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California Education Code section 48980 requires that       
at the beginning of the first semester, trimester or         
quarter of the regular school term, the governing board         
of each school district must notify parents and        
guardians of minor students about their rights and        
responsibilities under certain provisions of the      
Education Code. Other provisions of California and       
United States law also require notification of       
parents/guardians. 

California and United States law requires certain other        
notices in the event that specific circumstances should        
arise, affecting your child’s education and attendance       
at school. If any such circumstance should arise the La          
Habra City School District will provide notice as        
required by law.  

_______________________________________________ 

 

La sección 48980 del Código de Educación de        
California requiere que, al comienzo del primer       
semestre, trimestre o trimestre del término escolar       
regular, la mesa directiva de cada distrito escolar debe         
notificar a los padres y tutores de los estudiantes         
menores sobre sus derechos y responsabilidades bajo       
ciertas disposiciones del Código de Educación. Otras       
disposiciones de la ley de California y los Estados         
Unidos también requieren la notificación a los       
padres/tutores.Las leyes de California y los Estados       
Unidos requieren ciertos avisos en caso de que surjan         
circunstancias específicas que afecten la educación y la        
asistencia de su hijo a la escuela. Si surge alguna          
circunstancia de este tipo, el Distrito Escolar de la         
Ciudad de La Habra proporcionará un aviso según lo         
exija la ley. 

 

 

 

 



 

 

 

NOTIFICACIÓN PARA LOS PADRES 
AÑO ESCOLAR 2018-2019  

 
 

 

 

 

 

 

Por este medio reconozco haber recibido este aviso por parte del Distrito Escolar de La Habra (LHCSD), 

he revisado el manual de información para padres/estudiantes 2018-2019.  También he completado 

TODAS las autorizaciones del distrito por medio del Internet en la página para padres en Aeries 

(https://lahabraschools.org/parentportal) ó regresado TODOS los formularios requeridos a la oficina del 

distrito en el sobre incluido en este manual. 
 

 

Formularios Necesarios: 
Notificación para los Padres (ésta página) 

Autorización a el Estudiante para el uso de Recursos Tecnológicos 

 

Formularios Opcionales:  
Consentimiento de facturación LEA Medi-Cal 

 

 

He recibido este manual de información para los padres a nombre de los siguientes estudiantes 

mencionados abajo: 

 

Nombre del Estudiante: ___________________________ Escuela: ____________________Grado: ____ 

 

Nombre del Estudiante: ___________________________ Escuela: ____________________Grado: ____ 

 

Nombre del Estudiante: ___________________________ Escuela: ____________________Grado: ____ 

 

Nombre del Estudiante: ___________________________ Escuela: ____________________Grado: ____ 

 

 

Por la presente reconozco que he recibido la información sobre mis derechos, responsabilidades y 

protecciones. 

 

 

Firma del Padre o Tutor: _____________________________Fecha: _________________________  

 

 

 

https://lahabraschools.org/parentportal


Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra 
Política	de	Uso	Responsable	–	Uso	de	Recursos	Tecnológicos	por	el	Estudiante	

El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra (LHCSD) ofrece acceso de tecnología a los estudiantes para realizar investigaciones, para tener acceso a los 
recursos del plan de estudios, mejorar la participación de los padres, completar sus tareas y comunicarse con otros para fomentar educación.  Es la 
responsabilidad en conjunto del personal de la escuela y del padre o tutor de cada alumno en educarlo sobre sus responsabilidades y para establecer 
expectativas del uso de la tecnología. 
Uso	Apropiado	

 Los estudiantes serán asignados a una cuenta individual para hardware y acceso a Internet y son responsables de no compartir la contraseña 
para esa cuenta con otros.  Los usuarios deberán utilizar el sistema sólo bajo su propio número de cuenta. 

 Los estudiantes son responsables en todo momento del uso adecuado de los recursos de tecnología y equipos del distrito, y el distrito podrá 
suspender o revocar el acceso si el estudiante viola las reglas. 

 La cuenta es utilizada con fines educativos y para promover actividades de aprendizaje en la escuela y en casa, incluyendo la facilitación de la 
comunicación entre el hogar y la escuela. 

 Los alumnos informarán a el maestro o director sobre cualquier problema de seguridad o mal uso de los servicios, incluyendo las solicitudes 
de información personal o contacto de personas desconocidas, así como cualquier contenido o comunicación que sea abusivo, obsceno, 
pornográfico, sexualmente orientado, amenazar, acosar, perjudicial para la reputación o ilegal. 

Uso	Inapropiado	
 Utilizando los recursos tecnológicos para ningún propósito ilegal o en violación de la política del distrito. 
 Los estudiantes no deberán intencionalmente cargar, descargar o crear virus informáticos o maliciosamente intentan dañar o destruir 

materiales o equipo del distrito o manipular los datos de cualquier usuario, incluyendo llamados "hacking". 
 Los estudiantes no accederán, publicar, enviar o mostrar materiales dañinos y amenazantes, obscenos, sexualmente explícitos o perjudiciales, 

o que puedan interpretarse como acoso o menosprecio de los demás basado en su raza, origen nacional, género, orientación sexual, edad, 
discapacidad, religión o creencias políticas. Esta conducta está sujeta a disciplina que incluye la expulsión. Material dañino incluye material 
que representa o describe una conducta sexual ofensiva y que carece de valor literario, artístico, político o científico serio para los menores de 
edad. 

 Los estudiantes no deberán publicar o transmitir información personal, por ejemplo; nombre, dirección, número de teléfono, número de Seguro 
Social u otra información individualmente identificable. 

 Los estudiantes no deberán responder a las solicitudes para identificar información personal. 
 Los estudiantes no intentarán desactivar ningún dispositivo de filtrado de Internet. 
 Los estudiantes no deberán entrar a sitios no autorizados bajo las políticas de filtrado del distrito. 
 Los estudiantes no deberán utilizar la cuenta de otra persona. 
 Los estudiantes no deberán pretende ser otra persona al publicar, transmitir o recibir mensajes. 
 Los estudiantes no intentarán leer, borrar, copiar, modificar o interferir con la contabilización de otro usuario, transmisión o recepción de los 

medios electrónicos.  Esto incluye los blogs, wikis, correo electrónico, discusiones de LMS, etc. 
 Los estudiantes no deberán utilizar los recursos para participar en conductas y actos que acosan o intimidan a otros. 
 Los estudiantes no publicarán ni transmitirán fotos o videos de otros estudiantes sin obtener autorización previa de todos los individuos 

representados o de los padres de los estudiantes representados. 
 Los estudiantes no deberán violar derechos de propiedad intelectual incluyendo descargar o utilizar información con derechos de autor sin el 

permiso del titular. 
Consecuencias	de	Mal	Uso	de	este	Acuerdo		
El uso del sistema del distrito es un privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado resultará en la cancelación de esos servicios.  El uso inadecuado de 
tecnología del distrito o personal sobre o cerca de la propiedad escolar, en vehículos escolares y autobuses, en actividades patrocinadas por la escuela, 
así como utilizar los recursos de tecnología del distrito mediante acceso remoto fuera del campus, también puede resultar en acción disciplinaria 
incluyendo la expulsión del distrito.  Los estudiantes, padres y tutores deben reconocer que la naturaleza del uso de los recursos de tecnología del 
distrito se extiende fuera de la escuela y en lugares remotos fuera del campus como sus casas.  La jurisdicción del distrito para hacer cumplir las normas 
y políticas de comportamiento y disciplina estudiantil se aplicará si el abuso o violación es en la escuela o fuera de la escuela mientras se utilizan de 
forma adecuada los recursos tecnológicos del distrito. 

Limitación	de	la	Responsabilidad	
La Habra City School District no será responsable por ningún daño sufrido por el estudiante, incluyendo la falta de entrega, entrega errónea, 
interrupciones del servicio, uso no autorizado de los datos y la exposición a materiales o personas potencialmente nocivo o inadecuado.  El uso de 
cualquier información obtenida a través de las tecnologías de Internet o de comunicaciones es el riesgo de los estudiantes.  La Habra City School District 
niega específicamente cualquier responsabilidad por la exactitud y calidad de la información obtenida a través de Internet. El distrito no asume ninguna 
responsabilidad por tecnología personal incluyendo computadoras, teléfonos inteligentes, dispositivos de acceso u otros dispositivos de señalización 
electrónicas, si tales dispositivos están dañados, perdidos o robados. El estudiante y sus padres/tutores deberán indemnizar y mantener indemne de 
las pérdidas sufridas como consecuencia del uso o mal uso de recursos tecnológicos del distrito por el estudiante, o la pérdida o daño de la tecnología 
personal al distrito escolar de La Habra. 
 
___________________________________    _____________________________________   __________________________        _________________________________________________________________ 
      Nombre del estudiante                  Firma del estudiante                              Escuela                              ID permanente del estudiante (completado por el maestro) 
 
PADRES: Por favor pongan una  en su opción preferida. 

	☐	SÍ: Como padre o tutor de este estudiante, he leído y entiendo las disposiciones de esta política. Por la presente doy mi permiso para que mi hijo      
tenga acceso a información electrónica utilizando los servicios en línea del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra. 
 

 ☐ NO: He leído y entiendo las disposiciones y condiciones de esta política, pero NO SOLICITO USO DE INTERNET por parte de mi hijo en este momento. 
 
__________________________________________________            ____________________________________________________________                   _______________________________________  
Nombre del padre/tutor                                                           Firma del padre/tutor                                                                               Fecha    
 



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 educat ivos 

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. 



LaHabraSchools.org  #SeeHearSay
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CARTA DE BIENVENIDA DE LA MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN DE LA HABRA 
 
 

 

Estudiantes y Familias, 

  

Bienvenidos al año escolar 2018-2019. Este año escolar, el Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra se reconfigurará a 

escuelas primarias TK-6, y escuelas intermedias 6-8 y 7-8. Todas nuestras escuelas tendrán un nuevo enfoque para satisfacer 

los diversos intereses de aprendizaje de los estudiantes.  

 

Nos complace anunciar nuestras nuevas escuelas magnet: 

 

 Arbolita, Artes visuales y Escénicas (TK-6) 
 El Cerrito, Código para el Futuro (TK-6) 
 Ladera Palma, Doble Inmersión en Español (TK-6) 
 Las Lomas, Exploración Empresarial (TK-6) 
 Sierra Vista, Universidad Sin Excusas (TK-6) 
 Walnut, Academia STEAM (TK-6) 
 Las Positas, Candidato al Bachillerato Internacional 2018 (TK-5) 
 Imperial Middle School, Candidato al Bachillerato Internacional 2018 (6-8) 
 Washington Middle School, Proyecto Lidera el Camino, STEM, y Música (7-8)  

  

Cada escuela magnet se enfocará en el éxito académico, el desarrollo personal y social y la preparación para la carrera y la 

universidad de todos los estudiantes. 

 

Para satisfacer las necesidades de los estudiantes desde el nacimiento hasta los 5 años en nuestra comunidad, hemos 

ampliado el número de clases de nuestro Programa de Preparación para la Escuela a tres ubicaciones: Las Lomas, El Cerrito 

y la Biblioteca La Habra. Nuestro Programa de Preparación Escolar ofrece una variedad de clases y programas de estudio 

para apoyar a los padres a proporcionar a sus hijos las habilidades del desarrollo educativo en la infancia. 

 

Estamos comprometidos a ayudar a que los estudiantes desarrollen las habilidades de comunicación y la tecnología del siglo 

XXI. Este año estamos renovando 1400 iPads en los grados TK-5 para brindarles a los estudiantes más oportunidades de 

aprender, involucrarse, comunicarse y desarrollar habilidades de ciudadanía digital que los prepararán para el futuro. 

 

Nuestro distrito escolar tiene un Programa Integral de Bienestar en el que todas las escuelas hacen hincapié en los alimentos 

nutritivos para comer, actividades organizadas para los estudiantes durante su clase de Educación Física, así como durante 

el recreo y el almuerzo. Tenemos asociaciones comunitarias exitosas que ayudan a nuestros estudiantes a llevar un estilo de 

vida saludable y apoyan a nuestros estudiantes a convertirse en ciudadanos productivos en la sociedad global.  

 

Nuestros destacados y dedicados maestros, personal de apoyo y administradores se esfuerzan por tener una relación de 

apoyo mutuo con las familias y nuestros socios comunitarios. Estamos listos para un año escolar emocionante y exitoso. 

  

Respetuosamente suya, 

 

  

Ida MacMurray, Presidenta de la Mesa Directiva 

 

 
 

Cynthia Aguirre, Vicepresidente/Secretaria      Sandi Baltes, Miembro     John A. Dobson    Ofelia Hanson, Miembro 





DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE LA HABRA    
2018 - 2019 

  
DIAS FESTIVOS / NO HABRA CLASES: 

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

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

3 de septiembre, 2018 

8 de octubre, 2018 

 Día de los Veteranos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 de noviembre, 2018 

 Vacación de Acción de Gracias . . . . . . . . . . . . . . . .  19 al 23 de noviembre, 2018 

 Vacación de invierno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 de diciembre al 7 de enero, 2019 

Los estudiantes regresan a clases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 de enero, 2019 (martes) 

 Día de Martin Luther King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 de enero, 2019 

 Día de Lincoln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 de febrero, 2019 

 Día de Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 de febrero, 2019 

 Vacación de primavera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 al 29 de marzo, 2019 

 Día Memorial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 de mayo 2019 

   

DIAS DE HORARIO MÍNIMO  
 

IMS – Primer día de clases para estudiantes de grado 6º- 7º. . . . . .   20 de agosto, 2018 

WMS – Primer día de clases para estudiantes del grado 7º  . . . . . . . 20 de agosto, 2018 

El día de la preparación del maestro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 de septiembre, 2018 

Conferencias con los padres . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         1 - 5 de octubre, 2018 

Día de preparación del maestro (primea trimestre) . .  . . . . . . . . . . .  16 de noviembre, 2018 

Día de la preparación del maestro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25 de enero, 2019 

Conferencias con los padres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 28 de enero - 1 de febrero, 2019 

Día de preparación del maestro (segundo trimestre). . . . . . . . .. . . . ..1 de marzo, 2019 

Día de preparación del maestro (tercera trimestre). . . . . . . . . . . . . . ..24 de mayo, 2019 

Ultimo día de clases para estudiantes de grados TK, K-6º.  . . . . . . .  6 de junio, 2019 

Ultimo día de clases para estudiantes de grado 8º . . . . . . . . . . . . . . . 7 de junio, 2019 

 

* * el 6º y 7º grado de IMS y el 7º grado de WMS tienen un día completo el 6 de junio (último día 
de clases) 
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Distrito Escolar de La Habra   
Horario Diario 

2018-2019 
 
 

KINDERGARTEN DE TRANSICIÓN (TK) 
 

 
Escuela 

L, M, J y V  
Horario Diario 

Horario del miércoles 
Todos los Estudiantes de TK 

Arbolita 9:30 – 1:50 8:30 – 1:40 

El Cerrito 9:00 – 1:20 8:00 – 1:10 

Ladera Palma 9:30 – 1:50 8:30 – 1:40 

Las Lomas 9:20 – 1:40 8:20 – 1:30 

Las Positas 9:10 – 1:30 8:10 – 1:20 

Sierra Vista 9:20 – 1:40 8:20 – 1:30 

Walnut 9:00 – 1:20 8:00 – 1:10 

 
 

KINDERGARTEN 
 

 
Escuela 

L, M, J y V  
Grupo Temprano 

L, M, J y V  
Grupo Tarde 

Horario del miércoles 
Estudiantes de 
Kindergarten 

Arbolita 8:30 – 1:50 9:30 – 3:00 8:30 – 1:40 

El Cerrito 8:00 – 1:20 9:00 – 2:30 8:00 – 1:10 

Ladera Palma 8:30 – 1:50 9:30 – 3:00 8:30 – 1:40 

Las Lomas 8:20 – 1:40 9:20 – 2:50 8:20 – 1:30 

Las Positas 8:10 – 1:30 9:10 – 2:40 8:10 – 1:20 

Sierra Vista 8:20 – 1:40 9:20 – 2:50 8:20 – 1:30 

Walnut 8:00 – 1:20 9:00 – 2:30 8:00 – 1:10 

 
 

GRADOS del 1er  a  8vo  
 

 
Escuela 

L, M, J y V 
Horario Diario 

Horario del miércoles 
 Estudiantes de grados 1 a 8 

Arbolita (TK – 6) 8:30 – 3:00 8:30 – 1:40 

El Cerrito (TK – 6) 8:00 – 2:30 8:00 – 1:10 

Ladera Palma (TK – 4) 8:30 – 3:00 8:30 – 1:40 

Las Lomas (TK – 6) 8:20 – 2:50 8:20 – 1:30 

Las Positas  (TK – 5) 8:10 – 2:40 8:10 – 1:20 

Sierra Vista (TK – 6) 8:20 – 2:50 8:20 – 1:30 

Walnut (TK – 6) 8:00 – 2:30 8:00 – 1:10 

Imperial (6 -7 -8) 8:12 – 3:02 8:12 - 1:42 

Washington (7 – 8) 8:12 – 3:02 8:12 - 1:42 
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 SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
 

Estándares Estatales Básicos Comunes 
Los estándares educativos describen lo que los estudiantes deben saber y poder hacer en cada materia en cada grado. En California, 

la Mesa Directiva de Educación del Estado decide sobre los estándares para todos los estudiantes, desde kínder hasta la escuela 

secundaria. 

 

Desde el 2010, varios estados en todo el país han adoptado los mismos estándares para el Inglés y las Matemáticas. Estos estándares 

se llaman Estándares Estatales Básicos Comunes (CCSS). Tener los mismos estándares ayuda a todos los estudiantes a obtener 

una buena educación, incluso si cambian de escuela o se mudan a un estado diferente. Los maestros, padres y expertos en educación 

diseñaron los estándares para preparar a los estudiantes para el éxito en la universidad y el lugar de empleo.  

 

El Departamento de Educación de California ayuda a las escuelas a asegurarse de que todos los estudiantes cumplan con los 

estándares. 

 

LHCSD implementó los Estándares Estatales Básicos Comunes en el 2013. El sitio web del Departamento de Educación de 

California en www.cde.ca.gov/ci proporciona información adicional sobre estos estándares estatales. 

 
 

Página Web y Portal de Padres 

Información actual sobre nuestro Distrito y Escuelas está disponible en nuestra página web en lahabraschools.org. Los padres 

deben suscribirse a la escuela de sus hijos para recibir la información más actualizada sobre actividades y eventos. 

 

Como parte de nuestros continuos esfuerzos para desarrollar una conexión fuerte entre la escuela y el hogar, los padres podrán ver 

la información de sus hijos a través del Portal para Padres del Distrito en lahabraschools.org/parentportal. En el Portal para 

Padres, los padres podrán ver información general sobre sus hijos, así como registros de asistencia e información de contacto de 

emergencia. Los padres de niños en los grados 6-8 también podrán ver calificaciones y transcripciones no oficiales. Si tiene 

dificultades para acceder el sitio web de nuestro Distrito o al Portal para Padres, comuníquese con la oficina de su escuela. 

 

Programas para Niños que Aprenden el Lenguaje Inglés 
LHCSD se compromete a brindarle a todos los estudiantes que aprenden inglés, la oportunidad de alcanzar el dominio del idioma 

y desarrollar al máximo su potencial intelectual y personal para que puedan funcionar como miembros contribuyentes de una 

sociedad cambiante. La información proporcionada aquí describe los programas del distrito escolar disponibles para los estudiantes 

de inglés. Pedimos a los padres/tutores que revisen cuidadosamente cada programa, hagan una cita para visitar la escuela de sus 

hijos para ver cómo se implementan los programas, y hablen con el/la director(a) sobre el programa que crean cumplirá las 

necesidades de su hijo(a) para aprender inglés de manera efectiva.  

 
Integración Temprana al Inglés (transición) 

Los niños aprendiendo inglés que están emergiendo, expandiéndose o estableciendo una conexión completa con el dominio del 

inglés se colocan en este programa. Los objetivos son continuar el desarrollo del inglés escuchando, hablando, leyendo y 

escribiendo, junto con la adquisición de estándares de nivel de grado. Los libros de texto y la instrucción están en inglés. Los 

maestros reciben entrenamientos adicionales en estrategias efectivas para enseñar a los estudiantes de inglés. 

 

Integración al Idioma Inglés 

Los estudiantes que dominan el inglés cuando se matriculan en el distrito escolar o los estudiantes que han sido reclasificados 

como competentes con dominio del inglés (RFEP) se colocan en este programa. El objetivo de este programa es que los estudiantes 

dominarán los estándares de nivel de grado. Integración al Idioma Inglés es el programa en el cual se ubica un estudiante que habla 

solo inglés. 

 

Academia de Doble Inmersión 

La Academia de Doble Inmersión (Español e Inglés) está disponible en la Escuela Primaria Ladera Palma. Los estudiantes 

desarrollan altos niveles de fluidez bilingüe y comprensión multicultural a lo largo de su educación TK-8. Los estudiantes 

http://www.cde.ca.gov/ci
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comienzan la Academia DI en Kindergarten o Kínder de Transición con el modelo de entrega de lenguaje 90:10 (90% en español 

/ 10% en inglés). Se espera que los estudiantes mantengan la inscripción en el programa hasta el 8º grado. Al progresar los 

estudiantes, el programa cambia gradualmente a un modelo 50:50 de entrega del idioma (50% español / 50% inglés). Los 

estudiantes son seleccionados para participar en el programa DI para Kindergarten o Kínder de Transición según los siguientes 

criterios: primero, hermanos de estudiantes actuales; a continuación, los estudiantes que residen dentro de los límites del distrito 

escolar de LHCSD; por último, los estudiantes que residen fuera de los límites del distrito escolar de LHCSD. Los estudiantes 

pueden unirse al programa después del primer grado si hay espacio Y cumplen con los siguientes criterios: estudiantes de 1. ° y 2. 

° grado tienen apoyo bilingüe en el hogar y están en el nivel de grado en lectura. Los estudiantes de 3er grado en adelante solo 

serán aceptados si se están transfiriendo de un programa DI actual u otro país de habla hispana. Se proporciona transporte a los 

estudiantes que residen dentro del Distrito. 

 

Acta de Educación Primaria y Secundaria 
Los padres tienen derecho a solicitar información oportuna sobre de la cualificación profesional de los maestros de sus hijos y los 

para-profesionales que trabajan con su hijo. Los padres de aprendices de inglés serán notificados de la colocación de programa de 

su hijo a más tardar 30 días después del comienzo del año escolar. Esta notificación incluirá la razón de la identificación del niño 

como un estudiante de inglés.  Anualmente, los padres de los niños que asisten a una escuela de Título I, tienen la oportunidad de 

participar en el desarrollo de procedimientos y actividades de participación de los padres en la escuela. Una vez desarrollados, 

estos procedimientos y las actividades serán distribuidos a todos los padres cuyos hijos asisten a esa escuela. Los padres/tutores 

recibirán una copia de los resultados de las pruebas estatales de sus hijos, cuando los resultados sean proporcionados por el estado. 

 

Ley de California para Jóvenes Saludables 
Antes de proporcionar instrucción sobre amplia salud sexual o educación para la prevención del VIH/SIDA, EC Sección 51938 

requiere que los distritos escolares notifiquen a los padres de la instrucción, y que el material esté disponible para que los padres 

lo revisen. Los distritos escolares pueden notificar a los padres de familia al comienzo del año escolar, o por lo menos 14 días 

antes de la instrucción. Los padres pueden solicitar por escrito que su hijo(a) no asista a la clase, y esto será respetado. Las escuelas 

pueden administrar evaluaciones relativas a los comportamientos y riesgos de la salud de los estudiantes, incluyendo pruebas, 

cuestionarios y encuestas. Los padres recibirán un aviso previo de estas evaluaciones, la oportunidad de revisar los instrumentos 

de evaluación y pueden retirar a su hijo(a) de la evaluación. 

 
Exención de Instrucción Religiosa 
EC Sección 51240 – Siempre que exista un conflicto en creencias religiosas con cualquier parte de la salud, vida familiar o clases 

de educación sexual, el estudiante puede ser excusado de esa parte de la instrucción, por medio de una solicitud escrita por los 

padres/tutores. 

 
Evaluación de Rendimiento para Estudiantes de California y Notificación de Autoexclusión 
En conformidad con EC Secciones 60604 y 60615 y Título 5 del Código de Regulaciones de California (CCR) Sección 852, los 

padres/tutores podrán presentar anualmente al director de la escuela, una solicitud por escrito para excusar a su hijo de cualquier 

y todas las partes de la Evaluación Estatal de Rendimiento Estudiantil de California y el programa de pruebas de Progreso 

(CAASPP) para el año escolar actual. 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA 
 

Programa de iPad 1:1 
El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra ha implementado un programa iPad 1: 1 para sexto, séptimo y octavo grado. Todos 

nuestros estudiantes de las escuelas intermedias recibirán sus propios iPads para trabajos académicos en la escuela y en el hogar. 

El iPad es una herramienta educativa efectiva que mejora el aprendizaje para nuestros estudiantes. Los estudiantes deben tratar la 

propiedad de la escuela con respeto y cuidado. Esto es para garantizar que los dispositivos funcionen de la manera más efectiva y 

eficiente y que permanezcan confiables (duración de la batería, capacidad de almacenamiento, libre de virus). Los iPads deben 

cargarse completamente y traerse a la escuela cada día escolar una vez que comience el programa. Los estudiantes deben saber 

que el programa de iPad 1: 1 es un privilegio y cualquier violación según lo escrito en el Acuerdo de Uso Aceptable y/o las reglas 

establecidas en el Manual para Padres dará como resultado la pérdida del privilegio. Los padres tendrán la opción de comprar un 

seguro de iPad para cubrir daños accidentales o robos. 
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Tecnología – Acuerdo de Uso Aceptable de la Red Estudiantil/Internet 
El Acuerdo de Uso Aceptable de la Red Estudiantil/Internet del distrito escolar se encuentra en el internet en el Portal para Padres 

Aeries (https://lahabrascohools.org/parentportal) y/o se incluye con este manual. Los estudiantes de escuela primaria deben 

devolver el formulario incluido en este manual. Habrá formularios adicionales para estudiantes de la escuela intermedia durante 

la inscripción en su escuela. Solo aquellos estudiantes que completen el formulario en el internet o devuelvan el formulario firmado 

por un padre/tutor tendrán acceso al Internet.  

 

Filtración 
Para cumplir con la Ley de Protección de Niños en el Internet (CIPA), el Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra proporciona 

un sistema de filtración de protección contra el acceso al material inapropiado en el Internet. Si bien este es extremadamente 

efectivo, ningún sistema es enteramente confiable. Es imposible que el Distrito pueda restringir acceso a todo el material 

publicitario y controversial. El Distrito respalda y respeta el derecho de cada familia de decidir si le permite acceso al estudiante. 

 

Intimidación por el Internet, seguridad, redes sociales y supervisión de actividad 
Tanto la Ley CIPA como la Ley para el Mejoramiento de Datos por Banda Ancha (conocida en inglés como Broadband Data 

Improvement Act) requieren a las escuelas, que reciben fondos federales E-Rate, eduquen a los menores acerca del 

comportamiento apropiado que deben mantener mientras utilizan el Internet, lo cual incluye el conocimiento de cómo responder 

a la intimidación en el Internet, y sobre la interacción con otros individuos en sitios de redes sociales y salas de chat. El Distrito 

cumple con el requerimiento del CIPA de supervisar las actividades en línea de todos los menores. El Código Educativo del Estado 

define acoso o amenazas por medio electrónico equivalente a acoso o intimidación por medio físico o verbal y puede por lo tanto 

ser castigado con suspensión o expulsión. 

 

Uso Responsable 
Los estudiantes que no tengan permiso para usar el Internet serán asignados a trabajos electrónicos alternativos en línea y 

aprenderán las valiosas destrezas de como utilizar una enciclopedia electrónica o información para la alfabetización, asimismo, 

aprenderán a responder a la intimidación recibida por el Internet o a comportarse apropiadamente e interactuar en las redes sociales. 

El Distrito también utiliza programas de matemáticas y lectura basados en el Internet, y un servicio de vídeos en línea que los 

maestros utilizan para mostrar videos educativos acerca de temas que estén enseñando. Los estudiantes que no tengan permiso de 

usar el Internet tendrán una experiencia de aprendizaje modificada. Si un padre no desea que su estudiante use el Internet para 

propósitos educativos, deberán presentar una solicitud por escrito al administrador escolar. Su hijo está autorizado a usar los 

servicios en línea del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra (con supervisión de su maestro) cuando él/ella y un padre/tutor 

lean, conversen y acuerden lo siguiente: 

 

1. Los recursos de tecnología, incluyendo la comunicación electrónica, deben usarse solamente para propósitos educativos 

apropiados y deben ser consistentes con los objetivos educativos del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra.  

 

2. Los estudiantes deben comportarse ética y responsablemente, y solo deben usar la tecnología bajo la supervisión de un 

miembro del personal de LHCSD.  

 

3. Las leyes del derecho de autor deben seguirse al utilizar, modificar, descargar, o instalar programas de computación, 

archivos o información perteneciente a otros. 

 

4. Está prohibido desperdiciar o abusar los recursos de la escuela usando el sistema sin autorización en actividades como 

juegos por el Internet, descargar música, mirar grabaciones de video, etc. 

5. Está prohibido alterar las computadoras, los sistemas de la red, las impresoras u otro equipo excepto cuando sea indicado 

por un miembro del personal. 

6. Los estudiantes pueden ser considerados responsables de vandalismo o daños intencionales a los recursos de tecnología 

de cualquier escuela. 

 

7. Los estudiantes deben mantener su información personal privada y no incluirla en el Internet ni en ninguna comunicación 

electrónica. 

 

8. Ningún estudiante deberá ingresar a otras cuentas que no sean la suya. 

 

https://lahabrascohools.org/parentportal
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9. Todo estudiante deberá informar inmediatamente a su maestro u otro adulto si recibe algún mensaje que sea inapropiado 

o que lo haga sentirse incómodo. 

 

10. Si un estudiante encuentra una página de Internet o una imagen inapropiada, él o ella deberá minimizar el programa 

inmediatamente y contactar al instructor. 

 

11. Los estudiantes crearán, publicarán, enviarán, o mostrarán materiales/medios que sean específicos a su salón de clases o 

proyectos aprobados por el maestro. Los materiales/medios que sean abusivos, obscenos, orientados sexualmente, 

amenazadores, acosadores, dañinos a la reputación de otros, o ilegales están prohibidos y deben ser reportados 

inmediatamente.  

 

12. Todos los estudiantes tienen acceso a enviar y recibir correo electrónico, a compartir documentos en línea, y a utilizar 

herramientas para crear páginas de Internet a través de Google Apps tal como lo indique el maestro de clase. Los 

estudiantes son responsables de utilizar estas herramientas de manera segura y apropiada y los maestros están autorizados 

a acceder, en cualquier momento, la cuenta de cualquier estudiante para supervisar su actividad.  

 

13. Los estudiantes pueden usar aparatos para grabar, transmitir, o cargar una imagen fotográfica, sonido, o vídeo solo para 

propósitos educativos cuando sea indicado por el personal escolar.  

 

14. Los estudiantes deben obedecer a todas las leyes y los reglamentos relacionados con temas del derecho de autor o plagio.  

 

15. La red de comunicación de LHCSD filtrará todo el uso del Internet y los estudiantes no deben intentar sobrepasar ningún 

sistema de filtración. 

 

16. Los aparatos sólo pueden ser usados para tener acceso a los archivos de la computadora o sitios del Internet que sean 

relevantes al currículo del salón de clases. Los juegos solo son permitidos cuando los autoriza un miembro del personal.  

 

17. El Distrito puede revisar los archivos y las comunicaciones para asegurar un uso responsable.  

 

18. Cualquier intimidación o acoso hecho en cualquier momento (adentro o afuera de la escuela) con una computadora o 

cualquier tipo de aparato de comunicación resultará en una acción disciplinaria en la escuela lo cual puede incluir la 

expulsión, acción legal, o prosecución por las autoridades. 

 

 

Certificación del Padre  
En el caso de que mi hijo(a) no cumpla con las Reglas del Uso Responsable que se describen anteriormente, yo entiendo que él/ella 

puede ser disciplinado(a) por el personal de la escuela y/o estar sujeto a una acción legal. 

 

Yo otorgo permiso al Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra para que le proporcione acceso al Internet a mi hijo(a). Según la 

ley del Estado de California AB1442, entiendo y reconozco que LHCSD me está notificando que puede crear cuentas en el Internet 

para mi estudiante con un propósito educativo exclusivamente; dichas cuentas pueden ser supervisadas por la escuela, el maestro 

y la oficina del distrito. Estas cuentas incluyen, pero no se limitan a, Accelerated Reader, ST Math, Discovery Education, Google, 

cuentas individuales de correo electrónico, Typing.com, Seesaw y My Math. Al firmar el formulario de Derechos y 

Responsabilidades de los Padres y Estudiantes, otorgo permiso al Distrito para que cree dichas cuentas para mi hijo(a). 

 

  

 

EDUCACIÓN ESPECIAL Y SERVICIOS ESTUDIANTILES 
 

 

Acta de Educación para Individuos con Discapacidades 
El Acta de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), anteriormente Ley Pública (PL) 94-142, requiere que una 

educación gratuita y apropiada en el ambiente menos restrictivo, sea ofrecida a todos los estudiantes discapacitados de tres a 21 

años de edad. Un estudiante será referido para instrucción de educación especial y servicios, sólo después de que hayan sido 

considerados los recursos del programa de educación general y, en su caso, utilizados (EC Sección 56303). Los padres de 
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estudiantes con discapacidades, tienen derecho a recibir una explicación completa de las garantías de procedimiento y una 

descripción de cualquier acción propuesta para a sus hijos, y la base para dicha acción. Ellos también tienen derecho a dar su 

consentimiento voluntario para una evaluación educativa y colocación, y a participar en la reunión anual de instrucción para sus 

hijos. Para una descripción más detallada de los derechos de los padres bajo la ley de educación especial, póngase en contacto con 

la oficina de Educación Especial del distrito escolar al (562) 690-2311.  

 

De acuerdo con EC Sección 56501, los padres pueden solicitar una audiencia de debido proceso si hay un desacuerdo con el distrito 

escolar en cuanto a iniciar o cambiar la identificación, evaluación, colocación educativa o la provisión de una educación pública 

gratuita y apropiada para el niño. Las solicitudes de audiencia deberán enviarse por escrito a: 

 

Office of Administrative Hearings  

Special Education Unit  

2349 Gateway Oaks Dr. Suite 200  

Sacramento, CA 95833 

916-263-0880 

 

Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 
La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades prohíbe la discriminación 

contra las personas con discapacidades, incluyendo los estudiantes y el personal, por los distritos escolares que reciben fondos 

federales. Esto incluye todos los programas o actividades del distrito escolar, independientemente de si el programa específico o 

la actividad involucrada es un destinatario directo de estos fondos. Incluido en el Depto. De Ed. De EE. UU. las reglas para la 

Sección 504 es el requisito de que los estudiantes con discapacidades reciban una educación pública gratuita y apropiada. Estas 

reglas requieren identificación y determinación de adaptaciones apropiadas para estudiantes elegibles. 

 

Buscar y Servir 
Cada distrito escolar debe hacer un esfuerzo para encontrar estudiantes con discapacidades que necesitan servicios de educación 

especial individuales y apropiados. En conformidad con el Código de Educación §56300, el Distrito Escolar de la Ciudad de La 

Habra tiene un proceso para buscar activamente a niños que puedan calificar para apoyos y servicios de educación especial. Si 

tiene conocimiento de un niño que puede necesitar apoyos y servicios de educación especial o que tiene información o asistencia 

adicional, llame al (562) 690-2311. 

 

Educación Especial – Comité de Consulta de la Comunidad 
Si su hijo está en educación especial, se le anima a participar en el Comité Consultivo de la Comunidad. Para obtener más 

información, por favor visite la página web del distrito (http://www.lahabraschools.org). 

 

Prevención del Suicidio 
Proteger la salud y el bienestar de todos los estudiantes es de suma importancia para el distrito escolar. La mesa directiva ha 

adoptado una política de prevención del suicidio (Póliza de la Mesa Directiva 5141.52) 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 

 

http://www.lahabraschools.org/
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     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. 

 

Ley de Asistencia a Personas sin Hogar Mckinney-Vento 
La Ley de asistencia a personas sin hogar McKinney-Vento ayuda a los niños sin hogar a tener el mismo acceso a una educación 

pública gratuita que la que se brinda a todos los demás niños del Distrito. Un niño se considera sin hogar si no tiene una residencia 

adecuada regular. Esto significa que los estudiantes que viven en refugios, en viviendas precarias, se juntan con amigos o parientes 

porque no tienen otro lugar donde ir y no pueden pagar una vivienda. Los otros arreglos de vivienda incluidos son hoteles de 

habitación individual, automóviles, parques, lugares públicos y declaración jurada de transición. 

 

Los niños sin hogar tienen garantizada la inscripción en la escuela por la ley federal McKinney-Vento y la ley del Estado 
de California si viven: 

 
• En un refugio (familia, violencia doméstica o refugio juvenil o programa de vida transitoria); 

• En un motel, hotel o alojamiento a tasa semanal; 

• En una casa o apartamento con más de una familia debido a dificultades económicas o pérdidas; 

• En un edificio abandonado, en un automóvil, en un campamento o en la calle; 

• En cuidado de crianza temporal o con un adulto que no es su padre o tutor; 

• En viviendas deficientes (sin electricidad, agua o calor); 

• Con amigos o familiares porque son un fugitivo o un joven no acompañado. 

 

Si los estudiantes viven bajo alguna de estas condiciones, los padres/tutores NO necesitan proporcionar: 
 
• Prueba de residencia; 

• Registros de inmunización o resultados de pruebas piel de tuberculosis; 

• Expedientes educativos; 

• Documentos de tutela legal. 

  

Los estudiantes pueden: 
 
• Participar completamente en todas las actividades y programas escolares para los cuales son elegibles; 

• Continuar asistiendo a la escuela en la que se inscribieron la última vez, incluso si se han ido de esa área de asistencia 

de la escuela o distrito; 

• Recibir transporte de su residencia actual a su escuela de origen; 

• Calificar automáticamente para el programa de nutrición infantil (almuerzos gratis o a precio reducido y otros 

programas de alimentos del distrito). 

• Ponerse en contacto con el enlace del distrito para resolver cualquier disputa que surja durante el proceso de inscripción. 

  

Si tiene preguntas sobre cómo inscribirse en la escuela o si necesita asistencia para inscribirse en la escuela, comuníquese 

con los Enlaces Comunitarios de la escuela o los Servicios Estudiantiles del Distrito al (562) 690-2311. 

 

 

 



7 
 

 

CONDUCTA ESTUDIANTIL 
 
Código de Conducta 
El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra está totalmente comprometido a proporcionar un ambiente escolar seguro y en el que 

los estudiantes puedan aprender efectivamente. El apoyo de los padres es muy importante para garantizar que todos los alumnos 

observen el Código de Conducta de su escuela con el fin de maximizar el entorno de aprendizaje. Como tal, es esencial que los 

padres lean, entiendan y hablen con sus hijos de la información que aparece en las páginas siguientes. Cualquier violación de estas 

reglas (incluidas las infracciones accidentales o no intencionadas) tendrá graves consecuencias disciplinarias. 

 

Al principio del año escolar, el director y el personal de cada escuela comparten su Código de Conducta con los padres y los 

alumnos. Se alienta a los padres a ponerse en contacto con la escuela si surgen preguntas sobre el Código de Conducta. El Distrito 

Escolar de la Ciudad de La Habra no tolerará el comportamiento del estudiante que amenace la seguridad de otros estudiantes, 

personal o visitantes. Los estudiantes que poseen, venden o suministran cualquier droga, arma, explosivo u objeto peligroso dentro 

de la jurisdicción de la autoridad escolar pueden estar sujetos a expulsión. 

 

Asistencia- Todos los Días Cuentan 
El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra cree que cada día cuenta en la educación de un estudiante. Los estudiantes que tienen 

buena asistencia tienen mejores habilidades académicas, calificaciones y autoestima. La asistencia regular es uno de los mayores 

factores que contribuyen al éxito en la escuela. Se requiere que los estudiantes asistan a la escuela diariamente y permanezcan en 

la escuela durante todo el día escolar. Los estudiantes que llegan tarde o se van temprano pierden instrucción importante, 

interrumpen la instrucción para aquellos estudiantes que llegan a tiempo listos para aprender, y el tiempo de clase se pierde cuando 

la instrucción debe repetirse. 

 

Si su hijo tiene tres ausencias injustificadas y/o tardanzas en exceso de treinta minutos, se lo considera ausente sin justificación. 

El Código de Educación de California §48260 requiere que un estudiante que esté ausente de la escuela más de tres días sin una 

excusa válida o que llegue tarde a más de tres días en un año escolar se le informe al administrador de la escuela. El administrador 

de la escuela trabajará con usted para desarrollar un plan para ayudar a su estudiante. Las ausencias injustificadas excesivas y 

tardanzas pueden ser reportadas a la Junta de Revisión de Asistencia Estudiantil (SARB). 

 

Si su hijo está ausente de la escuela, usted debe llamar o enviar un correo electrónico a la oficina de la escuela antes del comienzo 

de la escuela con el motivo de la ausencia. Si su hijo está ausente por una cita médica o dental o una cita obligatoria en la corte, 

los estudiantes deben traer una nota del doctor, dentista o tribunal indicando el motivo de su tardanza/ausencia. 

Recuerde, cada minuto y cada día cuenta para apoyar el éxito de los estudiantes. El Distrito agradece su ayuda para llevar a su hijo 

a la escuela a tiempo todos los días. 

 

Ausencias Legalmente Justificadas 

De acuerdo a EC Sección 48205, un estudiante puede ser excusado de la escuela cuando la ausencia es: 
1.       Debido a enfermedad. 

 

2. Debido a cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del condado o de la ciudad. 

 

3. Con el propósito de obtener servicios médicos, dentales, de optometría o quiroprácticos. 

 

4. Con el propósito de asistir a los servicios de funeral de un miembro de su familia inmediata* siempre y cuando la ausencia 

no sea más de un día si el servicio es en California y no más de tres días si el servicio se lleva a cabo fuera de California. 

 

5. Con el propósito de servir como jurado en la forma prevista por la ley. (Debe ser aprobado por adelantado.) 

 

6. Debido a enfermedad o cita médica durante horas escolares de un niño del cual el alumno es el padre con custodia. 

 

7. Por razones justificables personales, incluyendo, pero no limitado a, una cita en la corte, asistencia a un servicio funeral, 

observación de un día festivo o ceremonia de su religión, asistencia a retiros religiosos, o asistencia a una conferencia de empleo, 

cuando la ausencia del estudiante ha sido solicitada por escrito por el padre y aprobado por el director o representante asignado de 

acuerdo a las reglas establecidas por el Consejo de Educación.  
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8. Con el propósito de servir como miembro de una junta de precinto para una elección de conformidad con la Sección 

12302 del Código de Elecciones. 

 

9. Con el propósito de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del alumno que es un miembro en servicio 

activo de los servicios uniformados, según se define en la Sección 49701, y ha sido llamado a trabajar, está de permiso o ha 

regresado inmediatamente desde el despliegue a una zona de combate o posición de apoyo de combate. Las ausencias otorgadas 

de conformidad con este párrafo se otorgarán por un período de tiempo que se determinará a discreción del superintendente del 

distrito escolar. 

* Los miembros de la familia inmediata, tal como se usan en esta sección, significan la madre, el padre, la abuela, el abuelo, la 

hermana o el hermano del alumno o cualquier familiar que viva en el hogar inmediato del alumno. 

 

Nota: Un alumno ausente de la escuela bajo esta sección se le permitirá completar todas las asignaciones y exámenes perdidos 

durante la ausencia que pueden ser razonablemente proporcionados y, al completarlos satisfactoriamente dentro de un período de 

tiempo razonable, se le otorgará todo el crédito. El maestro de la clase de la cual un alumno está ausente deberá determinar qué 

pruebas y tareas serán razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticas a las pruebas y tareas que el alumno perdió 

durante la ausencia. 

 

Reglas y Reglamentos de Disciplina Estudiantil 
CE Sección 35291 y 35291.5 - Reglas y procedimientos relativos a la disciplina estudiantil han sido adoptados por la Junta de 

Educación de LHCSD. Copias de estas reglas y procedimientos están disponibles para los padres / tutores y estudiantes a pedido 

en cada sitio escolar. Si tiene preguntas sobre prácticas disciplinarias, consulte el "Código de Conducta" de su escuela. 

 

CE Sección 44807 - Cada maestro en una escuela pública hará que los estudiantes rindan cuentas estrictas de su conducta en el 

camino hacia y desde la escuela, en el patio de recreo o durante el recreo. 

 

CE Sección 48908 (Título 5, CCR Sección 300) - Todo estudiante debe asistir puntual y regularmente, cumplir con las regulaciones 

de la escuela, obedecer rápidamente todas las indicaciones de su maestro y otras personas con autoridad, ser diligente en el estudio, 

ser respetuoso a su maestro y a otros en autoridad, ser amable y cortés con sus compañeros de clase, y abstenerse por completo 

del uso de lenguaje profano y vulgar. 

 

Base para Suspensión y Expulsión 
La siguiente información de CE Sección 48900, enumera las causas de suspensión o expulsión de estudiantes de las escuelas dentro 

del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra. Estos actos se cometen en la escuela o actividad escolar o en el camino hacia y 

desde la escuela o actividad escolar. 

 

a. Infligió lesiones físicas 

b. Posesión de objetos peligrosos  

c. Posesión de drogas o alcohol (póliza determina qué ofensa)  

d. Vendió sustancias similares o que representan drogas o alcohol 

e. Cometió robo/extorsión  

f. Causó daño a propiedad 

g. Cometió robo 

h. Usó tabaco (póliza determina qué ofensa)  

i. Cometió obscenidades/profanidades/vulgaridades 

j. Posesión o venta de parafernalia de drogas 

k. Interrumpió o desafió al personal de la escuela 

l. Recibió propiedad robada 

m. Posesión de imitación de arma de fuego  

n. Cometió acoso sexual 

o. Acosó, amenazó o intimidó a un estudiante testigo 

p. Vendió medicamento recetado Soma   

q. Cometió novatadas 

r. Participo en un acto de intimidación, que incluye, pero no se limita a, intimidación cometida por medio de un acto 

electrónico, según se define en las subdivisiones (f) y (g) de la Sección 32261, dirigido específicamente a un alumno o personal 

de la escuela 
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La recomendación de expulsión se basará en uno o ambos de los siguientes: 

 

1. Otros medios de corrección no son factibles o han fallado repetidamente para lograr una conducta apropiada. 

2. Debido a la naturaleza del acto, la presencia del alumno causa un peligro continuo para la seguridad física del alumno u otros 

[ver la Sección 48915 (b)]. 

 

Código de Educación (CE) 48915 (c) 

 

Los siguientes actos según CE 48915 (c) DEBEN considerarse para expulsión si un acto se comete en la escuela o actividad 

escolar. 

 

1. Arma de fuego. 

a. Poseer arma de fuego cuando un empleado del distrito verificó la posesión de arma de fuego y cuando el 

estudiante no contó con el permiso previo por escrito de un empleado certificado, con el cual el director o su 

representante acordaron. 

b. Vender o proporcionar un arma de fuego. 

2. Blandir un cuchillo a otra persona. 

3. Vender ilegalmente una sustancia controlada enumerada en el Código de Salud y Seguridad, Sección 11053 et. seq. 

4. Cometer o intentar cometer un asalto sexual como se define en la subdivisión (n) de CE 48900 o cometer agresión 

sexual como se define en la subdivisión (n) de 48900. 

5. Poseer de un explosivo. 

 

Los estudiantes expulsados por la Mesa Directiva de Educación de LHCSD tienen prohibido asistir CUALQUIER escuela o 

actividad escolar en LHCSD por un período de hasta un año escolar completo. Los registros de expulsión se vuelven parte del 

registro educativo permanente de un alumno que puede influir negativamente en el registro educativo del alumno o en futuras 

oportunidades de educación/empleo. 

 

Como recordatorio, el distrito escolar no es responsable por la pérdida, robo o daño a la propiedad personal de los estudiantes. 

Además, el distrito escolar no tolerará el vandalismo a las instalaciones, propiedades o equipos del distrito, incluyendo grafiti. 

  

Clima Escolar Positivo 
El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra cree que todos los niños tienen derecho a un ambiente escolar seguro y libre de 

discriminación, acoso, e intimidación. Así como el Distrito espera un comportamiento profesional de su personal, se espera un 

comportamiento similar por parte de los estudiantes. El Distrito también cree que los estudiantes no deben ser perjudiciales o crear 

un clima de miedo al intimidar a otros estudiantes. Los actos de discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento deben 

señalarse a la atención del director de la escuela. Una queja también puede hacerse de forma anónima comunicándose con el 

director o el Departamento de Servicios Estudiantiles del Distrito. Si hay suficiente información, se llevará a cabo una 

investigación. Las quejas se considerarán confidenciales y se harán esfuerzos para divulgar solo la información necesaria a fin de 

investigar de manera efectiva. Los estudiantes que violen las pólizas del Distrito sobre discriminación, acoso, e intimidación 

pueden estar sujetos a medidas disciplinarias, incluidas la suspensión y la expulsión. El Distrito prohíbe las represalias contra las 

personas que presentan quejas o brindan información relacionada con dichas quejas. 

  

Intimidación/Novatadas 
La intimidación se define como cualquier acto físico o verbal severo o penetrante, incluyendo las comunicaciones realizadas por 

escrito o por medios electrónicos (creación o transmisión originada dentro o fuera de la escuela) cometidos por un estudiante o 

grupo de estudiantes dirigido hacia otros estudiantes o personal de la escuela. Intimidación de “Acto Electrónico” constituye no 

sólo la transmisión, sino la creación de las comunicaciones electrónicas específicas que se originan dentro o fuera de la escuela. 

 

Con el fin de crear un clima positivo de educación, todos los informes de intimidación, serán investigados y resueltos con prontitud 

para evitar una atmósfera de intimidación. Además, ningún estudiante debe participar en ritos de iniciación, o cometer cualquier 

acto que cause o pueda causar peligro corporal, daño físico, o degradación personal o vergüenza resultando en daño físico o mental 

a cualquier compañero de estudios. 
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Deberes de los Estudiantes – Título 5, CCR Sección 300, requiere que los estudiantes cumplan con las regulaciones, obedezcan 

todas las indicaciones, sean diligentes en el estudio y respetuosos con los maestros y otras personas con autoridad, y abstenerse 

del uso de lenguaje profano y vulgar. 

 

Acoso 
Acoso Sexual (CE Sección 48900.2) – Además de las razones especificadas en CE Sección 48900, un estudiante pudiera ser 

suspendido de la escuela o recomendado para expulsión si el superintendente o el director de la escuela en la cual está inscrito el 

estudiante, determina que el estudiante ha cometido acoso sexual, como se define en CE Sección 212.5. A efectos de este capítulo, 

la conducta descrita en CE Sección 212.5 debe ser considerada por una persona razonable del mismo género que la víctima de ser 

lo suficientemente severa o persuasiva para tener un impacto negativo en el rendimiento académico del individuo, o para crear un 

entorno intimidatorio, ambiente educativo hostil u ofensivo. Esta sección no aplica a los estudiantes inscritos en los grados K y 

grados los 1-3, inclusive. 

 

Escuelas Libres de Drogas Alcohol y Tabaco 
 El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra prohíbe el uso de alcohol, tabaco y otras drogas incluyendo cualquier 

dispositivo electrónico para fumar que produce aerosol o vapor en cualquier momento en edificios propiedad del Distrito 

o arrendados, en propiedad del Distrito y en vehículos del Distrito. (Póliza de la Mesa Directiva 3513.3, 5131.6 y 

5131.62). El Distrito reconoce que el uso de tales productos afecta adversamente la capacidad del estudiante para lograr 

el éxito académico, es física y emocionalmente dañino, y tiene serias consecuencias sociales y legales. El Distrito 

también reconoce que tiene una responsabilidad como socio en la comunidad para buscar una solución efectiva al 

problema del abuso de sustancias y se compromete a mantener a las escuelas del distrito libres de alcohol, tabaco y 

otras drogas. El Distrito desea que se haga todo lo posible para reducir las posibilidades de que nuestros estudiantes 

comiencen o continúen el uso de alcohol, tabaco y otras drogas 

 

Las reglas, regulaciones y derechos relacionados con la disciplina por la violación de todas las normas de 

comportamiento, incluyendo el consumo de alcohol, tabaco y drogas, están disponibles con el director de la escuela o 

puede llamar a la Oficina del Distrito al (562) 690-2305. 
 

Código 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 (CE Sección 35183, póliza de la Mesa Directiva 5132): 

 

Estándares del Código de Vestimenta del Distrito: 
 

Lo siguiente NO se debe usar en la escuela: 

 Sombreros o gorras solo se pueden usar por razones religiosas, médicas, de protección solar o que promuevan directamente 

a la escuela (se prohíbe gorros inapropiados); 

 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); 

 Ropa cortada, faldas/shorts extremadamente cortos (la ropa interior debe cubrirse con 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 por detrás o por el frente; 

 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); 

 Insignias y logos de organizaciones no patrocinadas por la escuela que puedan estar asociados con actividades 

inapropiadas; 

 Cualquier vestimenta directamente relacionada con cultura negativa y/o inapropiada. 
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Estándares de Vestir Adicionales: 

 Ningún estudiante en los grados K-6 debe usar maquillaje o uñas artificiales. 

 Las sudaderas con capucha y las chaquetas deben usarse con capuchas hacia abajo. 

 No hay perforación corporal visible permitida. 

 

El Director se encargará de las decisiones sobre la adecuación de la vestimenta. En caso de que haya una preocupación con respecto 

a la ropa o la apariencia, los padres pueden llamar a la escuela o la escuela se comunicará con los padres. Esta póliza es una Póliza 

del Distrito y las escuelas individuales pueden incluir elementos adicionales a su código de vestimenta escolar. 

 

Consulte con el director de su escuela antes de comprar un nuevo artículo de "tendencia" que podría estar en conflicto con sus 

códigos de vestimenta estándar. 

 

Bicicletas, Patinetas, Scooters y Patines 
Solo los alumnos de tercer grado para arriba pueden manejar bicicleta a la escuela. Se les pide a los padres que animen a los niños 

que van en bicicleta a la escuela a obedecer todas las leyes de tránsito. Es responsabilidad de los estudiantes usar un casco en todo 

momento (Código de la Sección de Vehículos de California 21212) y asegurar su bicicleta en la rejilla mientras están en la escuela. 

La falta de hacerlo, podría resultar en perder los privilegios de ir a la escuela en bicicleta. Las bicicletas no deben ser montadas en 

las áreas alrededor de los edificios. La escuela no puede ser responsable por ningún daño o robo de bicicletas. Los estudiantes de 

todos los niveles de grado no pueden traer o montar patinetas, patines, scooters o usar zapatos de skate para la escuela. 

 

 
TRANSFERENCIAS ESCOLARES 

 

Alternativas de Asistencia Escolar 
La ley de California requiere que el Consejo de Educación informe a los padres/tutores de cada estudiante al comienzo del año 

escolar, de las varias formas en que pueden escoger escuelas aparte de las que les son asignadas por los distritos escolares. Los 

estudiantes que asisten a escuelas distintas de las asignadas por los distritos, se les conoce como “estudiantes de transferencia” a 

lo largo de esta notificación. Hay un proceso para escoger una escuela dentro del distrito en el que viven los padres (transferencia 

dentro del distrito), y procesos separados para seleccionar escuelas en otros distritos (transferencia entre-distritos). 

Transferencias Entre-Distritos 
El acuerdo de asistencia entre-distritos (CE Secciones 46600 al 46611), permite que dos o más distritos entren en un acuerdo para 

la transferencia de uno o más estudiantes. Las transferencias se revisan anualmente. El acuerdo debe especificar los términos y 

condiciones bajo las cuales se permiten las transferencias. No existen limitaciones legales en los tipos de términos y condiciones 

que distritos escolares están autorizados para colocar en las transferencias. La ley sobre las transferencias entre distritos también 

prevé lo siguiente: 

 

A un padre de un distrito escolar que está solicitando una transferencia a, y un padre del distrito escolar que está transfiriendo de, 

se les anima a tomar en consideración las necesidades del cuidado del niño. Si la transferencia es aprobada sobre la base de las 

necesidades del cuidado del niño, se le puede permitir al estudiante permanecer en el nuevo distrito escolar, o en el distrito de la 

escuela preparatoria a la cual este sirve hasta el octavo grado, si el estudiante continúa recibiendo cuidado de niños dentro de los 

límites del distrito escolar.  

 

Si cualquiera de los distritos de la escuela niega una solicitud de transferencia, un padre puede apelar la decisión ante la Mesa 

Directiva de Educación del Condado de Orange. Hay líneas de tiempo especificadas en la ley para presentar una apelación y para 

que la Mesa Directiva de Educación del Condado de Orange tome una decisión. Ningún distrito escolar está obligado a 

proporcionar transporte a un estudiante que se transfiere dentro o fuera del distrito escolar.  

 

Proceso de Solicitud Dentro del Distrito  
Transferencias dentro del distrito, ofrecen a los estudiantes la opción de solicitar la admisión a cualquier escuela de su elección 

dentro LHCSD. Para ser considerado para una transferencia, un formulario de solicitud debe ser presentado durante el período de 

transferencia designada. Las solicitudes sólo se pueden obtener poniéndose en contacto con la oficina de LHCSD. La inscripción 

en cualquiera de las escuelas no garantiza la colocación en cualquier programa académico o actividad extracurricular. Pre-

requisitos y/o examen pudiera ser requerido para un programa específico. 
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NOTA: El distrito provee un período de solicitud en enero para solicitar la escuela de elección para el siguiente año escolar. Las 

fechas específicas para el período de solicitud de escuela, están disponibles en línea en www.lahabraschools.org. 

 

Proceso de Selección 
La aprobación de la transferencia está determinada por la disponibilidad de espacio. Los siguientes estudiantes residentes de 

LHCSD, tienen prioridad dentro de un período de transferencia:  

 

 Si un hermano del estudiante, actualmente asiste a la escuela de su elección, y continuará asistiendo el año de la solicitud 

de transferencia. 

 Si el padre trabaja en la escuela de su elección. 

 

En cualquier caso, en que el número de solicitudes exceda el espacio disponible, la aprobación de las transferencias será 

determinada en un proceso de selección al azar e imparcial. Todas las aprobaciones de transferencia y negaciones son finales, y 

no están sujetas a apelación. 

 

Por favor, recuerde... 
 Los estudiantes que viven en el área de asistencia de una escuela deben tener prioridad para asistir a esa escuela sobre 

estudiantes que no viven en el área de asistencia de la escuela. 

 La aprobación de transferencias está sujeta a disponibilidad de espacio. 

 Todas las solicitudes, son tratadas por igual. 

 Una solicitud debe ser presentada por separado por cada estudiante que solicita una transferencia. 

 El transporte será responsabilidad de los padres. 

 Una vez que un estudiante que reside dentro de los límites de LHCSD ha sido aprobado para su escuela de elección, esa 

escuela se convierte en su escuela designada de asistencia. La transferencia está en efecto hasta la escuela intermedia. 

 En el momento de que una transferencia es aprobada, se convierte en permanente. Los estudiantes que deseen cambiar de 

escuela después de haber sido aprobados, están obligados a presentar una nueva solicitud de transferencia. 

 Los estudiantes de transferencia entre distritos, deben renovar su solicitud cada año escolar, por medio de su distrito escolar 

de residencia. 

 

Transferencia de Estudiantes de Educación Especial 
 Los estudiantes con discapacidades identificadas pueden solicitar una transferencia a otra escuela que ofrezca las clases de 

educación especial y servicios comparables. La aprobación de las solicitudes de transferencia, se basan en la disponibilidad de 

espacio en las clases de educación general y el programa de educación especial especificado en el Programa de Educación 

Individualizada (IEP) del estudiante, así como la determinación por parte del equipo del equipo de IEP de que la escuela solicitada, 

es un entorno educativo apropiado. Las preguntas relativas a las transferencias de la escuela y las pólizas relacionadas deben 

dirigirse a la oficina de Educación Especial y Servicios Estudiantiles del Distrito Escolar al (562) 690-2311. 

 

SERVICIOS DE SALUD 
 

Las regulaciones federales y estatales requieren que los padres y/o tutores sean informados sobre los siguientes procedimientos 

públicos y leyes nacionales/estatales adicionales que pueden afectar a los estudiantes o sus familias durante el nuevo año escolar. 

En la mayoría de los casos, se puede contactar al director de la escuela o al Departamento de Educación Especial y Servicios 

Estudiantiles (562) 690-2311 para obtener información detallada adicional o dar seguimiento a los procedimientos que se detallan 

a continuación en cada categoría. 

 

Salud Infantil y Programa de Prevención de Discapacidades 
El código de Salud y Seguridad 124085 requiere que cada niño que entra a kínder o primer grado, presente pruebas de que una 

evaluación física. Los exámenes físicos se pueden completar durante los 18 meses antes de ingresar al primer grado (se permite 

un período de gracia de 90 días después del ingreso al primer grado).  

 

Los padres también pueden presentar una exención firmada que indique que no desea o no puede obtener el examen de salud y 

servicios de evaluación para su hijo. 
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Vacunas Requeridas 
La ley estatal requiere que todos los estudiantes de K-12 estén al día con sus vacunas para asistir a la escuela. Se requiere que las 

escuelas de California verifiquen los registros de vacunas para todas las nuevas admisiones de estudiantes en Kindergarten de 

Transición o de Kindergarten hasta el 12 ° grado. Según el Código de Educación 49452.9, el Distrito proporcionará a los padres 

información sobre las opciones de cobertura de cuidado de salud y asistencia para la inscripción. Los padres pueden comunicarse 

con la Oficina de Servicios de Salud del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra al (562) 690-2323 si se necesita ayuda para 

cumplir con estos requisitos. 

 

Su hijo puede ser excluido de la asistencia a la escuela si no cumple con estos requisitos. Para una lista completa de las vacunas 

requeridas, visite www.shotsforschool.org/k-12 

 

Tos Ferina (Refuerzo Tdap) 
California AB 354, requiere que todos los estudiantes que ingresan a séptimo grado, proporcionen una prueba de refuerzo de la 

vacuna (Tdap) contra la tos ferina, para adolescentes, antes de comenzar la escuela. Una dosis Tdap (o DTaP) administrada en o 

después del séptimo cumpleaños, va a cumplir con este nuevo requisito. Por ley, los estudiantes que no tienen constancia de haber 

recibido una vacuna de refuerzo Tdap, no podrán ingresar a la escuela hasta que se presenten estas pruebas a la escuela. 

 

Exención de Vacunas 
Si un médico con licencia determina que una vacuna no debe ser administrada a su niño debido a razones médicas (H & SC 

120325), usted debe presentar una declaración escrita por el médico como exención médica para la(s) vacuna(s) faltante(s), 

incluyendo la duración de dicha exención médica.  

 

Las exenciones por creencias personales, ya no son una opción para la entrada a la escuela; sin embargo, una exención válida de 

creencias personales llenada con una escuela antes del 1 de enero, 2016, es válida hasta la entrada en el lapso del siguiente grado.  

 

Programas Obligatorios de Detección 
De acuerdo con el Código de Educación 49452 y 49455, el Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra proporciona exámenes de 

audición y visión para estudiantes de Kínder de Transición, Kínder, 2 °, 5 ° y 8 ° grado o al inscribirse por primera vez en una 

escuela de California. Los niños de primer grado son evaluados para la visión del color. El padre puede negar el consentimiento a 

la participación de su hijo. Tal rechazo debe enviarse a la escuela por escrito. Todas las evaluaciones son realizadas por enfermeras 

escolares acreditadas/audiómetros escolares. 

 

Guías para la Determinación de Enfermedad de Estudiantes 
Las siguientes pautas son utilizadas por el personal de la escuela para determinar si un estudiante debe ser enviado a casa, de la 

escuela. Estas pautas pueden ayudarle a tomar una decisión acerca de si enviar a su hijo a la escuela con una posible enfermedad: 

 

1. Si su hijo tiene una temperatura de 100 F o más. Cuando su temperatura se mantiene por debajo de 100 F sin el uso de 

medicamentos para reducir la fiebre durante 24 horas, el niño puede regresar a la escuela. 

 

2.Si su niño tiene dos o más episodios de vómito y/o diarrea en las últimas 24 horas.  

 

3.Si su niño tiene los ojos rojos o cualquier secreción de ojos (conjuntivitis), a menos que proporcione una nota de un 

proveedor de atención médica, estableciendo que su condición no es contagiosa. 

 

4.Si su hijo tiene tos persistente, drenaje nasal, que va acompañado de una temperatura de 100 ° F o más.  

 

 

Servicios Médicos 
Administración de Medicamentos (CE Sección 49423) – Cualquier estudiante que está requerido a tomar medicación prescrita por 

un médico, puede ser asistido por la enfermera escolar u otro personal escolar designado, si el distrito escolar recibe una declaración 

escrita del médico detallando el método, la cantidad y horas en que la medicina debe ser tomada, y una declaración por escrito del 

padre del estudiante indicando su deseo de que el distrito escolar ayude al estudiante por declaración del médico. 
 

Los siguientes pasos se deben cumplir antes de que cualquier medicamento se administre en la escuela. Esto se aplica a 

medicamentos recetados por el médico y medicamentos de venta libre: 

http://www.shotsforschool.org/k-12
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1. Una declaración escrita firmada por el médico especificando la condición en que el medicamento debe ser administrado. 

El nombre, la dosis, vía de aplicación y las instrucciones específicas para el tratamiento de emergencia deben estar 

archivados en la escuela. 

2. Una solicitud firmada por el padre debe estar archivada en la escuela. 

3. El medicamento debe ser entregado a la escuela por un padre u otro adulto responsable. 

4. El medicamento debe estar en el envase original de su hijo, contenedor con etiqueta de la farmacia. Medicamentos de 

venta libre deberán estar en un paquete nuevo, sin abrir. 

5. Todo medicamento líquido debe ir acompañado de un dispositivo de medida. 

6. Se requiere un formulario separado para cada medicamento. 

7. Todos los medicamentos deben ser recogidos de la escuela al final del año escolar por uno de los padres. Cualquier 

medicamento no recogido será destruido. 

 

La solicitud es válida para un máximo de un año escolar. Siempre que hay un cambio en la medicación, dosis, tiempo o vía de 

administración, el padre y el médico debe completar un nuevo formulario. 

  

Medicamentos de Emergencia 
Los medicamentos de emergencia tales como EpiPens o inhaladores pueden ser transportados por el estudiante solo con 

autorización escrita por un médico y un padre. Un segundo EpiPen o inhalador debe mantenerse en la oficina para uso de 

emergencia. 

 

Los estudiantes que tienen una condición médica grave (diabetes, epilepsia, etc.) deben tener un suministro de 3 días de sus 

medicamentos recetados en la escuela con los formularios de consentimiento correspondientes en caso de un desastre. 

 

Pediculosis (Piojos en la Cabeza) 
Hay ocasiones en que los niños son enviados a casa desde la escuela porque se encuentra que tienen pediculosis (piojos). Esta es 

una condición tratable que generalmente no está asociada con ningún tipo de complicaciones médicas graves. Por favor visite 

nuestra página web, www.lahabraschools.org, para más información acerca de piojos; que buscar y que pasos seguir en caso de 

una infestación de piojos. 

  

Regreso a la Escuela- Su niño puede regresar a la escuela cuando el cabello ha sido tratado con un champú medicado, todos los 

piojos vivos hayan sido eliminados y cuando se observe evidencia de una reducción significativa de las liendres. La enfermera 

escolar también puede ser contactada si usted tiene alguna pregunta acerca de si el estudiante puede regresar a la escuela después 

del tratamiento. El estudiante debe ser revisado de nuevo en la oficina de la escuela antes de regresar a clases. 

 

Instrucción en el hogar y en el hospital 
Secciones CE 48206.3, 48207, 48208 y 4890 - La instrucción individual está disponible para un estudiante con una discapacidad 

temporal que hace imposible o desaconsejable la asistencia a clases de día regular o un programa educativo alternativo en el que 

el alumno está matriculado. Además, la instrucción individual está disponible para un estudiante con una discapacidad temporal 

que se encuentra en un hospital u otro establecimiento de salud residencial que se encuentra fuera del distrito escolar en el que 

reside el padre/tutor. Los estudiantes hospitalizados con una discapacidad temporal se consideran residentes del distrito escolar en 

el que se encuentra el hospital. Es la responsabilidad principal del padre/tutor del estudiante con una discapacidad temporal 

notificar al distrito escolar en el que reside el estudiante de la presencia del estudiante en un hospital calificado. La instrucción 

comenzará tan pronto como sea posible. 

 

Encuesta de Niños Saludables de California 
El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra participa en la Encuesta de Niños Saludables de California (CHKS) cada dos años. 

Esta es una encuesta muy importante que ayudará a promover una mejor salud y bienestar entre nuestros jóvenes, mejorará el 

entorno de aprendizaje escolar y combatirá problemas como el abuso de drogas y la violencia. 

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. 

http://www.lahabraschools.org/
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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 se administra cada dos años a los estudiantes de 5º y 7º grado. Se completará en aproximadamente 

una clase (aproximadamente 50 minutos) y se administrará en la clase de su hijo. Los padres/tutores serán notificados cuando la 

encuesta esté programada y tendrán la oportunidad de solicitar que su hijo no participe. 

 

Riesgos potenciales. No hay riesgos conocidos de daño físico para su hijo. Ninguno se ha reportado en los 14 años de la 

administración de la encuesta. En muy pocas ocasiones, algunas molestias pueden ser experimentadas por 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.  

 

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 revisados). 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. 
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 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. 

 

 

SERVICIOS ADICIONALES 
 

SEGURIDAD 
 
La planificación de preparación para emergencias es la clave: si ocurre una emergencia durante el día escolar, los estudiantes 

permanecerán en la escuela con su maestro hasta que se determine que es seguro irse o ser entregados a un padre o adulto 

autorizado. El Sistema de Comunicación del Distrito y / o el sitio web transmitirá información a los padres en relación con la 

emergencia y cualquier instrucción especial para la entrega de los estudiantes. 

 

ES IMPORTANTE MANTENER ACTUALIZADA LA TARJETA DE EMERGENCIA EN LA ESCUELA DE SU HIJO/A. LA 
OFICINA DE LA ESCUELA NECESITA SABER A LA (S) PERSONA (S) QUE HA DESIGNADA (S) PARA RECOGER A SU 
HIJO (A). 
 
ANTES QUE OCURRA UN DESASTRE                                     
 

CADA ESCUELA será responsable de preparar planes escolares individuales y conducir simulacros mensuales. 

Los Estudiantes aprenderán las ALARMAS y los PROCEDIMIENTOS. 

 

Acción de 
Emergencia 

Alarma Procedimiento 

MANTENERSE 

LISTO 

Intercomunicador o Mensajero Estudiantes deben guardar silencio y esperar la 

instrucción 

SALIR DE 

EDIFICIO 

Campana de Simulacro de Incendio Una solo línea saliendo de la clase hacia área designada 

PROTEGERSE Habrá un anuncio para toda la escuela o el 

evento en sí será la señal 

Buscar refugio; agacharse y cubrirse; esperar una señal 

antes de ABANDONAR EL EDIFICIO 

CAER Incidente en sí Mismo 

(es decir, Terremoto, etc.) 

Agacharse y cubrirse 

FIN DE LA 

ALERTA 

Campana Regular Los maestros escoltarán a los estudiantes al área segura 

designada 

 

Preparación Escolar 
El director de la escuela ha incluido lo siguiente en los planes de preparación de la escuela: 

 

 Notificación de que los edificios escolares se convierten en centros de emergencia durante los desastres y los maestros y 

miembros del personal se convierten en trabajadores de la Defensa Civil y permanecerán en la escuela supervisando a los 

estudiantes. 

 Maestros y estudiantes hablarán periódicamente de los procedimientos de emergencia y la resolución de problemas, 

evitando el sensacionalismo y el sentido de pánico. 

 Los estudiantes participarán en un SIMULACRO DE INCENDIO cada mes y simulacros de desastre dos veces al año en 

cada escuela. 
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 El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra tendrá un día de preparación para desastres donde los estudiantes participarán 

en un simulacro y prácticas de emergencia. 

 Se anima a todos los padres o miembros de la comunidad que deseen participar en las actividades de preparación para 

desastres a que visiten la Oficina del Distrito o la escuela para completar una encuesta de recursos de la comunidad. 

 Además, algunas de sus clases de grado superior incluyen instrucción periódica de Primeros Auxilios para los estudiantes. 

 

Durante un Desastre 
 

 Antes de un terremoto se les enseñará a los estudiantes a MANTENER LA CALMA, no a correr ni a entrar en pánico. 

Escuchar la campana apropiada. 

 

 Los niños deben permanecer donde están: ADENTRO O AFUERA. 

 

 ADENTRO, permanecer adentro.  

 Ponerse debajo del escritorio o la mesa y agarrarse de una de las piernas de la mesa. 

 Si no hay mesas o sillas cerca (o no hay suficientes), cúbrase cayéndose al piso contra una pared interior (lejos de las 

ventanas). En el piso, se prefiere la posición de "caída": en el piso, en las rodillas, inclinándose para descansar sobre los 

codos, las manos unidas detrás del cuello, boca abajo para protección. 

 Mantenerse alejado de estanterías altas, estantes altos o áreas del gabinete que puedan deslizarse o caerse. 

 Tomar algo útil, como un abrigo, una manta, un periódico, un libro, una caja de cartón, etc. para protegerse la cabeza y la 

cara de escombros que caen o astillas de vidrio. 

 AFUERA, ingrese a un área abierta, lejos de árboles, edificios, banquetas y líneas eléctricas. En su mayor parte, las 

escuelas del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra tienen pocas líneas eléctricas sobre el suelo; sin embargo, se les 

advierte a los estudiantes que hagan un camino ancho alrededor de las líneas caídas.  

 SI SE ENCUENTRA EN EL AUTOBÚS ESCOLAR, los conductores se estacionarán al costado de la carretera y 

detendrán el autobús evitando estructuras aéreas y cables. El autobús escolar es un excelente amortiguador y está bien 

aislado de las líneas eléctricas caídas durante un terremoto. LOS ESTUDIANTES QUEDARÁN con el conductor hasta 

que termine el terremoto. 

 ESTAR PREPARADO PARA LA REPLICAS QUE VIENEN DESPUES, antes de evacuar edificios o de liberar 

estudiantes a otras áreas. 

 

LOS PADRES Y TUTORES PUEDEN confiar en que la escuela retendrá a sus hijos hasta que se determine que es seguro irse o 

ser entregados a un padre o adulto autorizado. 

 

Se alienta a los padres a supervisar las redes sociales o comunicarse con la Oficina del Distrito para recibir actualizaciones durante 

una situación de emergencia. 

 

Hora de Apertura Escolar 
Los estudiantes pueden ingresar a la escuela 30 minutos antes de la hora de inicio. No se proporciona supervisión antes de ese 

momento. Los estudiantes que llegan tarde deben presentarse directamente en la oficina para recibir un pase de admisión a clase. 

Los estudiantes deben ser recogidos dentro de los 15 minutos posteriores al final del día escolar. Por favor, recoja a sus estudiantes 

a tiempo, ya que el personal de la oficina no puede proporcionar la supervisión necesaria para garantizar la seguridad. En caso de 

que llegue tarde, debe firmar a sus estudiantes en la oficina y presentar una identificación con foto. 

 

Para Recoger a su Estudiante Durante Horas de Clase  
Para poder sacar a su estudiante durante el día, los padres deberán presentar una imagen I.D. en la oficina de la escuela. Para dejar 

a su estudiante ir con otra persona que no sea el padre o tutor, la escuela debe recibir una nota del parte del padre/tutor, por 

anticipado. UNAS PALABRAS DE PRECAUCIÓN: Los padres no deben de transportar a otros niños que no sean suyos, a no ser 

que hayan recibido permiso por escrito de los padres. 

 

Procedimiento de bloqueo de emergencia para amenazas activas 
El Departamento de Policía de La Habra se encarga de garantizar la seguridad pública de una manera que facilite una resolución 

rápida y positiva, al tiempo que se minimiza el impacto en la comunidad y en las escuelas afectadas. En un esfuerzo por garantizar 

una respuesta adecuada a los incidentes que puedan tener un impacto en las escuelas dentro de la ciudad, el Departamento de 

Policía de La Habra está trabajando con otras agencias locales de aplicación de la ley y escuelas para establecer un plan de respuesta 
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uniforme. Como tal, se ha establecido un procedimiento de encierro de 3 niveles para garantizar la seguridad de los estudiantes y 

el personal, así como para garantizar que haya un impacto mínimo (aunque seguro) en el entorno de aprendizaje. 

 

 NOTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS: 
 

Nada en este procedimiento tiene por objeto limitar la capacidad de la escuela para implementar un encierro por su cuenta. Sin 

embargo, en casos en que el Departamento de Policía solicite a la escuela implementar un bloqueo de Nivel 1, 2 o 3, el personal 

del Departamento de Policía de La Habra notificará al director de la escuela (o su designado) por teléfono. Esa notificación puede 

ser solicitada por el Comandante de Incidentes (Supervisor de Campo o su designado) o el Oficial de Recursos Escolares (SRO) 

y generalmente será realizada por el personal de Comunicaciones (Despacho). 

 

NIVELES DE UN BLOQUEO: 
 
NIVEL 1: "ALERTA" 
 
 Los cierres de nivel 1 resultarán en que la escuela afectada asegure sus puertas perimetrales, si corresponde, y restrinja el acceso 

dentro y fuera del campus. Este es el nivel menos restrictivo en términos de impacto al sitio escolar afectado. En la mayoría de los 

casos, los estudiantes ni siquiera estarán al tanto del estado de "ALERTA", ya que las clases continuarán normalmente. Los 

supervisores y administradores del campus deben tomar medidas para tener una presencia visual en el campus para garantizar la 

seguridad de su escuela. 

  

• Ejemplo: el Departamento de Policía notificará a la escuela afectada que están realizando actividad policial (es decir, orden de 

búsqueda / arresto u otra actividad policial) en las inmediaciones de la escuela, pero no esperan que afecte las operaciones 

escolares. 

 

NIVEL 2: "PRECAUCIÓN" 
 

 Los cierres de nivel 2 son más restrictivos y harán que los estudiantes permanezcan dentro de las aulas, con el movimiento no 

supervisado en la escuela prohibido. El cuerpo docente y el personal de la escuela realizarán rondas completas para garantizar que 

todos los estudiantes estén en el aula. 

  

• Ejemplo: una persecución policial termina cerca de la escuela afectada y la policía está buscando en el área general al sospechoso. 

No hay información adicional para creer que el sospechoso está armado o es peligroso. 

 

• Ejemplo: este nivel de encierro generalmente se usa para casos en los que hay actividad policial cerca de la escuela, pero 

generalmente no afecta directamente al campus. 

 

NIVEL 3: "EMERGENCIA" 
 
Los encierros de nivel 3 se iniciarán cuando el incidente represente una amenaza significativa para la seguridad de los 

estudiantes en el sitio escolar afectado, y darán como resultado los pasos más importantes que la escuela y el Departamento de 

policía tomarán para maximizar la seguridad de los estudiantes y el personal. En el caso de un cierre de nivel 3, todo el 

movimiento de estudiantes y personal debe cesar y el personal debe garantizar que los estudiantes se refugien en su lugar, y que 

se implementen las medidas de bloqueo de la escuela: 

 

 · Ejemplo: este nivel de encierro se usará para los tipos más severos de incidentes donde se cree que existe                                                 

una amenaza inminente para los estudiantes y el personal. Los ejemplos incluyen un tirador activo, un intruso armado en el 

campus u otro incidente que requiera el cierre inmediato del sitio escolar. 

 

Orden de restricción 
Un padre o tutor que tenga una orden judicial que impida a otros recoger al niño o los niños de la escuela debe presentar el decreto 

judicial en la oficina de la escuela. Cualquier padre que indique la existencia de un decreto judicial en la Tarjeta de Emergencia 

que restrinja a ciertas personas de recoger a su hijo de la escuela deberá proporcionar a la escuela una copia de la orden de 

restricción. 
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En caso de un Desastre 
Los padres y tutores pueden confiar en que la escuela retendrá a sus hijos hasta que se determine que es seguro irse o ser entregados 

a un padre o adulto autorizado. Se alienta a los padres a supervisar las redes sociales o comunicarse con la Oficina del Distrito 

para recibir actualizaciones durante una situación de emergencia. 

 
En caso de Clima Cálido 
Es poco probable que la asistencia escolar se cancele durante un día completo, ya que todas las aulas tienen aire acondicionado; 

sin embargo, las actividades de recreo y educación física serán limitadas o canceladas. Los padres que tienen preocupaciones 

especiales con respecto al bienestar de sus hijos en la escuela en días excesivamente cálidos son bienvenidos a ir a la escuela y 

recogerlos durante el día. 

 

SERVICIOS DE NUTRICIÓN 
 
El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP), Programa de 

Desayunos Escolares (SBP) y el Programa de Refrigerios Después de la Escuela. Las comidas se sirven todos los días escolares. 

Los estudiantes pueden comprar el almuerzo por $ 2.90 y el desayuno por $ 1.00 para todos los grados. Los estudiantes pueden 

calificar para comidas gratis o de precio reducido. 

 

Aplicaciones de Comidas Gratis o a Precio Reducido 
Se enviarán paquetes de solicitud de comidas gratis o a precio reducido a cada hogar el 25 de Julio del 2018 o se puede aplicar en 

línea en EZMealApp.com. Las familias deben completar una nueva Solicitud de comidas cada año para continuar con los 

beneficios de las comidas gratuitas o a precios reducidos. Las solicitudes se pueden completar en cualquier momento durante el 

año después del 1 de Julio para el próximo año escolar. Le recomendamos que use el formulario en línea en EZMealApp.com 

para asegurarse de que su solicitud se procese rápidamente y no se pierda por correo. Las aplicaciones también pueden descargarse 

desde el sitio web de Servicios de Nutrición y completarse manualmente en inglés o español. Las solicitudes también están 

disponibles en cualquier oficina escolar, cafetería de la escuela o en la oficina de Servicios de Nutrición del Distrito, 500 N. Walnut 

Street, La Habra, CA. 

 

Se alienta a las familias a completar una Solicitud de Comida gratis o a Precio Reducido si una o más de las siguientes condiciones 

son aplicables: 

 

 Si recibe estampillas de comida CalFresh, Oportunidad de Empleo de California y Responsabilidad hacia los Niños 

(CalWORKS) o beneficios del Programa de Distribución de Alimentos en Reservaciones Indias (FDPIR), y no ha sido 

notificado del estado de la Certificación Directa por los Servicios de Nutrición. 

 Si el ingreso total del hogar es igual o menor que los montos en la escala de ingresos provistos en las Pautas para Comidas 

Gratis o a Precio Reducido. Hogar significa un grupo de individuos relacionados o no relacionados que están viviendo 

como una unidad económica y que comparten los gastos de vivienda. Gastos de vivienda incluye renta, ropa, comida, 

gastos médicos y gastos de utilidades. 

 Un hijo de crianza que es responsabilidad legal de la agencia de bienestar o de la corte, puede recibir comidas gratis o a 

precio reducido sin importar su ingreso. 

 

Comidas Pre-pagadas 
Las comidas pueden pre-pagarse en efectivo, con cheque o en línea en EZSchoolPay.com. Los cheques deben hacerse a nombre 

de "LHCSD Nutrition Services". Visite el sitio web de Servicios de Nutrición para obtener más información sobre cómo pagar las 

comidas electrónicamente; los pagos en línea son simples, seguros y protegidos. Al pagar en línea, también puede realizar un 

seguimiento de las compras y recibir correos electrónicos cuando el saldo de su hijo es bajo.  

 

Póliza de Carga de Comidas 
El objetivo del programa de almuerzos del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra es proporcionar comidas saludables a los 

niños durante el día escolar y mantener la responsabilidad fiscal. Si un estudiante no puede pagar una comida, se le permitirá 

cobrar comidas hasta un límite definido. Los padres/tutores desempeñan un papel clave en este esfuerzo y son responsables de 

pagar las compras realizadas por su hijo, por lo tanto, se recomienda fuertemente a los padres que realicen pagos anticipados en la 

cuenta de comidas de sus hijos. Los padres/tutores serán contactados por correo y/o llamadas telefónicas cuando el saldo del 

estudiante sea negativo. 
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Punto-de-Venta 
Todos los estudiantes tienen un número de cuenta (PIN) y deben usarlo para acceder a las comidas escolares independientemente 

de su elegibilidad. El PIN de un estudiante es el mismo que su número de identificación permanente. 

 

Dinero en la Escuela 
Se anima a los estudiantes a traer dinero solo para la compra de nutrición, almuerzo, leche o compras en la tienda del estudiante. 

La posesión de dinero extra en la escuela no es necesaria ni sabía. El dinero debe llevarse en un bolso, billetera o sobre con el 

nombre del estudiante y el propósito del dinero en el exterior del sobre. Los niños que traen dinero a la escuela deben mantenerlo 

en su poder en todo momento, a menos que el maestro les indique lo contrario. 

 
BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES 
 
El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra, está comprometido a promover una cultura de salud mediante proporcionar un 

programa integral, en colaboración con los socios de la comunidad que apoya a los estudiantes y al personal. 

 

La Mesa de Educación del Distrito, reconoce la importante conexión entre una dieta saludable, actividad física y la capacidad de 

un estudiante para aprender de manera efectiva. La Mesa también reconoce el papel que juega la escuela en la creación de un 

ambiente que fomenta la nutrición saludable y la actividad física de calidad. 

 

Educación Física 
Los programas de educación física y educación nutricional del distrito deben cumplir los requisitos estatales y federales y se basan 

en investigación y deben ser consistentes con las expectativas establecidas en los marcos curriculares del estado y diseñados para 

desarrollar las habilidades y conocimientos que todos los estudiantes necesitan para mantener un estilo de vida saludable. 

 

A todos los estudiantes deben ser proporcionados la oportunidad de estar físicamente activos regularmente. Las oportunidades 

para la actividad física moderada a vigorosa se deben proporcionar a través de la educación física y el recreo y también se pueden 

proporcionar a través de programas atléticos escolares, programas extracurriculares, programas antes y después de la escuela, 

programas de aprendizaje de verano, descansos de actividad física en clase y otras actividades estructuradas y no estructuradas. 

 

Bocadillos Inteligentes en la Escuela 
A partir del 1 de Julio del 2014, el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), en conjunto con el Departamento de 

Educación de California, ha establecido reglas de Comidas y Bebidas Competitivas para alimentos vendidos o puestos a 

disposición en los campus escolares. Las regulaciones afectan a todos los alimentos que se venden fuera de NSLP y SBP. Las 

restricciones de alimentos y bebidas dependen del nivel de grado y/o organización. El distrito escolar mantiene el cumplimiento 

de las reglamentaciones estatales y federales antes de vender o hacer que los alimentos y bebidas estén disponibles en las escuelas 

desde la medianoche hasta 30 minutos después de la última campana. 

 

Fiestas en el Salón de Clases 
Los padres / tutores, los voluntarios y el personal de la escuela deberán apoyar el programa de educación nutricional del distrito al 

garantizar la calidad nutricional al seleccionar cualquier refrigerio o bebida que puedan donar para fiestas en clase ocasionales. 

Recomendamos ofrecer formas alternativas para que los alumnos celebren sin comida, o mediante opciones de alimentos más 

saludables que refuercen una buena nutrición. Las fiestas de clase o las celebraciones se deben llevar a cabo después del período 

de almuerzo. 

 

 

SERVICIOS DE TRANSPORTE 
 
MONTAR EN EL AUTOBÚS ES UN PRIVILEGIO. La Mesa Gobernante del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra ha 

adoptado reglas y regulaciones para ayudar a los estudiantes a comprender sus responsabilidades mientras viajan en autobuses a 

lo largo del distrito escolar y durante las excursiones. Estas reglas asegurarán un viaje seguro y adecuado hacia y desde la escuela 

y se deben observar mientras los estudiantes esperan en las paradas del autobús escolar. Los estudiantes deben estar esperando en 

fila en su parada de autobús cinco (5) minutos antes de la hora programada para recogerlos. 
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El personal del distrito escolar y los conductores de los autobuses quieren que todos los niños estén seguros. No se tolerará ningún 

comportamiento del estudiante que afecte la seguridad de otros niños o del conductor del autobús. (Título V, Código 14263) La 

video vigilancia puede ocurrir en cualquier autobús escolar y una grabación de video puede ser utilizada en los procedimientos 

disciplinarios del estudiante. Las mismas reglas de comportamiento del estudiante se aplican a los estudiantes que esperan o son 
dejados en su parada de autobús, incluso respetando los derechos de los propietarios y el vecindario donde se encuentra la parada 
de autobús. 
 
Un recordatorio para los padres: Los conductores usarán luces rojas intermitentes en todas las paradas de autobús cuando sea 

necesario para garantizar la seguridad de los niños según el Código de Vehículos 22112. Las luces rojas intermitentes en un 
autobús significan ALTO; no continúe hasta que las luces rojas dejen de parpadear. Algunos estudiantes con necesidades 

especiales deben ser recibidos por un adulto en la parada de autobús para garantizar la seguridad. En caso de que un adulto no esté 

presente, el alumno será devuelto a su escuela de origen y los padres pueden recogerlo en la oficina de la escuela hasta el cierre. 

Cualquier estudiante que se sienta incómodo yendo solo a su casa será devuelto a su escuela de origen para que los padres lo 

recojan. Sin embargo, el personal de la oficina tiene otras responsabilidades y no pueden proporcionar supervisión regular. El 

autobús escolar es una extensión del salón de clases. Se espera que se sigan las reglas/comportamiento escolar. El conductor está 

a cargo del autobús y los estudiantes deberán prestarle el mismo respeto y cortesía dados a un maestro. 

 

La siguiente lista incluye algunas de las acciones que no están permitidas: 

 

VIOLAR PROCEDIMEINTOS DE SEGURIDAD NO USAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD 

CORRECTAMENTE 

EL USO DE CELULARES 

TENER LAPICES O PLUMAS FUERA DE LA 

MOCHILA                            

TRAER ANIMALES 

BEBER/COMER INCLUYENDO CHICLE Y DULCES 

TIRAR BASURA USO INAPROPIADO DEL PASE DE BUS 

USO DE UNA PARADA DE AUTOBUSES NO 

DESIGNADA 

ADULTOS NO AUTORIZADOS EN EL AUTOBÚS 

ESCOLAR  

CONTENEDOR DE VIDRIO OBJETOS QUE PODRÍAN IMPEDIR/OBSTRUIR LA VISTA 

DE LOS CONDUCTORES   
MOCHILA DE GRAN TAMAÑO 

 

En el caso de una violación de la política mencionada anteriormente, se tomarán los siguientes pasos o en el caso de un 
comportamiento severo, es decir, poniendo en peligro la seguridad de otros estudiantes, los pasos a continuación se 
eliminarán y la suspensión temporal o permanente del autobús se implementará inmediatamente. 
 

         Citación: 
 

Primera - Llamada a Padres 

Segunda - Aviso de advertencia enviado por correo a los padres 

Tercera - Conferencia de Padre 

Cuarta - Suspensión de montar el bus durante cinco (5) días escolares (se contactará a los padres) 

Quinta - Suspensión de montar durante cinco (10) días escolares (se contactará a los padres) 

Sexta - Suspensión permanente por el resto del año escolar 

 

La mala conducta o la negarse persistentemente a someterse a la autoridad del conductor será motivo suficiente para que 
se niegue el transporte al alumno. 
 

REGLAS PARA EL PASE DE AUTOBÚS: 
Todos los estudiantes deben tener un pase de autobús para viajar en el autobús tanto por la mañana como por la tarde. 
 

 Todos los estudiantes tendrán días de "Viajar Sin Pase". Un "Viajar Sin Pase" ocurre cuando un estudiante no presenta un 

pase de autobús por la mañana, por la tarde o ambos. 

 Los estudiantes en los grados TK-6 recibirán tres (3) "Viajar Sin Pase". En esos casos, el conductor anotara la fecha en 

que el estudiante no tuvo su pase de autobús y notificará a la oficina de Transporte. 

 Una vez que un estudiante en los grados TK-6 ha utilizado los tres (3) "Viajar Sin Pase", será transportado a la escuela en 

la mañana y será dejado en la escuela en la tarde. Los padres serán notificados. 
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 Si un estudiante abusa de este privilegio y no obtiene un pase de reemplazo, se contactará a los padres y se les avisará que 

el niño ya no recibirá transporte hasta que se pueda obtener un pase de autobús apropiado para mostrar al conductor. 

 La violación de la póliza de pase de autobús se manejará como todos los demás problemas disciplinarios. 

 Si un estudiante informa al conductor que ha perdido su pase de autobús, el estudiante recibirá tres (3) días para obtener 

un reemplazo. 

 Los pases de reemplazo estarán disponibles en la Oficina de Transporte por una tarifa de $ 5.00. 

 Los conductores no manejarán efectivo/cheques en ningún momento. 

 

Excursiones de Estudiantes/Permiso de los Padres y Aviso de Exención: Durante todo el año escolar, puede haber ocasiones en 

que su hijo o hija tenga la oportunidad de ir a un paseo. Los detalles específicos sobre el paseo propuesto, incluidas las necesidades 

del estudiante, se enviarán a casa antes de la fecha del paseo. Tenga en cuenta que la Sección 35330 del Código de Educación 

establece que todas las personas o sus padres que realicen una excursión no tendrán derecho a reclamar contra la escuela o el 

distrito por lesiones, accidentes, enfermedades o muertes ocurridas durante o por el paseo de estudios. Indique en la Tarjeta de 

Emergencia su voluntad de que su hijo participe en las excursiones escolares. Además, al marcar en la Tarjeta de Emergencia el 

permiso para participar en las excursiones, también está reconociendo su comprensión de la Póliza y los Procedimientos del 

Autobús Escolar mencionados arriba. 

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con: Mary Allen, Directora de Transporte, Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra, (562) 

690-2328. Gracias por revisar la Póliza del Autobús Escolar con su hijo para garantizar un viaje seguro y adecuado hacia y desde 

la escuela y en las excursiones. 

 

Objetos Perdidos 
Todos los artículos perdidos y encontrados se almacenan en un lugar designado en cada escuela y la Oficina de Transporte (500 

N. Walnut). Deben colocarse etiquetas adecuadas en todas las chaquetas y suéteres para que puedan identificarse fácilmente. 

 

 
REGULACIONES FEDERALES Y ESTATALES 

 

Registros de Estudiantes  
La Ley de Derechos de Educación Familiar y de 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. Estos derechos son: 

 

1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos 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 

preparatoria. Los padres o estudiantes elegibles deben presentar al director de la escuela (u oficial escolar apropiado) una 

solicitud por escrito que identifique el expediente (s) que desean inspeccionar. El oficial de la escuela hará los arreglos 

para el acceso y notificará al padre o estudiante elegible la hora y el lugar donde podrán inspeccionar los registros. Las 

escuelas no están obligadas a proporcionar copias de los registros, a menos que, por razones tales como la gran distancia, 

sea imposible que los padres o los estudiantes elegibles revisen los registros. Las escuelas pueden cobrar una tarifa por las 

copias. 

 

 

2. El derecho a solicitar que una escuela corrija los expedientes educativos del estudiante que el padre o estudiante elegible 

crea que son inexactos o engañosos. Los padres o estudiantes elegibles que desean pedir a la escuela corregir un registro, 

deben escribir al director de la escuela (u oficial apropiado de la escuela), identificar claramente la parte del expediente 

que quieren corregir, y especificar por qué se debe corregir. Si la escuela decide no enmendar el expediente según lo 

solicitado por el padre o el estudiante elegible, la escuela notificará al padre o estudiante elegible de la decisión y les 

informará de su derecho a una audiencia. Más información acerca de los procedimientos de audiencia será proporcionada 

al padre o al estudiante elegible cuando se le notifique del derecho a una audiencia. Después de la audiencia, si la escuela 

todavía decide no enmendar el expediente, los padres o el estudiante elegible tienen el derecho a colocar una declaración 

con los registros que establezca su punto de vista sobre la información impugnada. 
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3. Generalmente, las escuelas deben tener permiso por escrito de los padres o estudiante elegible, con el fin de dar a conocer 

la información de los registros educativos del estudiante. Sin embargo, FERPA permite a las escuelas dar a conocer estos 

registros, sin consentimiento, a las siguientes partes o bajo las siguientes condiciones: 

 Oficiales escolares con un interés educativo legítimo; 

 Otras escuelas a las cuales el estudiante está siendo transferido; 

 Oficiales específicos para auditar o con propósito de evaluación; 

 Partes apropiadas en conexión con la ayuda financiera y el estudiante; 

 Organizaciones que conducen ciertos estudios para o de parte de la escuela; 

 Organizaciones acreditadoras; 

 Para cumplir con una orden judicial o citación legal; 

 Oficiales apropiados en casos de emergencias de salud y seguridad; y 

 Autoridades estatales y locales, dentro de un sistema de justicia juvenil, en conformidad con la ley estatal 

específica. 

 

Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo, si el funcionario necesita revisar un registro educativo a fin de 

cumplir con su responsabilidad profesional. A petición, la escuela revela los registros educativos sin consentimiento, a 

oficiales de otro distrito escolar en el cual el estudiante busca o intenta inscribirse o ya está inscrito, si la revelación es 

para efecto de inscripción o transferencia del estudiante. 

 

Las escuelas pueden revelar, sin consentimiento, información de “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 los miembros del equipo de atletismo, 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 razonable de tiempo para solicitar que la escuela no revele la información 

del directorio sobre ellos. Un oficial de la escuela debe notificar a los padres y estudiantes elegibles anualmente de sus 

derechos bajo FERPA. El propósito de notificación se deja a la discreción de cada escuela. 

 

4. Se requiere que la Mesa Directiva del Distrito retenga indefinidamente la copia original o exacta de los registros 

permanentes obligatorios (Clase 1 - Registros Permanentes) que las escuelas han ordenado compilar según las regulaciones 

de California; mantener durante periodos de tiempo estipulados registros interinos obligatorios (Clase 2 - Registros 

Opcionales) hasta que la información ya no sea necesaria para proporcionar servicios educativos a un niño y se conserven 

hasta que se reclasifiquen como Clase 3 - Registros Desechables, y luego destruidos según las regulaciones de California 

(5 CCR 432). Antes de destruir los registros de los alumnos de un niño que ha recibido servicios de educación especial, 

IDEA requiere notificación 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 han sido notificados que ya 

no se necesita información personal identificable, tienen la opción de solicitar acceso y / o copias de los registros del 

alumno antes de la destrucción y solicitar que los registros del alumno sean destruidos, a menos que el Distrito determine 

que la información podría ser necesaria para proporcionar servicios educativos en el futuro o es necesaria para fines de 

auditoría (34 CFR 300.624, 5 CCR 16026). A menos que se clasifiquen como registros permanentes, todos los demás 

registros de alumnos se destruirán cinco años después de que la información ya no sea necesaria para proporcionar 

servicios educativos (5 CCR 16027).  

 

5. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. con respecto a presuntas fallas de 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 
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Declaración de No-discriminación 
El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra prohíbe la discriminación, acoso, e intimidación en todas las actividades, programas 

y empleos del distrito según la raza, color, ascendencia, origen nacional, nacionalidad, estado de inmigración, origen étnico, 

identificación étnica, edad real o percibida , religión, estado civil o parental, embarazo, discapacidad física o mental, sexo, 

orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, información genética o cualquier otro estado legalmente 

protegido; la percepción de una o más de tales características; o asociación con una persona o grupo con una o más de estas 

características reales o percibidas. (Pólizas de la Mesa de Referencia: 0410, 1312.3, 4119.11 / 4219.11 / 4319.11, 5145.3, 5145.7). 

 

Regulaciones Federales del Título IX 
El Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra mantiene una póliza operativa de no discriminación basada en la raza, color, 

ascendencia, origen nacional, nacionalidad, estado étnico inmigratorio, identificación étnica, edad, religión, estado civil, embarazo, 

parental real o percibida del estudiante estado, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, 

expresión de género, información genética o cualquier otro estado legalmente protegido; o asociación con una persona o grupo 

con una o más de estas características reales o percibidas. Los padres / tutores que tengan preguntas pueden llamar al director de 

la escuela o al Oficial de Cumplimiento del Título IX al (562) 690-2311 o a cnguyen@lahabraschools.org. 

 

Póliza de Acoso Sexual 
La Mesa Directiva del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de todos 

sus estudiantes y, por lo tanto, prohíbe el acoso sexual ilegal de o por un estudiante o por cualquier persona dentro o fuera del 

Distrito. 

 

Además, la intención de la Junta es garantizar que todos los estudiantes sean conscientes de que no necesitan soportar ninguna 

forma de acoso sexual. Como tal, esta política se publicará, distribuirá a los estudiantes y empleados, y se incluirá en el aviso anual 

a los padres / tutores. 

 

Cualquier estudiante que participe en el acoso sexual de cualquier persona en la escuela o en una actividad patrocinada o 

relacionada con la escuela estará sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir hasta la expulsión. Cualquier empleado que 

permita o se involucre en acoso sexual de estudiantes puede estar sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir el despido. 

Los estudiantes y el personal que tengan conocimiento de incidentes de acoso sexual deben informar tales incidentes 

inmediatamente al director / designado y pueden presentar una queja de conformidad con la Póliza 1312.3 (a) de la Mesa, 

Procedimientos Uniformes de Quejas. (Códigos de Educación 48980 (g), 231.5; Póliza de la Mesa 5145.7). 

 

Procedimientos Uniformes de Quejas 
La Mesa gobernante reconoce que el Distrito es el principal responsable de cumplir con las leyes y reglamentos estatales y federales 

que rigen los programas educativos. El distrito investigará las denuncias que aleguen incumplimiento de dichas leyes, incluyendo 

y / o alegando discriminación, acoso, intimidación, intimidación e incumplimiento de las leyes relacionadas con los honorarios de 

los alumnos por la participación en una actividad educativa y tratará de resolver esas quejas de conformidad con el Procedimientos 

uniformes de quejas del Distrito (EC 234.1, 49010, 51210, 51223, 5 CCR 4610, 4620-4621). Además, de acuerdo con la sección 

52075 del Código de Educación, los individuos pueden presentar una queja bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito 

alegando que el distrito escolar no ha cumplido con los requisitos de LCAP en el Código de Educación. El Asistente del 

Superintendente de Servicios Educativos es responsable de recibir e investigar las quejas. Al recibir una queja por escrito, el 

Distrito intentará resolver dicha queja y emitirá una decisión por escrito del Distrito dentro de los 60 días. El demandante tiene el 

derecho de apelar una decisión del Distrito ante el Departamento de Educación del Estado dentro de los 15 días de haber recibido 

la decisión del Distrito. El demandante también tiene derecho a buscar remedios de derecho civil, que incluyen acciones legales y 

equitativas presentadas en California y en tribunales federales. Puede comunicarse con el Superintendente Asociado de Recursos 

Humanos (562-690-2303) para obtener una lista de las autoridades legales para tales acciones. 

 

Insecticidas 
La ley de Escuelas Saludables del 2000 (Código Educacional 17612) requiere que todos los padres sean informados anualmente 

por escrito, los nombres de todos los productos de pesticidas que se espera sean aplicados en las instalaciones escolares durante 

el próximo año escolar.   

Las personas interesadas pueden también registrarse con la escuela si desean que se les notifique individualmente de las 

aplicaciones de dichos insecticidas en la escuela de su estudiante.  Aquellas personas que se registren serán notificadas 

individualmente por lo menos 72 horas antes, excepto en situaciones de emergencia.  Para registrarse, mande su nombre completo, 

dirección, número de teléfono, nombre de su estudiante, escuela y su dirección de correo electrónico a: 
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Distrito Escolar de La Habra 

Atención:  Supervisor de Campos Escolares 

500 N. Walnut Street 

La Habra, CA 90631 

Para más información sobre estos productos, favor de visitar la página web del Departamento de Regulación de Pesticidas de 

California (http://www.cdpr.ca.gov).  La siguiente lista incluye pesticidas que serán aplicados por el personal del distrito escolar 

o compañías autorizadas de control de plagas: 

Nobre del Pesticida Ingrediente(s) Activo 

Amdro Pro Hydramethylon 

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 

Gentrol I.G.R (S) - Hydroprene 

 

 

 

 

 

http://www.cdpr.ca.gov/
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REFERENCIA DE CÓDIGOS DE EDUCACIÓN 

 
La mayoría de las menciones legales abajo indicadas como “Sección(es)” se encuentran en el código de educación estatal; otras citaciones 
se encuentran en el código de regulaciones de California(CCR), Código Laboral(LC), Código de los Estados Unidos(USC), etc. Se 
recomienda leer el manual completo y se les pide a los padres que firmen el recibo de confirmación adjunto 
 
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 
Secciones 310; 440, et seq. Educación en el idioma Inglés  
Sección 313.1 Revisión de la definición del EL 
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 matriculación 
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) 

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

Educación Especial (ver página 11) 

Secciones 56300, 56301 
Sección 56329 

Educación Especial: Sistema para encontrar 
a los estudiantes con necesidades especiales 

 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 públicas) 

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) 
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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 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) 
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