué evaluaciones se llevarán a cabo se 
basará en una revisión de los registros escolares del estudiante (incluyendo los registros académicos, sociales y de 
comportamiento), cualquier registro médico relevante y las necesidades del estudiante.  A los estudiantes que 
requieran evaluación se les proporcionarán evaluaciones apropiadas administradas por especialistas en evaluación 
calificados.  

6. El Equipo 504 considerará la siguiente información en su evaluación del estudiante:  

a. Pruebas y otros materiales de evaluación que han sido validados para el fin específico para el que se utilizan y 
son administrados por personal capacitado;  

b. Pruebas y otros materiales de evaluación, incluidos los adaptados para evaluar esferas específicas de necesidad 
educativa y no sólo los que están diseñados para proporcionar un único cociente intelectual general; y  

c. Las pruebas se seleccionan y administran de manera que se asegure mejor que, cuando una prueba se 
administra a un estudiante con habilidades sensoriales, manuales o del habla deterioradas, los 
resultados de la prueba reflejan con precisión la aptitud o el nivel de logro del estudiante o 
cualquier factor que la prueba pretende medir, en lugar de reflejar las habilidades sensoriales, 
manuales o del habla deterioradas del estudiante (excepto cuando esas habilidades son los factores 
que la prueba pretende medir). 

7. La evaluación del estudiante debe ser suficiente para que el Equipo 504 describa con precisión y completamente:  a) 
la naturaleza y el alcance de las discapacidades; b) las necesidades especiales del estudiante; c) el impacto sobre la 
educación del estudiante; y d) qué educación regular o especial y/o ayudas y servicios relacionados son apropiados 
para asegurar que el estudiante reciba una educación pública apropiada gratuita. Todos los factores significativos 
relacionados con el proceso de aprendizaje de ese estudiante, incluyendo el comportamiento de adaptación y los 
antecedentes culturales y de lenguaje, deben ser considerados.  La evaluación puede incluir, entre otras cosas, la 
observación del salón de clases y del patio de recreo, pruebas basadas en el rendimiento, información sobre la 
evaluación académica y datos ofrecidos por los profesores y los padres/tutores del estudiante. 

8. No se pueden considerar medidas atenuantes cuando se evalúa si un estudiante tiene o no un impedimento 
sustancialmente limitante.  Las medidas atenuantes o de mitigación pueden incluir medicamentos, prótesis, 
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dispositivos de asistencia o modificaciones neurológicas de comportamiento o de adaptación aprendidas que un 
estudiante utiliza para eliminar o reducir los efectos de un impedimento. 
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9. Los padres/tutores tendrán la oportunidad, antes de las reuniones del Equipo 504, de examinar los resultados de la 
evaluación y todos los demás registros pertinentes.  

10. Si se deniega una solicitud de evaluación, el Equipo 504 informará por escrito a los padres o tutores de esta decisión 
y de sus derechos procesales, como se describe a continuación.  

C. Plan 504  
1. Cuando se identifica a un estudiante como discapacitado en el sentido de la Sección 504, el Equipo 504 

determinará qué servicios, si los hay, son necesarios para asegurar que el estudiante reciba una Educación 
Pública Gratuita y Apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés). 

2. El Equipo 504 responsable de tomar la decisión de colocación incluirá a los padres/tutores y otras personas 
que conozcan al niño, el significado de los datos de la evaluación y las opciones de colocación.  

3. Para cada estudiante elegible identificado, el Equipo 504 desarrollará un Plan 504 que describa la 
discapacidad del estudiante y la educación regular o especial y/o las ayudas y servicios relacionados 
necesarios.  El Plan especificará cómo se proporcionará la educación especial y/o las ayudas y servicios 
relacionados al estudiante elegible y por quién.  El Plan 504 también identificará a la persona responsable de 
asegurar que todos los componentes del Plan sean implementados.  

4. El profesor del estudiante y cualquier otro personal que vaya a prestar servicios al estudiante o que vaya a 
hacer modificaciones en clase para el estudiante será informado de los servicios o modificaciones necesarias 
para el estudiante y, si procede, se le proporcionará una copia del Plan 504. Una copia de este plan se 
guardará en el archivo acumulativo del estudiante de manera que se limite el acceso a las personas 
involucradas en el proceso de 504 y/o la provisión de servicios y modificaciones. 

5. El estudiante elegible será colocado en el ambiente de educación regular a menos que se demuestre que las 
necesidades del estudiante no pueden ser satisfechas en el ambiente de educación regular con ayudas y 
servicios suplementarios.  El estudiante será educado con estudiantes no discapacitados en la medida máxima 
apropiada a sus necesidades individuales.  

6. El proceso de remisión, valoración, evaluación y colocación se completará en un plazo razonable.  Por lo 
general, no es razonable superar los cincuenta (50) días de clase para completar este proceso.  

7. Se notificará a los padres/tutores por escrito la decisión final relativa a la identificación del estudiante como 
persona con discapacidad, el programa educativo y los servicios que se proporcionarán, si los hubiera, y las 
garantías procesales del artículo 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 estudiante tiene una discapacidad pero que no son necesarios servicios 
especiales para el estudiante, el Plan 504 reflejará la identificación del estudiante como una persona con una 
discapacidad bajo la Sección 504 e indicará la base para la decisión de que no se necesitan servicios 
especiales en la actualidad. 

9. El Plan 504 incluirá un calendario para la revisión anual de las necesidades del estudiante e indicará que esta 
revisión puede ocurrir con mayor frecuencia a petición del padre/tutor o del personal de la escuela. 

10. La escuela semi-autónoma implementará inmediatamente el Plan 504 anterior de un estudiante, cuando se 
inscriba en la Escuela. Dentro de los treinta (30) días de comenzar la escuela, la escuela semi-autónoma 
programará una reunión del Equipo 504 para revisar el Plan 504 existente.  La escuela semi-autónoma 
solicitará una copia del plan 504 anterior tanto a la escuela anterior como al padre/tutor.  
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D. Revisión del progreso del estudiante 

1. El Equipo 504 deberá monitorear el progreso del estudiante elegible y la efectividad del Plan 504 del 
estudiante.  De acuerdo con el programa de revisión establecido en el Plan 504 del estudiante,  
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el Equipo 504 determinará anualmente si los servicios y modificaciones son apropiados.  
2. Se realizará una reevaluación de las necesidades del estudiante antes de cualquier cambio significativo 

subsiguiente en la colocación.  
E. Garantías procesales 

 1. Los padres/tutores serán notificados por escrito de todas las decisiones relativas a la identificación,  
evaluación o colocación educativa de los estudiantes con discapacidades o supuestas discapacidades.  Las notificaciones 
incluirán una declaración de sus derechos:  

•  Examinar  lo s  r eg i s t ros  r e levan tes   
• Tener una audiencia imparcial con la oportunidad de participación de los padres/tutores y su abogado.  
• Tener el derecho de presentar una queja uniforme de acuerdo con la política de la escuela. 
• Buscar la 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 se harán a las siguientes personas: 

Tina Butler, 2670 Griffin Ave., Los Ángeles, CA 90031 

En las notificaciones se indicará también que el reembolso de los honorarios de los abogados sólo se 
efectuará en la medida en que lo autorice la ley.  

3. El Director o su designado mantendrá una lista de oficiales de audiencia imparcial que estén calificados y 
dispuestos a llevar a cabo las audiencias de la Sección 504.  Para asegurar la imparcialidad, dichos oficiales 
no serán empleados por o bajo contrato con la escuela semi-autónoma o cualquier distrito dentro de la 
Academia de Liderazgo de Los Ángeles o de la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles 
(LACOE, por sus siglas en inglés) en cualquier capacidad que no sea la de oficial de audiencia y no tendrán 
ninguna participación profesional o personal que afecte su imparcialidad u objetividad en el asunto. 

4. Si un padre/tutor no está de acuerdo con la identificación, evaluación o colocación educativa de un 
estudiante con discapacidades bajo la Sección 504, él/ella puede solicitar una audiencia para iniciar los 
procedimientos del debido proceso.  El padre/tutor deberá presentar por escrito su solicitud de audiencia.  
Una solicitud de audiencia debe incluir: 
• La decisión o acción específica con la que el padre/tutor no está de acuerdo.  

• Los cambios en el Plan 504 que el padre/tutor busca.  

• Cualquier otra información que el padre/tutor crea pertinente.  

 5. Dentro de los cinco (5) días naturales de recibir la solicitud de audiencia del padre/tutor, la escuela semi-autónoma 
puede ofrecer a los padres/tutores un proceso de resolución de disputas alternativo y opcional. Sin embargo, el plazo 
para la audiencia permanecerá en vigor a menos que se prorrogue por acuerdo mutuo por escrito entre el padre/tutor y la 
Escuela.  Entre las opciones de resolución alternativa de controversias se incluyen:  
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• Mediación por un tercero neutral. 

• Revisión del Plan 504 por el Director o su designado.  

6. Dentro de los diez (10) días naturales de recibir la solicitud del padre/tutor, el Director o la persona designada 
seleccionará un oficial de audiencia imparcial. Estos 10 días pueden ser extendidos por una buena causa o por acuerdo 
mutuo del padre/tutor y el Director.  

7. Dentro de los treinta y cinco (35) días naturales siguientes a la selección del oficial de la audiencia, se llevará a cabo 
la audiencia del debido proceso. Estos treinta y cinco (35) días pueden ser extendidos por una buena causa o por acuerdo 
mutuo del padre/tutor y el Director. 

8. El padre/tutor y la Escuela tendrán derecho a: 

• Estar acompañado y asesorado por un abogado y por personas con conocimientos o formación 
especial relacionados con las necesidades individuales de los estudiantes que están calificados como 
discapacitados en virtud de la Sección 504. 

• Presentar pruebas escritas y orales. 

• Interrogar y examinar a los testigos. 

• Recibir las conclusiones por escrito del oficial de la audiencia.  

9. El oficial de la audiencia emitirá una decisión por escrito dentro de los diez (10) días naturales siguientes a la 
audiencia.  

10. Si lo desea, cualquiera de las partes puede solicitar una revisión de la decisión del oficial de la audiencia por un 
tribunal federal.  La decisión será ejecutada a menos que sea suspendida, modificada o revocada por un tribunal.  

11. La escuela semi-autónoma no tomará represalias de ningún tipo contra los padres/tutores o estudiantes que 
ejerzan cualquier derecho bajo las garantías procesales y/o la Sección 504.  

 

F. Suspensión y Expulsión, Procedimientos Especiales para Estudiantes con Discapacidades  
La escuela seguirá la política y los procedimientos de suspensión y expulsión establecidos en el estatuto.  Un alumno 
que reúne las condiciones para recibir servicios en virtud de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 está 
sujeto a los mismos motivos para la adopción de medidas disciplinarias, incluidas la suspensión y la expulsión y se le 
conceden los mismos procedimientos de debido proceso aplicables a los alumnos de la enseñanza normal, 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 para el cual la Escuela tiene una base de conocimiento 
de una discapacidad sospechada o que de otra manera está calificado para tales servicios o protecciones de acuerdo 
con el debido proceso a tales alumnos. Cuando se considere la posibilidad de suspender o expulsar a un estudiante 
discapacitado, se seguirán los siguientes procedimientos.  Estos procedimientos se actualizarán si hay un cambio en 
la ley.  
1. Servicios a lo largo de la suspensión 

Los estudiantes suspendidos por más de diez (10) días escolares en un año escolar continuarán recibiendo 
servicios para permitir que el estudiante siga participando en el currículo de educación general, aunque en 
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otro entorno, y para avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan 504 del niño; y 
recibir, según proceda,  
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una Evaluación de Comportamiento Funcional (FBA, por sus siglas en inglés) y servicios de intervención conductual 
y modificaciones, que están diseñados para abordar la infracción de la conducta para que no vuelva a ocurrir. Estos 
servicios pueden prestarse en un entorno educativo alternativo provisional. 

2. Garantías Procesales / Determinación de la Manifestación 
Dentro de los diez (10) días escolares siguientes a una recomendación de expulsión o a cualquier decisión de cambiar 
la colocación de un niño con una discapacidad debido a una infracción de un código de conducta estudiantil, la 
escuela semi-autónoma, el padre y los miembros pertinentes del Equipo 504 revisarán toda la información pertinente 
en el expediente del estudiante, incluyendo el Plan 504 del niño, cualquier observación del maestro y cualquier 
información pertinente proporcionada por los padres para determinar: 

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

b. Si la conducta en cuestión fue el resultado directo del fracaso de la agencia educativa local para 
implementar el Plan 504. 

Si la escuela semi-autónoma, el padre o la madre y los miembros pertinentes del Equipo 504 determinan que 
cualquiera de las dos cosas anteriores es aplicable al niño, se determinará que la conducta es una manifestación de la 
discapacidad del niño. 
Si la escuela semi-autónoma, el padre y los miembros pertinentes 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 de Comportamiento Funcional (FBA, por sus siglas en inglés) e 
implementar un Plan de Intervención de Comportamiento (BIP, por sus siglas en inglés) para dicho 
niño, siempre y cuando la escuela semi-autónoma no haya realizado dicha evaluación antes de la 
determinación del comportamiento que dio lugar a un cambio de colocación; 

b. Si el niño tiene un Plan de Intervención de Comportamiento (BIP, por sus siglas en inglés), revise el 
Plan de Intervención de Comportamiento (BIP, por sus siglas en inglés) y modifíquelo, según sea 
necesario, para abordar el comportamiento, y  

c. Devolver el niño a la ubicación de la que fue removido, a menos que el padre y la escuela semi-
autónoma acuerden un cambio de colocación como parte de la modificación del Plan de Intervención de 
Comportamiento (BIP, por sus siglas en inglés). 

Si la escuela semi-autónoma, el padre y los miembros pertinentes del Equipo 504 determinan que el comportamiento 
no fue una manifestación de la discapacidad del estudiante y que la conducta en cuestión no fue resultado de la falta 
de aplicación del Plan 504, entonces podrán aplicar los procedimientos disciplinarios pertinentes a los niños con 
discapacidades de la misma manera y por el mismo tiempo que los procedimientos se aplicarían a los estudiantes sin 
discapacidades. 

3. Apelaciones  

El padre/tutor de un niño con una discapacidad bajo el Plan 504 que no esté de acuerdo con cualquier decisión sobre 
la colocación, o la determinación de la manifestación, o si la escuela semi-autónoma cree que mantener la colocación 
actual del niño tiene una probabilidad sustancial de resultar en lesiones al niño o a otros, cualquiera de las partes 
puede solicitar la utilización del proceso de apelación descrito en las garantías procesales de estos Procedimientos. 
Cuando una apelación relacionada con la colocación del estudiante o la determinación de la manifestación haya sido 
solicitada por los padres o por la escuela semi-autónoma, el oficial de la audiencia determinará si el estudiante 
permanecerá en el entorno educativo alternativo provisional en espera de la decisión del oficial de la audiencia de 
acuerdo con la ley estatal y federal, incluyendo 20 U.S.C. Sección 1415(k), hasta la expiración del período de tiempo 
de cuarenta y cinco (45) días previsto en un entorno educativo alternativo provisional, a menos que los padres y la 
escuela semi-autónoma acuerden lo contrario. 

4. Circunstancias especiales 
El personal de las escuelas semi-autónomas puede considerar cualquier circunstancia única caso por caso al 
determinar si debe ordenar un cambio de colocación para un niño con una discapacidad que suponga una infracción 
de un código de conducta estudiantil. 
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El Director o la persona designada podrá trasladar a un estudiante a un entorno educativo alternativo provisional 
durante un máximo de cuarenta y cinco (45) días sin tener en cuenta si se determina que el comportamiento es una 
manifestación de la discapacidad del estudiante en los casos en que el estudiante: 

a. Lleva o posee un arma, según se define en 18 U.S.C. § 930, a o en la escuela, en las 
instalaciones de la escuela, o a o en una función escolar; 

b. Posee o usa drogas ilegales a sabiendas, o vende o solicita la venta de una sustancia 
controlada, mientras se encuentra en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en una 
función escolar; o  

c. Ha infligido lesiones corporales graves, según la definición de 20 U.S.C. § 1415(k)(7)(D) , a 
una persona mientras se encontraba en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en una 
función escolar.  

5. Entorno educativo alternativo provisional 
El entorno educativo alternativo provisional del estudiante será determinado por su  
Equipo 504. 

6. Procedimientos para los estudiantes que aún no son elegibles para los servicios de educación especial  
Un estudiante que no ha sido identificado como un individuo con discapacidades de acuerdo con la Ley 
Sobre la Educación de Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) de 2004 y que ha 
cometido una infracción en los procedimientos disciplinarios de la escuela semi-autónoma puede hacer valer 
las garantías procesales otorgadas bajo estos procedimientos sólo si la escuela semi-autónoma tenía 
conocimiento de que el estudiante tenía una discapacidad antes de que ocurriera el comportamiento. 
Se considerará que la escuela semi-autónoma tiene conocimiento de que el estudiante tenía una discapacidad 
si existe una de las siguientes condiciones:  

a. El padre/tutor ha expresado su preocupación por escrito, o verbalmente si el padre/tutor no 
sabe escribir o tiene una discapacidad que impide una declaración escrita, al personal 
supervisor o administrativo de la escuela semi-autónoma, o a uno de los maestros del niño, 
de que el estudiante necesita educación especial o servicios relacionados. 

b. El padre ha 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 o a otro personal de supervisión de la 
escuela semi-autónoma. 

Si la escuela semi-autónoma sabía o debería haber sabido que el estudiante tenía una discapacidad bajo 
cualquiera de las tres (3) circunstancias descritas anteriormente, el estudiante puede hacer valer cualquiera de 
las protecciones disponibles para los niños con discapacidades elegibles para la Ley Sobre la Educación de 
Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) de 2004, incluyendo el derecho a permanecer 
en el lugar. 
Si la escuela semi-autónoma no tuvo base para conocer la discapacidad del estudiante, procederá con la 
disciplina propuesta. La escuela semi-autónoma realizará una evaluación acelerada si los padres o tutores lo 
solicitan; sin embargo, el estudiante permanecerá en la ubicación 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 estudiante tenía una discapacidad si los 
padres no han permitido una evaluación, han rechazado los servicios o si el estudiante ha sido evaluado y se ha 
determinado que no es elegible. 
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C. DERECHOS DE LOS PADRES Y ESTUDIANTES EN LA IDENTIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN, ADAPTACIONES Y COLOCACIÓN 
A continuación se describen los derechos que la ley federal otorga a los estudiantes con discapacidades.  La intención de la ley 
es mantenerlo plenamente informado sobre las decisiones relativas a su hijo e informarle de sus derechos si no está de acuerdo 
con alguna de estas decisiones.  Por favor, guarde esta explicación para futuras referencias. 
Tiene derecho a: 

1. Hacer que su hijo participe y reciba beneficios de los programas de educación pública sin discriminación por su 
condición de discapacitado. 
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2. Hacer que escuela semi-autónoma le informe de sus derechos bajo la ley federal. 

3. Recibir un aviso con respecto a la identificación, evaluación y/o colocación de su hijo según la Sección 504.  

4. Que su hijo reciba una educación pública gratuita y apropiada.  Esto incluye el derecho a ser educado con 
estudiantes no discapacitados en la mayor medida posible.  También incluye el derecho a que la escuela semi-
autónoma haga los ajustes o adaptaciones razonables para permitir que su hijo tenga la misma oportunidad de 
participar en la escuela y en las actividades relacionadas con la escuela. 

5. Que su hijo se eduque en instalaciones y reciba servicios comparables a los que se ofrecen a los estudiantes no 
discapacitados.  

6. Hacer 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 (IDEA, por sus siglas en inglés) de 2004. 

7. Hacer que un equipo de personas que conozcan al estudiante, los datos de la evaluación y las opciones de 
colocación elaboren una evaluación, una recomendación educativa y una decisión de colocación.  Esto incluye 
el derecho a una evaluación antes de la colocación inicial del estudiante y antes de cualquier cambio 
significativo posterior en la colocación.  

8. Que se le dé a su hijo la misma oportunidad de participar en actividades no académicas y extracurriculares 
ofrecidas por la escuela semi-autónoma.  Examinar todos los registros relevantes relacionados con las 
decisiones sobre la identificación, la evaluación, el programa educativo y la colocación de su hijo según la 
Sección 504.  

9. Obtener copias de los registros educativos a un costo razonable, a menos que la cuota les niegue efectivamente 
el acceso a los registros.  

10. Obtener una respuesta de la escuela semi-autónoma a las solicitudes razonables de explicaciones e 
interpretaciones de los registros de su hijo. 

11. Solicitar una enmienda de los registros educativos de su hijo si existe una causa razonable para creer que son 
inexactos, engañosos o que suponen una infracción de los derechos de privacidad de su hijo. Si la escuela semi-
autónoma rechaza esta solicitud de enmienda, la escuela le notificará dentro de un plazo razonable y le 
informará de su derecho a una audiencia imparcial.  

12. Solicitar la mediación o presentar una queja de acuerdo con los procedimientos de queja y audiencia de 
mediación de la Sección 504 de la escuela semi-autónoma, descritos anteriormente.  

13. Solicitar una audiencia imparcial con respecto a la identificación, evaluación o colocación de su hijo bajo la 
Sección 504. Usted y el estudiante pueden participar en la audiencia y tener un abogado que los represente.  

14. Presentar una queja formal de acuerdo con la Política y Procedimientos de Quejas Uniformes de la escuela 
semi-autónoma.  Por favor, pídale al Director una copia de la Política y Procedimientos de Quejas Uniformes de 
la Escuela si la necesita.  

15. Presentar una queja formal ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos. 
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Oficina de Derechos Civiles, Departamento de Educación de EE.UU.  
Oficina de San Francisco  
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50 United Nations Plaza  
San Francisco, CA 94102  

(415) 486-5555 TELÉFONO  
(415) 486-5570 FAX  

Correo electrónico:  OCR.SanFrancisco@ed.gov  

17. Estar libre de cualquier represalia por parte de la escuela semi-autónoma por ejercer cualquiera de estos derechos.  
Por favor, contacte con Tina Butler 504 Coordinadora, c/o Los Angeles Leadership Academy, 2670 Griffin Ave., Los Ángeles, 
CA 90031 con cualquier pregunta sobre la información contenida aquí. 
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Política de educación de los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de alta movilidad 
 
Política del Consejo  
Fecha de revisión: 26 de junio de 2020 

Introducción  
El Consejo de Administración de Los Angeles Leadership Primary Academy ("la Academia de Liderazgo de Los Ángeles" o 
"escuela semi-autónoma") reconoce que los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de alta movilidad pueden enfrentarse a 
importantes barreras para lograr el éxito académico debido a sus circunstancias familiares, a la interrupción de su programa 
educativo y a sus necesidades emocionales, sociales y de salud. Para permitir que dichos estudiantes alcancen las normas de 
estudios académicos del Estado y de la escuela semi-autónoma, la escuela semi-autónoma proporcionará acceso total al 
programa educativo de la escuela semi-autónoma e implementará las estrategias identificadas como requeridas por la ley y 
necesarias para mejorar el logro académico de los jóvenes de crianza en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés) de la escuela semi-autónoma. 

 

Definiciones  
• "Joven de crianza temporal" significa un niño que ha sido removido de su hogar de conformidad con la sección 

309 del Código de Bienestar e Instituciones de California y/o es objeto de una petición presentada en virtud de la 
sección 300 o 602 del Código de Bienestar e Instituciones. Eso incluye a los niños que son sujetos de casos de 
tribunal de dependencia y tribunal de justicia para menores. 

• Antiguo alumno de la escuela del tribunal de menores significa un alumno que, al terminar el segundo año de 
escuela preparatoria, se transfiere de una escuela del tribunal de menores a la escuela semi-autónoma. 

• "Hijo de una familia militar" se refiere a un estudiante que reside en la casa de un militar en servicio activo. 

• "Niño actualmente migratorio" se refiere a un niño que, en los últimos 12 meses, se ha mudado con un padre, tutor 
u otra persona que tenga la custodia a la escuela semi-autónoma de 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 miembro de su familia 
inmediata pueda conseguir un empleo temporal o de temporada en una actividad agrícola o pesquera, y cuyos 
padres o tutores han sido informados de la elegibilidad del niño para recibir servicios de educación para migrantes. 
Cuando hablamos de un niño que en la actualidad está en situación migratoria eso incluye a un niño que, sin el 
padre o madre o tutor legal, sigue migrando anualmente para obtener un empleo temporal en la pesca o en la 
agricultura.  

• "Alumno que participa en un programa para recién llegados" "significa 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) significa un padre, tutor, adulto responsable 
designado por un tribunal para tomar decisiones educativas para un menor conforme a las secciones 319, 361 o 726 
del Código de Bienestar e Instituciones, o una persona con derecho a tomar decisiones educativas para el alumno 
conforme a la sección 56055 del Código de Educación. 

• "Escuela de Origen" significa la escuela a la que asistió el niño o joven de crianza temporal cuando se alojó 
permanentemente o la escuela en la que se matriculó por última vez.  Si la escuela a la que el joven de crianza 
temporal asistió cuando estaba alojado de forma permanente es diferente de la escuela en la que estuvo matriculado 
por última vez, o si hay alguna otra escuela a la que el joven de crianza temporal asistió en los 15 meses 
inmediatamente anteriores, el enlace de la escuela semi-autónoma para el joven de crianza temporal, en consulta y 
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con el acuerdo del joven de crianza temporal y el Titular de derechos educativos (ERH, por sus siglas en inglés) 
para el joven, determinará, en el mejor interés del joven de crianza temporal, la escuela que se considerará la 
escuela de origen. 

• "Interés superior" significa que, al tomar decisiones sobre la educación y la colocación escolar de 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 los recursos académicos, los servicios y las actividades 
extracurriculares y de enriquecimiento que están a disposición de todos los estudiantes de las escuelas semi-
autónomas. 

Dentro de esta política, los jóvenes de crianza temporal o de un tribunal de menores, los antiguos alumnos de la escuela de un 
tribunal de menores, un niño de una familia militar, un niño actualmente migratorio y un alumno que participe en el programa 
de recién llegados se denominarán colectivamente "los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de alta movilidad". 

Enlace con los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de alta movilidad: 
Con el fin de ayudar a facilitar la inscripción, la colocación y el traslado de los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de 
alta movilidad a la escuela semi-autónoma, el Consejo administrativo designará un enlace de jóvenes de crianza temporal y 
jóvenes de alta movilidad. El Consejo administrativo designa el siguiente puesto como el enlace de la escuela semi-autónoma 
para los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de alta movilidad: 

Tina Butler, Directora de Operaciones  
2670 Griffin Ave. 
Los Ángeles, California, 90031 
213-381-8484 

El Enlace de los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de alta movilidad será responsable de lo siguiente: 

1. Asegurar y facilitar la colocación educativa apropiada, la inscripción en la escuela semi-autónoma y la salida de 
los jóvenes de crianza temporal de la escuela semi-autónoma. 

2. Asegurar la transferencia adecuada de créditos, registros y calificaciones cuando los jóvenes de crianza temporal se 
transfieren a o desde la escuela semi-autónoma. 

Cuando un joven de crianza temporal se matricula en la escuela semi-autónoma, el Enlace de los jóvenes de crianza 
temporal y los jóvenes de alta movilidad se pondrá en contacto con la última escuela a la que asistió el estudiante en 
un plazo 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 proporcionará todos los registros requeridos a la nueva escuela sin importar las 
cuotas pendientes, multas, libros de texto u otros artículos o dinero que se deban a la última escuela a la que asistió. 
Cuando un joven de crianza temporal se transfiere a una nueva escuela, el Enlace de los jóvenes de crianza temporal 
y los jóvenes de alta movilidad proporcionará los registros del estudiante a la nueva escuela en un plazo de dos (2) 
días hábiles a partir de la recepción de la solicitud de la nueva escuela, independientemente de las tasas, multas, libros 
de texto u otros artículos o dinero pendientes de pago a la escuela semi-autónoma. 

 
 3. Cuando la ley lo exija, notifique al abogado del joven de crianza temporal y al representante correspondiente de la 

agencia de bienestar infantil del condado al menos diez (10) días naturales antes de la fecha de lo siguiente:  

a. Una audiencia de expulsión por un acto discrecional bajo el estatuto de la escuela semi-autónoma.  



 

 
Page 229 of 249 

 

b. Cualquier reunión para extender una suspensión hasta que se tome una decisión de expulsión si la 
decisión de recomendar la expulsión es un acto discrecional según el estatuto 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 manifestación antes de un cambio en la colocación del joven de crianza 
temporal si el cambio de colocación se debe a un acto para el cual la recomendación de expulsión es 
discrecional y el estudiante es un estudiante con una discapacidad bajo las leyes de educación especial 
estatales y federales.  El abogado del joven de crianza temporal y el representante de la agencia serán 
invitados a participar. 

 4. Según sea necesario, hacer las remisiones apropiadas para asegurar que los estudiantes en hogares de crianza 
temporal reciban los necesarios 

servicios de educación especial y servicios bajo la Sección 504 de la Ley Federal de Rehabilitación de 1973.  

 5. Según sea necesario, asegurar que los estudiantes en hogares de crianza temporal reciban servicios escolares 
apropiados, tales como servicios de asesoría y salud, instrucción suplementaria y servicios extraescolares. 

 6. Desarrollar protocolos y procedimientos para crear conciencia para el personal de la escuela semi-autónoma, 
incluyendo pero no se limita a los directores, decanos y empleados de asistencia, de los requisitos para la correcta inscripción, 
colocación y traslado de jóvenes de crianza temporal. 

 7. Colaborar con la agencia de colocación del condado, los servicios sociales, los agentes de condena condicional, el 
tribunal de menores y otras agencias apropiadas para ayudar a coordinar los servicios para los jóvenes de crianza temporal de 
la escuela semi-autónoma. 

 8. Supervisar el progreso educativo de los jóvenes de crianza temporal y presentar informes al Director Ejecutivo 
/Superintendente/Director o persona designada y el Consejo de Administración sobre la base de los 
indicadores identificados en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de la 
escuela semi-autónoma. 

Esta Política no otorga autoridad al Enlace de los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de alta movilidad que reemplace 
la autoridad otorgada bajo la ley estatal y federal a un padre o tutor legal que conserve los derechos educativos, a una persona 
responsable designada por el tribunal para representar al niño de conformidad con las secciones 319, 361 o 726 del Código de 
Bienestar e Instituciones, a un padre sustituto, o a un padre de crianza temporal que ejerce la autoridad bajo la sección 56055 
del Código de Educación. El papel o función del Enlace de los jóvenes de colocación y jóvenes de alta movilidad es de servir 
como asesor 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 su Titular de derechos educativos (ERH, por sus 
siglas en inglés) para asegurar que cada joven de crianza temporal 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, incluyendo, pero no limitado a, los deportes interescolares.  Todas las decisiones 
en lo que respecta a la educación y colocación de los jóvenes de crianza temporal se van a basar en los mejores intereses de 
los niños, y tendrán en cuenta, entre otros factores, la estabilidad en sentido educativo y la oportunidad de recibir educación 
en el entorno educativo que sea menos restrictivo, y que sea necesario para que logren progresos en sentido académico.  
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Los jóvenes de crianza temporal, los niños que actualmente son migrantes y los hijos de familias de militares tienen derecho a 
permanecer en su escuela de origen si ello redunda en su interés. La escuela semi-autónoma inscribirá inmediatamente a un 
joven de crianza temporal, un niño actualmente migratorio o un niño de una familia militar que busque reinscribirse en la 
escuela semi-autónoma como su escuela de origen. 

Un joven en crianza temporal, un niño actualmente migratorio o un niño de una familia militar que desee trasladarse a la 
escuela subvencionada será matriculado inmediatamente (sujeto a la capacidad de la escuela subvencionada, si la escuela 
subvencionada no es la escuela de origen del estudiante, y de conformidad con los procedimientos establecidos en la política de 
la escuela semi-autónoma y el Consejo) incluso si tiene cuotas pendientes, multas, libros de texto u otros artículos o dinero 
debido a la última escuela a la que asistió o no puede cumplir con la documentación de matriculación o inscripción normal o los 
requisitos de uniforme escolar (por ejemplo, presentando los registros médicos o los registros académicos de una escuela 
anterior). 

En la detención o colocación inicial, o en cualquier cambio posterior de colocación, un joven en crianza temporal puede 
continuar en su escuela de origen mientras dure la jurisdicción del tribunal.  Un niño actualmente migratorio o un niño de una 
familia militar puede continuar en su escuela de origen siempre que el estudiante cumpla la definición de niño de una familia 
militar como se describe anteriormente.  Los jóvenes de crianza temporal, los niños actualmente migratorios y los hijos de 
familias militares tienen derecho a permanecer en su escuela de origen tras la terminación de la jurisdicción del tribunal o la 
terminación de la condición de niño actualmente migratorio, hijo de una familia militar, de la siguiente manera: 

1. Para los alumnos de la escuela desde kinder hasta octavo grado, ambos inclusive, el alumno podrá continuar en la 
escuela de origen mientras dure el ciclo académico en el que ha cambiado la condición del alumno.  

2. Para los alumnos que están inscritos en la escuela preparatoria, podrán continuar en la escuela de origen hasta que se 
gradúen.  

Si el joven de crianza temporal, el niño migratorio actual o el niño de una familia militar está pasando de un grado escolar a 
otro, se le permitirá continuar en el distrito de origen en la misma zona de asistencia para proporcionarle el beneficio de 
matricularse con sus compañeros de acuerdo con las pautas de alimentación establecidas de los distritos escolares. Un 
estudiante que está en transición a una escuela secundaria o preparatoria se le permitirá inscribirse en la escuela designada 
para la matriculación en otro distrito escolar. 

El Enlace de los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de alta movilidad puede, en consulta con y con el acuerdo del joven 
de crianza temporal y el Titular de derechos educativos (ERH, por sus siglas en inglés) para el joven de crianza temporal, 
recomendar que se renuncie al derecho del joven de crianza temporal a asistir a la escuela de origen y que se le matricule en 
cualquier escuela del distrito a la que de otro modo sería elegible el estudiante para asistir como residente del distrito escolar o 
en la escuela semi-autónoma de acuerdo con los procedimientos de matriculación actuales. Todas las decisiones se tomarán de 
acuerdo con los 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 de 
los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de alta movilidad proporcionará al joven de crianza temporal y al Titular de 
derechos educativos (ERH, por sus siglas en inglés) del joven de crianza temporal una explicación por escrito de las bases 
de la recomendación y de cómo la recomendación está pensada con los mejores intereses del joven de crianza temporal. 

Si surge alguna controversia en relación con la solicitud de un joven de crianza temporal de permanecer en la escuela semi-
autónoma como escuela de origen del joven de crianza temporal, el estudiante tiene derecho a permanecer en la escuela semi-
autónoma hasta que se resuelva la controversia. La controversia se resolverá de acuerdo con el proceso de resolución de 
controversias existente en la escuela semi-autónoma. 
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Transporte 
La escuela semi-autónoma no será responsable de proporcionar transporte para permitir que un joven en crianza temporal 
asista a la escuela, a menos que exista un acuerdo con una agencia local de bienestar infantil en el que la escuela semi-
autónoma asuma una parte o la totalidad de los gastos 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 en crianza temporal asista a la escuela. 

De conformidad con el artículo 6312(c)(5) del título 20 del Código de los Estados Unidos, la escuela subvencionada 
colaborará con los organismos o agencias locales de bienestar de la infancia para elaborar y aplicar procedimientos claros por 
escrito a fin de atender las necesidades de transporte de los jóvenes en régimen de crianza temporal para mantenerlos en su 
escuela de origen, cuando ello redunde en el interés superior del joven. 

En el caso de cualquier estudiante que tenga un Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés), el 
equipo del equipo del Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) del estudiante determinará si 
el estudiante requiere transporte de educación especial como un servicio relacionado, independientemente de la 
condición del estudiante.  

Efecto de las ausencias en las calificaciones  
Las notas de un joven de crianza temporal no se bajarán por ninguna ausencia de la escuela semi-autónoma que se deba a  
cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a. La decisión de un tribunal o agencia de colocación de cambiar la colocación del estudiante, en cuyo caso las 
calificaciones del estudiante se calcularán a partir de la fecha en que dejó la escuela. 

b. Una comparecencia verificada ante el tribunal o una actividad relacionada con ella ordenada por el tribunal.  

Transferencia de cursos y créditos  
La escuela semi-autónoma aceptará el trabajo de curso satisfactoriamente completado por un joven de crianza temporal y 
jóvenes de alta movilidad mientras asisten a otra escuela pública**, una escuela del tribunal de menores, una escuela semi-
autónoma, una escuela en un país distinto de los Estados Unidos o una escuela o agencia no pública y no sectaria, incluso si 
el alumno no completó todo el curso y le otorgará a ese alumno créditos totales o parciales por el trabajo de curso 
completado. 

Si el joven de crianza temporal y de alta movilidad no completó todo el curso, se le otorgará un crédito parcial por el trabajo 
de curso 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 en consulta con el Titular de derechos educativos (ERH, por sus siglas en inglés) del estudiante, 
encuentre que el estudiante es razonablemente capaz de completar los requisitos a tiempo para graduarse de la escuela 
preparatoria. Siempre que se expida un crédito parcial a los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de alta movilidad en un 
curso determinado, se les inscribirá en el mismo curso o en uno equivalente, si procede, para que puedan continuar y 
completar el curso completo. 

En ningún caso la escuela semi-autónoma impedirá que un joven de crianza temporal y de alta movilidad tome o vuelva a 
tomar un curso para cumplir los requisitos de admisión en la Universidad Estatal de California o en la Universidad de 
California. 

** A efectos del trabajo de curso realizado por un estudiante que es hijo de una familia militar, "escuela pública" incluye las 
escuelas operadas por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.  
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Aplicabilidad de los requisitos de graduación   

Para obtener un diploma de secundaria de la escuela semi-autónoma, el estudiante debe completar todos los cursos requeridos 
por la escuela semi-autónoma y cumplir con cualquier requisito adicional de graduación prescrito por el Consejo. Sin embargo, 
los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de alta movilidad que se transfieren a la escuela semi-autónoma en cualquier 
momento después de la finalización de su segundo año de escuela preparatoria y los alumnos que participan en un programa 
para 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 excedan 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 semi-autónoma 
para el final del cuarto año de la escuela preparatoria del estudiante. 

Para determinar si un joven de crianza temporal y de alta movilidad está en su tercer o cuarto año de escuela preparatoria, se 
puede utilizar el número de créditos que el estudiante ha obtenido hasta la fecha de transferencia o la duración de la matrícula 
escolar del estudiante, cualquiera que califique al estudiante para la exención.  En el caso de un alumno que participa en un 
programa para recién llegados, la inscripción en el grado 11 o 12 puede utilizarse para determinar si el alumno está en su 
tercer o cuarto año de escuela preparatoria. 

Dentro de 30 días naturales a partir de la fecha en el que el alumno que quizás reúna los requisitos para la exención, de acuerdo 
con los requisitos de transferencia mencionados anteriormente para que ingresen la escuela semi-autónoma, tal escuela deberá 
notificar al alumno, al Titular de derechos educativos (ERH, por sus siglas en inglés) y según corresponda, el trabajador social o 
el funcionario de la condena condicional del alumno, acerca de la disponibilidad de la exención, y de si dicho alumno puede 
recibirla. Si la escuela semi-autónoma no notifica oportunamente la disponibilidad de la exención, el joven de crianza temporal 
y de alta movilidad tendrá derecho a la exención de los requisitos de graduación adicionales una vez notificado, incluso si esa 
notificación se produce después de la terminación de la jurisdicción del tribunal sobre el estudiante, si el joven de crianza 
temporal tiene derecho a la exención. 

Si un estudiante está exento de los requisitos de graduación adicionales de la escuela semi-autónoma de conformidad con 
esta Política y completa los requisitos de cursos en todo el estado especificados en la sección 51225.3 del Código Educativo 
antes del final de su cuarto año de escuela preparatoria y ese estudiante de otra manera tendría derecho a seguir asistiendo a 
la escuela semi-autónoma, esta no requerirá o solicitará que el estudiante se gradúe antes del final de su cuarto año de 
escuela preparatoria. 

El Director Ejecutivo/Superintendente/Director o la persona que designe notificará a cualquier joven de crianza temporal y 
de alta movilidad y a su Titular de derechos educativos (ERH, por sus siglas en inglés) si se le concede una exención de los 
requisitos de graduación adicionales y a su Titular de derechos educativos (ERH, por sus siglas en inglés) sobre cómo 
cualquier requisito al que se renuncie afectará a su capacidad de ser admitido en una institución de educación 
postsecundaria y proporcionará información sobre las oportunidades de traslado disponibles a través de los Institutos de 
Educación Superior de California. 

No se exigirá a los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de alta movilidad que de otro modo tendrían derecho a 
seguir asistiendo a la escuela semi-autónoma que acepten la exención de los requisitos adicionales de graduación o que 
se les niegue la inscripción o la capacidad de completar los cursos para los que el estudiante sea elegible de otro modo, 
incluidos los cursos necesarios para asistir a una institución de enseñanza superior, independientemente de si esos 
cursos son necesarios para los requisitos de graduación de todo el Estado. 

Si un estudiante elegible no está exento de los requisitos de graduación adicionales o ha rechazado previamente la exención 
de conformidad con esta Política, la escuela semi-autónoma eximirá al estudiante en cualquier momento si el joven solicita 
una exención y este califica para la misma.  Asimismo, si el joven está exento, la escuela semi-autónoma no puede revocar 
la exención. 
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Si un joven de crianza o alta movilidad está exento de los requisitos adicionales de graduación de conformidad con esta 
sección, la exención seguirá aplicándose después de la terminación de la jurisdicción del tribunal sobre el estudiante o después 
de la terminación de las circunstancias que hacen que el estudiante sea elegible mientras esté matriculado en la escuela o si el 
estudiante se transfiere a otra escuela, incluida una escuela semi-autónoma, o un distrito escolar. 

La escuela semi-autónoma no exigirá ni solicitará a un joven de crianza temporal y de alta movilidad que se traslade a una 
escuela para poder optar a una exención de los requisitos adicionales de graduación, y ningún joven de crianza temporal y de 
alta movilidad ni ninguna persona que actúe en nombre de un joven de crianza temporal y de alta movilidad podrá solicitar un 
traslado únicamente para poder optar a una exención de los requisitos adicionales de graduación de la escuela semi-autónoma. 

Al ver que un joven de crianza temporal y de alta movilidad es razonablemente capaz de completar los requisitos de 
graduación de la escuela semi-autónoma dentro de su quinto año de escuela preparatoria, el Director 
Ejecutivo/Superintendente/Director o persona designada deberá: 

1. Informar al estudiante y a su Titular de derechos educativos (ERH, por sus siglas en inglés) de la opción de 
permanecer en la escuela por 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 el progreso satisfactorio para los estudiantes de la escuela 
semi-autónoma mayores de 19 años. 

2. Informar al estudiante y a su Titular de derechos educativos (ERH, por sus siglas en inglés) cómo el hecho de 
permanecer en la escuela por un quinto año afectará la capacidad del estudiante para ser admitido en una 
institución de educación superior. 

3. Proporcionar al alumno la información acerca de las disponibilidades de traslado que están disponibles en los 
institutos de educación superior del estado de California.  

4. De acuerdo con el estudiante o, si es menor de 18 años, con el Titular de derechos educativos (ERH, por sus siglas en 
inglés), permitir que el estudiante permanezca en la escuela por un quinto año para completar los requisitos de 
graduación de la escuela semi-autónoma. 

Si un joven del tribunal de menores cumple los requisitos para graduarse de la escuela preparatoria mientras está matriculado 
en una escuela del tribunal de menores, pero ha optado por rechazar la entrega del diploma con el fin de tomar cursos 
adicionales, la escuela semi-autónoma no impedirá que el joven del tribunal de menores se matricule en la escuela semi-
autónoma y tome cursos adicionales si así lo solicita el joven o su Titular de derechos educativos (ERH, por sus siglas en 
inglés). 

Elegibilidad para actividades extracurriculares   
Se considerará inmediatamente que un alumno que se encuentre en un hogar de crianza temporal cuya residencia cambie 
en virtud de una orden judicial o de una decisión de un trabajador de bienestar infantil cumple todos los requisitos de 
residencia para participar en deportes interescolares u otras actividades extracurriculares. 

Exención de cuotas para programas extraescolares   
La escuela semi-autónoma no cobrará a ningún estudiante que la escuela semi-autónoma sepa que está actualmente en 
cuidado de crianza temporal ninguna cuota familiar asociada con el Programa de Educación y Seguridad Extracurricular 
(ASES, por sus siglas en inglés) de la escuela semi-autónoma. 
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Registros estudiantiles:  
Cuando la escuela semi-autónoma reciba una petición de transferencia o una petición de registros estudiantiles para educación 
información educativa y registros de uno de los jóvenes de crianza temporal o de una nueva Agencia de Educación Local 
(LEA, por sus siglas en inglés), la escuela va a proporcionar los expedientes estudiantiles en dos días.  La escuela semi-
autónoma va a recopilar los expedientes educativos completos del alumno o alumna, lo que incluye entre otras cosas una 
determinación de los tiempos de asiento, los créditos académicos parciales que haya obtenido, las clases y las notas o 
calificaciones escolares actuales, los registros de vacunas y otros expedientes, y si corresponde, una copia también de los 
expedientes del alumno en cuanto a la educación especial, lo que incluye sus evaluaciones, el Programa Educativo 
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) o los planes 504.  Todas las peticiones de registros estudiantiles se van a 
compartir con el enlace para jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de alta movilidad y también se le va a informar acerca 
de las necesidades de mantener los registros educativos específicos de los jóvenes de crianza temporal y los jóvenes de alta 
movilidad. 

En virtud de la política de información estudiantil y de registros educativos de la escuela semi-autónoma, bajo 
circunstancias limitadas, la escuela tal vez pueda divulgar los expedientes estudiantiles, o la información de identificación 
personal que contienen dichos expedientes o registros, a ciertas partes que lo soliciten, lo que incluye entre otros a una 
agencia de familias de cuidado temporal, o a las autoridades locales y estatales dentro del sistema de justicia correccional 
para menores sin contar con el consentimiento por parte de los padres.  
 
Quejas de incumplimiento: 
Las quejas de incumplimiento de esta política se regirán por  
los Procedimientos Uniformes de Denuncia de la escuela semi-autónoma. Una copia de las Políticas y Procedimientos 
Uniformes de Denuncias está disponible en este Manual.  
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Política de libertad de expresión de los estudiantes 

Política del Consejo  
Fecha de revisión: 26 de junio de 2020 

El Consejo Directivo de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles respeta los derechos de los estudiantes a expresar ideas y 
opiniones, tomar posiciones y apoyar causas, ya sean controvertidas o no, a través de sus discursos, escritos, materiales 
impresos, incluyendo el derecho de expresión en publicaciones oficiales, y/o el uso de botones, insignias y otros símbolos. 

A. Expresión en el plantel 

Los derechos de libre expresión de los estudiantes incluyen, entre otros, el uso de tableros de anuncios, la distribución de 
materiales impresos o peticiones, el uso de botones, insignias y otros símbolos, y el derecho de expresión en publicaciones 
oficiales, independientemente de que las publicaciones u otros medios de expresión cuenten con el apoyo financiero de la 
escuela o del uso de las instalaciones escolares. La expresión de los estudiantes en el sitio web de la escuela y en los medios en 
línea generalmente se le dará la misma protección que a los medios impresos dentro de la política.  

La libertad de expresión de los estudiantes se limitará únicamente a lo permitido por las leyes estatales y federales para 
mantener un ambiente 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) la persona promedio que aplica las normas comunitarias actuales considera que la obra 
en su conjunto apela al interés lascivo, 2) la obra es patentemente ofensiva, y 3) la obra carece de un valor literario, 
artístico, político o científico serio. Los ejemplos incluyen la pornografía o el material sexualmente explícito. 

2. Difamación: Libelo (difamación escrita) y Calumnia (difamación oral), que incluye pero no se limita a atribuir 
incorrectamente una declaración a otro, ya sea a propósito para los funcionarios públicos (lo que incluye al personal de 
la escuela pública) o por error para los funcionarios privados, que caracteriza erróneamente la declaración. 

3. Material discriminatorio: material que degrada a una persona o grupo debido a la discapacidad, el embarazo, 
el género, la identidad de género, la expresión de género, la nacionalidad, la ascendencia, la raza o el origen étnico, la 
condición de inmigrante, la religión, la afiliación religiosa, la orientación sexual, el parto o las condiciones médicas 
relacionadas, el estado civil, la edad o la asociación con una persona o grupo con una o más de esas características 
reales o percibidas o cualquier otra base protegida por las leyes, ordenanzas o reglamentos federales, estatales o locales 
que tenga por objeto humillar, ofender o provocar a una persona o grupo. 

4. Acoso (incluyendo acoso sexual), intimidación y/u hostigamiento: acto o conducta física o verbal grave o 
dominante, incluidas las comunicaciones realizadas por escrito o por medio de un acto electrónico.  El hostigamiento 
incluye un acto o más actos que se cometen por un alumno, o por un grupo de alumnos, y que quizás constituya 
hostigamiento sexual, delitos de odio o que cree un entorno hostil o de intimidación dentro del ambiente educativo, y 
que se dirige a un alumno o más alumnos que pueden ser razonablemente el objeto de un efecto de una o de más de las 
siguientes cosas:  1) colocar a un estudiante o estudiantes razonables en el temor de daño a la persona o propiedad de 
ese estudiante o esos estudiantes, 2) hacer que un estudiante razonable experimente un efecto sustancialmente 
perjudicial en su salud física o mental, 3) hacer que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial 
con su desempeño académico, 4) hacer que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial con su 
capacidad de participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por la escuela semi-
autónoma. 

5. Palabras de lucha:  palabras que probablemente causen 1) que la persona promedio se pelee o 2) la creación 
de un claro  
y presente peligro de violencia, actos ilícitos en infracción de los reglamentos escolares legales, o la perturbación 
sustancial de la escuela. 
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6. Vulgaridad y/o blasfemia: el uso continuo de palabras malsonantes por un estudiante, incluso después de la 
advertencia. 

7. Invasión de la privacidad: publicar o distribuir material confidencial o privado sin permiso.   

 

 

Distribución de circulares, periódicos no oficiales y otros impresos 

La libre investigación y el intercambio de ideas son partes esenciales de una educación democrática.  Se permitirá a los 
estudiantes distribuir circulares, folletos, periódicos y material gráfico u otro tipo de material impreso, así como hacer circular 
peticiones, con las siguientes limitaciones específicas:  

1. Los folletos, imágenes y otros impresos que se distribuyan se presentarán al Director 
Ejecutivo/Superintendente de la escuela semi-autónoma o persona designada al menos un (1) día escolar antes 
de su distribución. El director de la escuela semi-autónoma o la persona que designe revisará el material 
presentado en un plazo razonable y permitirá que el material aprobado se distribuya de acuerdo con el tiempo y 
la forma establecidos por esta Política. Cualquier estudiante puede apelar la decisión del Director de la escuela 
semi-autónoma o su designado ante el Consejo, quien tomará una decisión dentro de un período de tiempo 
razonable después de recibir la apelación. La apelación del estudiante debe hacerse dentro de los cinco (5) días 
escolares a partir del momento en que se tomó la decisión insatisfactoria. 

2. La distribución, gratuita o de pago, puede tener lugar antes de la escuela, después de la escuela, y/o en el 
almuerzo siempre que no haya una interrupción sustancial en los programas escolares (según lo determinado 
por el Director de la escuela semi-autónoma). La distribución no ocurrirá 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 de la 
escuela. 

3. La forma de distribución será tal que no se utilice la coerción para inducir a los estudiantes a aceptar el 
material impreso o a firmar peticiones.  

4. La solicitud de firmas no debe tener lugar en las clases de instrucción ni en las oficinas de la escuela, ni debe 
ser sustancialmente perturbadora del programa escolar (según lo determine el director de la escuela o la 
persona que designe). 

El director de la escuela semi-autónoma o su designado trabajará con los representantes del gobierno estudiantil en el desarrollo 
de estos procedimientos.  Se enfatizarán las responsabilidades de los estudiantes. 
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Publicaciones Escolares Oficiales  

Los estudiantes editores de las publicaciones oficiales de la escuela serán responsables de asignar y editar las noticias, el 
contenido editorial y los reportajes de sus publicaciones con sujeción a las limitaciones de esta Política.  Sin embargo, será 
responsabilidad de los asesores del personal de periodismo de las publicaciones estudiantiles supervisar la producción del 
personal estudiantil, mantener los niveles profesionales de inglés y de periodismo, y mantener las disposiciones de esta Política. 
Los asesores del personal de periodismo ayudarán a los estudiantes de redacción a juzgar el valor literario, el valor noticioso y 
la propiedad de los materiales presentados para su publicación.  

No habrá restricción previa del material preparado para las publicaciones oficiales de la escuela, excepto en la medida en que 
suponga una infracción de esta política. Los funcionarios de la escuela semi-autónoma tendrán la carga de mostrar la 
justificación sin demoras indebidas antes de una limitación de la expresión de los estudiantes bajo esta Política.  Si el asesor o 
asesores del personal de periodismo consideran que el material presentado para su publicación infringe esta política, lo 
notificará al estudiante sin demora injustificada y dará razones específicas por las que el material presentado no puede ser 
publicado. El estudiante debe tener la oportunidad de modificar el material o apelar la decisión del asesor del personal de 
periodismo al director de la escuela semi-autónoma.  

"Publicaciones escolares oficiales" se refiere al material producido por los estudiantes en las clases de periodismo, periódico, 
anuario o escritura, y distribuido al cuerpo estudiantil de forma gratuita o por una cuota. 

Botones, insignias y credenciales de expresión simbólica 

Se permitirá a los estudiantes llevar botones, insignias, brazaletes y símbolos como forma de expresión, sujeto a las 
prohibiciones enumeradas en esta Política. 

Uso de los tableros de anuncios 

Se proporcionarán a los estudiantes tableros de anuncios, previa solicitud y con sujeción a la disponibilidad, para que los 
utilicen en la publicación de materiales para estudiantes en lugares del plantel convenientes para el uso de los estudiantes.  
Cuando sea posible, la ubicación y la cantidad de esos tableros de anuncios será por acuerdo mutuo de los representantes del 
gobierno estudiantil y la administración de la escuela semi-autónoma. El material publicado debe cumplir con otras secciones 
de esta Política, en particular con respecto a la distribución de materiales y a la libertad de expresión.  Los estudiantes no 
pueden publicar o distribuir materiales relacionados con las reuniones de los grupos iniciados por estudiantes no curriculares.  

Manifestaciones organizadas 

Los estudiantes tienen derecho a realizar manifestaciones legítimas en el plantel, con sujeción a las disposiciones de la presente 
Política y a la legislación aplicable.  Se prohíben las manifestaciones que inciten a los estudiantes a crear un peligro claro y 
presente de comisión de actos ilícitos en las instalaciones de la escuela o de infracción de los reglamentos escolares legales, o 
las manifestaciones que perturben sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela. 

Ningún estudiante individual podrá manifestarse en nombre de la escuela semi-autónoma o como grupo escolar oficial en 
ningún momento, a menos que la escuela semi-autónoma lo autorice a participar en la actividad.  

Ningún estudiante podrá participar en una manifestación organizada que se produzca en horario de asistencia obligatoria a la 
escuela, a menos que sea sancionada por la escuela semi-autónoma y supervisada por un empleado designado de la misma.  
Faltar a la escuela para asistir a una manifestación organizada no es una ausencia justificada.  La escuela semi-autónoma seguirá 
su Política de Asistencia al determinar las consecuencias para los estudiantes que pueden incluir pero no se limitan a la 
detención, una baja calificación por un examen perdido, o recibir una carta de ausentismo.  La escuela semi-autónoma seguirá 
su Política de Suspensión y Expulsión cuando determine las consecuencias para los estudiantes si se comete una infracción de la 
política de la escuela semi-autónoma. 
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Discursos de estudiantes  

Si un estudiante es seleccionado para hablar en un evento patrocinado por la escuela semi-autónoma, incluyendo pero no 
limitado a la graduación o asambleas escolares, la escuela semi-autónoma tiene el derecho de revisar el discurso preparado para 
asegurar que no se incluya el discurso sin protección.  Si se incluye el discurso sin protección, el estudiante tendrá la 
oportunidad de revisar el discurso o de pronunciar un discurso modificado.  Si no se revisa o se quita, el estudiante no podrá 
hablar en el evento patrocinado por la escuela semi-autónoma.  

B. Expresión fuera del plantel 

La expresión de los estudiantes fuera del plantel, incluyendo pero no limitándose a la expresión de los estudiantes en los sitios 
web de Internet fuera del plantel, está generalmente protegida por la Constitución pero estará sujeta a la disciplina cuando dicha 
expresión represente una amenaza a la seguridad de otros estudiantes, del personal o de la propiedad de la escuela, o interrumpa 
sustancialmente el programa educativo.  El director de la escuela semi-autónoma o su designado documentará el impacto que la 
expresión tuvo o podría esperarse que tuviera en el programa educativo.  

C. Cumplimiento de las normas  

1. Al enterarse de que los estudiantes están considerando la posibilidad de adoptar medidas en las esferas 
abarcadas por la presente política, se les debe informar de las posibles consecuencias de su actuación en cada 
circunstancia concreta.  El director de la escuela se asegurará de que se siga el debido proceso cuando se 
resuelvan las disputas sobre la libertad de expresión de los estudiantes.  

2. Esta Política no prohíbe ni impide que el Consejo administrativo de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles 
adopte reglas y regulaciones válidas relacionadas con las comunicaciones orales de los estudiantes en el plantel 
de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. 

3. Ningún empleado de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles será despedido, suspendido, disciplinado, 
reasignado, transferido, o de otra manera recibirá represalias por el mero hecho de actuar para proteger a un 
estudiante involucrado en la conducta autorizada bajo esta Política, o por negarse a infringir la conducta 
autorizada bajo esta Política, la Primera Enmienda de 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 hará cumplir una regla que someta a un estudiante a sanciones 
disciplinarias únicamente sobre la base de una conducta que sea de palabra o de otro tipo de comunicación 
que, cuando se realice fuera del plantel, esté protegida de las restricciones gubernamentales por la Primera 
Enmienda de 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 fue limitada inconstitucionalmente y/o limitada en base a la 
discriminación puede presentar una queja ante la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, siguiendo las Políticas y 
Procedimientos de Quejas Generales de la escuela semi-autónoma. 
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Academia de Liderazgo de Los Ángeles  
FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS 

Nombre del estudiante:  _________________________________________ Año:_____  

Nombre de la Agencia de Servicios Comunitarios: 

Dirección de la Agencia: __________________________________________   

Ciudad: ___________________________________   

Número de teléfono de la agencia: ____________________________   

Correo electrónico: _____________________________________   

Nombre del Gerente del Sitio: _______________________________   

Número de teléfono de contacto: _________________________   

Fecha de inicio del servicio en la agencia:  ___________________  Fecha de finalización: 

ENTRADAS DE REGISTRO 
Fecha Breve descripción del 

trabajo/actividad  
Horas 
completadas 

Firma  
de 
Supervisor 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Total de horas servidas 

***Por cada firma por actividad, el supervisor certifica que la actividad que se firma es una verdadera declaración de 
rendimiento y horas de trabajo  
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SOLICITUD DE VOLUNTARIOS: 

Fecha: ______________ Nombre del estudiante: _________________________________________   

Voluntario: ________________________________________ Relación con el estudiante: ___________   

Por favor, seleccione el nivel de voluntario que desea solicitar y presente la documentación requerida.  

Nivel 1  
Solicitud de Voluntarios: 

v Actividades de una sola vez como acompañante en una excursión 
v Voluntario en el Centro de Padres 

Nivel 2  
Solicitud de Voluntarios y presentación de Resultados Negativos de TB que no sean de más de 60 días: 

v Acompañar una excursión más de una vez 
v Voluntario en el plantel con contacto regular con los estudiantes directamente supervisado por un personal acreditado o 

calificado. 

Nivel 3  
Solicitud de Voluntarios y presentación de Resultados Negativos de TB que no sean de más de 60 días y Livescan: 

v Contacto no supervisado con los estudiantes para instrucción individual o capacitación.  

Firma del voluntario _______________________________________ Teléfono: 

Página 113 



 

 
Page 242 of 249 

 

Academia de Liderazgo de Los Ángeles 
Acuerdo de información general de padres y escuelas 

Recepción y acuerdo:  Manual para padres y estudiantes  
RECONOZCO que he recibido una copia del Manual para estudiantes y padres de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles 
para 2020-2021. He leído y comprendido el contenido del Manual, y se me ha dado la oportunidad de hacer las preguntas que 
pueda tener sobre las políticas del Manual.  Entiendo que las declaraciones contenidas en el Manual son pautas para los padres 
y los estudiantes en relación con algunas de las políticas y procedimientos de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles 
incluyendo pero no limitado a la política de suspensión y expulsión. He leído y estoy de acuerdo, al firmar abajo, en cumplir 
con todas las políticas y procedimientos de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles que se describen en el Manual. 

El personal de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles está de acuerdo con:  
l Enviar correspondencia regular a los padres, informando de actividades, eventos y reuniones. 
l Proporcionar una clase y un entorno escolar acogedor para los padres, en el que se les anime a visitar y participar 

plenamente en la educación de su hijo. 
l Programar conferencias de padres para que los padres asistan. 
l Proporcionar oportunidades para hacer tareas escolares, que cada estudiante podrá completar con éxito 

de forma independiente o con la ayuda de los padres. 
l Asegurarse de que cada estudiante reciba las normas curriculares de rigor para cada nivel de año, establecidas por el 

Departamento de Educación de California. 
l Hacer cumplir un plan de disciplina justo y consistente que incluya tanto las recompensas como las consecuencias y 

proporcionar a los estudiantes las habilidades para resolver los conflictos a medida que se produzcan.  
l Proporcionar a todos los estudiantes un entorno seguro y ordenado para un aprendizaje óptimo.   

Los estudiantes de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles están de acuerdo con: 
l Actuar de manera respetuosa. 
l Trabajar duro y animar a sus compañeros a dar lo mejor de sí mismos. 
l Asumir la responsabilidad de corregir cualquier daño hecho a otros.  
l Completar las tareas escolares a tiempo y lo mejor que puedan. 
l Servir como mentores y modelos a seguir para los estudiantes más jóvenes.   

Los padres de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles están de acuerdo con: 
l Asegurarse de que sus hijos llegan a la escuela a tiempo todos los días y se quedan en ella todo el día. 
l Proporcionar una hora y un lugar constante para que su hijo haga las tareas escolares cada noche y compruebe que ha 

terminado. Por favor, contacte con el profesor el día siguiente si tiene preguntas sobre alguna instrucción. 
l Informar a la escuela/maestro si su hijo tiene necesidades médicas o educativas especiales.  
l Actualizar a la oficina de la escuela si hay algún cambio en la información de la tarjeta de emergencia.  Esta tarjeta 

contiene nombres y números de teléfono de personas que serán contactadas en caso de emergencia o se les permitirá 
recoger al niño de la escuela.  

l Asistir a las conferencias de padres.  
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l Asistir a la Noche de Regreso a Clases, la noche de la Visita Escolar y a todas las reuniones específicas del programa 
educativo de su hijo. 

l Colaborar con la escuela y apoyar las intervenciones para la mejora de los estudiantes.  
l Modelar el activismo y el liderazgo con oportunidades opcionales de voluntariado en de la comunidad escolar.  
l Enseñar a su hijo a tratar a todos los adultos y compañeros de clase con respeto y a colaborar con la escuela cuando sea 

necesario mejorar el comportamiento. 

 Yo/nosotros aceptamos/aceptamos cumplir con los acuerdos arriba mencionados 

Nombre del estudiante Firma del estudiante  Fecha 

Nombre del padre o tutor Firma del padre o tutor  Fecha 
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Academia de Liderazgo de Los Ángeles  
ACUERDO DE USO ACEPTABLE 

La Academia de Liderazgo de Los Ángeles ("la Academia de Liderazgo de Los Ángeles" o la "escuela semi-autónoma") cree que 
proporcionar acceso a la tecnología mejora la experiencia educativa de los estudiantes. Sin embargo, el uso por parte de los 
estudiantes de las computadoras, las redes y los servicios de Internet de la escuela es un privilegio, no un derecho.  Este acuerdo 
se hace efectivo con respecto a cualquier dispositivo electrónico (computadora, iPad, computadora portátil, dispositivo de Internet 
que sea emitido por la escuela) propiedad de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles y del estudiante que usa o recibe una 
computadora o computadora portátil, acceso a Internet, y sus padres o tutores legales. El estudiante y sus padres, en consideración 
a que se les proporcione una computadora portátil, programas informáticos y materiales relacionados para su uso mientras el 
estudiante está inscrito en la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, los estudiantes deben cumplir con los siguientes términos y 
condiciones: 

1. Seguridad. Los estudiantes no deben perjudicar la seguridad de los recursos tecnológicos de la escuela semi-autónoma. Se 
espera que los estudiantes vayan a: 

a. Proteger todas las contraseñas personales. Los estudiantes no deben compartir las contraseñas con otros y deben 
cambiarlas con frecuencia.  Se espera que los estudiantes notifiquen a un administrador inmediatamente si creen 
que su cuenta de estudiante ha sido comprometida.  

b. Acceder a la tecnología sólo con su cuenta o con una cuenta compartida, según lo indique su profesor y no 
permitir que otros utilicen su cuenta o las cuentas de otros, con o sin la autorización del propietario de la cuenta.  

2. Uso autorizado.Los estudiantes pueden utilizar los recursos tecnológicos de la escuela semi-autónoma cuando lo indique 
un profesor, cuando la tecnología se haya designado para uso abierto de los estudiantes (por ejemplo, las computadoras 
de la biblioteca) y para otros fines educativos.  

3. Medidas de protección. Aunque la escuela semi-autónoma puede ejercer un control razonable en los contenidos que se 
han creado y que se han comprado por parte de la misma escuela, tiene un control limitado en cuanto a los contenidos que 
se acceden a través de Internet, y no hay ningún sistema de filtrado o filtración que sea 100 % eficaz.  Ni la escuela semi-
autónoma ni el personal de la misma será responsable si existen fallos en cualquiera de las medidas de protección 
tecnológica, o si se cometen infracciones de restricciones de derechos de autor, o si se producen errores, mal uso o 
negligencias por parte de los usuarios.  La Academia de Liderazgo de Los Ángeles no ofrece garantías sobre la calidad de 
los servicios prestados y no se hace responsable de las reclamaciones, pérdidas, daños, costos u otras obligaciones 
derivadas del uso no autorizado de las Cuentas.  La Academia de Liderazgo de Los Ángeles también niega cualquier 
responsabilidad por la exactitud o calidad de la información obtenida a través de la Cuenta. Cualquier declaración, 
accesible en la red informática o en Internet, se entiende que es el punto de vista individual del autor y no debe estar 
afiliada a la Academia de Liderazgo de Los Ángeles. Los usuarios de las cuentas son responsables de cualquier pérdida 
sufrida por la Academia de Liderazgo de Los Ángeles que resulte del mal uso intencional de las cuentas por parte de los 
usuarios de estas. 
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4. El alumno o la alumna y sus padres concuerdan en que no responsabilizan a la escuela o a cualquier persona de la 
escuela semi-autónoma si existe un fallo en cualquiera de las medidas de protección tecnológica, si se cometen 
infracciones en las restricciones de derechos de autor, o si hay errores, mal uso o negligencia por parte de los usuarios. 
También están de acuerdo en indemnizar y dejar sin responsabilidad alguna a la escuela semi-autónoma y al personal 
escolar de esta por todos los gastos o daños que se produzcan. Los padres/tutores están obligados a supervisar y 
controlar el uso de los equipos de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles por parte de sus hijos, incluyendo pero no 
limitándose al acceso de sus hijos a Internet y a cualquier servicio en línea a través de dichos equipos en cualquier 
momento durante el cual los equipos de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles estén siendo utilizados por sus 
hijos fuera de las instalaciones u horarios de la escuela para garantizar el cumplimiento de esta política. 
 

5. Uso inapropiado. El objetivo principal de la tecnología disponible de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles es 
enriquecer el aprendizaje que tiene lugar dentro y fuera 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 reproducir.  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 compartidos y sus recursos son limitados, y todos los usuarios tienen la obligación de 
utilizar esos recursos de manera responsable. Se proporciona a los estudiantes acceso a la tecnología de la escuela semi-
autónoma, principalmente con fines educativos. Los estudiantes no utilizarán la tecnología o el equipo de la escuela 
semi-autónoma para actividades personales o para actividades que supongan una infracción de la política de la escuela o 
la ley local. Entre otros, se incluyen a los siguientes:  

a. Jugar a juegos, o a juegos en línea. 
b. Transmitir o escuchar música, video o imágenes grandes por archivos de Internet no es necesario para el trabajo 

o tarea escolar, ya que esto ralentiza el rendimiento de la red para todos los usuarios.  
c. Instalar software o "apps" en el equipo de la escuela semi-autónoma sin el permiso de un maestro u otro personal 

autorizado de la escuela semi-autónoma.  
d. Realizar cualquier actividad que sea una infracción de la política de la escuela, el código de conducta de los 

estudiantes o la ley local, estatal o federal, incluyendo pero no limitándose a: 
i. Descargar, ver o compartir contenido inapropiado, incluyendo material pornográfico, difamatorio u 

ofensivo;  
ii. Descarga de software o programa informático, música, películas u otros contenidos que sean una 

infracción de los requisitos de la licencia, los derechos de autor u otros derechos de propiedad 
intelectual; 

iii. Vender o comprar cualquier sustancia ilegal; o  
iv. Copiar el programa informático de la Academia de Liderazgo de Los Ángeles, lo que se considera un 

robo. 
e. Participar en cualquier actividad que sea perjudicial para otro(s) estudiante(s), incluyendo el uso de la 

tecnología para acosar, intimidar, hostigar o interrumpir o perjudicar de alguna manera el proceso educativo, 
incluyendo, pero no limitado a: 

i. Borrar, 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, 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 hostigamiento o de desprecio a los demás; o 
vii. Acceder, transmitir, reenviar o descargar archivos grandes, incluyendo "cartas en cadena", "SPAM", 

correo electrónico comercial no solicitado, "correo electrónico basura" o cualquier tipo de "esquemas 
piramidales".  

f. Usos que implican la obtención y/o el uso de sitios de correo electrónico anónimo.  
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g. Son inaceptables los usos que ponen en peligro el acceso o que conducen a un acceso no autorizado a las cuentas 
o a otras redes informáticas, entre otros:  
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i. Usar las contraseñas o identificadores de las cuentas de otros estudiantes; 
ii. Obtener acceso no autorizado a las cuentas de otros usuarios o a otras redes informáticas; o  
iii. Interferir con la capacidad de otros usuarios para acceder a sus cuentas.  

h. Participar en actividades políticas.  
i. Llevar a cabo negocios con fines de lucro. 
j. Usar herramientas de hacking en la red o introducir intencionalmente códigos maliciosos o virus en la red de la 

escuela semi-autónoma. 
k. Usar cualquier programa informático o servicio proxy para ocultar la dirección IP del estudiante o los sitios que 

visita.  
l. Deshabilitar, desviar o intentar deshabilitar o evitar cualquier sistema de vigilancia, filtrado u otras medidas de 

seguridad.  
m. Acceder o intentar acceder a material o sistemas de la red a los que el estudiante no está autorizado a acceder.  
n. Dañar el equipo informático, los archivos, los datos o la red, incluyendo el acceso, la transmisión o la descarga 

de virus informáticos u otros archivos o programas dañinos, o degradar o interrumpir de alguna manera el 
rendimiento de cualquier sistema informático.  

6. No se espera privacidad. El estudiante reconoce que el equipo de computación, 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 
proporcionan a los estudiantes con fines educativos. La escuela semi-autónoma puede requerir que el personal vigile y 
supervise todo el acceso a equipos informáticos, redes de acceso a Internet y cuentas de correo electrónico. Para facilitar 
la supervisión de las actividades, las pantallas de las computadoras pueden colocarse de manera que sean visibles para 
el miembro del personal que supervisa 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 semi-autónoma o enviados a través de las redes de la escuela semi-autónoma. Esas comunicaciones, archivos y 
datos no son privados y se puede acceder a ellos durante el mantenimiento rutinario del sistema; durante la inspección 
del equipo de la escuela semi-autónoma al final del año o del trimestre escolar o durante el período de utilización; y en 
la revisión de archivos individuales o la supervisión de actividades individuales cuando haya una sospecha razonable de 
que el estudiante está haciendo un uso inapropiado. 

7. Actividad Perjudicial. Los estudiantes no deben interferir intencionalmente con el desempeño de la red de la escuela 
semi-autónoma o dañar intencionadamente cualquier recurso tecnológico de la escuela semi-autónoma. 

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 el establecimiento de puntos de acceso inalámbrico, enrutadores inalámbricos y 
redes abiertas en dispositivos personales.  

9. Consecuencias del uso inapropiado. Los estudiantes que cometan una infracción de este Acuerdo estarán sujetos a 
medidas disciplinarias, que pueden incluir la pérdida de acceso a los recursos tecnológicos de la escuela semi-autónoma 
y/u otras acciones disciplinarias o legales apropiadas de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante y las leyes 
aplicables. La consecuencia mínima será una llamada telefónica a casa.  A los estudiantes que cometan una infracción de 
las reglas sobre compartir archivos también se les restaurarán los discos duros a la configuración original.  

10. Sistemas de Tecnología/Cuidado de Equipos. No se permite a los estudiantes tener comida o bebida cerca de las 
computadoras u otra tecnología y deben mantener el equipo y las áreas asignadas libres de vandalismo.  

Después de leer la Política de Uso de Tecnología del Estudiante y el Acuerdo de Uso Aceptable, por favor complete este 
formulario para indicar que está de acuerdo con los términos y condiciones.  La firma del estudiante y del padre/tutor es 
obligatoria para poder acceder a las tecnologías disponibles.  Este 

Página 118 



 

 
Page 248 of 249 

 

documento, que incorpora el Procedimiento de Uso, refleja el acuerdo y entendimiento total 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 el presente acepto cumplirla y el Acuerdo de Uso Aceptable. 

Entiendo que el uso de la computadora es un privilegio y no un derecho.  Entiendo que los estudiantes que cometan una infracción 
de esta política de cualquier manera estarán sujetos a una remisión y posible suspensión. Entiendo que si un estudiante daña 
intencionalmente la propiedad de la escuela, incluyendo pero no limitándose a la tecnología, equipo y redes de la escuela, o no 
devuelve la propiedad de la escuela que le ha sido prestada, los padres/tutores del estudiante son responsables de todos los daños 
causados por la mala conducta del estudiante, hasta una cantidad que no exceda los diez mil dólares (10,000 dólares), ajustados 
anualmente por la inflación. Después de notificar por escrito al padre o tutor del estudiante sobre la supuesta mala conducta de 
este y de permitirle el debido proceso, la escuela semi-autónoma puede retener las calificaciones y Certificado de Estudios del 
estudiante hasta que se hayan pagado los daños o se haya devuelto la propiedad. Si el estudiante y su padre/tutor no pueden pagar 
los daños o devolver la propiedad, la escuela semi-autónoma proporcionará un programa de trabajo voluntario para el menor en 
lugar del pago de daños monetarios. Una vez haya realizado por completo la tarea voluntaria, podrán entregarse las calificaciones 
escolares del alumno y el Certificado de Estudios.  Cuando el menor y el padre no puedan pagar los daños, la escuela semi-
autónoma ofrecerá un programa de trabajo voluntario para el menor en lugar del pago de daños monetarios. Un estudiante mayor 
de edad será responsable de lo mismo.  (Código de Educ. 48904). 

Nombre del estudiante (con letra de imprenta):   _____________________________ Año: 

Firma del estudiante: Fecha: 

Nombre del padre/tutor (Por favor, escriba en letra de molde): _________________   

Firma del padre o tutor legal:    ___________________________________________ Fecha:   

 ___________________________ Sólo para empleados de la escuela ___________________________   

He leído, comprendido y estoy de acuerdo en cumplir con las normas de la política de uso estudiantil de la tecnología, y con el 
acuerdo de usos aceptables.  Comprendo que las políticas, procedimientos, normas y reglamentos de la escuela, que se aplican 
también a los demás, me aplican a mí también como usuario adulto de la tecnología de la escuela además de cualquier otra 
política individual que rija el uso de la tecnología para los empleados.  

Firma del empleado: 

Nombre del empleado (Por favor, escriba en letra de molde) 
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