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ACERCA DE ESTE FOLLETO DE INFORMACIÓN SOBRE EL REGRESO A LA ESCUELA 

 

Para su conveniencia, las hojas de información sobre el regreso a la escuela, que por ley se necesitan enviar a los padres, han sido 
consolidadas en un folleto individual. 
 

 Este año los alumnos de K-2 y sus padres recibirán dos envíos: 
1. Una carta con el número de salón asignado y horario. 
2. Este folleto. (aplicación para alimentos, notificación de derechos a los padres y administración de pesticidas) 

 Los alumnos de los grados 3-4-5 recibirán este folleto y las listas de asignación de salón serán publicadas en las oficinas 
escolares EL PRIMER DIA DE CLASES.  

 Los alumnos de los grados 6-7-8 y sus padres también recibirán dos envíos: 
1. Un sobre que contiene información sobre las fechas de orientación de padres, recojo de horarios de estudiantes, recojo de 

iPAD, y otra información de sitio de escuela. 
2. Este folleto. (que incluye: aplicación para alimentos, derechos de los padres y administración de pesticidas) 

De este folleto, tendrá que regresar la aplicación para alimentos (si es elegible) y las notificaciones de derechos a los 
padres y administración de insecticidas. 

3. Los padres también podrán registrar por internet visitando la página del Distrito en www.lahabraschools.org 
 
En el PRIMER DÍA DE CLASES, los alumnos llevarán a casa una TARJETA DE EMERGENCIA. Por favor llene y regrese esta 
TARJETA a la escuela al día siguiente con tres números telefónicos y celulares a los cuales se podrá llamar en caso de 
emergencia. El PTA mandará información sobre su campaña anual para reclutar miembros.  

Favor de llamar al/la director/a de la escuela si tienen preguntas acerca de este folleto o del comienzo de la escuela. 
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BIENVENIDA DE LA DIRECTIVA ESCOLAR 
 
 
  
Alumnos y Familias,  
  
¡Bienvenidos al año escolar 2017-2018! El Distrito Escolar de La Habra proporciona a nuestros 
estudiantes con un programa educativo integral e innovador. Nuestro programa educativo se 
esfuerza en proporcionar a nuestros alumnos un currículo que apoya el dominio de las 
habilidades esenciales de lectura, comunicación, matemáticas y alfabetización.  
 
El Distrito Escolar de La Habra continúa apoyando a nuestros alumnos proporcionando 
instructores académicos en matemáticas y alfabetización. Este año un instructor académico 
estará asignado en cada escuela. También hemos añadido un consejero a cada escuela 
secundaria que dará a nuestros estudiantes el acceso a un programa de orientación al 
desarrollo adecuado e integral. Este programa se centra en el éxito académico, desarrollo 
personal y social como también la preparación para una carrera y el colegio.  
 
Hemos ampliado nuestro Programa de Artes Visuales y Artísticos colaborando con 
organizaciones como Disney y Fibo. En tecnología, hemos mantenido iPads 1:1 de 24 horas 7 
días a la semana para todos los estudiantes de la escuela secundaria y añadido mas aparatos 
para los estudiantes K-5. Entendiendo la importancia de la salud y la salud de nuestros 
estudiantes, seguimos ampliando nuestro programa de Educación Física incluyendo profesores 
y asistentes de Educación Física. Nuestro programa de Doble Inmersión sigue esforzándose en 
Arbolita y ampliándose a 3º grado. 
 
Continuaremos utilizando nuestro Enlace de la Comunidad bilingüe en cada sitio para reforzar 
relaciones con padres y la comunidad aumentando el servicio y el apoyo que permitirá el éxito 
de nuestros estudiantes. 
 
Estamos muy orgullosos de nuestro programa de preparación para la escuela en recibir el 
premio Golden Bell para su programa Building Blocks. Nuestro programa de preparación para 
la escuela continúa ofreciendo una variedad de clases y plan de estudios para apoyar a los 
padres en proveer a sus hijos habilidades de desarrollo educativo de primera infancia.  
 
Contamos con todos los elementos necesarios para que nuestro distrito se convierta en el 
"Distrito de su Destino": maestros excepcionales y dedicados como también el personal de 
apoyo, los padres que participan en casa y en la escuela, los estudiantes que están ansiosos 
por aprender y una comunidad de apoyo. Hagamos de este, un año emocionante y exitoso. 
 
 
 
Sinceramente, 
 
 
  
Ofelia Hanson, Presidenta 
Junta directiva 
 

Ida MacMurray, Clerk/Vice Presidente – Cynthia Aguirre, Miembro – Sandi Baltes, Miembro – 
John A. Dobson, Miembro 

 





 
HORARIO DIARIO 

A continuación encontrará el horario de clases que 
tendremos durante el año escolar 2017 - 2018: 

 Trans. Kdg. Kdg - AM Kdg - PM 

Arbolita (Full Day Kdg) 9:30-1:50  

Ver horario de grados 1o – 2o 
El Cerrito (Full Day Kdg) 9:05-1:20 

Ladera Palma 8:15-11:50 8:15-11:50 11:05-2:40 

Las Lomas 8:25-12:00 8:25-12:00 11:15-2:50 

    

1o – 2o  Temprano y Tarde Miércoles 

Arbolita (K-2) (Temprano) 8:35-1:50 8:35-2:10 

 (Tarde) 9:35-3:00  

El Cerrito (K-2) (Temprano) 8:05-1:20 8:05-1:40 

 (Tarde) 9:05-2:30  

Ladera Palma (Temprano) 8:15-1:30 8:15-1:50 

 (Tarde) 9:15-2:40  

Las Lomas (Temprano) 8:25-1:40 8:25-2:00 

 (Tarde) 9:25-2:50  

    

3-5  Regular Miércoles 

Las Positas  8:10-2:40 8:10-1:40 

Sierra Vista  8:20-2:50 8:20-1:50 

Walnut  8:00-2:30 8:00-1:30 

    

6-7-8  Regular Jueves 

Imperial  8:12-3:02 9:12-3:02 

Washington  8:12-3:02 9:12-3:02 

 
PARA RECOGER A SU ESTUDIANTE DURANTE HORAS DE CLASE  
Los padres necesitan identificarse en la oficina de la escuela. Para 
dejarlo ir con otra persona que no sea el padre o tutor, la escuela debe 
recibir una nota de parte de los padres, por anticipado. UNAS 
PALABRAS DE PRECAUCIÓN: Los padres no deben de transportar a 
otros niños que no sean suyos, solamente que hayan recibido permiso 
por escrito de los padres.  
 

ORDEN DE RESTRICCIÓN 
Padres o tutores que tengan orden de restricción de la corte para que 
otros recojan al niño o niña de la escuela, deben registrarse en la 
oficina de la escuela. Cualquier padre que indique la existencia de 
decreto de corte en la Tarjeta de Emergencia restringiendo a ciertos 
individuos de recoger al niño/a de la escuela, proporcionará a la 
escuela con una copia de la orden legal de restricción. 
 

DINERO EN LA ESCUELA 
Se pide que los estudiantes traigan a la escuela solo el dinero 
necesario para la compra de comida, leche, o compras en la tienda 
estudiantil. Traer dinero extra a la escuela no es necesario ni prudente. 
El dinero puede traerse en una bolsa, cartera o en un sobre con el 
nombre del estudiante y el uso que se dará al dinero escrito en el 
sobre. Los niños que traigan dinero a la escuela deben guardarlo 
siempre, a no ser que el maestro indique lo contrario. 
 

PLAN DE ÉXITO ESTUDIANTIL 
Cada escuela desarrolla un plan de éxito para los estudiantes bajo la 
supervisión del Concilio Estudiantil. Este plan describe como la escuela 
pone su enfoque en programas categóricos y recursos para mejorar el 
éxito académico de todos sus estudiantes. Su participación en la 
educación de su hijo es vital para este plan. Deseamos invitarle a 
participar en cualquier de las organizaciones, actividades y 
entrenamiento ofrecidos en la escuela de sus hijos. 
 

MEDICAMENTOS 
Los alumnos que toman medicamentos en la escuela, tanto recetados o 
sin receta, pueden ser asistidos por el personal de la escuela siempre 
que se exista lo siguiente: 

1. Una declaración escrita firmada por el médico autorizado con 
licencia con instrucciones específicas para la administración de 
la medicación y la autorización firmada por los padres. 

2. Los medicamentos de emergencia como EpiPens o inhaladores 
pueden ser aportados por el alumno solamente con la 
autorización escrita por un médico y la aprobación de los 
padres. Un segundo inhalador o EpiPen debe mantenerse en la 
oficina para uso en caso de una emergencia. 

3. Los estudiantes que tienen una condición médica grave 
(diabetes, epilepsia, etc.) deben tener un suministro de 3 días 
de su medicamento con receta en la escuela con los 
formularios de consentimiento apropiados en el caso de un 
desastre. 

 
 

 
 

 
 

BICICLETAS, PATINETAS, SCOOTERS Y PATINES 
A los alumnos menores del 3º grado no se les permitirá traer bicicletas 
a la escuela. Se ruega a los padres de los niños que viajan en bicicleta 
a la escuela, que obedezcan todas las leyes de tráfico. Es la 
responsabilidad de los estudiantes de llevar siempre el casco puesto y 
que aseguren sus bicicletas a las barras mientras están en la escuela. 
Falta de hacerlo, resultará en perdida del privilegio de usar bicicleta a la 
escuela. Las bicicletas no deben ser montadas o tocadas sin permiso 
del dueño. Las bicicletas no deben usarse en las áreas alrededor de los 
edificios escolares. La escuela no se hace responsable por robo o daño 
a la bicicleta. Los alumnos de 3º a 5º que vivan en áreas servidas por 
transporte escolar, no podrán usar la bicicleta a la escuela. No se 
permitirá que los alumnos de cualquier grado traigan a la escuela 
o usen patinetas, patines “in-line”, scooters o zapatos con ruedas. 
(Por motivo de seguridad, no habrá excepciones a este reglamento.) 
 

CAMPOS ESCOLARES ABIERTOS 
Se permitirá a los estudiantes llegar 30 minutos antes de la hora de 
entrada. No habrá supervisión antes de esa hora. Los estudiantes que 
lleguen tarde se tendrán que reportar directamente a la oficina para 
recibir un pase de admisión a la clase. Excusas de llegadas tarde se 
aceptan solo por enfermedad o visitas al doctor. Favor de recoger a 
sus estudiantes a tiempo el personal de la oficina no es capaz de 
proporcionar de la supervisión necesaria para garantizar su 
seguridad. En el caso que usted llegue tarde, debe firmar por su 
estudiante en la oficina y presentar su identificación con foto. 
 

SITIO WEB Y PORTAL PARA PADRES 

La información actual sobre nuestro distrito y escuelas está disponible 
en nuestro sitio web en www.lahabraschools.org los padres pueden 
suscribirse a la escuela de su hijo para recibir la información mas 
actualizada sobre las actividades y eventos. 
Como parte de nuestros continuos esfuerzos por desarrollar una fuerte 
conexión, los padres podrán ver la información de su hijo por medio del 
Portal para padres del distrito. En el Portal para padres, ustedes podrán 
ver información general sobre su hijo, así como registros de asistencia 
e información de contactos de emergencia.  Los padres de los niños de 
grados 6-8 podrán también ver calificaciones y transcripciones no 
oficiales. Si usted tiene dificultad para lograr acceso a nuestro sitio web 
del Distrito o el Portal para padres, por favor póngase en contacto con 
la oficina de la escuela. 
 
 

OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS 
Todos los artículos encontrados se guardarán en lugares designados 
de la escuela y en la oficina del transporte (500 N. Walnut). Favor de 
poner etiquetas adecuadas en todas las chamarras y suéteres para que 
puedan ser identificados fácilmente. 
 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
Cada escuela del distrito ha establecido un grupo de Orientación e 
Información (A&I) el cual consiste de 7 a 15 padres interesados, 
seleccionados por el director de la escuela. El grupo se reúne una vez 
al mes para discutir asuntos educativos. El propósito es el de mantener 
y mejorar la comunicación y cooperación entre la escuela y el hogar. 
Además, tenemos una directiva a nivel “distrito” compuesto por 
representantes de todas las escuelas. Este grupo se reúne una vez al 
mes con el superintendente, para platicar sobre actividades del Distrito. 
 

TELÉFONOS CELULARES DE LOS ESTUDIANTES 
El uso de teléfonos celulares para los estudiantes es limitado para uso 
de emergencia solamente para antes o después de clases.  Para evitar 
que se le detenga el teléfono celular en la oficina durante las horas de 
clases, los teléfonos deberán de estar apagados durante todo el día. El 
uso inapropiado, resultará en que los padres tengan que recoger el 
teléfono en la oficina. La escuela no será responsable por la pérdida 
o el robo de los teléfonos celulares. 
 

SEGURIDAD 
EN CASO DE UN DESASTRE: Los padres y tutores pueden confiar en 
que la escuela cuidará a sus hijos hasta que se determine que es 
seguro salir y dejarles ir con sus padres o adulto autorizado por ellos. 
Durante una situación de emergencia se les pide a los padres de 
familia usar los medios de comunicación sociales o comunicarse con la 
Oficina del Distrito para actualizaciones. 
EN CASO DE TEMPERATURAS INTENSAS: Es sumamente difícil que 
se cancelen las clases durante todo el día, ya que todos los salones 
cuentan con aire acondicionado. Sin embargo, limitaremos o 
cancelaremos el recreo y las actividades físicas. Los padres que tengan 
alguna preocupación en especial con respecto al bienestar de sus hijos 
serán bienvenidos a que vengan a recogerlos de la escuela.  
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CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

El personal escolar intenta ser justo y razonable hasta donde sea posible para mantener la seguridad y respeto en la escuela. El apoyo 
de los padres es muy importante para asegurarnos de que los estudiantes observen el código de conducta en sus escuelas y así 
aumentar su aprendizaje.  Al principio del año escolar, cada director y los miembros de su personal comparten su Código de Conducta 
con sus padres y estudiantes.  Animamos a los padres a que se pongan en contacto con la escuela si tienen alguna pregunta 
relacionada con el Código de Conducta.  Traer a la escuela un ARMA o réplica es considerada una ofensa mayor y podría resultar en la 
EXPULSIÓN de la escuela.  El proceso de Respuesta a Intervención (RTI) que se usa en todas las escuelas, provee apoyo específico y 
dirección a los estudiantes para mantener un comportamiento adecuado. 

 
REGLAMENTO DE VESTIMENTA  

 
Con el fin de proporcionar a todos los estudiantes un ambiente académico seguro y apropiado, el distrito requiere que los 
estudiantes sigan las siguientes reglas: 
 
 
 

 
            
 Lo siguiente NO deberá usarse para venir a la escuela: 
 
Se podrán usar sombreros o gorras solamente por razones religiosas, razones médicas, para protección solar o vinculados directamente 
a la escuela, (está prohibido el uso de sombreros/gorras inapropiadas) blusas de tirantes o de tirantes al cuello solamente, blusas con 
escotes  bajos, camisas/blusas sin mangas, camisas/blusas cortas (todas las camisas/blusas deben cubrir completamente el área 
medial del cuerpo en todo momento), faldas o shorts extremadamente cortos (la ropa interior debe ser cubierta por la vestimenta) - 
ropa en mal estado, con agujeros, roturas-ropa que anuncia este tipo de sustancias como el alcohol, los cigarrillos, las drogas o utilice el 
doble juego de palabras, obscenidades , malas palabras, es sugerente en cualquier forma o representa acciones ilegales tales como el 
grafiti, el uso de armas, etc. - zapatos abiertos de atrás o de enfrente,  - Estilos de peinados o colores de cabello que no son 
naturales, estilos o colores que son una distracción o riesgos de seguridad, pelo con diseños, símbolos, palabras o dibujos que pueden 
ser interpretados como asociados con un grupo u organización-Joyería que presente una amenaza para la salud y/o seguridad de los 
estudiantes o que por su tamaño o apariencia distraiga al ambiente de aprendizaje (es decir, joyería con bordos afilados, los “plugs” de 
gran tamaño o que estén muy largos o colgando como para plantear un riesgo de seguridad) – no se permite ninguna perforación en el 
cuerpo que sea visible. Todos los estudiantes de K-6 no deben usar maquillaje ni uñas artificiales. 
 
Normas de vestir adicionales:  
La siguiente vestimenta no se permite para venir a la escuela: 
 
• Insignias y logos de organizaciones no patrocinadas por la escuela que puedan estar asociados con actividades inapropiadas. 
• Sudaderas y chamarras con capucha deben ser usadas con capuchas hacia abajo. 
• Cualquier ropa directamente relacionada con una cultura negativa y/o inapropiada. 
 
Las decisiones acerca de lo que pueden usar los alumnos, serán tomadas por el/la directora/a. En el caso de alguna duda con respecto 
a la vestimenta del alumno, los padres pueden llamar a la escuela o la escuela se comunicará con los padres. Esta política es una 
política del  Distrito y las escuelas individuales pueden incluir elementos adicionales a su código de vestimenta de la escuela. 

 

 
 
 
 
 
Visitas al salón 
El distrito escolar de La Habra cree que los padres son socios importantes en el éxito de nuestro programa y da la bienvenida a padres y 
profesionales para visitar nuestras escuelas.  En el esfuerzo por mantener la integridad de la instrucción, garantizar la confidencialidad 
de los estudiantes, mantener un ambiente escolar seguro y reducir la interrupción del proceso de instrucción, LHCSD ha desarrollado 
algunas normas de visitas que están disponibles en la oficina de la escuela.  Por favor llegue a la oficina para recibir un pase de visitante 
antes de visitar el salón de clase. 
 
Voluntariado  
El distrito reconoce que los miembros de la comunidad pueden proporcionar servicios valiosos a las escuelas por compartir su tiempo, 
talentos y experiencia.  Ser voluntario brinda oportunidades para involucrarse directamente con la educación y fortalece la relación entre 
escuela y comunidad.  Los voluntarios deben cumplir ciertos requisitos y seguir las normas de la escuela.  Si usted está interesado en 
ser voluntario, póngase en contacto con la oficina de la escuela. 
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REGLAS DEL TRANSPORTE ESCOLAR 
 

VIAJAR EN AUTOBÚS ES UN PRIVILEGIO. El consejo de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra ha adoptado normas y reglas para 
ayudar a los alumnos a comprender sus responsabilidades cuando viajan en autobús dentro del distrito y cuando salen de paseo. Estas reglas 
proporcionarán un transporte seguro y apropiado hacia la escuela y desde la escuela lo mismo que cuando los alumnos esperan el autobús en las 
paradas.  Los alumnos deben de esperar formados en línea y llegar cinco (5) minutos antes del horario de la parada del autobús. 
 
El personal escolar y los conductores quieren que todos los alumnos estén seguros.  El comportamiento de cualquier niño/a que afecte la seguridad de 
otros estudiantes o la seguridad del conductor no será tolerado. (Título V, Código 14263) Vigilancia por medio de videocámaras puede ocurrir en 
cualquier autobús, y se puede usar esta película en procedimientos disciplinarios.  Las mismas reglas aplican a los estudiantes que esperan el autobús 
en las paradas, respetando los derechos de los propietarios de la residencia y el vecindario donde la parada se localice. 
 
Recordatorio a los Padres: Los conductores  de los autobuses usarán sus luces rojas en todas las paradas cuando sea necesario para la seguridad de los 
niños por el Código de Vehículos 22112. Cuando las luces rojas son intermitentes, significan ALTO; no pase el autobús hasta que las luces se 
apaguen. Algún estudiantes con necesidades especiales deben ser satisfechas por un adulto en la parada del autobús con el fin de garantizar la 
seguridad. En el evento que un adulto no está presente el estudiante será devuelto a su escuela y los padres pueden recoger al estudiante en la oficina 
de la escuela hasta que se cierre. Cualquier estudiante que siente incomodo ir a casa solo será devuelto a su escuela para que los padres los recojan. 
Sin embargo, el personal de la oficina tienen otras responsabilidades ye no pueden proporcionar una supervisión regular. El autobús es una extensión del 
salón escolar, las reglas y el comportamiento deberán seguirse. El conductor está a cargo del autobús y los estudiantes deberán demostrar el mismo 
respeto y cortesía que se da a los maestros. 
 

La siguiente lista incluye algunos de los actos que no serán permitidos: 
 

VIOLACIÓN DE LAS REGLAS DE SEGURIDAD NO USAR CINTURONES DE SEGURIDAD CORRECTAMENTE 
NO SE PERMITE EL USO DE TELÉFONOS MÓVILES 
LAPICES O PLUMAS FUERA DE LAS MOCHILAS 

LLEVAR ANIMALES 
BEBER O COMER CHICLE O DULCES 

TIRAR BASURA USO INAPROPIADO DEL PASE DE AUTOBUS 
USO DE PARADAS DE AUTOBUS AUTORIZADAS SUBIDA DE ADULTOS NO AUTORIZADOS 
CONTENEDORES DE VIDRIO OBJETOS QUE OBSTRUYEN LA VISTA DEL CONDUCTOR 
 MOCHILAS DE GRAN TAMAÑO 
  

En caso de violación de las reglas arriba indicadas, en casos de comportamiento severo se tomarán las siguientes medidas, como el poner en 
peligro a los otros estudiantes, las siguientes medidas serán renunciadas y una suspensión de transporte temporal o permanente será puesta 
en práctica inmediatamente. 

 
Falta: 
 

Primera Llamada telefónica a los padres 
Segunda Aviso por correo a los padres 
Tercera Conferencia con los padres  
Cuarta Suspensión del uso del autobús por cinco (5) días escolares (los padres serán notificados) 
Quinta Suspensión del uso del autobús por diez (10) días escolares (los padres serán notificados) 
Sexta Suspensión permanente de viajar en el autobús por el resto del año escolar 

 
Frecuente conducta desordenada o no respetar la autoridad del conductor, será suficiente razón para negar transporte al estudiante. 

 
 
NORMAS A SEGUIR CON LOS PASES DE AUTOBUS 
 
 Todos los estudiantes deben de presentar su pase para viajar en el autobús tanto en la mañana como en la tarde. 
 Todos los estudiantes tendrán derecho a días de “No Pass Ride” (Viajar Sin Pase). Estos ocurren cuando el estudiante no presenta su pase ya sea 

por la mañana, la tarde o ambos. 
 Los estudiantes de grados K-5 recibirán tres (3) “No Pass Ride” (Viajar Sin Pase). En estos casos, el conductor tomará nota de la fecha en la cual el 

estudiante no trae su pase y notificará a la oficina de transporte. 
 Cuando los estudiantes de grados K-5 hayan usado sus tres (3) “No Pass Ride” (Viajar Sin Pase), ellos serán transportados a la escuela en la 

mañana pero no podrán tomar el autobús por la tarde, ellos se quedarán en la escuela y notificaremos a los padres. 
 Si un estudiante abusa este privilegio y no reemplaza su pase, nos pondremos en contacto con sus padres para hacerles saber que su estudiante no 

será transportado hasta que ellos puedan presentar su pase al conductor. 
 Las violaciones a las normas de los pases del autobús serán tratadas como cualquier otro problema disciplinario. 
 Cuando un estudiante reporta al conductor la pérdida de su pase, él/ella tendrá tres (3) días para reemplazar su pase. 
 Para reemplazar los pases tendrá que ir directamente a la oficina del transporte y pagar $5.00. 
 En ningún momento los conductores no recibirán dinero en efectivo o cheques. 
 
Paseos de los Alumnos/Permiso de los Padres de Familia y Nota de Renuncia a Reclamos - Durante el año escolar, su hijo/a tendrá oportunidad de 
participar en paseos. La escuela enviará a los hogares, con anticipación a la fecha del paseo, la debida información al respecto. Queremos recordarles, 
que el Código de Educación, Sección 35330, aclara que todas las personas que participan en paseos (incluyendo padres de familia), renuncian a todo 
reclamo contra la escuela o el Distrito, por lesión, accidente, enfermedad o muerte que ocurra durante o a causa del paseo.  Por favor indique en la 
Tarjeta de Emergencia, si desea o no, que su hijo/a participe en los paseos.  Al indicar en la Tarjeta de Emergencia permiso para que su niño/a participe 
en paseos, usted reconoce y comprende los reglamentos y procedimiento del Transporte Escolar. 
 
Si tiene alguna pregunta, por favor llame a: Mary Allen, Directora del Transporte, Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra, (562) 690-2328. Gracias por 
revisar el Reglamento del Autobús de la Escuela con sus hijos para asegurarse de la manera correcta y segura de viajar desde la casa y a la escuela y a 
los paseos. 
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PREPARACIÓN PARA UNA EMERGENCIA 
LA CLAVE ES TENER UN BUEN PLAN 

 
Si ocurre una emergencia durante las horas de clase, los alumnos permanecerán con su maestro/a hasta que se haya 
determinado que es seguro salir o ser entregado a un adulto con la autorización de los padres.  El sistema de 
comunicación “Loop” del Distrito y/o Website proveerá información de emergencia a los padres y dará instrucciones 
detalladas para dejar salir a los estudiantes. 
 
ES IMPORTANTE MANTENER AL DÍA LA INFORMACIÓN DE LA TARJETA DE EMERGENCIA DE 
SU NIÑO/A. LA OFICINA DE LA ESCUELA NECESITA SABER EL NOMBRE DE LA PERSONA O 
PERSONAS QUE USTED AUTORIZA PARA RECOGER A SU HIJO/A. 
 
 

ANTES DE QUE UN DESASTRE OCURRA                          DURANTE UN DESASTRE 
 

PREPARANDO A LOS ALUMNOS EN LA ESCUELA 
PREPARACIÓN DE LA ESCUELA – Cada escuela será 
responsable de preparar su plan individual y de conducir 
simulacros mensualmente. 
 
ALARMAS Y PROCESO que aprenderán los estudiantes. 
Acción de Emergencia Alarma Proceso 
MANTENERSE 
ALERTA 

El alto-parlante o un 
mensajero 

Los alumnos 
permanecerán 
callados y esperarán 
instrucciones 

ABANDONAR EL 
EDIFICIO 

Señal de incendio  Salir en fila de la 
clase a una área 
designada 

PROTEGERSE Se hará un anuncio 
por toda la escuela o 
el mismo evento será 
la señal 

Buscar refugio, 
agacharse y cubrirse; 
esperar la señal 
antes de SALIR DEL 
EDIFICIO 

TIRARSE AL SUELO Durante el incidente Agacharse y cubrirse 
TODO EN CALMA Campana regular Los maestros 

llevarán a los niños a 
una área designada 

 
PREPARACIÓN DE LA ESCUELA 

 PREPARACIÓN DE LA ESCUELA – Los directores de las 
escuelas han incluido como parte de los planes de 
preparación lo siguiente: 

 
 Notificación de que la escuela ha sido designada 

como centro de emergencia durante el desastre. Por 
lo tanto, el personal formará parte de la Defensa Civil, 
permaneciendo en el sitio para supervisar a los 
alumnos. 

 Los maestros y alumnos hablarán periódicamente 
sobre los procedimientos de emergencia, modos de 
resolver los problemas, evitando así el temor y el 
pánico. 

 Los alumnos anticiparán en simulacros en las 
escuelas una vez al mes. 

 El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra tendrá un 
día donde los estudiantes tendrán la oportunidad de 
participar y practicar un simulacro de emergencia. 

 Si algún padre o miembro de la comunidad tiene 
deseo de participar en nuestras actividades de 
emergencia, les pedimos que visiten la oficina del 
Distrito o de la escuela a llenar un cuestionario. 

 Además, algunas clases de los grados superiores 
reciben periódicamente instrucción de Primeros 
Auxilios. 

 
 Antes de un terremoto, los alumnos recibirán instrucciones 

para que MANTENGAN LA CALMA, que no corran y que 
se mantengan tranquilos sin pánico. Que escuchen las 
campanas apropiadas. 

 

 Los niños permanecerán en el lugar en donde están, ya 
sea DENTRO o FUERA de los edificios. 

 

 Si estuviesen ADENTRO. 
 Meterse debajo de un escritorio o mesa y quedarse 

abrazado a una de las patas...o  
 Si no hay mesas o sillas cerca (o no suficientes), 

tendrá que tirarse al piso cerca de alguna pared 
(alejados de las ventanas) mientras en el piso con sus 
dedos entrelazados en el cuello, sus codos en el piso 
con su cara hacia abajo para protección 

 Alejarse de los libreros, repisas o gabinetes que 
puedan caerles encima o derrumbarse 

 Agarrar algo que este cerca, ya sea un abrigo, cobija, 
periódico, libro, caja de cartón, etc. Para protegerse la 
cara de objetos o vidrios que pudiesen caer. 

 

 Si estuviesen AFUERA, ir a un lugar lejos de árboles, 
edificios y cables eléctricos. En general, las escuelas del 
Distrito de La Habra casi no tienen cables eléctricos que 
sobresalgan de la tierra. Sin embargo, advertimos a los 
alumnos hacer un camino ancho alrededor de cables 
eléctricos caídos. 

 

 Si estuviesen en el AUTOBÚS ESCOLAR, el conductor 
parará al costado de la calle evitando objetos caídos o 
cables eléctricos. El autobús de la escuela es un excelente 
absorbedor de golpes y con magnifica aislamiento para 
aguantar un terremoto. Los alumnos permanecerán con el 
conductor hasta que haya pasado el terremoto. 

 

 HAY QUE ESTAR PREPARADOS PARA LOS 
TEMBLORES QUE SIGUEN AL TERREMOTO, antes de 
evacuar edificios o llevar a los alumnos a otras áreas. 

 
 
 

 
IMPORTANTE 

LOS PADRES DE FAMILIA Y TUTORES pueden estar seguros de que 
la escuela mantendrá a su niño/a hasta que sea determinado seguro 
que se vaya a la casa o entregarlo/la a un adulto con su autorización.  
Durante una situación de emergencia se les pide a los padres de 
familia usar los medios de comunicación sociales o comunicarse con la 
Oficina del Distrito para actualizaciones. 
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NOTIFICACIÓN DE DERECHOS PARA LOS PADRES 
**Usted podrá encontrar una definición completa de las notificaciones para padres en nuestro sitio web** 

 
El Código de Educación, Sección 48980, requiere que cada padre sea notificado de las siguientes secciones del Código de Educación.  
Explicaciones sobre cualquier sección pueden pedirse al director de la escuela.  Recomendamos que los padres lean las secciones completas 
y que firmen confirmando el recibo de dicha notificación a los padres. 
 
Sección 221.5 Derechos de Igualdad de Genero 
Sección 231.5 y 5 CCR, 4917 Póliza de Acoso Sexual 
Sección 310 y 5 CCR, 11309 Educación en el idioma Inglés; Renuncia a la 

educación en el idioma de Inglés (hablar con 
el/la director/a) 

Secciones 310; 440, et seq. Educación en el idioma Inglés  
Sección 313.1 Revisión de la definición del EL 
Secciones 17612, 48980.3, 
17611.5 

Notificación del uso de insecticidas 
(cortar y entregar) 

Sección 32255, et seq. Uso peligroso y destructivo de animales 

Sección 32282.1 Planes de Seguridad Escolar 

Sección 35160.5(b) Selección dentro del Distrito 

Secciones 35183 y 51101 Reglamento de vestimenta  
Sección 35186 “Williams Complaints”  
Secciones 35256, 35258, 32286 Reporte de Responsabilidad Escolar: Uso del 

internet (SARC) (incluye plan de seguridad) Le 
daremos una copia si usted la pide. 

Secciones 35291, 48980 Reglas sobre la disciplina (reglas en cada 
escuela) 

Sección 44807, 48908 Deberes con respecto a la conducta de los 
estudiantes (que incluye al ir y venir de la 
escuela) 

Sección 46010.1 Servicios médicos confidenciales 
Secciones 46014, 48980 Ausencias por razones religiosas 
Sección 46600 Acuerdo de asistencia entre distritos 

escolares 
Sección 46601.5 Escuela de Residencia (transferencias basadas 

en el lugar de cuidado infantil) 
Sección 48204, 48204.2 Requisitos de Residencia  
Secciones 48205, 48980 Ausencias justificadas (permitiéndoles 

completar todas las tareas/exámenes); Ninguna 
reducción de grado ni pérdida de crédito 
académico 

Secciones 48206.3, 48980 Alumnos incapacitados temporalmente; 
instrucción individual. (hablar con el/la 
director/a) 

Secciones 48207, 48980 Temporalmente Discapacitados; Residencia 
Sección 48208 Presencia de un alumno temporalmente 

discapacitado; notificación de los padres; al 
comienzo de la instrucción 

Sección 48297 Ausencias Escolares 
Sección 48300 Distrito de su elección  
Sección 48301 Hijos de Personal Militar 
Sección 48213 Exclusión del alumno de la escuela (aviso a 

tiempo para excluir por enfermedades 
contagiosas, infecciosas) 

Sección 48350, et seq. 
Secciones 48645.5, 48853, 
48853.5,49069.5 

Acuerdo de Registros Abiertos  
Los derechos de niños de crianza 
 

Sección 48830, 48852.5, 
48852.7 

Niños sin Hogar (derechos generales de los 
niños sin hogar publicados en cada escuela) 

Sección 48900, 48900.9 Causas de Suspensiones/Expulsiones 
(intimidación a estudiantes/personal escolar o 
cyber bullying causas adicionales pueden ser 
suspendidos o expulsados de la escuela ) 

Sección 48900.1; LC 230.7 Asistencia por parte del día escolar, por el 
padre del alumno suspendido (no habrá 
discriminación por el empleador) 

Sección 48901.5 Restricción de aparatos electrónicos de señal 
Sección 48902 Suspensiones y Expulsiones – notificación a la 

policía 
Sección 48904 Daños a la propiedad 
Sección 48905 Suspensión/Expulsión – alternativas a la 

suspensión  
Sección 48910 Suspensión del alumno por el maestro (podrá 

asistir a la conferencia el consejero o psicólogo) 
Sección 48915 Enmienda a las reglas mandatarias de 

suspensión  
Sección 48915.5 Suspensión o Expulsión 
Sección 48918(e) Procedimientos de Expulsión 
Sección 48980(a) Notificación anual de requisitos 
Sección 48980(b) Instrucción individual disponible 

 
Sección 48980(c) Notificación de días mínimos y talleres para 

el personal 
Sección 48980(h) Notificación de las Opciones de Asistencia 
Sección 48980(i) Opciones de asistencia para cuidado de 

niños o trabajo de los padres 
Sección 48980(j) Calificaciones y Créditos Académicos 
Sección 49010 Prohíbe al distrito cobrar a los estudiantes 
Sección 49063, et seq. Record de estudiantes; Notificación del 

acceso a los padres y personal escolar 
autorizado; destrucción de récords 

Sección 49068 Traslado de expediente académico dentro de 
10 días escolares 

Sección 49073 Permiso de publicación del Directorio de 
Información de los estudiantes (firma de los 
padres en la tarjeta de emergencia) 

Sección 49073.6 Expedientes de Alumnos 
Sección 49076 Autorización al record del alumno sin el 

consentimiento de los padres a un juez, 
oficial de la policía o trabajador social.  

Secciones 49423, 48980 Administración de Medicamentos Permite a 
otro personal de salud calificado a administrar 
ciertas vacunas 

Sección 49403 Administración de vacunas/ con el 
consentimiento de los padres  

Sección 49414 Auto-inyección Epinephrine; Administración 
de Medicamentos  

Sección 49414.5 Administración de Medicamentos (propio 
cuidado de diabetes durante la escuela) 

Secciones 49451, 48980 Examen físico: derecho de los padres a 
rechazar 

Sección 49452.7 Examen para Diabetes Tipo 2  
Sección 49452.8 Prueba de examen dental 
Sección 49472 Servicios médicos y de hospital para 

estudiantes accidentados 
Sección 49480 Información a los padres para la continuación 

de medicamentos 
Sección 49510, et seq., 48980 Elegibilidad para recibir alimentos gratis o a 

precio reducido (páginas 12 y 13 de este 
folleto) 

Sección 49520 Alimentos gratis y a precio reducido (los 
alumnos en este programa podrían ser 
identificados como elegibles para el NCLB 
servicios suplementales de educación en las 
escuelas publicas) 

Sección 51101 Derecho de los padres a información (informar 
a los padres en inglés o en el idioma de su hogar 
para participar en la educación de su hijo/a) 

Sección 51240 Instrucción sobre la salud (los alumnos serán 
excluidos de algunas porciones de la instrucción 
que tengan conflicto con su entrenamiento o  
creencias religiosas)  

Sección 51745.6, 51749.5, 
51749.6 

Estudio Independiente 

Sección 51930 Ley de California de Jóvenes Saludables (Los 
padres o Tutores tienen el derecho de excluir a 
sus hijos de todo o parte de la educación sexual, 
educación y prevención de VIH y evaluaciones 
relacionadas de educación a través de un 
proceso de consentimiento de exclusión; los 
padres o tutores podrán inspeccionar cualquier 
material educativo) 

Sección 52075 Procedimientos de Quejas Uniformes y Plan 
de Rendición  de Cuentas de Control Local 
(LCAP) 

 



NOTIFICACIÓN DE DERECHOS PARA LOS PADRES 
**Usted podrá encontrar una definición completa de las notificaciones para padres en nuestro sitio web** 

Sección 56000, 56334 et seq.; 
20 USC 1401 et seq. 

Educación Especial (ver página 11) 

Secciones 56300, 56301 Educación Especial: Sistema para encontrar 
a los estudiantes con necesidades 
especiales 

Sección 56329 Educación Especial: Evaluaciones (derechos 
de los padres y el distrito escolar con respecto a 
las evaluaciones de educación independiente y 
la colocación en escuelas no publicas) 

Sección 56345 Programa de Educación Individualizada 
Sección 56346 Información y Permiso de los Padres para la 

Educación Especial (previo permiso de los 
padres para conferencias informativas en el 
proceso, audiencias y mediaciones) 

Sección 56500.4 Referencia inicial para Evaluación de 
Educación Especial (notificación previa por 
escrito para los padres con respecto al proceso 
y otras razones adicionales) 

Sección 56506 Educación Especial-Debido Proceso de sus 
Derechos (notificación previa por escrito para 
los padres en Inglés o en el idioma de su hogar 
del proceso específico) 

Sección 56515 Archivos de Educación Especial (prohíbe a 
los distritos la publicación de archivos 
confidenciales de los estudiantes a cualquier 
agencia sin el consentimiento previo de los 
padres) 

Sección 58501 Escuelas Alternas disponibles 
40 CFR Sec.; 763.93 Plan de control de asbestos 
  

H & SC 104420 LHCSD es un Distrito libre de tabaco en 
todas sus propiedades y vehículos  

H & SC 120325 (c); 120335 Requisito de vacunación (limita exenciones de 
inmunizaciones solamente por razones 
médicas.) 

H & SC 124805 Exámenes de salud y evaluaciones a los 
estudiantes que comienzan el primer grado 

20 USC 1232g Derechos  de Educación Familiar y Ley de 
Privacidad 

20 USC Sección 6301, et seq. Ningún Niño se Queda Atrás (No Child Left 
Behind) (proveer información específica a los 
padres con niños de Inglés limitado, Programa 
de Mejoramiento de Escuelas; derecho a la 
información de la capacidad profesional de los 
maestros, ayudantes; información sobre el nivel 
alcanzado por los niños en los exámenes 
estatales; enlace para las familias sin hogar)  

H & SC Sección 124100;124105 Programa de prevención de discapacidades y 
salud infantil 
 

   

Título VI, Derechos Civiles Acto 
de 1964 y Título IX, Enmienda 
Educacional Acto de 1972; 
sección 504 del acto de 
Rehabilitación 1973 

No Discriminación (el no hablar inglés no será 
obstáculo para admitir al estudiante y participar 
en los programas del distrito; la forma para el 
proceso de estas quejas la puede encontrar en 
la oficina del distrito) 
 

  
5 CCR Sección 300 Asistencia, comportamiento, estudios, 

cortesía y lenguaje apropiado; son las 
obligaciones de los estudiantes 

5 CCR Sección 4622 Procedimiento para Quejas (el Distrito tiene 
pólizas y procedimientos para levantar una 
queja, investigación y resolución de alegaciones, 
violaciones y resoluciones a las leyes federales 
o estatales que gobiernan los programas 
educacionales, incluyendo las discriminaciones 
ilegales)   

5 CCR Sección 11992 y 20 
U.S.C. 7912 

Seguridad en las Escuelas (permite a los 
estudiantes que asisten una escuela “peligrosa” 
a que asistan a un distrito escolar seguro) 

PC Secciones 422.55 y 422.56 Crímenes de Odio (actos criminales en contra 
de victimas por características tales como, 
incapacidades, sexo, raza, etc.) 

PC 626.9 y 30310 Zona Escolar libre de armas 
PC 628.1 Reporte de Crímenes Escolares 
PC 628.6 Guía para el Reporte de Crímenes Escolares 

(Dep. de Ed. De Calif. No requiere informar a los 
distritos de las guías para reportar/documentar 
la validación reportada a su departamento) 

PC 647 Invasión de la privacidad (es un delito el uso 
de video o cámaras de cualquier tipo para ver 
las partes del cuerpo/ropa intima donde se 
espera estar en privado) 

PC 653m Comunicaciones Criminales (es delito mandar 
mensajes obscenos o amenazas a otras 
personas por teléfono o cualquier aparato de 
comunicación electrónico) 

PC 12556 y 16700 Artefactos BB/Imitación de Armas de Fuego 
(mostrar estos artefactos en la escuela no es 
solo causa de expulsión sino también una 
infracción castigable) 

42 U.S.C. Sección 11431 
 
 
5 CCR Sección 852 

Asistencia McKinney-Vento para Familias sin 
Hogar (información disponible sobre sus 
derechos como familias sin hogar para los 
padres/alumnos) 
Exámenes CAASP del Estado Cada primavera 
los estudiantes en los grados 3 - 8 toman los 
exámenes estatales anuales. Los padres 
pueden presentar anualmente a la escuela una 
solicitud por escrito para excusar a sus hijos de 
alguna o todas las partes de CAASP 

 
 

 

 
El distrito escolar de La Habra cree que cada día cuenta en la educación del estudiante.  Los estudiantes con buena asistencia, tienen mejores habilidades 
académicas, grados y autoestima.  La asistencia regular es uno de los factores principales que contribuyen al éxito escolar.  Los estudiantes deben asistir a la 
escuela diariamente, permanecer en la escuela y recibir su instrucción el día completo.  Los estudiantes que llegan tarde o salen temprano pierden instrucción 
importante, interrumpen la instrucción para los estudiantes que llegan a tiempo que están listos para aprender y se pierde tiempo en clase cuando se tiene que 
repetir la instrucción.    El distrito agradece cuando ustedes limitan las citas de doctor antes o después de horas escolares.  Las ausencias son justificadas sólo 
por razones de salud, asistencia al funeral de un familiar inmediato, citas a corte y observación de fiestas religiosas. 
 
Si su hijo tiene 3 ausencias sin excusa valida y/o tardanzas que excedan de treinta minutos se consideraran ausente. El código de Educación de California 
§48260 requiere que se le informe al administrador de la escuela cuando un estudiante esté ausente de la escuela más de 3 días sin una excusa válida o que 
llegue tarde más de 3 días en un año escolar. El administrador de la escuela trabajará con usted para desarrollar un plan para asistir a los estudiantes. 
Tardanzas y ausencias excesivas pueden presentarse a la Junta de revisión de asistencia estudiantil. 
 
Si su hijo está ausente, debe llamar a la oficina escolar o notificar al personal por correo electrónico con el motivo de la ausencia antes del comienzo 
de clases.  Si su hijo está ausente por una cita médica, dental o de corte obligatorio, deben traer una nota del médico, dentista o tribunal, indicando 
el motivo de su tardanza o ausencia.   
 
Los estudiantes con ausencias excesivas a la escuela necesitarán asistir a una junta de revisión de asistencia escolar en la oficina del Distrito 
 
Agradeceremos su ayuda para que su hijo llegue a la escuela a tiempo todos los días. 
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NOTIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LOS PADRES 

 
Regulaciones Federales y Estatales requieren que informemos a los padres y/o tutores acerca de los siguientes  
procedimientos públicos, leyes adicionales nacionales/estatales que pudieran tener un impacto a los estudiantes y sus 
familias durante el nuevo año escolar. En la mayoría de los casos usted podrá ponerse en contacto con el/la director/a de 
la escuela o la Oficina de Servicios de Apoyo para los estudiantes al (562) 690-2311 para más información detallada en las 
siguientes categorías. 
 

 

ESCUELAS LIBRES DE ALCOHOL, TABACO 
Y DROGAS 

 
El Distrito Escolar de La Habra apoya seriamente que los niños y 
adolescentes no usen alcohol, drogas y del tabaco para: 

 Mantener un ambiente escolar positivo, libre de alcohol, 
tabaco y drogas. 

 Reducir y prevenir los riesgos que esto implica. 

 Enaltecer los éxitos académicos y un desarrollo saludable. 
Las reglas, normas y derechos relacionados a la ordenanza por 
violación de una conducta normal, incluyendo el uso de alcohol, 
tabaco y drogas, están disponibles en la administración de la 
escuela o se puede llamar a la oficina de Servicio y Apoyo a los 
estudiantes al (562) 690-2360.  
 

 

EXÁMENES FÍSICOS 

 
La ley estatal requiere que los niños que ingresan al primer grado 
proporcionen documentación de un examen físico o una 
declaración de renuncia. Los exámenes físicos se pueden 
completar durante cualquier momento dentro de los 18 meses 
anteriores al ingreso a clases, o 90 días después de inscribirse en 
1er grado. 

 
INSCRIPCIONES ABIERTAS 

 
Todos los distritos escolares proveen escuelas seguras y brindan 
apoyo educativo.  Los padres pueden pedir que sus hijos asistan a 
la escuela de su elección, llenando un Permiso de Asistencia 
dentro o fuera de nuestros límites del distrito, basado en razones 
especificas que incluye registros en escuelas definidas de bajo 
nivel. La aprobación de estos permisos se evaluará uno por uno 
teniendo en consideración las necesidades individuales de cada 
estudiante. Para más información, llame a la oficina de Servicios de 
Apoyo a los estudiantes al (562) 690-2360.  
 

 
ARTÍCULO IX REGULACIONES FEDERALES 

 
La Dra. Cammie Nguyen, Directora Administrativa de Educación 
Especial y Servicios Estudiantiles es la Coordinadora del Título IX 
del Distrito y puede ser contactada al (562) 690-2336, 500 N. 
Walnut Street, La Habra, CA 90631. El Distrito mantiene como 
norma operativa, no discriminar en base a sexo, genero, raza, 
color, origen étnico, o impedimento físico, en sus programas y 
actividades. Detalles adicionales se encuentran en el Manual de 
Pólizas, Reglas y Normas de la Mesa Directiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
VACUNAS REQUERIDAS 

 
La ley estatal requiere que todos los estudiantes de grados K-12º  
sean vacunados contra ciertas enfermedades. Se requiere que 
cada escuela obtenga una prueba de que su hijo haya recibido 
todas las vacunas actuales. 

Su hijo puede ser excluido de la asistencia a la escuela si no 
se cumple con estos requisitos. 

H & SC 120325 limita las excepciones a las inmunizaciones 
solamente por razones médicas. Los padres deberán  presentar 
una declaración escrita por un médico con licencia para eximir a un 
niño de los requisitos de inmunización (H & SC 120370 (a)). 
Estudiantes con una exención de creencias personales antes del 1º  
de enero del 2016 tendrán que ser inmunizados cuando se 
inscriban en el próximo intervalo de grado. Intervalo de grado se 
define como de nacimiento a preescolar;  TK / K a 6º grado; y del  
7º a 12º grado. Los requisitos de inmunización no prohíben a los 
alumnos obtener acceso a la educación especial o servicios 
relacionados requeridos por su IEP. El Código de Educación 
49452.9 del Distrito proporcionará a los padres información sobre 
las opciones de cobertura de atención médica y asistencia para la 
inscripción. Los padres pueden ponerse en contacto con la Oficina 
de Servicios de Salud del  Distrito Escolar de la Ciudad de La 
Habra al (562) 690-2324 si se necesitan asistencia para el 
cumplimiento de estos requisitos. 

 

 
 
 
En acuerdo con el Código de Educacion  49452 y 49455,  el Distrito 
Escolar de la ciudad de La Habra evalúa la visión y la audición de 
los alumnos en kínder de transición, kínder, segundo, quinto y 
octavo grado o en la primera inscripción a una escuela de 
California. Los estudiantes varones de primer grado son evaluados 
de la vison de color. Todas las evaluaciones se llevan a cabo por 
enfermeras escolares con credenciales / audiometristas escolares.  
 
 

TÍTULO I NOTIFICACIÓN A LOS PADRES 
 
Las regulaciones federales que gobiernan los programas provee lo 
siguiente para los padres: (1) el derecho de pedir información 
acerca de las calificaciones profesionales de maestros (que 
incluye: a. requisitos de licencia del estado para el nivel del grado 
y materia en la cual están ofreciendo instrucción, b. si el maestro 
está enseñando bajo una credencial de emergencia con la cual el 
estado les permite trabajar, c. el tipo de grado y especialización del 
maestro campo de disciplina y certificado, d. si su hijo está 
recibiendo servicios del Título I de una persona que no es maestro 
y sus calificaciones). (2) una copia de los resultados del examen 
estatal de sus hijos, (3) información a los padres de estudiantes 
con Inglés limitado la necesidad de asignarles a una clase de 
lenguaje (en un límite de 30 días para los estudiantes nuevos; 2 
semanas para los que han sido identificados el año anterior).  

EVALUACIONES DE AUDICIÓN Y VISIÓN 



 

 

AVISO SOBRE LA PARTICIPACIóN DEL DISTRITO EN EL  

PROGRAMA DE FACTURACIóN DE LEA MEDI-CAL  
 

 
 
El Distrito, en cooperación con los Departamentos de Servicios de Cuidado de la Salud y Educación de California, participa 
en un programa que permite que el Distrito sea reembolsado con dólares federales de Medicaid por ciertos servicios de 
salud proporcionados a los estudiantes de Medi-Cal inscritos en la escuela. El dinero recibido a través de este programa se 
reinvierte directamente en expandir y mejorar servicios sociales y de salud para todos los estudiantes. 

 

De acuerdo con las reglas y normas estatales y federales, le estamos notificando que alguna información puede ser 
divulgada de los expedientes de su estudiante a nuestro proveedor de recuperación de reembolso, Paradigm 
Healthcare Services, LLC y al Departamento de Servicios de Cuidado de la Salud (DHCS) para fines de reclamación 
solamente (y los beneficios de Medi-Cal de su hijo pueden ser accesados). Esta información solo se divulgará si hemos 
recibido su consentimiento para hacerlo. Su consentimiento puede haber sido proporcionado al Distrito cuando registro 
a su estudiante para la escuela, como parte de su papeleo de regreso a la escuela, o durante el proceso de desarrollo y 
revisión de IEP/IFSP (si es aplicable). 
 
Toda la información que se comparte se cifra y se transmite de forma segura tanto a nuestro proveedor como 
a DHCS. Los registros educativos que pueden ser compartidos como resultado de nuestra participación en este 
programa incluyen: 

 Nombre del estudiante, fecha de nacimiento, y evaluación relacionada con la salud, intervención, e   

         información de la referencia (para servicios recibidos en la escuela) 

 Notas de los Practicantes relacionadas con estos servicios de salud y datos selectos del IEP/ IFSP del/de la    

        niño(a) (si es aplicable) 
 

Usted tiene el derecho de retirar su consentimiento para revelar la información de su estudiante en cualquier 
momento—siéntase libre de visitar la oficina de su escuela para hablar sobre este programa.  Por favor  tenga en 
cuenta que a los estudiantes no se les negara los servicios que requieren para asistir a la escuela, y los 
padres nunca serán facturados por el distrito escolar por los servicios proporcionados como resultado de su 
consentimiento, o si no da su consentimiento. Además, mientras que Medi-Cal reembolsa al distrito por servicios 
de salud selectos, los beneficios de Medi-Cal de su hijo(a) no deben verse afectados de ninguna manera. Nosotros 
participamos en este programa en un esfuerzo por obtener fondos federales para los servicios de salud 
reembolsables de Medi-Cal que ya se están realizando en la escuela y luego usar estos fondos para expandir los 
servicios disponibles para todos los estudiantes.  

 
Notas Adicionales: 

 Confidencialidad & Privacidad. El proveedor de recuperación de reembolso del distrito está obligado por un 
contrato que contiene prohibiciones específicas para mantener registros de los estudiantes confidenciales, 
asegurando que la información no se use o divulgue inapropiadamente; además, nuestro proveedor es compatible 
con HIPAA, y el distrito y DHCS están sujetos a acuerdos que incluyen prohibiciones específicas sobre el uso de la 
información compartida en este programa, y protocolos de seguridad gobernantes.  

 Responsabilidad de Terceros. Si su estudiante está inscrito en Medi-Cal y también está cubierto por un tercer 
asegurador, DHCS puede intentar recuperar la responsabilidad de terceros si pagan una reclamación basada en la 
escuela presentada por nosotros. Esto ocurre debido a la asignación de derechos de responsabilidad de terceros 
que se proporcionó cuando se aprobó su solicitud a Medi-Cal. 
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NOTIFICACIÓN DE DERECHOS PARA LOS PADRES  

 
 

 

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 
 
 
Proteger la salud y el bienestar de todos los estudiantes es de suma importancia para el distrito escolar. La junta escolar ha adoptado 
una política de prevención del suicidio para los estudiantes de los grados 7 y 8 que ayudará a proteger a todos los estudiantes por 
medio de los siguientes pasos: 
 

1. Los estudiantes aprenderán a reconocer y a responder a las señales de advertencia de suicidio en amigos, usando 
habilidades de afrontamiento, sistemas de apoyo y buscando ayuda para sí mismos y  para sus amigos. 
 
2. Cada escuela designará un coordinador de prevención del suicidio para servir como un punto de contacto para los 
estudiantes en crisis y para referir a los estudiantes a los recursos apropiados. 
 
3. Cuando un estudiante es identificado de estar en riesgo, será evaluado por un  empleado profesional de salud mental en la 
escuela, quien trabajará con el estudiante y ayudará a conectarlo con los recursos locales apropiados. 
 
4. Los estudiantes tendrán acceso a los recursos nacionales que podrán  contactar para recibir apoyo adicional como: 
 
     a. La Línea Nacional de Prevención del Suicidio 
        1.800.273.8255 (TALK) 
         www.suicidepreventionlifeline.org 
 
     b. La Línea de Trevor 
         1.866.488.7386 
         www.thetrevorproject.org 
 
5. Se espera que todos los estudiantes ayuden a crear una cultura escolar de respeto y apoyo en la cual los estudiantes se 
sientan cómodos buscando ayuda para sí mismos o para sus amigos. Animamos a los estudiantes a decirle a cualquier 
miembro del personal si ellos, o un amigo, se sienten suicidas o necesitan ayuda. 
 
6. Los estudiantes también deben saber que, debido a la naturaleza de vida o muerte de estos asuntos, la cuestión de 
confidencialidad o privacidad son secundarias a la búsqueda de ayuda para estudiantes en crisis.  

7. Para una revisión más detallada de los cambios de política, por favor vea la política completa de prevención del suicidio del 
distrito. 
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REQUISITOS DE NOTIFICACIÓN PARA LOS PADRES 

Expedientes de los Estudiantes 
 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad (FERPA) otorga a los padres 
y estudiantes mayores de 18 años de edad ("estudiantes elegibles") 
ciertos derechos con respecto a los registros de educación del estudiante. 
Los derechos son: 
 
1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros de educación del 

estudiante mantenidos por la escuela. Estos derechos se transfieren 
al estudiante elegible cuando él / ella llega a la edad de 18 años o 
asiste a una escuela más allá del nivel de escuela secundaria.  Los 
padres o estudiantes elegibles deben presentar al director de la 
escuela (o funcionario escolar apropiado)  una petición por escrito 
que identifique el expediente(s) que desean inspeccionar. El 
funcionario escolar hará arreglos para el acceso y notificará al padre 
o estudiante elegible de la hora y lugar donde los registros pueden 
ser inspeccionados. Las escuelas no están obligadas a proporcionar 
copias de los registros a menos que, por razones tales como gran 
distancia, sea imposible que los padres o los estudiantes elegibles 
revisen los registros. Las escuelas podrían cobrar una cuota por las 
copias. 
 

2. El derecho de solicitar que una escuela corrija los expedientes 
académicos del estudiante que el padre o estudiante elegible cree 
que son inexactos o engañosos.  Los padres o estudiantes elegibles 
que deseen pedir a la escuela corregir un registro deben escribir al 
director de la escuela (o funcionario escolar apropiado), identificar 
claramente la parte del expediente que quieren corregir, y especificar 
por qué debe corregirse. Si la escuela decide no enmendar el 
expediente según lo solicitado por el padre o estudiante elegible, la 
escuela notificará al padre o estudiante elegible de la decisión y les 
informará de su derecho a una audiencia. Información adicional sobre 
los procedimientos de audiencia será proporcionada al padre o 
estudiante elegible cuando se le notifique del derecho a una 
audiencia. Después de la audiencia, si la escuela todavía decide no 
enmendar los expedientes, el padre o estudiante elegible tiene el 
derecho de colocar una declaración con los registros que establece 
su punto de vista sobre la información impugnada. 
 

3. En general, las escuelas deben tener permiso del padre o estudiante 
elegible por escrito con el fin de liberar cualquier información de los 
registros educativos del estudiante. Sin embargo, FERPA permite a 
las escuelas a divulgar esos registros, sin consentimiento, a las 
siguientes personas o bajo las siguientes condiciones: 

 
 Funcionarios escolares con interés educativo legítimo; 
 Otras escuelas a las que un estudiante se transfiera; 
 Funcionarios específicos para fines de auditoría o evaluación; 
 Personas apropiadas en relación con ayuda financiera para un 

estudiante; 
 Organizaciones conduciendo ciertos estudios para o en nombre de la 

escuela; 
 Organizaciones acreditadas; 
 Para cumplir con una orden judicial o citación legal; 
 Oficiales apropiados en casos de emergencias de salud y seguridad; y 
 Las autoridades estatales y locales, dentro de un sistema de justicia de 

menores, de conformidad con la ley estatal específica. 
 
Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario 
necesita revisar un expediente académico con el fin de cumplir con su 
responsabilidad profesional. A petición, la escuela revela los registros 
educativos sin consentimiento a oficiales de otro distrito escolar en cual un 
estudiante busca o intenta inscribirse o ya está inscrito, si la divulgación es 
a los efectos de la inscripción o transferencia del estudiante. 
 
 Las escuelas pueden divulgar, sin consentimiento, información del 
“directorio", como el nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, 
fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, área principal de 
estudio, participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, 
peso y estatura de miembros de equipos deportivos, fechas de asistencia, 
títulos y premios recibidos, y la más reciente escuela pública o privada a la 
que asistió el estudiante. Sin embargo, las escuelas deben informar a los 
padres y estudiantes elegibles sobre la información del directorio y permitir 
a los padres y estudiantes elegibles una cantidad de tiempo razonable 
para solicitar que la escuela no divulgué la información del directorio sobre 

ellos. Funcionarios de la escuela deben notificar a los padres y estudiantes 
elegibles anualmente de sus derechos bajo FERPA. El medio de la 
notificación se deja a la discreción de cada escuela. 
 

4. El Consejo de Gobierno del Distrito está obligado a conservar 
indefinidamente los registros mandatorios permanentes originales o una 
copia exacta de los registros mandatorios permanentes del alumno (Clase 
1 - registros permanentes), los cuales han sido requeridos para 
compilación por las escuelas según las regulaciones de California; 
mantener durante períodos estipulados los registros provisionales 
mandatorios del alumno (Clase 2 - registros opcionales) hasta que la 
información ya no sea necesaria para proporcionar servicios educativos a 
un alumno y se retienen hasta que sean reclasificados como Clase 3 – 
registros desechables, y luego destruidos de acuerdo con las regulaciones 
de California (5 CCR 432). Antes de la destrucción de los archivos del 
alumno que ha recibido servicios de educación especial, IDEA requiere 
que se les notifique a los padres cuando el Distrito decida que la 
información de identificación personal ya no es necesaria para 
proporcionar servicios educativos a un niño. Una vez que los padres / 
tutores hayan sido notificados de que la información de identificación 
personal  ya no es necesaria, tienen la opción de solicitar el acceso y / o 
copias de los expedientes del alumno antes de su destrucción, y para 
pedir que se destruyan los archivos del alumno, a menos que el Distrito 
determine que la información podría ser necesaria para proporcionar 
servicios educativos en el futuro o que se necesita para fines de auditoría 
(34 CFR 300.624, 5 CCR 16026). A no ser clasificado como registros 
permanentes, todos los demás registros del alumno se destruyen cinco 
años después de que la información ya no es necesaria para proporcionar 
servicios educativos (5 CCR 16027). 

 
5. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de 

EE.UU. sobre presuntas fallas por la escuela para cumplir con los 
requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que administra 
FERPA son:  

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-8520 

 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

SECCIÓN 504 DEL ACTA DE 
REHABILITACIÓN, 1973 y ACTA DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 
 
 
 
 

La sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 y el Acta de 
Americanos con Discapacidades prohíbe la discriminación contra personas 
discapacitadas, incluyendo estudiantes y personal escolar, por parte de los 
distritos escolares que reciben ayuda financiera federal. Esto incluye todos 
los programas o actividades sin importar que un programa específico 
reciba la ayuda directamente. Incluido en las normas del Departamento de 
Educación de los Estados Unidos sección 504 está el requisito que los 
estudiantes con discapacidad dispongan de una educación pública, 
gratuita y apropiada. Estas normas exigen la identificación y determinación 
de adaptaciones apropiadas para estudiantes elegibles. 
 
El Acta de Personas con Discapacidad requiere que se ofrezca una 
educación gratuita y apropiada a todos los alumnos con discapacidad en 
un ambiente lo menos restrictivo posible. Un alumno será referido para 
instrucción de educción especial solo después de que los recursos del 
programa de educación regular se hayan considerando y utilizado. Los 
padres de los niños con discapacidades tienen derecho a recibir una 
explicación completa de las garantías procesales y una descripción de las 
acciones propuestas en relación con sus hijos y la base para la adopción 
de tales medidas. También tienen derecho a dar su consentimiento 
voluntario para la evaluación educativa y colocación y a participar en la 
reunión anual de instrucciones para sus hijos. 
 

BÚSQUEDA Y SERVICIOS 
 
De acuerdo al Código de Educación 56300, LHCSD tiene un proceso para 
encontrar niños que puedan tener una discapacidad y puedan necesitar 
servicios académicos especializados. Para más información, por favor 
llame al (562) 690-2311. 



PROCESO DE QUEJAS 
 
La Directiva Escolar reconoce que el distrito es principalmente responsable de cumplir con las leyes estatales y federales aplicables y regulaciones que 
gobiernan los programas educativos.   El distrito investigará quejas que alegan el incumplimiento de dichas leyes, incluyendo, y/ o alegando 
discriminación,  acoso, intimidación, acoso escolar y la no observancia de las leyes relativas a los honorarios de los alumnos para participar en una 
actividad educativa y tratarán de resolver esas quejas de acuerdo con los Procedimientos de Quejas Uniforme del Distrito (234.1 CE, 49010, 51210, 
51223; 5CCR 4610, 4620-46021).Además, en conformidad con el Código de Educación 52075 las personas pueden presentar una queja bajo el 
Procedimiento de Quejas Uniforme del Distrito alegando que el distrito escolar no ha cumplido con los requisitos del LCAP dentro del código de 
educación. La Superintendente Auxiliar de Servicios Educativos es responsable de recibir e investigar las denuncias. Tras la recepción de una queja 
por escrito, el distrito intentará resolver la queja y emitirá una decisión por escrito dentro de 60 días. El demandante tiene el derecho de apelar la 
decisión del distrito al Departamento de Educación  del Estado dentro de 15 días de haber recibido la decisión del distrito. El demandante también tiene 
el derecho de buscar enmiendas de ley civil, que incluyen acciones legales y equitativas presentadas en California y tribunales federales. Usted puede 
comunicarse con la Oficina de Servicios Educativos (562) 690-2305 para una lista de autoridad estatutaria para tales acciones.  

 
 

POLIZA DE ACOSO SEXUAL 
 

La Dra. Cammie Nguyen, Directora Administrativa de Educación Especial y Servicios Estudiantiles es la Coordinadora del Título IX del Distrito y puede 
ser contactada al (562) 690-2336, 500 N. Walnut Street, La Habra, CA 90631. 
 
(Autoridad Legal: Código Educacional 48980(g), 231.5; Póliza Educacional 5145.7(a) 
 
La Directiva Escolar se compromete a mantener un ambiente de seguridad y bienestar para todos los alumnos y así mismo, prohíbe cualquier forma de 
acoso sexual a/de los estudiantes o a/de cualquier empleado escolar.  
 
Además, es la intención de la Directiva Escolar, que todos los estudiantes estén informados de que no deben tolerar ninguna forma de acoso sexual. 
Esta póliza será publicada y distribuida a los estudiantes y empleados, y será incluida en las notas anuales a los padres y tutores. 
 
Cualquier estudiante que cometa cualquier tipo de acoso sexual a una persona en la escuela o en una actividad relacionada con la escuela, será sujeto 
a una acción disciplinaria incluyendo expulsión. Cualquier empleado que permita o tome parte en dicho acoso, será sujeto a una acción disciplinaria 
incluyendo la pérdida de su empleo. Estudiantes y empleados que sepan de algún caso de acoso sexual, deberán de reportar el incidente 
inmediatamente al director o administrador del distrito y presentar una declaración a la Directiva Escolar 1312.3(a), Proceso de Quejas. 

 
UN AMBIENTE ESCOLAR POSITIVO 

 
Cada estudiante tiene derecho a un ambiente escolar seguro y libre de discriminación, acoso, intimidación y hostigamiento. Las pólizas del Distrito 
están disponibles en nuestra página de internet y en las oficinas escolares. El Distrito prohíbe el acoso como lo define el Código de Educación 48900(r) 
incluyendo, pero no limitado a, discriminación, acoso, intimidación y hostigamiento basándose en las características reales o percibidas establecidas en 
el código Penal sección  422.55 y código Educacional sección 220, que son discapacidad, genero, identidad de género, expresión de género, 
nacionalidad, raza o etnia, religión, orientación sexual o asociación con una persona o grupo de personas con uno o más de estas características reales 
o percibidas.  
   
Los actos de discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso deben ser reportados al director.  Puede presentar una queja anónimamente 
poniéndose en contacto con el director o coordinador del distrito de “No discriminación/Anti-Bullying”. Si existe suficiente información que corrobore, el 
distrito iniciará una investigación.  Estas quejas serán consideradas confidenciales.  Sin embargo, puede ser necesario revelar cierta información con el 
fin de investigar eficazmente. Los estudiantes que violen las pólizas del distrito sobre la discriminación, el acoso, la intimidación y el hostigamiento 
pueden ser sujetos a acciones disciplinarias, incluyendo suspensión y expulsión.  El distrito prohíbe represalias contra las personas que hagan 
denuncias o proporcionen información relacionada con este tipo de quejas.  Los estudiantes y los padres también pueden comunicarse con el 
coordinador del distrito, “No discriminación/Anti-Bullying”: Mike Mc Elroy, Bienestar Infantil y Coordinador de Bienestar al 562 690-2360 o 
mmcelroy@lahabraschools.org.  

 
 

EXPLICACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE RETENCIÓN O PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES 
 

El Código de Educación requiere que todos los Distritos Escolares en California tengan pólizas estrictas de Retención y Promoción de alumnos 
acerca de “Promoción Social”. Estas pólizas están y continuarán afectando a cada alumno en cada nivel de grado desde pre-kinder al 8º grado en 
adelante. Las pólizas del Distrito Escolar de La Habra, incluyen los siguientes énfasis para cada grado: 
 

Grados 1 – 2 Aptitud de Lectura y Asistencia                         Grados 3 – 7 Habilidad Académica, Calificaciones y Asistencia 
  
El grado de maestría de los estándares del distrito determinarán si el comité escolar puede recomendar una de las siguientes opciones: (a) promoción 
al siguiente grado, (b) ayuda adicional antes de la retención (c) retención como último recurso. Cuando un estudiante esta identificado en riesgo de 
retención, el/la director/a o designado notificará a los padres del estudiante tan pronto sea posible.  
Los maestros hablarán de estas pólizas con detalle en cada escuela en la “Noche de Regreso a la Escuela” que se llevarán a cabo en las primeras 
semanas de clases. Si usted tiene alguna pregunta con respecto a estas pólizas, favor de comunicarse con el/la director/a de la escuela. 
 

“MEGAN’S LAW” NOTIFICACIÓN A LOS PADRES 
Los padres y tutores tienen derecho a utilizar lo previsto por la Ley de Megan, y ponerse en contacto con agencias como el Departamento de Policía de 
la Ciudad de La Habra al (562) 383-4300. 

 
 
 

NOTA ESPECIAL PARA PADRES Y TUTORES CON NECESIDADES ESPECIALES DE COMUNICACIÓN 
El Distrito Escolar provee servicios de intérprete para padres o tutores sordomudos para permitir que las personas tengan la misma oportunidad de 
participar en programas y actividades del Distrito.  Estos servicios pueden solicitarse a la oficina de Servicios de Apoyo a los estudiantes, al (562) 690-
2311. 
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“MEGAN’S LAW” NOTIFICACIÓN A LOS PADRES 
Los padres y tutores tienen derecho a utilizar las disposiciones de la ley de Megan contactando el Departamento de policía de La Habra al  
(562) 383-4300. 
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Encuesta California Healthy Kids Survey (CHKS) 
Año escolar 2017-2018 

Secundaria 
 
 

Estimado padre o tutor: 

Solicitamos que su hijo participe en la encuesta California Healthy Kids Survey (CHKS) patrocinada por el Departamento de Educación 
de California. Es una encuesta muy importante que ayudará a promover una mejor calidad de salud y bienestar entre nuestros jóvenes, 
mejorará el ambiente de aprendizaje escolar y combatirá problemas como el abuso de drogas y la violencia.  Tomar esta encuesta no 
es obligatorio. Si no desea que su hijo participe en la encuesta, deberá notificar a su escuela. 

Contenido de la encuesta. La encuesta recopila información sobre la ayuda que se proporciona a los jóvenes durante su desarrollo; 
la conexión escolar y los obstáculos en el aprendizaje; seguridad escolar; preocupaciones relacionadas con la salud tales como la 
actividad física y los hábitos alimenticios; el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas; los riesgos de la depresión y la percepción de 
la orientación sexual.  

Los resultados de esta encuesta se reúnen en informes de CHKS a nivel del distrito y del condado. Para ver una copia del informe de 
su distrito, visite la página web http://chks.wested.org/reports/search (fuente externa) y escriba el nombre de su distrito. 

Es voluntario. Los estudiantes que, con su permiso, acepten participar, no tienen que responder a ninguna pregunta que no quieran 
responder y pueden dejar de tomar la encuesta en cualquier momento. 

Es anónimo. No se registra ni se relaciona ningún nombre a los formularios o datos de la encuesta. Los resultados estarán disponibles 
para su análisis sólo bajo estrictos controles de confidencialidad. 

Administración. La encuesta será administrada en la primavera del 2018. El tiempo que se necesita para completar la encuesta es 
aproximadamente un período de clases (alrededor de 50 minutos), y se administrará en la clase de su hijo.  

Riesgos potenciales. No hay riesgos conocidos de daño físico para su hijo. Los riesgos de daño psicológico o social son muy pocos. 
Ninguno se ha reportado en los 14 años de la administración de la encuesta. En muy pocas ocasiones, algunas molestias pueden ser 
experimentadas a partir de las preguntas. Los servicios de consejería de la escuela estarán disponibles para responder cualquier 
pregunta personal que pueda surgir. 

Para mayor información. La encuesta fue desarrollada por WestEd, una institución pública, educativa, sin fines de lucro. Si tiene 
alguna pregunta sobre esta encuesta, o sobre sus derechos, llame a la oficina del distrito.  

_________________________________________________________________________ 
Si no desea que su hijo participe, puede comunicarse con: 
     La Dra. Cammie Nguyen, Directora Administrativa de Educación Especial y Servicios  
     Estudiantiles en cnguyen@lahabraschools.org o al (562) 690-2336.                                          
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DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE LA HABRA    
2017 - 2018 

  
DIAS FESTIVOS / NO HABRA CLASES: 

 Día del Trabajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Día de Talleres para maestros . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 de septiembre, 2017 

9 de octubre, 2017 

 Día de los Veteranos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 de noviembre, 2017 

 Vacación de Acción de Gracias . . . . . . . . . . . . . . . .  20 al 24 de noviembre, 2017 

 Vacación de invierno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 de diciembre al 8 de enero, 2018 

Los estudiantes regresan a clases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 de enero, 2018 (martes) 

 Día de Martin Luther King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 de enero, 2018 

 Día de Lincoln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 de febrero, 2018 

 Día de Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 de febrero, 2018 

 Vacación de primavera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 al 30 de marzo, 2018 

 Día Memorial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 de mayo 2018 

   

 

DIAS DE HORARIO MÍNIMO 
 

  Primer día de clases para estudiantes 6 y 7 grado . . . . .    21 de agosto, 2017 

El día de la preparación del maestro. . . . . . . . . . . . . . . . . 29 de septiembre, 2017 

  Conferencias con los padres . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . del 2 al 6 de octubre, 2017 

  Día de preparación del maestro (calificaciones). . . . . . . . 17 de noviembre, 2017 

  Día de la preparación del maestro. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 de febrero, 2018 

  Conferencias con los padres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . del 5 al 9 de febrero, 2018 

  Día de preparación del maestro (calificaciones). . . . . . . . . .9 de marzo, 2018 

  Día de preparación del maestro (calificaciones). . . . . . . . . .25 de mayo, 2018 

  Ultimo día de clases para estudiantes de grados TK, K-5 . . 7 de junio, 2018 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS 
PRECIOS, APLICACIÓN Y DIRECTRICES 

 
 
 

PRECIOS DE ALIMENTOS 
PARA EL AÑO ESCOLAR 2017 – 2018 

 

ALMUERZO 
Precio Regular 
Kinder – 5º grado 

 

 
 

$2.80 

DESAYUNO 
Precio Regular 
Kinder – 8º grado 

 
 

$1.00 
6º - 8º grado $2.90    
 

Precio Reducido 
Kinder – 8º grado 

 

 
Sin Costo 

Precio Reducido 
Kinder – 8º grado 

 
Sin Costo 

 

Leche 
 

.50 Leche .50 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD PARA ALIMENTOS 
GRATIS Y DE PRECIO REDUCIDO 

 
 Usted encontrará adjunto con este folleto una solicitud para Comida Gratis o de Precio Reducido y un sobre con estampilla. Po r favor 

regrese su solicitud para este programa lo más pronto posible. Complete solo  UNA solicitud por hogar. Usted también puede solicitar en 
línea en http://bit.ly/LHEZMealApp 

 

Estudiantes regresando al Distrito que reciben alimentos Gratis o a Precio Reducido 
 Una solicitud para los alimentos es solamente valida por un año escolar y pocos días al principio del próximo año escolar. Usted debe de 

mandar su nueva solicitud no más tardar del 18 de septiembre del 2017. Si usted no envía su nueva solicitud para que es aprobada o no 
recibió notificación que su hijo/a es elegible para alimentos gratis, a su hijo/a se le cobrara el precio regular por sus alimentos. 

 Se les notificara por correo su nueva elegibilidad cuando su solicitud ha sido procesada. 
 Complete solamente  UNA solicitud por hogar. 

 
Estudiantes Nuevos al Distrito o Estudiantes del Kínder 

 Todos los estudiantes que desean aplicar para Alimentos Gratis o a Precio Reducido deberían de completar una solicitud lo más pronto 
posible porque se tarda diez días hábiles para procesar. 

 Mientras tanto, usted puede comprar alimentos a precio completo hasta que determine su elegibilidad. 
 Por favor de marcar la caja en la parte superior de su solicitud si su estudiante está registrado en el kínder o es Nuevo estudiante al 

Distrito. 
 Se le notificará por correo su elegibilidad cuando su solicitud ha sido procesada. 
 Solicitudes están disponibles en todos los sitios de las escuelas y en la Oficina del Distrito. 
 Por favor complete solamente  UNA solicitud por hogar. 

 
Si Usted tiene alguna pregunta o necesita asistencia en completar su solicitud, por favor de ponerse en contacto con el Departamento de Servicios de 
Alimentos al (562) 690-2318 o por correo: La Habra City School District 500 N. Walnut Street, La Habra, CA 90631 
De acuerdo con el código de la educación §49557.2, usted puede ser elegible para Medi-Cal o cobertura de salud a través del Intercambio de 
Beneficios de la Salud de California llamando al  (800)300-1506 o www.coveredca.com. 
Si su familia necesita asistencia financiera adicional, puede haber otros programas en los que puede aplicar. Para más infamación sobre CalFresh y 
CalWORKS, se puede poner en contacto con el Departamento de bienestar visitando la página web de CalFresh http:www.calfresh.ca.gov/PG839 o 
puede llamar al 877-847-3633. Para asistencia adicional en su área local, se puede poner en contacto con la línea de referencia de California por 
teléfono al llamar al 211. 

 
 
 

NUEVO!! PAGOS POR ALIMENTOS EN LINEA! 
 

Nuestro Departamento de Servicio de Alimentos está ofreciendo que pueda hacer pagos para los alimentos de sus hijos en línea. EZSchoolPay.com es 
una manera muy conveniente para los padres de familia que hagan pagos para los alimentos de sus hijos en cualquier momento por una pequeña 
tarifa. EZSchoolPay.com tiene una forma gratuita para ver el balance de la cuenta de sus hijos, historia de la actividad de la comida de los 
estudiantes, y alertas de bajo saldo vía correo electrónico. Le recomendamos que tome ventaja de este servicio. Se puede registrar en la página de 
internet 
EZScoolPay.com 
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                                  INFORMACIÓN SOBRE COMIDA GRATIS Y DE PRECIO REDUCIDO PARA EL AÑO 2017/2018 
 
El Distrito Escolar de La Habra participa en el Programa Nacional de Almuerzos y el Programa de Desayunos Escolares. Los desayunos y los almuerzos son servidos todos los días escolares. Los 

alumnos de “kínder” a quinto grado pueden comprar el almuerzo al precio de $2.80. Los alumnos de sexto a octavo grado pueden comprar el almuerzo al precio de $2.90.  Todos los alumnos pueden 

comprar el desayuno al precio de $1.00. Estudiantes elegibles pueden recibir comida gratis o a precio reducido de (sin costo). Todos los alimentos incluyen leche y también pueden comprar leche 

separadamente por .50¢.  

COMO APLICAR 
 
NO SE PUEDE PROCESAR SOLICITUDES INCOMPLETAS. POR FAVOR 

PROPORCIONE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA. 
TÉRMINOS: "Hogar" significa un grupo de individuos no relacionados o que están viviendo como una unidad 

económica y compartir los gastos de subsistencia. "Gastos de subsistencia " incluyen renta, ropa, alimentos, 

cuentas del doctor, facturas de servicios públicos, etc. 

CERTIFICACIÓN DIRECTA- Este distrito participa en la Certificación Directa. Si su hogar 

recibe las estampillas del alimento (CalFresh), o si su niño recibe CalWORKs, KinGAP, o 

ventajas de FDPIR, usted recibirá una notificación indicando todos los niños que son 

automáticamente certificados para recibir alimentos gratis. Si usted no recibe una notificación 

antes de 7 de agosto, 2017, por favor de completar una solicitud.  

NIÑOS BAJO CUIDADO ADOPTIVO TEMPORAL- la responsabilidad legal debe ser través 

de una agencia de cuidado adoptivo temporal o un tribunal para poder recibir comidas gratis. Un 

niño bajo cuidado adoptivo temporal podría ser incluido como miembro de la familia si la familia 

adoptiva también elige solicitar asistencia para los niños que no están bajo cuidado adoptivo 

temporal usando la misma solicitud. Si los niños que no están bajo cuidado adoptivo temporal no 

cumplen los requisitos, esto no impide que los niños que si lo están reciban comidas gratis.  

EN CASAS CON HOGARES MIXTOS CON CERTIFICACIÓN DIRECTA, NIÑOS 

ADOPTIVOS (FOSTER), O/Y NO NIÑOS DIRECTAMENTE CERTIFICADOS — Para 

aplicar complete la solicitud para Comidas Gratis o de Precio reducido, fírmelo, y devuélvalo a 

la escuela. Hogares deben de completar una solicitud cuando CADA niño que no tiene un número 

del caso o/y no es un hijo adoptivo. 

Si usted no recibe los beneficios que califican automáticamente a su  niño para las comidas 

gratis, usted puede solicitar las comidas gratis o a precios reducidos para sus niño/s. Si su 

ingreso total del  hogar es igual o menos que las cantidades en la escala de ingreso abajo, su 

niño puede recibir comidas gratis o precio reducido. 

LOS INGRESOS DE LOS HOGARES- Para aplicar para comidas gratis o de precio reducido 

para su niño/s, Complete la aplicación Para Comidas Gratis o de Precio reducido, fírmela y 

devuelva a la escuela lo más pronto posible. Siga las instrucciones en la solicitud y vea la escala 

GUIA DE INGRESOS abajo.  

INGRESOS PARA REPORTAR- 

INGRESOS DE TRABAJO—Sueldos/Salarios/Propinas, Beneficios de Huelgas, Compensación de 

Desempleo, Compensación de Trabajadores, Ingresos neto de negocio propio o rancho. ASISTENCIA 

PUBLICA, AYUDA ECONÓMICA PARA NIÑOS, ASISTENCIA DE DIVORCIO—Pagos de Ayuda Pública, 

Asistencia de Divorcio/Ayuda Económica Para Niños. PENSIONES, JUBILACIÓN, SEGURO SOCIAL—

Pensiones, Ingresos Complementario de Seguro, Pagos de Jubilación, Seguro Social (incluyendo SSI para un 

niño). OTROS INGRESOS—Beneficios de discapacidad, Dinero sacado de la cuenta de ahorros, 

intereses/dividendos, ingresos de herencia/fideicomiso/inversiones, Contribuciones regulares de personas que no 

viven en el hogar, ingresos netos se derechos de autor, anualidades, alquilares, o cualquier otro ingreso.  

GUIA DE INGRESOS ELEGIBLES 

Julio 1, 2017–Junio 30, 2018 

Personas     
En Hogar Anual Mensual Quincenal 

Cada Dos 
Semanas Semanal 

1 $ 22,311 $ 1,860 $   930 $   859 $  430 

2 30,044 2,504 1,252 1,156 578 

3 37,777 3,149 1,575 1,453 727 

4 45,510 3,793 1,897 1,751 876 

5 53,243 4,437 2,219 2,048 1,024 

6 60,976 5,082 2,541 2,346 1,173 

7 68,709 5,726 2,863 2,643 1,322 

8 76,442 6,371 3,186 2,941 1,471 

Para cada miembro adicional del hogar añade: 

 $  7,733 $    645 $    323 $   298 $   149 
CÁLCULO DE INGRESOS- Lista de todos los miembros adultos en el hogar, ya sea o no 

reciben ingresos. Para cada miembro del hogar que recibe ingresos: escriba la cantidad de su 

ingreso actual,  escriba la fuente de ingreso corriente recibido, tal como de salarios, pensiones, 

retiro, bienestar, manutención de menores, etcétera, para cada categoría, y con qué frecuencia 

recibido. Las ganancias brutas del trabajo son la cantidad ganada antes de impuestos y otras 

deducciones. Si cualquier cantidad corriente recibida fue más o menos que de costumbre, 

escriba los ingresos habituales o proyectados. Los hogares que reciben intervalos de ingresos 

diferentes deben calcular sus ingresos contando cada semana x 52; cada dos semanas x 26; dos 

veces al mes x 24; y mensualmente por 12. 

LOS INGRESOS DE LOS QUE TRABAJAN POR SU PROPIA CUENTA- Personas que 

trabajan por su cuenta propia pueden usar los ingresos del año anterior como una base para 

proyectar los Ingresos netos del año actual, a menos que su ingreso neto actual proporciona una 

medida más exacta. El ingreso deberá indicar los ingresos derivados de la empresa menos los 

costos operativos incurridos en la generación de ingreso. Las deducciones para gastos personales, 

como gastos médicos y otras deducciones no comerciales no son permitidas en reducir ingresos 

comerciales. 

PERSONAS SIN HOGAR, FUGITIVO o EMIGRANTE- Póngase en contacto con la escuela 

para detalles. 

LOS INGRESOS DE VIVIENDA MILITARES — Si usted está en la Iniciativa de 

Privatización de Vivienda Militar o consigue paga de combate, no incluya estas concesiones como 

ingresos. Usted no tiene que reportar ningún beneficio militar recibido en el dinero efectivo, tal 

como asignaciones para vivienda (Fuera de la base o comercio general/mercado inmobiliario 

privado), comida, ropa, e ingresos del miembro de servicio desplegados puestos a disposición por 

ellos o de su parte a la casa. 

PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN RESERVAS INDIGENAS 

(FDPIR) - Hogares que participan en el FDPIR ahora son categóricamente elegibles para recibir 

comidas gratis. El FDPIR esta autorizado por la Sección 4(b) del Acta de Estampillas de Comida 

de 1977. Bajo esta sección, hogares elegibles pueden optar por participar en el programa de 

estampillas para comida (CalFresh) o en el FDPIR. Como los hogares tienen la opción de 

participar en cualquiera de los dos programas, hogares de FDPIR han sido determinados de recibir 

los mismos beneficios categóricos que los hogares que reciben estampillas para comida 

(CalFresh).   

SOLICITE BENEFICIOS – Puede solicitar beneficios cuando quiera durante el año escolar. Si 

no es elegible ahora y su ingreso baja, pierde su trabajo, o él número de personas en su hogar 

aumenta, o usted es elegible para CalFresh, CalWorks, KinGAP o beneficios FDPIR, puede 

completar una solicitud en ese momento. No es necesario ser ciudadano americano para aplicar. 

VERIFICACIÓN –: Los funcionarios escolares podrían verificar la información en la solicitud 

en cualquier momento durante el año escolar. Se le podría pedir que presente información para 

validar sus ingresos o verificar que reúne los requisitos para recibir beneficios de CalFresh, 

CalWORKs o FDPIR.  

COMIDAS PARA INCAPACITADOS (PERSONAS CON LIMITACIONES) – Si piensa que 

su niño requiere una dieta especial o necesita sustituir algún alimento o modificar la textura de 

alguna comida a causa de una incapacidad o impedimento, favor de ponerse en contacto con el 

Departamento de Servicios de Alimentos. Un niño con una discapacidad o limitación tiene 

derecho a una comida especial sin precio adicional si la discapacidad le impide al niño comer la 

comida regular de la escuela. 

PARTICIPANTES EN WIC – Si recibe usted beneficios bajo el Programa de Nutrición para 

Mujeres y Niños Infantiles – mejor conocido como el Programa WIC, su niño puede ser elegible 

para comidas gratis o a precios reducidos. Se le recomienda llenar una solicitud y devolverla a la 

escuela para procesar. 

LOS NIÑOS DE LA IDENTIFICACIÓN ABIERTA- que reciben libre (gratis) o comidas de 

precio reducido deben ser tratados en la misma manera como niños que pagan el precio 

completo de comidas, y no abiertamente identificados. 

AUDIENCIA IMPARCIAL – Si no está de acuerdo con la decisión del Distrito con respecto a 

su solicitud o con el resultado de la verificación, puede discutirlo con el Departamento de 

Servicios de Alimentos. Usted también tiene el derecho a una audiencia imparcial. Una audiencia 

imparcial se puede solicitar llamando o escribiendo al siguiente oficial escolar: 

NOMBRE:  Joanne Culverhouse, Ed.D., Superintendente 

DIRECCIÓN: 500 N. Walnut St., La Habra, CA 90631 

TELÉFONO: (562) 690-2318 

DECLARACIÓN DE LA INFORMACIÓN-: La Ley Nacional de Almuerzos Escolares Richard B. 

Russell (Richard B. Russell National School Lunch Act) requiere la información que se proporciona en esta 

solicitud. Usted no tiene que dar esta información, pero si no lo hace no podemos aprobar a su hijo para que 

reciba comidas gratis o a precio reducido. Debe incluir los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social 

del miembro adulto del hogar que firma esta solicitud. Los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social 

no son necesarios cuando anota un número de caso de CalFresh, CalWORKs o FDPIR  u otro identificador de 

FDPIR para su hijo, o cuando indica que el miembro adulto del hogar que firma la solicitud no tiene un número 

de Seguro Social. Usaremos su información para determinar si su hijo reúne los requisitos para obtener comidas 

gratis o a precio reducido y para la administración y ejecución de los programas de almuerzos y desayunos. 

Si usted tiene alguna pregunta o necesita asistencia en completar su solicitud, por favor de ponerse en contacto 

con el Departamento de Servicios de Alimentos al (562) 690-2318. El departamento de servicios de alimentos le 

avisara cuando su solicitud sea aprobada o negada para comidas gratis o a precios reducidos. 

PRÓRROGA DE LA CONDICIÓN DE ELEGIBLE: La condición de elegible de su hijo del 

año escolar anterior continuará durante el nuevo año escolar por un máximo de 30 días 

operativos, o hasta que se haga una nueva determinación. Cuando finalice el período de 

prórroga, su hijo pagará el precio completo por las comidas, a menos que el hogar reciba una 

carta de notificación de comidas gratis o a precio reducido. Los funcionarios escolares no están 

obligados a enviar recordatorios o avisos de expiración de la condición de elegible.  

DECLARACIÓN SOBRE SIN DISCRIMINACIÓN-  

De conformidad con la ley federal de derechos civiles y los reglamentos y las políticas de 

derechos civiles del Departamento de Agricultura de EE. UU. (U.S. Department of Agriculture, 

USDA), se prohíbe al USDA, sus agencias, oficinas y empleados y a las instituciones que 

participan o administran programas del USDA a discriminar por motivos de raza, color, origen 

nacional, sexo, discapacidad, edad, o represalias o venganza por actividades previas 

relacionadas con los derechos civiles, en cualquier programa o actividad realizado o financiado 

por el USDA.  

Las personas con discapacidades que necesitan medios de comunicación alternativos para 

obtener información de los programas (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio o 

lenguaje de signos americano) deben ponerse en contacto con la agencia (local o estatal) donde 

solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades auditivas o con discapacidad del 

habla pueden contactar al USDA por medio del servicio federal de retransmisión (Federal Relay 

Service) al 800-877-8339. Además, podría estar disponible información de los programas en 

otros idiomas aparte del inglés. 
 

Para presentar una queja por discriminación, llene el formulario de quejas por discriminación en 

los programas del USDA (USDA Program Discrimination Complaint Form, AD-3027) que se 

encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html o en cualquier 

oficina del USDA, o escriba una carta dirigida a USDA y adjunte toda la información solicitada 

en el formulario. Para pedir una copia del formulario de queja, llame al 866-632-9992. Envíe su 

formulario de queja completo o carta a USDA por: (1) Correo postal:       U.S. Department of 

Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Ave SW, 

Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electrónico: 

program.intake@usda.gov.  

 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades 
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California Department of Education, February 2017 

Año escolar 2017-2018 Distrito Escolar de La Habra Solicitud para comidas gratis y a precio reducido          MARQUE AQUÍ para estudiantes nuevos o del Kínder 
Complete solamente UNA solicitud por hogar*. Lea las instrucciones sobre cómo llenar la solicitud. Escriba claramente con tinta. Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. Sección 49557(a) del Código de Educación de 

California: Las solicitudes para comidas gratis y a precio reducido pueden presentarse en cualquier momento durante el día de clases. A los niños que participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares federal no se 
les identificará abiertamente con el uso de fichas especiales, boletos especiales, filas de servicio especiales, entradas separadas, comedores separados o por cualquier otro medio. 

PASO 1 – INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES                       Usted puede enviar esta solicitud a La Habra City School District, 500 N. Walnut St., La Habra, CA 90631 o puede solicitar en línea en http://bit.ly/LHEZMealApp 
Los niños bajo cuidado adoptivo temporal y los niños que cumplen con la definición de sin hogar, migrante o fugado del hogar reúnen los requisitos para recibir comidas gratis.  

Escriba los nombres de los estudiantes y todos los niños en el hogar 
(Primer nombre, inicial del segundo nombre, apellido) 

Anote el nombre de la escuela y el  
grado escolar 

Anote la fecha de 
nacimiento del estudiante 

Marque la casilla pertinente si el estudiante está  
bajo cuidado adoptivo temporal, sin hogar o es migrante o fugado del 

hogar. 

Student POS ID 

EJEMPLO: Joseph P Adams                           Lincoln Elementary 10  12-15-2010 
Bajo cuidado 

adoptivo temporal 
Sin hogar Migrante Fugado del 

hogar 
No Complete. Solamente para la 

oficina. 

         

         

         

         

         
 

PASO 2 – PROGRAMAS DE ASISTENCIA: CalFresh, CalWORKs, or FDPIR                                                                                                                                             
  ¿ALGÚN miembro del hogar (niño o adulto) participa actualmente en CalFresh, Cal WORKS o FDPIR?             

Si contestó SÍ, marque la casilla del programa pertinente,  
prosiga al PASO 3 y vaya al PASO 4. 

Seleccione el tipo de programa:       

 CalFresh        CalWORKs        FDPIR 

Anote el número de caso: 
  

  

PASO 3 – DECLARE LOS INGRESOS DE TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR (No complete este paso si contestó ‘SÍ’ en el PASO 2)   

A. INGRESOS DE LOS ESTUDIANTES: En ocasiones, los estudiantes del hogar tienen ingresos. Anote los ingresos BRUTOS TOTALES 
(antes de deducciones) en números enteros de los estudiantes que se enumeraron en el PASO 1. Anote el período de pago 
correspondiente en la casilla de “Frecuencia”: S = Semanal, 2S = Cada dos semanas, 2M = Dos veces al mes, M = Mensual, A = Anual 

Ingresos totales de los 
estudiantes 

Frecuencia 

$     

B. TODOS LOS DEMÁS MIEMBROS DEL HOGAR (incluido usted): Anote a TODOS los miembros del hogar que no anotó en el PASO 1, incluso si no reciben ingresos. Para cada 
miembro del hogar, anote sus ingresos BRUTOS TOTALES (antes de deducciones) en números enteros para cada fuente. Si el miembro del hogar no recibe ingresos de ninguna 
fuente, anote “0”. Si anota “0” o deja cualquier campo en blanco, está certificando (prometiendo) que no hay ingresos que declarar. Anote el período de pago correspondiente en 
la casilla de “Frecuencia”: S = Semanal, 2S = Cada dos semanas, 2M = Dos veces al mes, M = Mensual, A = Anual 

Anote el nombre de TODOS LOS DEMÁS miembros 
del hogar  

(Apellido y nombre) 
Ingresos del trabajo Frecuencia 

Asistencia pública/SSI/ 
manutención de 

menores/pensión 
alimenticia 

Frecuencia 
Pensiones/retiro/ 

Jubilación/ 
otros ingresos 

Frecuencia 

 $     $     $     

 $     $     $     

 $     $     $     

  $     $     $     

C. Total de miembros del 
hogar    (Niños y adultos) 

  
 

D. Anote los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social (SSN) de 
la persona que recibe más ingresos o de otro miembro adulto del hogar 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    
 

Marque la casilla si 

NO tiene SSN   
 

 NO COMPLETE. SOLAMENTE PARA LA OFICINA 

How Often?   Weekly   Bi-Weekly   Twice a Month   Monthly   Yearly  
Annual Income Conversion: Weekly x52, Biweekly x26, Twice a Month x24, Monthly x12 

Total Household Income 

$     
 

Total Household Size 
  

 

Eligibility Status:    Free      Reduced-price      Paid (Denied)   Categorical  

Verified as:    Homeless       Migrant       Runaway     Error Prone 

Determining Official’s Signature: Date:   

Confirming Official’s Signature: Date:   

Verifying Official’s Signature: Date:   

 

PASO 4 – INFORMACIÓN DE CONTACTO Y FIRMA DE UN ADULTO 
Certificación: Certifico (prometo) que toda la información en esta solicitud es 
verdadera y que se declararon todos los ingresos. Entiendo que proporciono 
esta información en relación con la recepción de fondos federales y que los 
funcionarios de la escuela podrían verificar (revisar) la información. Soy 
consciente de que si proporciono deliberadamente información falsa, mis 
hijos podrían perder la asistencia para las comidas y se me podría procesar 
conforme a las leyes estatales y federales aplicables. 

Firma del adulto que llenó esta solicitud: 

Imprima su nombre: 

Fecha : Teléfono: 

Dirección: 

Cuidad:  Estado: Código 
postal:  

Correo electrónico: 

*” Hogar” significa un grupo de individuos no relacionados o que están viviendo como una unidad 

económica y compartir gastos de subsistencia.  “Gastos de subsistencia” incluyen, renta, ropa, alimentos, 

cuentas del doctor, fracturas de servicios público, etc. 

 

    OPCIONAL – IDENTIDAD ÉTNICA Y RACIAL DE LOS NIÑOS 
       Estamos obligados a pedir información acerca de la raza y origen étnico de sus hijos. Esta in 
información  
       es importante y nos ayuda a servir plenamente a nuestra comunidad.     
 R    Responder a esta sección es opcional y no afecta la elegibilidad de sus hijos para recibir    
       comidas gratis o a precio reducido. 

Origen étnico (marque uno):      

 Hispano o latino                      No hispano o latino 

              Raza (marque una o más):      

  Indígena americano o nativo de Alaska          asiático   Negro o afro estadounidense           

  Nativo de Hawái u otro isla del Pacífico            Blanco                    

http://www.spanishdict.com/translate/asi%C3%A1tico


 
 

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE LA HABRA 
 

CERTIFICACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES DE LA NOTIFICACIÓN DE DERCHOS 
 

Agosto del 2017 
 
Estimados Padres: 
 
Re: Notificaciones Requeridas a los Padres – de la página 7 a la 14 de este FOLLETO INFORMATIVO 
DE REGRESO A LA ESCUELA 2017-2018 
 
El Código de Educación, Sección 48980, requiere que cada padre sea notificado de las secciones del 
código que se encuentran en las páginas 7 a la 14 de este folleto de información.  Si usted necesita 
explicación con respecto a cualquier sección, la podrá solicitar del Director escolar o de la Oficina del 
Distrito.  Una vez que usted haya leído las páginas, por favor complete la forma posterior, separarla y 
mandarla a la oficina de la escuela el primer día de clases con el estudiante que anoto primero.  Otra 
opción a considerar para regresar esta forma es de incluirla en el sobre con su aplicación de comidas 
gratis o a precio reducido (si es elegible). 
  
Gracias, 
 
Joanne Culverhouse, Ed.D. 
Superintendente 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(Favor de separar y regresar como se indica en las instrucciones de arriba) 
 

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE LA HABRA  
 

CERTIFICACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES DE LA NOTIFICACIÓN DE DERCHOS 
 

Yo certifico que recibí la información sobre mis derechos, responsabilidades y protecciones que se 
encuentran en las páginas 7 a la 14 del FOLLETO INFORMATIVO DE REGRESO A LA ESCUELA 
2017-18 en nombre de los siguientes(s) niño(s): 
 

Nombre del estudiante: ____________________________  Escuela: ____________________Grado:____ 
 
Nombre del estudiante: _____________________________Escuela: ____________________Grado:____ 
 
Nombre del estudiante: _____________________________Escuela: ____________________Grado:____ 
 
Nombre del estudiante: _____________________________Escuela: ____________________Grado:____ 
 
Yo certifico que recibí la información sobre mis derechos, responsabilidades y protecciones. 
 
Firma del Padre o Tutor: ___________________________________Date:_________________________  
 
Por favor regrese la forma completa a la escuela del estudiante que anoto primero o si es elegible envíela 

en el sobre que no necesita estampilla, con su aplicación de Comida Gratis o a Precio Reducido. 
 

 



 
 

              DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE LA HABRA 
Agosto 2017 
Estimados Padres, 
 
La ley de Escuelas Saludables del 2000, requiere que todas las escuelas ofrezcan a los padres o tutores con una 
notificación anual de los insecticidas que podrían ser utilizados en las escuelas. Dependiendo en la extensión del 
problema, el Distrito podría utilizar los siguientes insecticidas en cada una de las nueve escuelas: 
 

Nombre del Insecticida Ingrediente(s) Activo 

Amdro Pro Hydramethylon 

Gentrol I.G.R. (S) - Hydroprene 

Ranger PRO Isopropylamine Salt; Glyphosate 

Eaton’s Bait Blocks Diphenulacety, Indandione 

Intruder HPX Cyclopropanecarboxylate 

Wasp Freeze d-trans Allethrin, Phenothrin 

Wisdom TC Bifenthrin 

Talstar (Granular) Bifenthrin 

 

 

Ustedes podrán encontrar más información con respecto a estos insecticidas, pesticidas y la reducción de sus usos 
en la página del Internet del Departamento de Regulación de Insecticidas http://www.cdpr.ca.gov.  Los Padres o 
tutores que soliciten ser notificados por lo menos 72 horas antes de la aplicación  de dichos insecticidas necesitaran 
llenar la “Solicitud de Notificación de la Aplicación de Insecticidas.”  Si ustedes tienen alguna pregunta con 
respecto a esta nota, favor de ponerse en contacto con el/la director/a de la escuela. 
 
Gracias, 
 
Joanne Culverhouse, Ed.D. 
Superintendente 
 

Por favor separe, complete, firme y regrese la forma siguiendo las instrucciones de abajo:     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE LA HABRA 
SOLICIDUD DE NOTIFICACION DE LA APLICACIÓN DE INSECTICIDAS 

Yo entiendo que, por medio de esta solicitud, el Distrito Escolar necesitará informarme por lo menos 72 horas antes 
de la aplicación de insecticidas.  Quisiera que me informaran de dichas aplicaciones en las siguientes escuelas: 
_____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 
 
Prefiero que me informen por (escoja uno): U.S. Correo        E-Mail  Teléfono 
 
Escriba con letra de molde: 
Nombre del Estudiante __________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Padre/Tutor:__________________________________________ Fecha: ________________________ 
 
Dirección: ____________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono de día: _________________ Teléfono de noche: _________________E-Mail: ______________________ 
 
Favor de regresar por correo esta solicitud opcional al Distrito Escolar de La Habra, 500 N. Walnut, La Habra, CA 
90631 o llévela en persona a la misma dirección de lunes a viernes entre las 7:30 a.m. y 4:00 p.m. 
 



DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE LA HABRA 

MUESTRA – CARTA/ENCARTE DE CONSENTIMIENTO DE PADRE(S) 
 
 

Formulario de Consentimiento para la Participación del Distrito en el Programa de Facturación de LEA Medi-Cal 
 

El Distrito, en cooperación con los Departamentos de Educación y Servicios del Cuidado de la Salud de California, participa en un 
programa que permite que el distrito sea reembolsado con dólares federales de Medicaid por ciertos servicios de salud 
proporcionados a los estudiantes elegibles para Medi-Cal en la escuela. Este programa beneficia mucho a nuestro distrito y a 
nuestras familias—todos los reembolsos que recibe la escuela deben ser incorporados nuevamente a los programas de salud y 
servicios sociales para nuestros estudiantes; también ayudan a compensar los costos en los que el distrito incurre al proveer estos 
servicios.  
 
Para que el distrito reciba el reembolso de estos servicios, debemos obtener su consentimiento para entregar registros educativos 
selectos al Departamento de Servicios del Cuidado de la Salud (DHCS) y, debemos obtener su consentimiento para accesar 

beneficios públicos si su hijo(a) está inscrito(a) en Medi -Cal.1 

 

Independientemente de su respuesta, a los estudiantes no se les negarán los servicios que necesitan para asistir a la escuela y el 
distrito nunca le facturará por servicios proporcionados como resultado de su consentimiento o si no da su consentimiento. 
Además, mientras que Medi-Cal está reembolsando al distrito por ciertos servicios de salud, sus beneficios de Medi-Cal no 
deben ser afectados. Participamos en este programa en un esfuerzo por obtener fondos federales para los servicios de salud 
reembolsables de Medi-Cal que ya se están realizando en la escuela, y luego utilizar estos fondos para expandir los servicios para 
todos los estudiantes.  
 
Hablamos sobre el consentimiento de los padres con todas nuestras familias, de modo que si su hijo(a) es o puede llegar a ser 
elegible para Medi-Cal, su consentimiento permite que el distrito, de manera confidencial, presente servicios elegibles para 
reembolso. Esto significa que aún si su estudiante no está inscrito en Medi-Cal, su consentimiento (o no) es todavía necesario. Por 
favor complete el siguiente formulario y devuélvalo a su escuela.  

 
Nombre del/de la Niño(a):    Fecha de Nacimiento:    

 
Al firmar abajo, reconozco lo siguiente: 

 
• Tengo derecho a solicitar que este formulario sea proporcionado en cualquier idioma nativo, o a través de otro 

modo de comunicación.  
• Los registros educativos que pueden ser compartidos incluyen: nombre del/de la niño(a) y fecha de nacimiento; evaluación 

relacionada con la salud, intervención e información de referencia (por servicios recibidos en la escuela); notas de los 
practicantes relacionados con estos servicios de salud; y, datos selectos del IEP/IFSP del/de la niño(a) (si corresponde). 

• Entiendo que el consentimiento es voluntario y que el consentimiento puede ser revocado en cualquier momento. 
• Si mi hijo(a) está inscrito(a) en Medi-Cal y también está cubierto por un tercer asegurador, DHCS puede intentar recuperar la 

responsabilidad de terceros si pagan una reclamación basada en la escuela presentada por el distrito. Esto ocurre debido a la 
asignación de derechos de responsabilidad de terceros que se proporcionó cuando se aprobó su solicitud a Medi-Cal.  

• Me han notificado que el no querer permitir acceso a beneficios públicos no excusa al distrito de su responsabilidad de 
asegurar que todos los servicios requeridos por FAPE se proporcionen sin costo para mí.     

• El consentimiento de ahora en adelante se satisface mediante una notificación anual proporcionada por el distrito, 
reconociendo la participación en el Programa de Facturación de Medi-Cal LEA y los derechos relacionados de los padres.  

 
Por favor marque su elección: 

 

Yo consiento la divulgación de los registros de salud relacionados con mi hijo(a), y acceso a los beneficios de Medi-Cal de 
mi hijo(a).  

 
No consiento la divulgación de los registros de salud relacionados con mi hijo(a), ni el acceso a los beneficios de Medi-
Cal de mi hijo(a). 

 
Nombre del Padre/Tutor:    Relación:    

 
Firma:    Fecha:    
1 Los requisitos para el consentimiento de los padres se describen en el Acta de Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA) 34 CFR 
300.154, y Acta de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) 34 CFR Parte 99. 



     

  

 

 

La Habra City School District 
500 North Walnut St., La Habra, California  90631-3769                           

                                                                                                                                                            RETURN SERVICE REQUESTED 
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