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INFORMACIÓN DEL DISTRITO

VISIÓN
El Washington Unified School District será una región de excelencia académica proporcionada a
través de liderazgo, sistemas y cultura de apoyo para asegurar que todos los estudiantes se
gradúen de la universidad y / o listos para una carrera.
VALORES FUNDAMENTALES
1. El éxito del estudiante es la prioridad.
2. Familias y la comunidad son nuestros socios.
3. La diversidad es nuestra fortaleza.
4. El cambio positivo es esencial.
5. Nuestro herencia histórica es valiosa.
MISIÓN
El Districto Escolar Unificado de Washington proporcionará a los estudiantes con un futuro
favorecido la excelencia académica proporcionada a través de liderazgo, sistemas y cultura de
apoyo para asegurar que todos los estudiantes se gradúen y son preparados para la universidad y /
o carrera.
Metas del Distrito
1. 100% de asistencia estudiantil
2. Instrucción e intervención efectiva
3. Ambiente seguro y saludable
4. Participación de los padres y de la comunidad
5. 100% listos para la universidad y / o carrera
MESA DIRECTIVA

Mark Aguilar
Steven Barra
Darrell Carter
Anna Campbell
Henry Hendrix
Eddie Ruiz
Terry Ruiz
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ADMINISTRACIÓN
Randy Morris
Nancy Cabrera
Chris Vaz
Annie Sharp
Derek Cruz
Cindy Knight
Marina Vaca-Navarro
Sophia Rizzo
Stephen Masquiso

Superintendent
Asistente del Superintendente
Jefe Oficial de Negocios
Director de Currículo, Instrucción y Evaluación
Director de Servicios de Apoyo Educativo
Director de Servicios Financieros
Director de Servicios de Alimentación
Director de Recursos Humanos
Director de Tecnología

WUSD NUCLEO 6
Es la meta del Distrito Escolar Unificado de Washington que cada estudiante se le da acceso a
una excelente experiencia educativa, todos los días. En un esfuerzo por definir para nuestros
padres, personal y estudiantes exactamente lo que nuestros estudiantes lograrán, el liderazgo de
Washington Unified desarrolló el núcleo 6, y ha estado trabajando para asegurarse de que se
convierta en una realidad para todos los estudiantes.
El Nucleo 6 sintetiza los valores y objetivos fundamentales del Distrito y áreas de enfoque de
LCAP estatales en un intento de crear una experiencia educativa completa para los estudiantes del
WUSD. El Nucleo 6 se centra en seis compromisos fundamentales a los estudiantes:
Los estudiantes tendrán relaciones positivas.
Los estudiantes usarán un Currículo estandarizado.
Los estudiantes participarán en la colaboración, la comunicación, el pensamiento
crítico y demostración de maestría.
4. Los estudiantes leerán y realizarán escritura.
5. Los estudiantes utilizarán la tecnología.
6. Los estudiantes recibirán diferenciación.
1.
2.
3.

En primer lugar, los estudiantes tendrán relaciones positivas. Es la creencia del Distrito Escolar
Unificado de Washington que los estudiantes van a prosperar en entornos de apoyo y seguridad.
Cada miembro del personal se compromete a mantener relaciones positivas con los estudiantes y
sus familias.
También es imperativo que los estudiantes utilizan un currículo estandarizado y que participen en
la colaboración, la comunicación, el pensamiento crítico y demostración de maestría. Estas
habilidades del siglo 21 preparan a nuestros estudiantes para lograr sus objetivos de la
universidad y carrera.
WUSD se compromete a garantizar que los estudiantes podrán leer y escribir, y que usarán la
tecnología para que puedan prosperar en la sociedad global de hoy. El conocimiento de sitios
iniciativos de tecnología están ayudando a garantizar que todos los estudiantes del WUSD
pueden leer al nivel de grado y escribir con claridad y eficacia. Por último, en todas nuestras
escuelas, los estudiantes EL recibirán diferenciación para asegurar que cada estudiante tenga
éxito.
Al definir el Nucleo 6, WUSD espera promover un fuerte enfoque en estas áreas para que los
estudiantes estarán preparados para la universidad y carrera.
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REUNIONES DE LA MESA DIRECTIVA
La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Washington se reúne regularmente el segundo
miércoles de cada mes a las 6:30 PM en la oficina del distrito situado en 7950 South Elm
Avenue, Fresno, CA 93706.
La agenda de cada sesión está publicado 72 horas antes de cada reunión en la oficina del distrito,
en todas las escuelas, y en la página web del distrito.
Las sesiones especiales se pueden llamar cuando sea necesario y una agenda será publicada 24
horas en avanzada.
Si usted tiene un tema que le gustaría que se coloca en la agenda, por favor llame a la oficina del
distrito una semana antes de la sesión.
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2018-2019

NOTIFICACION A LOS PADRES O GUARDIANES
DISTRICTO UNIFICADO DE WASHINGTON
Al principio del primer semestre o cuarto de periodo regular escolar, se requiere que los distritos escolares notifiquen anualmente a los
padres/ tutores de sus derechos y responsabilidades según el Código de Educación de California Sección 48980. Este documento contiene
información importante acerca de sus derechos y responsabilidades como padre/ tutor. Si usted tiene alguna pregunta, o si le gustaría repasar
alguno de los documentos mencionados aquí, por favor comuníquese con la Oficina del Distrito.
Asistencia/Ausencias
Excusas de Ausencias: Razones Personales Justificables • Código Educacional § 482055
La ausencia de escuela de un estudiante debe ser justificada cuando esta es:
(1) Debida a su enfermedad.
(2) Debida a una cuarentena bajo la dirección de un; oficial de salud del condado o de la ciudad.
(3) Por el propósito de haber recibido servicios médicos, dentales o quiroprácticos.
(4) Por el propósito de asistir a servicios funerarios de un miembro de su familia inmediata, mientras que la ausencia no sea más de
un día si el servicio se lleva acabo en California y no más que tres días si el servicio se lleva acabo fuera de California.
(5) Por el propósito de servir como miembro de jurado de manera establecido por la ley.
(6) Dado a la enfermedad o ha una cita médica durante las horas de escuela de un niño del quien el estudiante es el padre legal.
(7) Por razones personales justificables, incluyendo pero no limitado a comparecer ante un tribunal, asistir a un servicio funeral,
observar un día festivo o ceremonia de su religión, asistir a retiros religiosos o asistir a una conferencia de empleo, asistir a una
conferencia educacional en el proceso legislativo o judicial ofrecido por un grupo o organización no lucrativa, cuando la ausencia del
estudiante es solicitada por escrito por el padre /tutor y aprobada por el director o representante designado según los criterios
contantes establecidos por el consejo directivo.
(8) Por el propósito de servir como miembro de un consejo; para una zona de elección según el párrafo 12302 del código de elección.
(9) Por el propósito de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del estudiante quien es un miembro activo del servicio
uniformado y ha sido llamado a servir o está en ausencia de o ha regresado inmediatamente de un despliegue de combate o de
una posición de apoyo de combate. Las ausencias permitidas según este párrafo serán concedidas según el periodo de tiempo
determinado a la discreción del superintendente del distrito escolar.
(10) Con el propósito de asistir a la ceremonia de naturalización del alumno para hacerse ciudadano de los Estados Unidos.
Se le deberá permitir al estudiante ausente de escuela bajo esta sección terminar sus tareas y pruebas que haya perdido durante la ausencia
que puedan razonablemente ser proporcionados y al terminarlas satisfactoriamente durante un periodo razonablemente de tiempo: deberá
ser dado crédito completo. El maestro de la clase del cual el estudiante estuvo ausente deberá determinar cuáles pruebas y tareas son
razonablemente equivalente pero no necesariamente idénticas a las pruebas y tareas que el estudiante perdido durante su ausencia. Para
propósitos de esta sección, la ausencia para retiros religiosos no deberá sobrepasar más de cuatro horas por semestre
Un alumno no podrá tener su grado reducido o perder crédito académico por una ausencia o ausencias justificadas de acuerdo con el
Código de Educación sección 48205 si las tareas y exámenes perdidos pueden ser razonablemente proveído se hayan completado
satisfactoriamente dentro de un periodo de tiempo razonable. Se adjunta una copia del Código de Educación sección 48205.
Ausencias Justificadas para Estudiantes Quienes Están Obteniendo Servicios Médicos Confidenciales Sin el Consentimiento del
Padre/tutor • Código Educacional §46010.1
Las autoridades escolares pueden justificar la ausencia de un estudiante de la escuela para el propósito de obtener servicios médicos
confidenciales sin el consentimiento del padre/tutor del estudiante.
Ausencias por Propósitos Religiosos • Código Educacional § 46014
Los estudiantes con el consentimiento por escrito de sus padres/tutores, pueden estar ausentes de la escuela para que participen en
ejercicios religiosos o para recibir instrucción moral o religiosa según las pólizas y regulaciones del distrito tales ausencias no podrán exceder
de cuatro días al mes.
Opciones de Asistencia/ Residencia
Opciones de Asistencia • Código Educacional § 48980 (h)
El distrito escolar deberá de avisar al padre/tutor de todas las opciones existentes establecidas de asistencia y las opciones de asistencia local
disponibles al distrito. Esta notificación deberá incluir todas las opciones para reunir los requisitos de residencia para la asistencia de escuela,
opciones programáticas ofrecidas dentro de las áreas locales de asistencia y cualquier opción programática especial disponible dentro y fuera del
distrito. Esta notificación también deberá incluir una descripción de todas las opciones, una descripción del procedimientos para solicitar una área o
programa de asistencia alternativa, una forma de solicitud del distrito para pedir un cambio de asistencia, y una descripción del proceso de
apelación disponible, si hay alguno, para el padre/tutor a quien se le haya negado el cambio de asistencia. La notificación también deberá incluir
una explicación de las opciones de asistencia establecidas que existen, incluyendo pero no limitadas a estas secciones bajo el código educacional
35160.5, 46600 y 48204(b).
Residencia • Código Educacional §§ 48200, 48204
Un menor entre las edades de 6 y 18 años es sujeto a educación obligatoria y al menos que sea exento, debe inscribirse en la escuela en el distrito
escolar en donde la residencia de cualquier padre/tutor está localizada.
El estudiante puede cumplir alternativamente con los requisitos de residencia para la asistencia de escuela en el distrito escolar si, él o ella es
puesto en una casa de acogida de menores o institución autorizada de niños dentro de los límites del distrito escolar según a un compromiso o
colocación bajo el código de Bienestar e Instituciones; es un estudiante emancipado quien reside dentro de los límites escolar; es un estudiante
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quien vive en una casa de cuidado de adultos que está localizada dentro de los límites del distrito escolar; o es un estudiante que vive en un
hospital estatal que está localizado dentro de los límites del distritos escolar.
También, bajo ciertas condiciones, el estudiante puede asistirá la escuela en otro distrito dentro del cual uno ambos padres/tutores están
empleados físicamente por un mínimo del 10 horas durante la semana escolar.
Los padres pueden solicitar la matriculación de su hijo en un distrito escolar en el que se emplea el padre, y en el que el padre y el niño viven en
el lugar de empleo del padre por un mínimo de 3 días durante la semana escolar.
Se adjunta una copia de la póliza y regulación de residencia del Distrito.
Retención de residencia para los estudiantes de padres detenidos o deportados • Código de educación § 48204.4
Los estudiantes retienen la residencia en un distrito escolar, independientemente de la residencia actual de los estudiantes, cuando se cumplen
los dos requisitos siguientes:
1. El padre o tutor del alumno se ha ido de California en contra de su voluntad, y el estudiante puede proporcionar documentación oficial que
demuestre la salida; y
2. El estudiante se mudó fuera de California como resultado de que su padre o tutor se fue del estado en contra de su voluntad, y el estudiante
vivía en California inmediatamente antes de mudarse fuera del estado. El estudiante debe proporcionar evidencia de inscripción en una escuela
pública de California inmediatamente antes de mudarse fuera del estado.
Los padres deportados pueden designar a otro adulto para asistir a las reuniones escolares y para servir como contacto de emergencia. No se
requieren cargos o tarifas de ningún tipo, como lo permite la sección 48050 del Código de Educación, para la admisión o asistencia en estas
circunstancias. Estos estudiantes serán incluidos en el cálculo de ADA con el propósito de obtener fondos estatales de distribución.
Esta ley se aplica a los padres que: (1) están bajo la custodia de una agencia gubernamental y son transferidos a otro estado; (2) sujeto a una
orden de expulsión legal y que fueron sacados o se les permitió salir de California voluntariamente antes de ser expulsados; y (3) sujeto a
cualquier circunstancia adicional consistente con estos propósitos, según lo determine el distrito escolar.
Asistencia Entre Distritos • Código Educacional §§ 46600-46611
El consejo directivo de dos o más distritos escolares pueden entran en un acuerdo por un término que no sobrepase 5 arios escolares para la
asistencia de estudiantes entre los distritos que son residentes de los distritos. El acuerdo deberá establecer los términos y condiciones bajo cual
la asistencia entre distritos será permitida o negada. El acuerdo puede contener criterios de como volver a aplicar de nuevo y especificar los
términos y condiciones bajo cual el permiso puede ser revocado. A menos que se especifique de otra manera en el acuerdo, el estudiante no
tendrá que volver a aplicar para un traslado entre los distritos, el consejo directivo del distrito en el que se inscribió deberá dejar que el
estudiante continúe asistiendo en la escuela en la cual él o ella se haya matriculado. Los distritos escolares deberán dar prioridad para la
asistencia entre los distritos bajo cualquier acuerdo de asistencia existente entre los distritos o dar consideración adicional para la creación de
un acuerdo de asistencia entre los distritos cuando el distrito de residencia o el distrito de la inscripción propuesta determinan que el estudiante
ha sido una víctima de intimidación (bully). Se adjunta una copia de la póliza y regulación de asistencia ente distritos del Distrito.
Traslados Dentro del Distrito • Código Educacional § 35160 5 (b)
Residentes de un distrito escolar pueden solicitar para que sus hijos asistan a otras escuelas dentro del distrito si hay espacio disponible.
Inscripción Abierta • Código Educacional § 48350 y los siguientes
Cuando algún niño está asistiendo una escuela en la Lista de Inscripción Abierta como es definida por el Superintendente de Instrucción Pública,
el estudiante puede buscar el traslado a otra escuela dentro o fuera del distrito, mientras que la escuela a la cual él o ella se quiera trasladar
tenga un índice académico de desempeño (API como es conocido por sus siglas en inglés) más alto. La transportación a cualquier otra escuela es
la responsabilidad del padre/tutor. Los distritos escolares son permitidos tener criterios por escrito para la aceptación o negación de solicitudes
con que los estudiantes sean seleccionados por un proceso al azar e imparcial. A menos que el consejo escolar no, aplique un plazo
determinado/solicitudes para traslados deben ser sometidas a no más tardar que el de enero el año antes del año escolar. Los padres/tutores
deben comunicarse con el distrito escolar al que buscan trasladar a su estudiante para aplicar. Se adjunta una copia de la póliza y regulación de
inscripción abierta del Distrito.
Asesoramiento Vocacional
Asesoramiento Vocacional y Asignación de Materias • Código Educacional § 221.5 (d)
Los padres/tutores de los estudiantes deberán ser notificados en avanzado del asesoramiento vocacional y la selección de asignaturas
empezando con la selección de clases para el séptimo grado para que ellos puedan participar en las sesiones y decisiones de asesoramiento
Materias de Educación Técnica Vocacional que Reúnen los Requisitos de Graduación/Admisión de Colegio • Código Educacional §§ 51225.3,
48980(m)
Si un distrito elije permitir que un curso de educación técnica vocacional satisface un requisito de la sección 51225 3(a)(1)(E) del código
educacional, el distrito escolar deberá proveer anualmente a los padres y tutores (1) información acerca de los requisitos de graduación de la
preparatoria del distrito y cómo cada requisito reúne o no reúne los requisitos de tema de asignatura para la entrada a la Universidad Estatal de
California y la Universidad de California, y (2) una lista completa de materias de educación técnica vocacional ofrecidas por el distrito que reúnen
los requisitos de temas de asignatura para entrar a la Universidad Estatal de California y la Universidad de California, y cuales requisitos de
admisión del colegio específicos estas materias satisfacen
Requisitos para Admisión al Colegio • Código Educacional § 51229
El estado de California ofrece Colegios Comunitarios, Universidades Estatales de California (CSU como es conocido por sus siglas en inglés), y la
Universidades de California (UC como es conocido por sus siglas en inglés) para los estudiantes quienes deseen continuar su educación después
de la preparatoria
Para poder asistir a un colegio comunitario, un estudiante solo necesita ser graduado de la preparatoria o tener 18 años de edad. Para poder
asistir a una CSU, el estudiante tiene que tomar materias específicas en la preparatoria, tener los grados y resultados de pruebas apropiados, y
haberse graduado de la preparatoria. Los resultados de los exámenes no son necesarios si el promedio de grados (GPA como es conocido por
sus siglas en inglés) del estudiante esta en un 3 0 o más alto Para poder asistir a una UC, el estudiante debe reunir los requisitos de materias,
GPA, y resultados de pruebas, o estar clasificado en el cuatro por ciento más alto de la preparatoria participante, o calificar por examen
solamente. El estudiante también puede trasladarse a una CSU o UC después de asistir al colegio comunitario Para más información sobre los
requisitos de admisión al colegio, por favor de referirse a las siguientes paginas de las Red:
www cccco edu Esta es la página oficial del sistema de los Colegios Comunitarios de California. Ofrece enlaces a todos los Colegios Comunitarios
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de California
www assist org Este sitio provee información acerca del traslado de materias para los estudiantes que planean trasladarse de un Colegio
Comunitario de California a una CSU o UC
www csumentor edu Este sitio en línea ofrece asistencia a los estudiantes en el sistema de CSU, incluye la capacidad de solicitar en línea, y
enlaces a todas las universidades de CSU
www universityofcalifornia edu Este sitio de la Red ofrece información de las admisiones, solicitud en línea, y enlaces a todas las universidades
de UC
Los estudiantes también pueden explorar opciones vocacionales promedio de la educación técnica vocacional. Estos programas y clases
ofrecidas por una escuela están enfocados específicamente en la preparación vocacional y/o la preparación para trabajar. Los programas y
clases están integrados con cursos académicos y apoyo para el desempeño académico. Los estudiantes pueden aprender más acerca de la
educación técnica vocacional al referirse a la siguiente página de la Red: www cde ca gov/ds/si/rp
Los estudiantes se pueden reunir en la escuela con sus consejeros de la preparatoria para escoger materias que reúnan los requisitos para entrar
al colegio o para inscribirse en cursos de educación técnica vocacional o ambos
Invertir en la Educación Futura del Colegio • Código Educacional§ 48980(d)
Se les avisa a los padres/tutores acerca de la importancia de invertir en la educación futura del colegio o universidad de sus hijos y de
considerar opciones de inversión apropiadas, incluyendo pero no limitadas a bonos de ahorro de los Estados Unidos.
Lista de Materias Ofrecidas que Reúnen los Requisitos de Admisión para una UC • Código Educacional § 66204
Los distritos deben proveer anualmente a cada estudiante de la preparatoria una lista precisa y al tanto de materias que se ofrecen en las
preparatorias y que son autorizadas por la Universidad de California como criterio que reúne los requisitos de admisión.
Quejas
Proceso Uniforme sobre la Presentación de Quejas • Código de Reglamento de California Titulo 5 § 4462
Los distritos escolares deberán notificar, anualmente por escrito a sus estudiantes, empleados, padres/tutores del Proceso Uniforme sobre
la Presentación de Quejas del distrito escolar de sus estudiantes/comité asesor del distrito, comités asesores de la escuela, y otros grupos
interesados Tal notificación debe de incluir la identidad de la(s) persona(s) responsable(s) de procesar tales quejas, recursos de derechos
civiles disponibles bajo las leyes de discriminación estatal o federal, y los procedimientos, que corresponden de apelación y consideración.
El procedimiento se refiere a las denuncias de: (1) la discriminación por motivos de hostigamiento, intimidación, o bullying de sexo real o
percibido, género, edad, grupo étnico, color, raza, origen nacional, ascendencia, religión, discapacidad mental o física, orientación sexual,
estatus de inmigración, o porque un persona que se considera que tiene una o más de estas características (2) Las quejas de violación de
las leyes y reglamentos que rigen los programas de ayuda categórica consolidada, Educación para Adultos, Educación Migrante, carrera /
Educación técnica, Desarrollo Infantil, Educación Especial, servicios de nutrición, y planes de seguridad de la escuela (3 ) quejas relativas a
cobros indebidos a estudiantes, cargos y depósitos; (4) Planes de Responsabilidad del Control Local; (5) los derechos de los estudiantes sin
hogar y estudiantes en hogares de guarda; (6) la asignación de los estudiantes a los períodos de curso sin contenido educativo; (7) los
minutos de instrucción de educación física en la escuela primaria; (8) alojamiento para los estudiantes que son padres para la lactancia; y
(9) el incumplimiento de los requisitos de graduación para los ex alumnos de los tribunales de menores. El Distrito ha designado al
superintendente o el superintendente designado como el oficial de cumplimiento para recibir e investigar estas quejas. Copias de
Procedimiento Uniforme de Quejas del distrito escolar (que se adjunta) disponible sin ningún cobro.
Cobros Estudiantiles, Cargos y Depósitos • Código Educacional §§ 49010-49013
Los estudiantes no serán requeridos a pagar un cobro o cargo, o hacer un depósito, como condición de participar en actividades
educacionales del Distrito, al menos que esté autorizado por ley. Quejas de cargos estudiantiles son manejadas atreves del Procedimiento
de Quejas del Distrito.
Incumplimiento del Plan de Responsabilidad de Control Local• Código Educacional §§52075
Se requiere que los distritos escolares, las escuelas autónomas y las oficinas de educación del condado de adoptar y actualizar anualmente sus
LCAP. Las quejas que afirman no cumplimiento de los requisitos LCAP se pueden presentar en los Procedimientos Uniformes de Quejas del Distrito
y se pueden presentar en forma anónima. Si el demandante no está satisfecho con la decisión del Distrito, el demandante puede apelar al
Departamento de Educación de California y recibir una decisión por escrito dentro de los 60 días.
Quejas Uniformes - Derechos de los Estudiantes Sin Hogar y Estudiantes en Cuidado de Crianza • Código Educacional §§48853, 49069.5, 51225.1,
51225.2
Los procedimientos de queja del distrito cubren las quejas relacionadas con la educación de los estudiantes sin hogar y en el cuidado de crianza,
incluyendo, pero no limitado a, el hecho de que un distrito escolar falte:
a) Permitir que un hijo de crianza permanezca en su escuela de origen mientras que la resolución de una disputa de colocación de
la escuela está pendiente;
b) Colocar un hijo de crianza de los programas educativos menos restrictivos y proporcionar acceso a los recursos y servicios académicos y
actividades extracurriculares y de enriquecimiento disponibles para todos los estudiantes y tomar decisiones de colocación educativos y
escolares basadas en el interés superior del niño;
c)
Proporcionar servicios educativos para los niños de crianza que viven en refugios de emergencia ;
d) Designar a un miembro del personal de enlace educativo para niños de crianza. El enlace educativo debe garantizar y facilitar la
colocación correcta de educación, la matrícula en la escuela, y la salida de la escuela de los niños de crianza, y ayudar a los niños de
crianza cuando se transfiera de una escuela o distrito a otro, garantizando la transferencia adecuada de créditos, registros y
calificaciones;
e) Compilar y transferir el registro educativo completo, incluyendo los créditos totales o parciales obtenidos y las clases actuales y grados,
de un hijo de crianza transfiriéndose a la siguiente ubicación educativa;
f)
Asegurar la transferencia apropiada y oportuna entre las escuelas de los estudiantes en cuidado de crianza;
g) En el plazo de dos días hábiles siguientes a la recepción de una solicitud de transferencia o de la notificación de la matriculación de la
nueva agencia educativa local, transferir al estudiante y ofrecer información educativa completa del estudiante y los registros a la
siguiente ubicación educativa;
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h)

Asegurar que ningún descenso de los grados se producirá como resultado de la ausencia de un estudiante de crianza debido a un cambio
en la colocación de un tribunal o agencia de colocación, o debido a una aparición en la corte verificado o actividad relacionada con la
corte.
Un demandante no está satisfecho con la decisión del distrito pueden apelar al CDE y recibir una decisión por escrito del CDE dentro de 60 días.
Quejas uniformes: requisitos de graduación y los requisitos de cursos para jóvenes en hogares temporales, personas sin hogar, ex estudiantes de
escuela tribunales de menores y estudiantes que viven en hogares militares en servicio activo • Código de educación §§ 51225.1, 51225.2
Los siguientes derechos se aplican a los jóvenes de crianza, los estudiantes sin hogar, los ex estudiantes de escuela tribunales de menores y los
estudiantes que viven en hogares de padres / tutores que son miembros del servicio militar activos:
a) Dentro de los 30 días de la transferencia, después de completar el segundo año de escuela secundaria, se debe notificar a los estudiantes
que pueden estar exentos de los requisitos de graduación locales y que esta exención continúa después de que finalice la jurisdicción del tribunal
sobre un niño en custodia temporal, un estudiante sin hogar obtiene un hogar, cuando un estudiante ya no está bajo la jurisdicción de un tribunal
de menores, o cuando el estudiante ya no vive en el hogar de un miembro del servicio activo; (Ed. Code § 51225.1 (d));
b) Aceptar los cursos completados satisfactoriamente mientras asiste a otra escuela pública, a una escuela tribunal de menores o a una
escuela o agencia no pública, no sectaria, incluso si el estudiante no completó todo el curso; y debe emitir crédito total o parcial por los cursos
completados. Para los estudiantes que viven en hogares militares en servicio activo, las "escuelas públicas" incluyen las escuelas operadas por el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos. (Ed. Code § 51225.2 (b));
c) No se les puede exigir a los estudiantes que vuelvan a tomar un curso satisfactoriamente completado en otro lugar. Si el estudiante no
completó todo el curso, el distrito escolar no puede exigir que el estudiante vuelva a tomar la parte ya completada, a menos que el distrito escolar,
en consulta con el titular de los derechos educativos del alumno, descubra que el alumno puede completar razonablemente los requisitos a tiempo
para graduarse de la escuela secundaria. Cuando se otorga un crédito parcial en un curso en particular, el estudiante debe estar inscripto en el
mismo curso o en un curso equivalente para continuar y completar el curso completo (Código de Ed. § 51225.2 (b) y (d));
d) No se puede impedir que los estudiantes retomen o realicen un curso para cumplir con los requisitos de admisión a la California State
University (CSU) o la University of California (UC) (Código de Educación § 51225.2 (e));
e) Los estudiantes exentos que se transfieren entre escuelas en cualquier momento después de completar su segundo año de escuela
secundaria de todos los requisitos de cursos y otros requisitos adoptados por la junta directiva del distrito que se suman a los requisitos de
graduación para todo el estado en la sección del Código de Educación 51225.3, a menos que el distrito descubra que el alumno puede completar
razonablemente los requisitos de graduación del distrito a tiempo para graduarse de la escuela secundaria para el final del cuarto año de la escuela
secundaria (Código de Educación § 51225.1 (a));
f) Para los estudiantes que se consideren razonablemente capaces de completar los requisitos de graduación del distrito dentro del quinto
año de escuela secundaria del estudiante, el distrito debe hacer todo lo siguiente: (a) informar al estudiante de su opción de permanecer en la
escuela por quinto año para completar los requisitos de graduación del distrito escolar; (b) informar al estudiante, y la persona con derecho a tomar
decisiones educativas para el estudiante, sobre cómo permanecer en la escuela por quinto año para completar los requisitos de graduación del
distrito escolar afectará la capacidad del estudiante para obtener la admisión a una institución educativa postsecundaria ; (c) proporcionar
información al estudiante sobre las oportunidades de transferencia disponibles a través de California Community Colleges; y (d) al conseguir previo
acuerdo con un estudiante adulto o con el titular de los derechos educativos de un menor, permitir que el estudiante permanezca en la escuela por
quinto año para completar los requisitos de graduación del distrito escolar (Código de Educación § 51225.1 (b) (1) - (4));
g) Dentro de los 30 días calendario de la transferencia escolar, el distrito escolar debe notificar a un estudiante que puede calificar para la
exención de los requisitos de graduación locales, su padre / tutor, la persona que tiene el derecho de tomar decisiones educativas para el
estudiante, el trabajador social de crianza temporal, al oficial que supervisa al ex estudiante de escuela tribunal con libertad condicional y, en el
caso de estudiantes sin hogar, al oficial de enlace del distrito escolar para estudiantes sin hogar, de la disponibilidad de la exención de los requisitos
de graduación locales y si el estudiante califica para la exención (Ed. .Código § 51225.1 (d) (1) - (4))
Si el distrito escolar no notifica oportunamente estos derechos, el alumno será elegible para la exención de los requisitos de graduación
locales incluso después de que el alumno ya no esté: (1) sin hogar, (2) en cuidado de crianza, (3) bajo la jurisdicción del tribunal juvenil, o (4)
viviendo en el hogar de un miembro del servicio militar en servicio activo, si el estudiante califica para la exención. (Código de Ed. § 51225.1 (d)).
h) Los estudiantes exentos de los requisitos de graduación locales que completen los requisitos de trabajo de todo el estado antes del final de
su cuarto año de escuela secundaria no pueden ser requeridos o solicitados para graduarse antes del final de su cuarto año de escuela secundaria,
si de lo contrario tienen derecho a permanecer en la asistencia. (Ed. Code § 51225.1 (e).);
i) Si un alumno está exento de los requisitos de graduación locales, el distrito escolar debe notificar al alumno y al titular de los derechos
educativos del alumno de cómo cualquiera de los requisitos de los cuales se eximirá afectará la capacidad del alumno para ingresar en una
institución educativa postsecundaria y debe proporcionar información sobre las oportunidades de transferencia disponibles a través de California
Community Colleges (Código de Educación § 51225.1 (f));
j) Los estudiantes elegibles para la exención de los requisitos de graduación locales y que de otra manera tendrían derecho a permanecer en
la escuela, no estarán obligados a aceptar la exención o se les negará la inscripción o la capacidad de completar los cursos necesarios para asistir a
una institución de educación superior, independientemente de si esos cursos son necesarios para los requisitos de graduación a nivel estatal
(Código de Educación § 51225.1 (g));
k) Si un alumno no está exento de los requisitos de graduación locales o ha rechazado previamente la exención, el distrito escolar debe eximir
al estudiante en cualquier momento si él / ella solicita y califica para la exención (Código de Educación § 51225.1 (h));
l) Una vez exentos de los requisitos de graduación locales, el distrito escolar no puede revocar la exención (Código de Educación § 51225.1 (i));
m) Si un estudiante en cuidado de crianza está exento de los requisitos de graduación locales, la exención debe seguir aplicándose después de
la terminación de la jurisdicción del tribunal sobre el estudiante mientras está inscripto en la escuela o si el estudiante se transfiere a otra escuela o
distrito escolar (Código de Ed. § 51225.1 (j) (1));
n) Si un estudiante sin hogar está exento de los requisitos locales de graduación, la exención debe seguir aplicándose después de que el
estudiante ya no esté sin hogar mientras está inscrito en la escuela o si el estudiante se transfiere a otra escuela o distrito escolar (Código de
Educación § 51225.1 (j) (2));
o) Si un ex alumno de escuelas tribunales de menores está exento de los requisitos locales de graduación, la exención debe seguir aplicándose
después de la terminación de la jurisdicción del tribunal sobre el alumno mientras está inscripto en la escuela o si el alumno se traslada a otra
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escuela o escuela. distrito (Código de Ed. § 51225.1 (j) (3));
p) Para los estudiantes que viven en hogares militares en servicio activo, la exención continuará aplicándose después de: (1) un estudiante se
transfiere a otra escuela o distrito escolar, o (2) un estudiante ya no cumple con la definición de "hijo de familia militar". (Código de Ed. § 51225.1
(j) (4).);
q) Un distrito escolar no puede requerir ni solicitar que los estudiantes transfieran escuelas para estar exentos de los requisitos de graduación
locales (Código de Educación § 51225.1 (k)); y
r) Las solicitudes de transferencia no pueden hacerse en nombre del estudiante solamente para calificar al estudiante para una exención bajo
esta sección. (Código de Ed. § 51225.1 (l)).
Quejas de Incumplimiento.
Las quejas de incumplimiento pueden presentarse ante el Distrito bajo los Procedimientos Uniformes de Quejas del Distrito. Un demandante que
no esté satisfecho con la decisión del Distrito puede apelar ante el Departamento de Educación de California (CDE) y recibir una decisión por escrito
con respecto a la apelación dentro de los 60 días posteriores a la recepción de la apelación por parte del CDE. (Ed. Code §§ 51225.1 (m) y 51225.2
(f)).
Quejas Uniformes - Estudiantes del Tribunal Juvenil - Requisitos de Graduación y Opciones de Educación Continua • Código de Educación §§
48645.7, 48645.5
Además de estar exento de los requisitos de graduación locales y del derecho a recibir créditos por los cursos realizados en las escuelas de
tribunales juveniles, el Proyecto de Ley de la Asamblea 1124 ofrece opciones más extensivas de graduación y educación continua para los
estudiantes de la corte juvenil que han calificado para un diploma..
Se ha agregado la sección 48645.7 del Código de Educación para exigir que las oficinas de educación del condado notifiquen a los estudiantes de la
corte juvenil que hayan calificado para un diploma, sus titulares de derechos educativos y sus trabajadores sociales o los oficiales que supervisan la
libertad condicional del alumno de lo siguiente:
1.
El derecho del estudiante a obtener un diploma sin tener que completar los cursos u otros requisitos adicionales a los requisitos
estatales de graduación (Código de Educación §§ 48645.7 (a) (1) (A) y 48645.5 (d));
2.
Cómo tomar cursos y otros requisitos adoptados por la mesa directiva de la oficina de educación del condado, o continuar la educación
después de la liberación del centro de detención juvenil afectará la capacidad del estudiante de obtener admisión a una institución educativa
postsecundaria (Código de Ed. § 48645.7 ( a) (1) (B));
3.
Información sobre las oportunidades de transferencia disponibles a través de California Community Colleges (Código de Ed. § 48645.7
(a) (1) (C));
4.
La opción del estudiante o, si es menor de edad, del titular de los derechos de educación, para permitir que el alumno difiera o rechace
el diploma a fin de tomar cursos adicionales si la oficina de educación del condado determina que el estudiante podría beneficiarse de los cursos
adicionales y requisitos de graduación adoptados por la oficina de educación del condado. (Ed. Code § 48645.7 (b).);
Mientras decide si quiere rechazar el diploma, la oficina de educación del condado debe avisar al estudiante, o si es un menor, su titular de los
derechos educativos, si es probable que el alumno haga todo lo siguiente cuando sea liberado de un centro de detención juvenil:
a. Inscribirse en una escuela operada por una agencia educativa local o escuela autónoma (charter);
b. Benefíciese de la instrucción continua; y
c. Graduado de la escuela secundaria. (Código de Ed. § 48645.7 (c)).
Las quejas de incumplimiento con la graduación de los estudiantes de la corte juvenil y los derechos de educación continua pueden presentarse en
la Oficina de Educación del Condado (County Office of Education) o bajo los Procedimientos Uniformes de Quejas del Distrito. Un demandante que
no esté satisfecho con la decisión puede apelar al Departamento de Educación de California (CDE) y recibir una decisión por escrito con respecto a
la apelación dentro de los 60 días posteriores a la recepción de la apelación por parte del CDE. (Código de Ed. § 48645.7 (e)).
Quejas Uniformes - La Asignación de Estudiantes a los Períodos de Cursos sin Contenido Educativo • Código Educacional §§ 51228.1, 51228.2,
51228.3
Comenzando con el año escolar 2016-2017, los distritos escolares no pueden asignar a los estudiantes en los grados 9-12 a períodos de curso sin
contenido educativo para más de una semana en un semestre sin el consentimiento escrito de los padres y la documentación relacionada.
"Períodos de curso sin contenido educativo" se definen para incluir períodos donde: (1) un estudiante es liberado temprano de la escuela; (2) el
estudiante es asignado a un servicio, experiencia de trabajo de instrucción o de un curso para ayudar a un empleado certificado, pero no se espera
que complete las tareas del plan de estudios; o (3) cuando el estudiante no está asignada a ningún curso durante el período de clase.
También están prohibidos los distritos escolares, sin el consentimiento escrito de los padres y la documentación relacionada, de matricular a
estudiantes de grados 9-12 en las clases que hayan completado con anterioridad y recibieron una calificación que es satisfactorio para recibir un
diploma de escuela preparatoria y asistir a una institución pública de California de la educación post-secundaria. Quejas relativas al incumplimiento
pueden ser presentadas en los Procedimientos Uniformes de Quejas del Distrito. Un demandante no satisfecho con la decisión del distrito puede
apelar al CDE y recibir una decisión por escrito del CDE dentro de 60 días.
Quejas Uniformes – Minutos de Instrucción en Clases de Educación Física en la Primaria • Código Educacional § 51210 y 51223
Se requiere para los alumnos en escuelas primarias con los grados 1-6 y los grados 1-8 recibir, como mínimo, 200 minutos de instrucción de
educación física cada 10 días escolares, exclusivos de recesos y períodos de almuerzo. Las quejas relativas a la falta de un distrito escolar que
cumpla con estos requisitos de minutos de instrucción de educación física se pueden presentar en los Procedimientos Uniformes de Quejas del
Distrito. Reclamantes no satisfechos con la decisión del distrito pueden apelar al Departamento de Educación de California (CDE) y recibir una
decisión por escrito del CDE dentro de 60 días.
Quejas Uniformes – Alojamiento para Estudiantes/Madres Lactantes • Código Educacional § 222(f)
Los distritos escolares deben proporcionar medidas razonables para estudiantes lactantes en sus instalaciones educativos para expresar la leche
materna, amamantar a un niño lactante o dirigirse a otras necesidades relacionadas con la lactancia materna. Un estudiante no podrá incurrir en
sanción académica como resultado de su uso de adaptaciones razonables de lactancia y debe ser proporcionado una oportunidad de recuperar el
trabajo perdido debido a tal uso. Una queja de incumplimiento de esta disposición puede ser presentada en los Procedimientos Uniformes de
Quejas del Distrito. Los reclamantes no satisfechos con la decisión del distrito escolar pueden apelar al CDE y recibir una decisión por escrito dentro
de los 60 días.
Quejas Uniformes - Requerimientos de Graduación para Estudiante de la Escuela del Juzgado Juvenil • Código Educaciónal § 51225.2
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Los distritos escolares y las oficinas del condado deben eximir a los ex alumnos de los tribunales de menores, que han sido transferidos a
un distrito escolar de una escuela de corte juvenil después de completar su segundo año de preparatoria, de los requisitos locales de
graduación que exceden los requisitos estatales y aceptan los cursos satisfactoriamente completados mientras asisten la escuela de la
corte juvenil, incluso si el estudiante no completó el curso entero, y conceder crédito total o parcial por los cursos ganados mientras que
en la escuela de la corte juvenil. Los ex alumnos de los tribunales de menores pueden presentar quejas por incumplimiento de estos
requisitos bajo los Procedimientos de Quejas Uniformes del Distrito.
Acuerdo de Williams de Derechos de Queja • Código Educacional § 35186
Casa distrito escolar deberá notificara los padres/tutores que debe haber suficientes libros de texto y material de instrucción encada clase Cada
estudiante, incluyendo un estudiante que este aprendiendo inglés, deberá tener un libro de texto o materiales de instrucción, o ambos, para
uso en la clase y para llevar a su casa para terminar las tareas necesarias Las instalaciones escolares deben, estar, limpias, seguras, y deben
mantenerse en buen estado, y no deberá haber puestos vacantes o asignación indebidas de maestros El proceso de quejas ha sido establecido
para identificar y resolver quejas acerca de estos temas Los formularios de quejas deberán estar disponibles o en la escuela o en la oficina del
distrito Una copia del Proceso Uniforme sobre la Presentación de Quejas Williams está adjuntado.
Relacionado Con Salud
Administración de Medicamentos Recetados • Código Educacional § 49423
Cualquier estudiante que sea requerido tomar medicamento recetado por un médico durante el día escolar, puede ser ayudado por el/la
enfermero(a) u otro personal de la escuela o puede llevar acabo y auto administrarse la epinefrina y/o medicamento inhalado para el asma
recetada por medio de un auto inyector bajo las siguientes circunstancias: (1) Para que el estudiante sea asistido por el/la enfermero(a) u otro
personal de la escuela, el distrito escolar tendrá que obtener una declaración por escrito del médico, cirujano o asistente médico, detallando el
nombre del medicamento, método, cantidad y horario ,del medicamento que se debe tomar y una declaración por escrito del padre, padre de
crianza o tutor legal indicando el deseo que el distrito, escolar le ayude al estudiante en el asunto incluido en la declaración del médico (2) Para
que el estudiante lleve acabo y se auto administre la epinefrina y/o medicamento inhalado para el asma el distrito escolar tendrá que obtener
una declaración por escrito del médico detallando el nombre del medicamento, método, cantidad y horario del medicamento que se debe
tomar y confirmando que el estudiante puede auto administrarse el medicamento. En el caso de la epinefrina autoinyectable, un asistente de
médico puede también proveer esta declaración escrita (3) Una declaración por escrito del padre, padre de crianza o tutor legal dando
consentimiento a la auto administración, al igual que autorizar para que el/la enfermero(a) u otro personal de la escuela designado consulte con
el proveedor de atención médica acerca de cualquier pregunta que pueda presentarse respedo al medicamento, y liberar de responsabilidad al
distrito escolar y al personal de la escuela de cualquier reacción adversa que pueda sufrir el estudiante por resultado de su propia auto
administración de medicamento también se debe proveer. El estudiante puede ser sujeto a acción disciplinaria si el/ella usa la auto inyección de
epinefrina de tal manera que no sea recetada. Las declaraciones por escrito en ambos casos deberán ser proporcionadas por lo menos
anualmente o más frecuente si el medicamento, la dosis, frecuencia de administración, o la razón de ser administrada, cambia
Chequeo de Salud para Niños • Código de Salud y Seguridad § 120475, 124085, 124100, 124105
Los distritos escolares deben de notificar a los padres/tutores de niños de kindergarten y primer grado del requisito de un examen físico para
inscribirse en el primer, grado y la disponibilidad de chequeos gratis por medio del departamento de salud local. El distrito escolar debe excluir
de escuela por no más de 5 días a cualquier estudiante que no haya presentado un certificado documentando el chequeo apropiado de salud o
una cláusula de renuncia a este.
Medicamento Continuo • Código Educacional § 49480
El padre/tutor de un estudiante que loma medicamento continuo para una condición no episódica debe informar a la escuela del medicamento,
la dosis y el nombre del médico. Con el consentimiento del padre/tutor, el/la enfermero(a) pude comunicarse con el médico y puede aconsejar
al personal de la escuela acerca de los posibles efectos del medicamento. El superintendente del distrito escolar debe ser responsable de
informar a los padres/tutores de los requisitos de esta sección
Cuidado Dental • Código Educacional §49452.8
Un estudiante, mientras esté inscrito en kindergarten en una escuela pública, o mientras esté inscrito en el primer grado en una escuela pública
y no haya estado inscrito en kindergarten en una escuela pública, a no más partir del 31 de mayo del año escolar, deberá presentar
comprobante de haber recibido una evaluación de salud oral por un dentista profesional u otro tipo de profesional de salud dental no más
temprano que 12 meses antes de la fecha inicial de inscripción del estudiante El distrito escolar debe notificar al padre/tutor del estudiante del
requisito de esta evaluación, la notificación debe incluir por lo mínimo lo siguiente:
(1) Una explicación del requisito administrativo de esta sección;
(2) Información acerca de la importancia de los dientes primarios;
(3) Información acerca de la importancia de la salud oral en la salud total y el aprendizaje;
(4) Un número de teléfono gratuito para pedir una solicitud para Healthy Families, MediCal, o cualquier otro programa de seguro
de salud gubernamental subsidiado;
(5) Información para comunicarse con el departamento de salud pública del condado; y
(6) Una declaración de privacidad aplicable bajo las leyes y regulaciones estatales y federales
Cobertura de Seguro Médico para Atletas • Código Educacional § 32221.5
Se le requiere a los distritos escolares que operan equipos de atleta ínter escolásticos incluir una declaración acerca de programas de seguro
médico de bajo costo o no costo en las ofertas de cobertura de seguro que mandan a los miembros de un equipo atleta.
Inmunización de Estudiantes • Código Educacional §§ 48216, 49403
Un distrito escolar debe excluir a un estudiante que no este debidamente inmunizado y notificara al padre/tutor que el/ella tendrá 2 semanas
para presentar evidencia que el estudiante esta debidamente inmunizado o esta exento de inmunización por razones médicas o religiosas. El 1º
de enero del año 2016 fue la fecha límite para que los padres eximieran a sus hijos de las vacunas requeridas a base de sus creencias religiosas o
personales. Los estudiantes que tenían una renuncia firmada basada en creencias religiosas o personales en el expediente antes del 1º de enero
de 2016, estarán exentos del requisito de vacunación hasta que completen el "rango de grados" en el que estaban el 1º de enero de 2016. Los
rangos de grados se definen como: (1) el nacimiento hasta la edad preescolar, (2) el Kínder hasta el sexto grado, y (3) del 7º al 12º grado. Los
estudiantes que entran al Distrito por primera vez o que avanzan al 7º grado después del 1º de julio del 2016, ya no estarán exentos de vacunas
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basadas en creencias religiosas o personales. El distrito también tendrá que referir al padre/tutor a fuentes de servicios médicos para que
obtengan inmunizaciones si se necesitan. El consejo directivo de cualquier distrito escolar puede autorizar a cualquier persona acreditada como
médico o cirujano, o cualquier otra persona acreditada como un/una enfermero(a) registrado(a) asistiendo bajo la dirección de un médico o
cirujano para administrar un agente de inmunización a cualquier estudiante, siempre y cuando un permiso por escrito del padre/tutor haya sido
obtenido antes de la administración de tal agente inmunizante.
Servicios Médicos y de Hospital para Estudiantes • Código Educacional § 49472
El consejo directivo de cualquier distrito escolar puede proveer o hacer disponible servicios médicos y/o de hospital para estudiantes por medio
de corporaciones de membrecía no lucrativas, o compañía de seguro autorizadas para accidentes que ocurran en los terrenos de la escuela, o
mientras son transportados hacia o de una actividad o evento escolar, o mientras que estén en cualquier otro lugar como incidente de
actividades patrocinadas por la escuela. El servicio debe ser provisto con el consentimiento del padre/tutor del estudiante si el/ ella es un(a)
menor.
Rehúso de Consentimiento del Padre/Tutor al Examen Físico de el/la niño(a) • Código Educacional § 49451
Un padre/tutor que tenga control o cargo de cualquier niño inscrito en las escuelas públicas puede entablar una declaración por escrito, firmada
por el padre/tutor anualmente con el director de la escuela en la que su hijo(a) esta inscrito(a) indicando que el/ella no da consentimiento a una
examen físico de su hijo(a). Por lo tanto el/la niño(a) será exento de cualquier examen físico, pero cuando haya una buena razón de creer que
el/la niño(a) este sufriendo de una enfermedad reconocida como contagiosa o infecciosa, e/ella será enviado a la casa y no será permitido(a)
regresar a la escuela hasta que las autoridades de la escuela estén convencidos que cualquier enfermedad contagiosa o infeccioso no existe.
Programas De Instrucción
Derecho del Estudiante de Abstenerse del Uso Dañino o Destructivo de Animales • Código Educacional §§ 32255-32255.6
Cualquier estudiante con una objeción moral de diseccionar, dañar, o destruir animales debe notificar a su maestro acerca de esta objeción. Si el
maestro cree que un proyecto educativo alternativo es posible, entonces el maestro puede trabajar con e/la estudiante para desarrollar y
acordar de un proyecto educativo alternativo. El proyecto debe requerir el mismo tiempo y esfuerzo por el estudiante. El proyecto no deberá ser
más arduo como modo de castigar al estudiante. El estudiante no debe ser discriminado basado en su decisión de ejercer sus derechos bajo esta
sección.
Instrucción de la Salud Creencias religiosas en conflicto • Código de Educación § 51240
Un padre/tutor puede solicitar por escrito que su hijo(a) sea disculpado de cualquier instrucción de salud que está en conflicto con su
entrenamiento religioso y creencias Entonces el estudiante sea disculpado de la parte de la instrucción que entra en conflicto con las creencias
religiosas del padre/tutor
Notificación de Padres/Tutores acerca de la instrucción sobre el SIDA/VIH y la Sexualidad Humana • Código Educacional § 51938
Un padre/tutor de un estudiante tiene el derecho de excluir a su hijo(a) de parte o de toda la educación de la salud sexual, educación de
prevención de SIDA/VIH, y los exámenes relacionados a esa educación como lo siguiente:
(a) Al principio de cada año escolar, o para un estudiante que se inscribe en la escuela después del principio del año escolar, en
cuando ese estudiante se inscribe, cada distrito debe notificar al padre/tutor de cada estudiante acerca de la educación planeada
para el año que viene de la salud sexual y la educación de prevención de SIDA/VIH y las investigaciones de los comportamientos de
salud de los estudiantes y los riesgos. Esta notificación debe de incluir todo lo siguiente: Avisar al padre/tutor que los materiales
educacionales por escrito y por audio que se utilizan en la educación de la salud sexual y la educación de prevención de SIDA/VIH
están disponibles para inspección
(b) Avisar al padre/tutor si la educación de la salud sexual o la educación de prevención de SIDA/HIV será impartida por personal del
distrito escolar o por consultantes de afuera. Si la escuela elije dar esta instrucción por medio de un consultante de afuera o un
orador invitado, la notificación deberá incluir la fecha de la instrucción, el nombre de la organización o la afiliación de cada orador
invitado, y la indicación que cada padre/tutor tendrá el derecho de pedir una copia de la información de la instrucción (Código
Educacional §§51933, 51934 y 51938). Si los arreglos para este tipo de instrucción son hechos después del principio del año
escolar, la notificación se deberá enviar por correo o cualquier otro método común de enviar notificaciones, no menos de 14 días
antes de que sedé esta instrucción
(c) Información explicando los derechos de los padres/tutores de pedir una copia de este capítulo
(d) Avisar al padre/tutor que ellos mismos pueden pedir por escrito que su hijo(a) no reciba la educación de la salud sexual o
educación de prevención de SIDA/VIH
(1)
A cualquier estudiante entre los grados del 7 a l 1 2 se les puede administrar instrumentos de investigación y evaluación anónimas,
voluntarios, y confidenciales para medir los comportamientos de salud y riesgos del estudiante, esto incluye exámenes, cuestionarios,
y encuestas que contienen preguntas apropiadas a su edad acerca de sus actitudes que conciernen o practicas relacionadas al sexo, si
el padre/tutor es notificado por escrito que este examen, cuestionario, o encuesta va a ser administrada y el padre/tutor del
estudiante es dado la oportunidad de revisar el examen, cuestionario, o encuesta y , pedir por escrito que su hijo(a) no participe
Estudiantes con Discapacidades Temporales • Código Educacional §§ 48206.3, 48207,48208
Un estudiante con una discapacidad temporal quien hace que su asistencia sea imposible o desaconsejable en una dase regular o un programa
de educación alternativa en el que él/ella está inscrito deberá recibir instrucción individual proveída por el distrito en el cual se considere que
reside. Tales estudiantes deberán ser proveídos con instrucción individual, como se considere necesario, que puede incluir instrucción en la casa
del estudiante, el hospital, o facilidad de salud en el distrito de residencia del estudiante. Instrucción individual es definida como instrucción que
se le da a un estudiante en su casa, hospital, o facilidad de salud excluyendo hospitales estatales. Una discapacidad temporal quiere decir una
discapacidad física o emocional que incurre durante que el estudiante está inscrito en un día regular de clase o un programa alternativo de
educación del cual el estudiante razonablemente se espera que regrese después a clases regular de día o al programa alternativo sin alguna
intervención especial. Un estudiante con una discapacidad temporal que esté en un hospital o una facilidad de salud residencial, excluyendo un
hospital estatal, que este localizado fuera del distrito escolar del cual el padre/ tutor del estudiante reside, será considerado de haber cumplido
con los requisitos de asistencia de escuela en el distrito escolar en el que este localizado el hospital. Deberá ser la primera responsabilidad del
padre/tutor de notificar al distrito escolar en el cual el estudiante se considera radicar de la presencia del estudiante en el hospital. Dentro de 5
días laborales de recibir esta notificación, ese distrito escolar: deberá determinar si el estudiante podrá recibir instrucción individual y cuándo
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podrá empezar. La instrucción empezara a no más tardar de 5 días después que la necesidad de instrucción individual haya sido rendida.
Notificación de Escuelas Alternativas •Código Educacional §58501
La ley estatal de California autoriza que todos los distritos escolares dispongan de escuelas alternativas. La sección 58500 del Código Educacional
define la escuela alternativa como una escuela o un grupo de clase separada dentro de la escuela la cual es se opera de tal manera diseñada a:
1) Maximizar la oportunidad para que los estudiantes desarrollen los valores positivos de auto dependencia, iniciativa, amabilidad,
espontaneidad, ingeniosidad, valor, creatividad, responsabilidad, y gozo.
2) Reconocer que el mejor aprendizaje toma lugar cuando el estudiante aprende por su propio deseo de aprender.
3) Mantener una situación de aprendizaje maximizando el auto motivación del estudiante Y animar al estudiante a que en su propio
tiempo siga sus intereses Estos intereses pueden ser totalmente e independientemente concebidos por el estudiante o pueden
resultar completamente o en parte de una presentación de proyectos de aprendizaje elegidos de sus maestros.
4) Maximizar la oportunidad para que los maestros, padres y estudiantes cooperativamente desarrollen el proceso de aprendizaje y su
contenido de temas Esta oportunidad deberá ser un proceso continuo y permanente.
5) Maximizar la oportunidad para que los maestros, padres y estudiantes continuamente reaccionen al mundo cambiante, incluyendo
pero no limitado a la comunidad en la que la escuela pertenece.
En tal caso de que cualquier padre, estudiante, o maestro(a) esté interesado en más información acerca de las escuelas alternativas, el
superintendente de escuelas del condado, la oficina administrativa de este distrito, y la oficina del director en cada unidad de asistencia tienen
copias de esta ley para su información. Esta ley particularmente autoriza a personas interesadas a pedirle al consejo directivo que establezca
programas de escuela alternativas en cada distrito.
Acta de Cada Estudiante Tiene Éxito (" ESSA") (Anteriormente conocido como el Acto de Que Ningún Niño Se Quede Atrás)
Información Acerca de los Títulos Profesionales de los Maestros/Asistentes de Maestros • 20 USC 6311,34 CFR 200.61
Al principio de cada año escolar, los distritos escolares que reciben fondos por el Título I según la ley Cada Estudiante Tiene Éxito deben
informar a los padres/tutores que ellos pueden pedir y obtener información acerca, de los títulos profesionales de los maestros y asistentes de
maestros de la clase del estudiante, incluyendo en lo mínimo: (1) si el maestro ha reunido los requisitos y criterios de certificación del Estado
para el nivel del grado y materia en la cual el/la maestro(a) da instrucción, (2) si el/la maestro(a) está trabajando bajo un estado provisional o de
emergencia en el cual los requisitos y criterios de certificación del Estado no han sido aplicados, (3) la especialización y cualquier certificado
profesional del maestro, y la área de concentración o licenciatura, y (4) si al niño se le da servicios por un asistente de maestro, y si sí, sus
títulos.
Mejoras de Programas • 20 USC 6316
Para el año de transición del 2016-2017, los distritos escolares de California ya no están obligados a dar aviso de los derechos de traslado de
escuela pública bajo la ley federal, ni estarán obligadas a otorgarles a los estudiantes transferencias de salida de escuelas bajo el Programa de
Mejoramiento (PI). Si un estudiante ha sido transferido previamente de una escuela PI a otra escuela pública que no es PI por la NCLB, él o ella debe
ser permitido/a a permanecer en la escuela hasta que él o ella complete el grado más alto en esa escuela.
Servicios Supleméntales • 20 USC 6316
California ha optado por no requerir que los distritos escolares ofrezcan servicios educativos suplementarios, y el aviso relacionado a los padres,
para el año escolar 2016-2017.
Estudiante de Inglés • 20 USC 6312
Los padres/tutores de estudiantes con habilidad limitada en Inglés (Estudiante de Inglés) que están participando en un programa de instrucción
de lenguaje deberán ser notificado a no más tardar de 30 días después del principio del año escolar acerca de ciertos aspectos de la identidad de
su hijo(a), el programa de instrucción y los requisitos para salirse del programa.
Opción de Escuela Segura • 20 USC 7912
Si un estudiante que asiste a una escuela primaria o secundaria pública cual ha sido identificada como persistentemente peligrosa o quien ha
sido una víctima de un delito de violencia, mientras que está en los terrenos de la escuela, deberá ser permitido asistir una escuela primaria o
secundaria segura dentro del distrito, incluyendo una escuela charter.
No Discriminación
No discriminación en Programas y Actividades en el Distrito • Código Educacional § 220 y los siguientes
La ley estatal y federal prohíbe la discriminación en programas y actividades educativas. Distritos escolares son requeridos darle a todos sus
estudiantes los mismos derechos y oportunidades sin importar su real o percibida discapacidad, género, identidad de género, expresión de
género, aspecto relacionado con el género y el comportamiento sea o no estereotipada asociada con el sexo asignado de la persona al nacer, el
sexo (discriminación sexual incluye el acoso sexual y la discriminación contra un estudiante basado en el embarazo, parto, embarazo falso, la
terminación del embarazo o la recuperación de embarazo o condiciones relacionadas con un parto, o la negación de los alojamientos de
lactancia para los estudiantes lactantes, nacionalidad, edad, color, raza u origen étnico, religión, orientación sexual, estado civil o de paternidad,
estatus de inmigración, información genética o cualquier otra característica que se encuentra en la definición de crímenes de odio encontrada
en la sección 422.55 del Código Penal, o en base de la asociación de personas con una persona o grupo con una o más de estas características
actuales o percibidas.
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973
La sección 504 prohíbe la discriminación en base de una discapacidad. Requiere que los distritos escolares identifiquen y evalúen a los niños con
discapacidades físicas o mentales que limiten una o más de sus actividades principales diarias. Estos estudiantes son elegibles para recibir
servicios y asistencia para satisfacer sus necesidades. El distrito escolar deberá designar a una persona responsable de implementar los
requisitos de esta sección. Superintendente o el superintendente designado del distrito es responsable de la tramitar las quejas de
discriminación por motivos de discapacidad. Por favor, póngase en contacto con la Oficina del Distrito con cualquier pregunta.
Nutrición
Comida Gratis o a Precio Reducido • Código Educacional §§ 49510-4950
Comida gratis o a precio reducido está disponible a estudiantes cuyos padres/tutores califican basado en sus ingresos domésticos.

11

Distrito Escolar Unificado de Washington
K-12 Manual de Padres/Estudiantes
Seguridad
Plan de Administración de Asbestos • Código de Regulación Federal §§ 763.84, 763.93
Por lo menos una vez al año, los distritos escolares notificaran por escrito a los padres/tutores, maestros y a las organizaciones de empleados de
la disponibilidad de un plan completo y actualizado para la administración de los materiales que contienen. Asbestos en las facultades escolares.
Huellas Digitales • Código Educacional §32390
El consejo directivo de cualquier distrito puede ofrecer un programa de huellas digitales para niños inscritos en kindergarten 0 recién nuevos al
distrito. Cada padre/tutor deberá ser notificado acerca del programa de huellas digitales cuando el niño recién se registre en la escuela pública.
En tal tiempo, el padre/tutor declarará por escrito si el/ella quiere que a su hijo(a) se le tome huellas para el programa escolar. Si el padre/tutor
da consentimiento a que se le tomen huellas a su hijo(a), tendrá que pagar la informado por escrito al tiempo de la inscripción que puede
revocar, por escrito, su consentimiento sobre las huellas digitales de su hijo(a) en cualquier momento. No se les puede tomar las huellas
digitales a los niños sin el consentimiento del padre/tutor.
La Ley de Megan • Código Penal §§ 290.45, 290.46
Información acerca de personas designadas como delincuentes inscritos en California por delitos sexuales puede ser encontrada en el sitio de la
Red de State of California Department of Justice (www.meganslaw.ca.gov).
Escuela Abierta para el Periodo del Almuerzo • Código Educacional § 44808.5
Si el consejo directivo de un distrito escolar permite que los estudiantes matriculados en su escuela salgan de los terrenos de la escuela
durante su almuerzo, los padres/tutores deberán ser informados que ni el distrito escolar 0 algún empleado podrán ser responsables del
comportamiento o seguridad de cualquier estudiante que haya salido durante su almuerzo.
Productos de Pesticida • Código Educacional §§ 17612, 48980.3
La escuela deberá dar una notificación por escrito a los padres/tutores de los nombres de los productos de los pesticidas que se aplicaran en la
escuela durante el siguiente año. La notificación debe de incluir los ingredientes activos en cada producto de pesticida. La notificación debe incluir
el sitio de la Red que se utilizó para obtener información sobre los pesticidas y la reducción del uso de pesticidas desarrollado por el
Departamento de la Regulación de Pesticidas, y puede contener información que sea considerada necesaria por el distrito escolar. El distrito escolar
debe proveer la oportunidad a los recipientes quienes se registren con la escuela si desean recibir notificación acerca de la aplicación individual de
pesticidas en la escuela. Las personas que se registren con la escuela serán notificadas de la aplicación individual de pesticidas por lo menos 72
horas antes de fa aplicación. La notificación deberá incluir el nombre del producto, el ingrediente activo/y el día planeado para la aplicación. Si un
producto de pesticida no incluido en la notificación anual es consecuentemente planeado usarse en la escuela, el distrito escolar deberá proveer
una notificación por escrito de su plan de usarlo por lo menos 72 horas antes de su aplicación. El personal, los padres y guardianes pueden ver una
copia del Plan de Manejo Integrado de Plagas de del distrito en la oficina de la escuela. Copias del Plan de Manejo Integrado de Plagas del Distrito,
el Reglamento Administrativo 3514.2 - Manejo Integrado de Plagas, están disponibles en las oficinas de la escuela y en el sitio web del Distrito, bajo
las pólizas de la Meza directiva, en el sitio web www.wusd.ws.
Seguridad de los Pasajeros de los Autobuses Escolares • Código Educacional § 39831.5
AI registrarse, los padres/tutores de los estudiantes que no hayan sido previamente transportados en un autobús escolar, se les dará
información por escrito acerca de la seguridad de los autobuses escolares. Esto aplica a preescolar, kindergarten, y los grados 1 al 6. La
información a los padres/tutores deberá incluir, pero no limitada a lo siguiente:
(1) Una lista de las paradas de los autobuses escolares cerca del hogar del estudiante;
(2) Reglas generales de comportamiento para las zonas de abordamiento del autobús escolar;
(3) Instrucciones para los cruceros de luz roja;
(4) Zona de peligro del autobús escolar; y
(5) Caminar hacia y de las paradas del autobús escolar
Acoso sexual • Código Educacional § 231.5
Se les requiere a los distritos escolares tener una póliza por escrito prohibiendo el acoso sexual. Copias de esta póliza y regulaciones están
adjuntadas y serán expuesta en un lugar importante, dada como parte de la orientación para nuevos estudiantes, distribuida a todos los
empleados e incluida en las publicaciones que describen los criterios de conducta del distrito.
Uso de Bronceador con Filtro Solar • Código Educacional § 35183.5
Durante el día escolar, cada escuela permitirá el uso de ropa protectora contra el sol, incluyendo pero no limitado a sombreros, y deberán
permitir el uso de bronceador con filtro solar sin la autorización por escrito o receta de un médico Cada escuela pondrá una póliza acerca de
qué tipo de ropa protectora del sol se permitirá y el uso del bronceador con filtro solar.
Estudiantes con Necesidades Especiales
Póliza para Encontrar Niños (Educación Especial) • Código Educacional 56301
Todos los individuos con discapacidades que radican en el Estado, incluyendo aquellos que están sin hogar o están bajo la tutela del Estado,
deben ser identificados, localizados, y evaluados como es requerido. Cada distrito, plan de área de educación especial local, u oficina del
condado, debe establecer pólizas y procedimientos escritos para un sistema continúo de encontrar a niños que trate la relación entre la
identificación, revisión, derivación, evaluación, planificación, estudio y la evaluación trienal. Las pólizas y procedimientos deben de incluir, pero
no ser limitados a una notificación escrita a todos los padres/tutores de sus derechos bajo este capítulo, y los procedimientos para inician una
derivación para una evaluación. Se les deberá dar a los padres/tutores una copia de sus derechos y una garantía de los procedimientos a la
derivación inicial para una evaluación, al ser notificado de una junta o evaluación de educación individualizada, al entablar una queja, y al
solicitar para una conferencia antes de la audiencia de mediación.
Acta para la Educación de los Individuos con Incapacidades (IDEA como es conocido por sus siglas en Inglés)
Todo individuo con necesidades excepcionales quien es elegible a recibir instrucción educacional y/o servicios relacionados deberá recibir tal
instrucción educacional, servicios o ambos sin costo para los padres/tutores o como sea apropiado él/ella. La ley federal también requiere que
se le ofrezca una educación, apropiada y gratuita, en el menos ambiente restrictivo a los estudiantes discapacitados elegibles.
Disciplina/Conducta del Estudiante
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Reglas; Disciplina Escolar •Código Educacional § 35291
EI consejo directivo de cada distrito escolar que mantiene cualquiera de los grados del l a112, puede notificar a los padres/tutores, de todos los
estudiantes registrados en las escuelas del distrito de la disponibilidad de las reglas del distrito pertinentes a la disciplina de los estudiantes. Los
distritos escolares pueden recomendar procedimientos para dar notificación por escrito a ambos estudiantes que continúan estudiando en el
distrito o aquellos estudiantes que se trasladan al distrito y a sus padres/tutores acerca de las reglas de disciplina de la escuela.
Información Y Archivos Estudiantiles/Escolares
Acceso a Archivos • Código Educacional §§ 49063, 49067, 49069, 49091.14, FERPA
Los distritos escolares deben notificar por escrito a los padres/tutores de sus derechos acerca de la disponibilidad de los tipos de información y
archivos estudiantiles que están directamente relacionados con los estudiantes y mantenidos por la institución, el oficial responsable del
mantenimiento de los archivos, el lugar de los archivos, el criterio usado por el distrito en definir "personal escolar y empleados" yen
determinar interés educacional legitimo como se usa en la Sección 49064 y 49076(a)(1), las pólizas para revisar y eliminar los archivos, el
derecho del padre/tutor para obtener los archivos del estudiante, el procedimiento para retar el contenido del archivo del estudiante, el costo
que se le cobrará al padre/tutor por copias de los archivos, y su derecho de entablar una queja con el Departamento de Salud, Educación, y
Bienestar de los Estados Unidos que concierne la falla del distrito de cumplir con las provisiones de sección 438 de La Ley de Provisiones
Generales de Educación. Los padres/tutores de los estudiantes que están actualmente matriculados en la escuela o de los ex estudiantes tienen
todo el derecho de obtener cualquier y todo los archivos relacionados a sus hijos que están mantenidos por los distritos escolares o escuelas
privadas. Cada escuela debe compilar anualmente un proyecto del currículo que incluye títulos, descripciones y metas de instrucción para cada
materia ofrecida por la escuela. Calificaciones de estudiantes, en la ausencia de error mecánica o de oficina, fraude, mala fe o incompetencia,
son finales. Si la calificación de un estudiante es desafiado el maestro que emitió la calificación debe ser dado la oportunidad de dar la razones
cual se le dio el grado y debe ser incluido en las discusiones relacionadas con el cambio del grado. Ninguna calificación de educación física debe
ser afectada negativamente debido a la falta del estudiante a usar ropa de educación física estandarizada debido a circunstancias fuera del
control del estudiante. Los padres serán notificados cuando le sea evidente al maestro que el estudiante está en peligro de reprobar un curso.
Cuando un estudiante se transfiere a otra escuela pública, una copia de su archivo debe ser transferido dentro de 10 días escolares y los padres
tienen el derecho a solicitar una copia de los archivos and de solicitar una audiencia del contenido de los archivos. Información estudiantil debe
ser proveída en cumplimiento con la orden de la corte o citación legal. Distritos escolares deben de notificar al maestro/a del estudiante, en
confidencia, si el estudiante ha causado o atentado de causar lesiones corporales graves a otra persona. La información proveído al maestro/a
será basado en cualquier archivo por escrito que el Distrito mantiene o recibe de agencias que aplican la ley. Copias de la póliza y regulación
sobre archivos del estudiante están adjuntado.
Información del Directorio • Código Educacional §§ 49063(i), 49073
Los padres/tutores deben ser notificados acerca de la póliza del distrito de hacer pública información: acerca de los estudiantes o ex estudiantes
a oficiales, organizaciones o individuos. Ninguna información podrá ser hecha pública cuando un padre/tutor ha notificado al distrito de no
hacer pública tal información. La información del directorio puede ser publicada de acuerdo a la póliza local acerca de cualquier estudiante o ex
estudiante, con tal de que la notificación sea dada por 1o menos una vez anualmente de las categorías de información que la escuela planea
publicar y de los recipientes.
Estudiantes sin Hogar/Liberación de Información de Directorio• Código Educacional § 49073(c) y 20 USC § 1232g
Consentimiento por escrito del padre o del estudiante, en con acuerdo con los derechos de padres, debe ser obtenido antes que información del
directorio pretendiente a un estudiante sin hogar sea liberado.
Acceso información para el Reclutamiento Militar • 20 USC 7908
La ley federal requiere que los distritos escolares le proporcionen el mismo acceso a los reclutadores militares de estudiantes de preparatoria
como es generalmente proporcionado a instituciones educacionales terciarios o a empleadores perspectivos. Los padres/tutores pueden pedir
que el nombre, la dirección, y el número de teléfono del estudiante no sea hecho público sin consentimiento por escrito previo. EI distrito
deberá notificar a los padres/tutores de las opciones y deberá cumplir con la decisión de los padres/tutores.
Derechos de Padres/Tutores a Información • Código Educacional §§ 51101, 51101.1
Los padres/tutores tienen el derecho a ser informados por la escuela y de participar en la educación de sus hijos como sigue: observar las clases
como es especificado; reunirse con los maestros y director de la escuela dentro de un tiempo razonable de su petición; ofrecer de su tiempo y
recursos; ser notificado prontamente si su hijo(a) está ausente de la escuela sin permiso; recibir los resultados de desempeño de su hijo y del
desempeño de la escuela en exámenes estandarizados; pedir una escuela particular para su hijo(a) y de recibir una respuesta del distrito; tener
un ambiente escolar para su hijo(a) que sea seguro y compasivo; de examinar los materiales del currículo de la clase de su hijo; de ser
informado acerca del progreso en la escuela de su hijo(a) y del personal de la escuela con quien se debe comunicar si surge algún problema; de
obtener los archivos de su hijo(a); de recibir información acerca de los criterios de desempeño académico, aprovechamiento, o habilidades que
se espera que su hijo(a) logre; de ser informado en avanzado acerca de las reglas de la escuela, incluyendo reglas y procedimientos de disciplina,
pólizas de asistencia, vestir apropiado, y procedimientos para visitar la escuela; de recibir información acerca de cualquier examen sicológico y
de negar el permiso al examen; de participar como miembro en el comité de consejo de padres, consejo estudiantil, o equipos de liderazgo
estudiantil; de retar cualquier cosa en el archivo escolar de su hijo(a) y de recibir una respuesta de la escuela; y de ser notificado(a) lo más
pronto posible en el año como sea practico si su hijo(a) está a riesgo de ser retenido(a) de grado y su derecho de consultar con el personal de la
escuela cualquier decisión de promover o retener y de apelar una decisión de promover o retener. Los distritos escolares tomaran todo paso
razonable para asegurar que los padres/tutores de los estudiantes que hablan otro idioma que no sea inglés, sean notificados apropiadamente
en inglés y en su idioma principal acerca de los derechos y oportunidades disponibles a ellos.
Encuestas: Revelación de información Personal • 20 USC 1232(h), Código Educacional § 51513
Los padres/tutores serán notificados de las fechas específicas o aproximadas de cuando una actividad que involucra la colección, revelación o
uso de información personal recolectada de los estudiantes para el propósito de mercadotecnia o venta de la información está programada. El
distrito escolar deberá desarrollar una póliza/con la consulta de los padres/tutores, acerca de la colección de esta información. Los
padres/tutores pueden optar por que sus estudiantes no participen. A ningún estudiante se le pedirá que entregue una encuesta, análisis o
evaluación que revele información personal delicada (por ejemplo: creencia personales, practicas acerca del sexo, vida familiar, moralidad,
religión, creencias o afiliaciones políticas, problemas mentales o sicológicos, comportamientos ilegales, comportamientos que los incrimine,
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comportamiento antisocial, comportamiento humillante, evaluaciones críticas, relaciones privilegiadas de los estudiantes o sus padres/tutores, o
información de ingresos al menos que sea necesaria para participar en un programa o ayuda financiera) sin el consentimiento previo por escrito
del padre/tutor. Los padres/tutores deberán ser notificados de las fechas específicas o aproximadas de la administración de cualquier encuesta y
optar por no dejar que los estudiantes participen. EI distrito escolar, en consulta con los padres/tutores, deberá desarrollar una póliza acerca del
derecho de los padres/tutores a que examinen las encuestas creadas por una tercera persona o cualquier instrumento usado para la colección
de información personal.
Pruebas
Cobro por Exámenes de Colocación Avanzada (AP) • Código Educacional § 52244
Hay fondos estatales están disponibles para otorgar becas a estudiantes para cubrir los gastos del cobro del examen de colocación avanzada.
Cualquier estudiante con una desventaja económica quien este matriculado en un curso de colocación avanzada puede solicitar una beca en su
escuela.
Examen de Suficiencia de la Escuela Preparatoria • Título 5 CCR 11523
Este requiere que el director de una escuela que incluye los grados 11 y 12 distribuya un anuncio explicando el examen de Suficiencia de la
Escuela Preparatoria. Esta notificación deberá ser dada a tiempo para permitir a los estudiantes interesados a que reúnan los requisitos de
registro del examen para la prueba del otoño.
Exención de la Evaluación del Desempeño y el Progreso de los Estudiantes de California (CAASPP) • 5 CCR 852
Cada año, los padres y guardianes serán notificados acerca de la participación de sus estudiantes en el sistema de evaluación CAASPP. Los padres y
guardianes que desean excluir a sus hijos de cualquier o todas las partes del CAASPP deben presentar una solicitud por escrito. Dichas solicitudes
deberán ser presentadas por escrito a la escuela sobre una base anual. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con
[INSERTAR TÍTULO DE LA PERSONA DE CONTACTO; PODRÍA SER EL SITIO PRINCIPAL, OTRO ADMINISTRADOR DE OFICINA DE DISTRITO DESIGNADO,
ETC.]]
Varios Temas
Jóvenes de Acogida (Foster) Código • Educacional §§ 48850-48859
Cada distrito escolar designara a un funcionario educacional para asegurar que los estudiantes en cuidado de acogida reciba colocación escolar
estable que estén: en el mejor interés del niño, en el menos restrictivo programa educacional, proveer acceso a recursos, servicios, y actividades
extracurriculares académicas disponibles a todos los estudiantes, proveer crédito completo o parcial por materias que hayan tomado y dar
oportunidades de importancia para alcanzar niveles de desempeño académico estudiantil.
Niños sin Hogar (Ley McKinney Vento) • 42 USC 11432
Cada distrito escolar designara a un funcionario para los niños sin hogar quien asegurará que los padres/tutores estén informados de las
oportunidades educacionales y otras relacionadas disponibles a sus niños y serán dados oportunidades de importancia para participar en la
educación de sus hijos.
Día mínimo y días de Desarrollo de Personal • Código Educacional § 48980(c)
El distrito escolar deberá notificar a los padres/tutores de todos los estudiantes acerca del horario de días mínimos y de los días de desarrollo de
personal sin estudiantes, y si días mínimos o de desarrollo de personal sin estudiantes son programados después, el consejo directivo deberá de
notificar a los padres/tutores de los estudiantes que serán afectados lo más pronto posible pero no menos que un mes antes de que se
programen tales días. Una copia del calendario de los días mínimos y los días de desarrollo de personal está adjuntado.
Informe Escolar .de Rendición de Cuentas • Código Educacional §§ 352566, 352566.1, 352258
Anualmente, cada distrito escolar deberá publicar un Informe Escolar de Rendición de Cuentas para cada escuela en el distrito, publicar los
reportes, y notificar a los padres/tutores que al pedirla se le dará una copia de acuerdo a la sección del código educacional 33126.
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HORARIOS
VACACIONES Y DIAS FESTIVOS
Día del Trabajo
Día de Fiesta Local
Día de los Veteranos
Dia de Acción de Gracias
Vacaciones de Invierno
Martin Luther King, Jr.
Cumpleaños de Lincoln
Dia Del Presidente
Local Holiday
Vacaciones de Primavera
Memorial Day

3 de septiembre de 2017
8 de octubre de 2017
12 de noviembre de 2017
19 nov 2017 - 23 nov 2017
17 diciembre 2017 - 4 enero 2017
21 de enero 2018
11 de febrero 2018
18 de febrero 2018
25 de marzo 2018
15 abril - 22 abril 2018
27 de mayo de 2018

PROGRAMA REGULAR DIARIO

TIEMPO DE
INICIO
HORA DE
SALIDA

DE
AMÉRICA
UNIÓN
K-3

UNIÓN
AMERICANA
4-8

OESTE FRENO
primarias
K-3

West FRENO
PRIMARIA
4-5

OESTE
FRESNO
MEDIO
6-8

8 : 00 AM

8:00 AM

8:00 AM

8:00 AM

8:00 AM

2:20 PM

3:10 PM

2:20 PM

3:10 PM

WASHINGTO
N UNION
9-12

8:10 AM
3:15 PM

3:10 PM

DESPIDIÓ TEMPRANO
En el caso de que los estudiantes salgan temprano de la escuela, los padres serán notificados por
calendario escolar o por el sistema telefónico automatizado del distrito.

TIEMPO DE
INICIO
SALIDA HORA

UNIÓN
AMERICANA
K-3

UNIÓN
AMERICANA
4-8

OESTE FRENO
primarias K-3

West FRENO
PRIMARIA
4-5

OESTE
FRESNO
MEDIO 6-8

WASHINGTO
N UNION 9-12

8:00 AM

8:00 AM

8:00 AM

8:00 AM

8:00 AM

8:10 AM

12:40 PM

1:30 PM

12:40 PM

1:30 PM

1:30 PM

12:40 PM

HORARIO DE DIA DE NIEBLA
Todas las clases comienzan a las 8:00 AM. El horario del día de niebla se aplica a los estudiantes
que viajan en el autobús a la escuela.
Basado en la ayuda de observadores locales, el Southwest Public School Transportation Agency
(SWTA) decidirá si el autobús se retrasará debido a la niebla. Si se retrasa la salida del autobús,
habrá un anuncio en los canales locales de televisión y estaciones de radio locales (bajo el nombre
de American Union, West Fresno, y/o Washington Union High School). El anuncio indicará qué
plan la Agencia seguirá y está sujeta a cambios y actualizaciones.
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PLAN A

Retraso de dos (2) horas.
Los autobuses pasarán 2 horas después de la hora
habitual.

PLAN B

Retraso de tres (3) horas.
Los autobuses pasarán 3 horas después de la hora
habitual.

Plan C

Los autobuses están cancelados
No autobuses en la mañana. Autobuses de la tarde si
passaran.

Como siempre, si elige a transportar a su hijo a la escuela en condiciones de niebla en
lugar de que él / ella usa el autobús, por favor tener cuidado y seguridad.
INICIO TARDE
Estudiantes se reportan a la escuela a las 10:00 AM en la mayoría de miércoles (por favor,
consultar el calendario escolar cada mes). Entre 8:00 AM y 10:00 AM, los maestros se reúnen en
comunidades profesionales de aprendizaje para analizar datos de los estudiantes, revisan las
mejores prácticas de instrucción, reciben entrenamiento profesional, y modifican y mejoran
instrucción basada a las necesidades de los estudiantes. Investigadores educativos han llegado a la
conclusión de que la creación de un entorno de colaboración es uno de los factores más
importantes en los esfuerzos para mejorar las escuelas. La colaboración efectiva entre los
profesores y directores está conectada a las ganancias en rendimiento de los estudiantes,
soluciones de mayor calidad para problemas y la eficacia de todo el personal.
SALIDA TEMPRANO POR EMERGENCIA
Si es necesario, el Washington Unified School District dejara salir a los estudiantes de la
escuela en caso de una emergencia, o condiciones insalubres o peligrosas. Los desastres
naturales, cortes de energía prolongados, la falta de instalaciones de agua o
alcantarillado, y las condiciones de niebla peligrosas son algunas de las razones por qué
los estudiantes pueden ser despedidos temprano de la escuela.
En caso de cualquiera de las condiciones nombradas, los estudiantes pueden ser expulsados de la
escuela antes de la hora de salida habitual. Se hará todo lo posible para contactar a los padres o
tutores en el caso de una emergencia. Sin embargo, es imperativo que su familia tenga un plan para
que su hijo sepa qué hacer si, y cuando, él / ella es despedido debido a una salida temprana de
emergencia.
En el caso de un despido de emergencia temprana, autobuses viajarán por sus regulares rutas en la
secuencia normal. Los estudiantes que son traídos o caminan a la escuela llegaran a casa por el
mismo método. En caso de una emergencia inesperada, habrá cierta incertidumbre, especialmente
para los niños. La mejor manera de superar esta incertidumbre es ser específico sobre el
procedimiento para su hijo y recordar a él / ella con frecuencia acerca de qué hacer en estas
circunstancias.
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PROGRAMA DESPUÉS DE LA ESCUELA
El Programa Después de la Escuela se lleva a cabo todos los días, de lunes a viernes después de
clases hasta las 6:00 pm, con excepción de tres días durante el año escolar. Estos tres días se
designan como de desarrollo profesional para los empleados de la escuela. Las fechas de estos
días de desarrollo profesional serán comunicadas a los padres. Esté pendiente por llamadas o
comunicaciones escritas.
Una vez que se termine el Horario de Verano, estudiantes del After School Program que caminan
o viajan en el autobús a casa serán despedidos una hora antes por proposito de seguridad.

PÓLIZAS Y PROCEDIMIENTOS
ADMISIÓN A LA ESCUELA
La ley estatal requiere que un niño tenga cinco años de edad antes del primero de septiembre para
entrar en Kinder y seis años de edad para entrar en primer grado. Si el niño no ha asistido a la
escuela antes, es obligatorio que los padres o guardianes proporcionan una prueba de residencia
(factura de PG & E, contrato de alquiler vigente), prueba de edad (certificado de nacimiento,
adopción) Papeles o registros bautismales), registros de inmunizaciones, prueba de un examen
físico y prueba de evaluación dentalpara inscribirse en la escuela.
Para cumplir el requisito de ingreso a la escuela en California, los niños entrando a la escuela
necesitan las siguientes vacunas:
Vacunas

Difteria , tos pertussis y tétanos (DPT)
Polio
Sarampión, paperas, rubéola
Hepatitis B
Varicela (varicela)
Tuberculosis Resultados de Análisis de Sangre (TB)

Dosis

5 dosis
4 dosis
2 dosis
3 dosis
1 dosis

Estudiantes que ingresan al séptimo grado deben presentar pruebas de las siguientes vacunas:
vacunas

dosis

Tétanos, difteria reducida y tos ferina acelular (Tdap)

1 dosis

*Todas las vacunas deben estar al día antes de que un niño será admitido a la escuela
PROGRAMA DESPUES DE ESCUELA
El Programa Despues de Escuela comienza cada día de lunes a viernes después de clases hasta las
6:00 PM. Es una parte extendida del dia regular de aprendizaje para los estudiantes y proporciona
ayuda con la tarea, un aperitivo saludable y libre, enriquecimiento académico, y una alternativa
segura y constructiva para los estudiantes.
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La asistencia es voluntaria, pero la inscripción es limitada. Por lo tanto, la participación en el
programa después de clases se la da prioridad a los estudiantes que se escriben primero. Se
proporciona transporte para los estudiantes que viajan en el autobús a la escuela.
PÓLIZA DE ALCOHOL, DROGAS Y TABACO
El Distrito Escolar Unificado de Washington es un distrito libre de alcohol, drogas, y tabaco.Se
hacen todos los esfuerzos para reducir las posibilidades de que los estudiantes comenzien o
continuen con el uso de alcohol, drogas o tabaco. Existen programas de instrucción, intervención,
recuperación, apoyo a los estudiantes, el cumplimiento y la disciplina en nuestras escuelas. El
personal escolar tomará las medidas apropiadas para eliminar la posesión, uso o venta de alcohol,
drogas y tabaco y parafernalia relacionada en la escuela, en eventos escolares, o en cualquier
situación en la que la escuela es responsable de la conducta y el bienestar de los estudiantes .
Los estudiantes que posean, vendan y / o usen alcohol, drogas, tabaco o parafernalia relacionada,
estarán sujetos a medidas disciplinarias que pueden resultar en la suspensión o expulsión.(CE
48900)
Las autoridades escolares pueden registrar a un estudiante, las posesiones de un estudiante,
mochila, mesa de trabajo, y / u otra propiedad de la escuela sospecha de posesión de alcohol, drogas,
tabaco o parafernalia relacionada. (EC5145.12)
LLEGADA A LA ESCUELA
Todos los estudiantes deben llegar en la escuela antes de comenzar las clases a las 8:00 AM
(grados K-8) y 8:10 AM (grados 9-12) y en el tiempo para comer el desayuno, si así lo desean.
Estudiantes no deben de estar en la escuela antes que comience la supervisión de la mañana o
después de la escuela a menos que estén involucrados en una actividad escolar supervisada. Los
estudiantes que llegan tarde deben obtener una nota de tardanza de la oficina antes de entrar en
clase.
ASAMBLEAS
El Distrito Escolar Unificado de Washington cree que las asambleas escolares son excelentes
oportunidades educativas para los estudiantes. Mientras asistan a las asambleas, los estudiantes
deben respetar los que realizan, presentan y entretengan a la audiencia
Durante la asamblea escuela estudiantes deben:
Respetuosamente permanecer tranquilos y atentos durante todo el programa.
Ser cortés de los derechos y el espacio de otros individuales durante el programa.
Permanecer en su asientos hasta que una autoridad escolar les ha despedido.
Abstenerse de silbar, hablar u otros actos de descortesía que interrumpen el rendimiento.
Violación de estas reglas pueden someter al estudiante a una acción disciplinaria.
ELEGIBILIDAD ATLÉTICA Y ACTIVIDADES
Se espera que estudiantes que participan en equipos de deportes o actividades atléticas esten en
buen estado de sus calificaciones y comportamiento. Estudiante en los grados 9-12 debe tener un
promedio de calificaciones de 2.0 o más según lo determinado por la tarjeta de calificaciones más
reciente. Los estudiantes en los grados 6-8 deben tener un promedio de calificaciones de 2.0 o
mejor sin ninguna calificación de "F" en cualquier materia esencial (Artes del Lenguaje Inglés,
Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias y Educación Física) según lo determinado por la tarjeta
de calificaciones más reciente . Para los estudiantes en los grados 4-5, la elegibilidad atlética será
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determinado por la administración escolar. También se les pedirá a los estudiantes atletas a seguir
las reglas de ciudadanía, deportivo estatutos, presentar prueba de seguro, y proporcionar un
informe de análisis de atletismo (física) firmado por un profesional de la salud.estudiantes en los
grados 4-8, que no son elegibles para los deportes, pueden solicitar permiso para jugar siguiendo
estrictos requisitos de elegibilidad antes de cada juego.
ASISTENCIA Y AUSENCIAS
El Distrito Escolar Unificado de Washington espera que los estudiantes asistan a clases en la
escuela al menos el 100% de los días él / ella está inscrito. Esto requiere un compromiso total por
parte de los niños y el hogar. El aprendizaje es un proceso continuo compuesto de muchos
educativos "bloques de construcción". Estos bloques de construcción son esenciales en la
promoción de un grado a otro. Por lo tanto, es importante que cada niño esté en la escuela todos
los días para beneficiarse de este proceso en curso.
Como por el Código de Educación de California 48205 un estudiante puede legalmente estar
ausente de la escuela por las siguientes razones:
1. Debido a enfermedad
2. Debido a cuarentena bajo la dirección de un oficial del condado.
3. Con el propósito de recibir servicios médicos, dentales, o quiroprácticos.
Sin embargo, le pedimos que haga todo lo posible para hacer citas después de las horas
de clase.
4. Para el propósito de asistir a un funeral de un miembro de su familia inmediata, siempre y
cuando la ausencia no sea más de un día si se lleva a cabo el servicio en California y no
más de tres días si el servicio se lleva a cabo fuera de California.
5. A los efectos de un jurado en la forma prevista por la ley.
6. Debido a la enfermedad o cita médica del padre de un niño o tutor legal.
7. Por razones personales justificables, incluyendo, pero no limitado a, una cita en la corte,
la observancia de un día festivo o ceremonia de su religión o la asistencia a retiros
religiosos.
8. Para el propósito de servir como miembro de una mesa electoral para una elección de
acuerdo con la Sección 12302 Código de Elecciones.
9. Con el fin de pasar el tiempo con un miembro de
la familia inmediata,que es un miembro activo de la militaria,
servicios tal como se define en la Sección 49701, y ha sido llamado al servicio
para, está de licencia de, o ha regresado inmediatamente de una zona de combate. Las
ausencias concedidas con
arreglo al presente apartado se concederán por un período de tiempo que
será determinado a discreción del superintendente del distrito escolar.
(A) Se le permitirá completir todas las tareas y exámenes perdidos durante la ausencia de la escuela
y se permite un día por cada día de ausencia para completar las tareas. Una vez las tareas sean
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completadas satisfactoriamente, el estudiante se le dará crédito completo. Los padres pueden pedir
la tarea para su hijo y recogerlo en la oficina de la escuela.
(B) ) Para propósitos de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no deberá exceder
cuatro horas por semestre .
(c) "Familia inmediata" como se usa en esta sección, tiene el mismo significado que el establecido
en el Código de Educación sección 45194, excepto que las referencias ahí a "empleado" se deben
considerar referencias a "estudiantes”.
(d ) Fuera de las visitas de la ciudad, vacaciones durante el tiempo de la escuela, y la falta de
transporte son no ausencias justificadas.
Todas las ausencias son supervisados por el distrito escolar por absentismo escolar y serán
aplicadas por la School Attendance Review Board (SARB)
El Distrito Escolar Unificado de Washington Revisión de Asistencia (SARB) hará cumplir todas
las reglas de asistencia que se ocupan de exceso de faltas justificadas, ausencias injustificadas, y /
o tardanzas. WUSD es parte del Truancy Intervention Program (TIP), una asociación con el
Departamento de Libertad Condicional del Condado de Fresno respecto a las ausencias excesivas
de los estudiantes.
Los estudiantes con discapacidades temporales, que no pueden asistir a clases regulares, pueden
recibir instrucción individual proporcionada por el distrito. (CE 48206.3)
Un estudiante con una incapacidad temporal, que está en un hospital u otro centro de salud,
excluyendo un hospital estatal, que está fuera del distrito escolar en el que reside el padre o tutor,
deberán haber cumplido con los requisitos de residencia para la escuela la asistencia en el distrito
escolar en el que se encuentra el hospital. Es la responsabilidad principal del padre / tutor del
estudiante con la incapacidad temporal para notificar al distrito escolar de la presencia del
estudiante en un hospital calificado. (CE 48207, 48208)
Recomendamos a la buena asistencia en todas nuestras escuelas, pero sólo si la salud y el bienestar
de su hijo y la salud y el bienestar de los demás no están en peligro. Los niños que están enfermos,
especialmente si son vómitos, tiene una temperatura, tos congestionada o nariz sin cesar nasal,
deben permanecer en casa hasta que estén bien o ya no es contagiosa a otros-.
OPCIONES DE ASISTENCIA / PERMISOS EC 48980 (h)
Residencia - CE 48200 y 48204

Un menor entre las edades de 6 y 18 años está sujeta a la educación obligatoria y, salvo que estén
exentos, deben inscribirse en el distrito escolar en el que se encuentra la residencia de los padres o
tutor legal. Un estudiante puede cumplir con los requisitos de residencia para asistir a la escuela en
un distrito escolar, si él o ella es cualquiera de los siguientes:
(a) colocada en un hogar de acogida o institución infantil dentro de los límites del
distrito escolar de acuerdo con un compromiso de ubicación bajo la Código de
Bienestar e Instituciones;
(b) un estudiante emancipado que reside dentro de los límites del distrito escolar,
(c) un estudiante que vive en la casa de un adulto que lo cuida que se encuentra dentro de
los límites del distrito escolar,
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(d) un estudiante que reside en un hospital estatal localizado dentro de los límites del
distrito escolar.
Un distrito escolar también puede considerar un estudiante como empresas que cumplen con los
requisitos de residencia para la asistencia en el distrito escolar si se emplean uno o ambos padres
o tutores legales del alumno dentro de los límites del distrito escolar.
ASISTENCIA-INTER-DISTRITO -. CE 46600 y ss
El padre o tutor legal de un estudiante puede reclamar la liberación del distrito de residencia para
asistir a una escuela en cualquier otro distrito escolar. Los distritos escolares pueden entrar en
acuerdos para la transferencia entre distritos de uno o más
estudiantes. El acuerdo debe especificar los términos y condiciones para la concesión o
denegación de las transferencias, y puede contener normas de una nueva aplicación y especificar
los términos y condiciones bajo las cuales un permiso puede ser revocado.
Los estudiantes que han sido aprobados para asistir el Distrito Escolar Unificado de
Washington sobre el Permiso de Asistencia Inter-Distrito debe permanecer en buen estado
con el esfuerzo académico, comportamiento y asistencia.
Aprobación de asistencia puede ser revocado y el estudiante puede tener que volver a su
distrito de residencia si él / ella no cumple con los términos y condiciones de la transferencia.
ASISTENCIA -ACTO DE MATRICULA EC 48350 y siguientes
Cada vez que un estudiante asiste a la escuela por parte de lista marticula abierta, identificadas por
el superintendente de instrucción pública, el estudiante puede tratar de transferir a otra escuela
dentro o fuera del distrito, siempre y cuando la la escuela a la que él / ella está transfiriendo
tiene un rendimiento académico (API) más alto. Transporte a cualquier otra escuela es
la responsabilidad de los padres. Las solicitudes de transferencias han de ser presentado no más
tarde que el primero de enero del año escolar anterior. Para aplicar, los padres deben contactar
directamente con el distrito escolar a la que tratan de transferir sus hijos. La lista de inscripción
abierta se puede encontrar en la web del Departamento de Educación de California en
http://www.cde.ca.gov/sp/eo/op/.
INFORMACIÓN DE COMPORTAMIENTO
El comportamiento apropiado para los estudiantes es una expectativa constante en todas las
escuelas. La conducta apropiada del estudiante es esencial con el fin de hacer que la experiencia de
cada estudiante en la escuela sea significativa, productiva y agradable.
El desarrollo de la conducta adecuada es una habilidad que se espera, enseñamos, y mantenemos
continuamente. Creemos que cada estudiante debe:
Aprender a asumir la responsabilidad de su / sus propias acciones
A desarrollar una conciencia del impacto que su / su comportamiento tiene en otros a
Desarrollar la capacidad de tomar decisiones adecuadas
Desarrollar la capacidad de resolver problemas.
Desarrollar respeto por uno mismo, otros, la propiedad, y por las leyes que rigen nuestra
escuela y la sociedad.
Por favor, consulte la sección titulada "PBIS" para obtener más información.
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PROGRAMA DE DESAYUNO
El desayuno se sirve cada día comenzando a las 7:30 AM. Para asegurar que los estudiantes estén
a tiempo a clase, el desayuno no se sirve después de las 7:50 AM (grados K-8) y después de las
8:10 AM (grados 9-12)
INTIMIDACIÓN (Bullying)
Distrito Escolar Unificado de Washington no tolera el acoso de cualquier tipo, incluyendo el
acoso cibernético de intimidacion. Se espera que los estudiantes tratan a los demás con respeto. Si
cualquier estudiante está siendo molestado o intimidado por alguien, reporte el incidente a un
miembro del personal de la escuela inmediatamente. (Ver Procedimiento de Queja Uniforme)
NINOS SALUDABLES de CALIFORNIA ENCUESTA
Su hijo tendrá que ser parte del Ninos Saludables de California Encuesta de nuestra escuela,
patrocinado por el Departamento de Educación de California. Este es un estudio importante que
ayuda a promover una mejor salud entre los jóvenes ya combatir problemas de la comunidad,
tales como el abuso de drogas y la violencia. Se requiere su permiso escrito para que su hijo
participe en la encuesta. La encuesta juntara información sobre comportamientos de riesgo para
la salud tales como la actividad física y los hábitos alimenticios; alcohol, tabaco y otras drogas;
así como la violencia, la pertenencia a pandillas y la delincuencia. No hay preguntas sobre los
valores familiares. El nombre de su hijo no será registrado o adjuntado a la encuesta. No hay
información permitirá a su hijo a ser identificado o conectado con su / sus respuestas. Privacidad
de su hijo está protegido. Cada escuela tendrá una copia de la encuesta disponible para los padres
ver antes de la administración.
VISITANTES AL CAMPUS / POLIZA DE VISITANTES
Todos los visitantes deben registrarse en la oficina principal para recibir aprobación y un pase de
visitante. Los padres están invitados a visitar la escuela o clases, sin embargo, los estudiantes no
pueden traer estudiantes no inscritos en el campus durante el día escolar.
CAMBIO DE INFORMACIÓN DIRECCIÓN / CONTACTO
Es importante que tengamos la información correcta para contactar a los padres en el caso de una
emergencia. Por favor notifique a la oficina de la escuela de cualquier cambio de domicilio o
números de contacto.
CELULARES / APARATOS ELECTRÓNICOS
La ley de California permite a los estudiantes tener teléfonos celulares. Sin embargo, deben estar
apagados, excepto cuando se utiliza con un propósito relacionado con la escuela de instrucción u
otro válida según a la discreción del maestro u otro empleado del distrito, y en cualquier otro
momento dirigido por un empleado del distrito. Cualquier dispositivo con una cámara, vídeo, o la
función de grabación de voz no se puede utilizar en cualquier forma que infrinja los derechos de
privacidad de cualquier otra persona.CE 48901.5
No se permite los mensajes de texto, tomar fotos o grabar en vídeo en el interior del edificio de la
escuela durante el día escolar. Los estudiantes no pueden usar los audífonos durante clase, ya que
obstruyen la capacidad del estudiante para escuchar las instrucciones y anuncios.
Debido al costo, la pérdida y disrupción de los entornos, dispositivos electrónicos (Iphones, Ipads,
tablets, MP3 players, radios, Gameboys, etc.) no deben ser llevados a la escuela.
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los teléfonos y dispositivos electrónicos que son traídos y perdidos o robados no son la
responsabilidad de la escuela y el distrito no los reemplazará.
COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA
la comunicación entre el hogar y la escuela es una parte esencial del éxito de los estudiantes. Se le
anima a ponerse en contacto con el maestro de su hijo, director o cualquier especialista si tiene
alguna pregunta, duda o elogios sobre el progreso de su hijo en la escuela.
Hay un número de maneras para que los padres reciben información sobre el progreso en la
escuela de sus hijos.
Regreso a la Escuela es un tiempo para conocer al maestro de su hijo, localizar su / su
habitación, y familiarizarse con la escuela y el maestro.
Casa Abierta (K-8 solamente) es un tiempo establecido para los padres para visitar la
escuela de sus hijos. Maestros recibirán a los padres y mostrarán el trabajo del estudiante
actual. Sin embargo, esto no es un momento para conferencias individuales de padres /
maestros.
Tarjetas de Reporte o Reportes de Avance son emitidos después de cada período de
calificaciones. Estas formas tienen información de progreso académico y esfuerzo en
cada área del plan de estudios.
Conferencias de Padres / Maestros proporcionan oportunidades para que los maestros
compartan información con los padres sobre el progreso de su hijo en la escuela. Estas
conferencias están programadas después del primer y el tercer período de calificaciones.
Conferencias adicionales pueden mantenerse a petición del padre o maestro en cualquier
momento durante el año. Algunos maestros llevan a cabo conferencias de estudiantes /
padres / maestros que son dirigidos por el estudiante.
Boletines proporcionan información sobre las actividades de la clase, escuela y distrito
escolar,
Comités de padres y grupos consultivos se establecen en cada escuela para
proporcionar apoyo y servicio a los estudiantes y el personal. Se invita a los padres a
convertirse en miembros.
Plan Unico para Estudiantes con Exito (SPSA) se desarrolla en cada escuela cada año.
El plan detalla metas y métodos para mejorar el rendimiento de los estudiantes. El SPSA
es aprobado por el Consejo Escolar y está disponible en la página web de cada escuela.
Sitio del Distrito www.washingtonunified.org proporciona información general sobre el
Distrito y sus programas, y las utimas noticias de la escuela.
Resultados de la Evaluación también dan a los padres una indicación de cómo está
progresando su hijo en la escuela. Los estudiantes en los grados 3 a 8, 10, y 11 participan
en las evaluaciones estatales y federales. Resultados de los estudiantes serán
proporcionados a los padres de una manera oportuna y ayudarán a los maestros,
directores y la administración del distrito para determinar la eficacia de los programas de
instrucción.
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El Calendario Escolar se proporcionará a los padres y tutores de cada mes. Se delineará
las fechas y horas de los eventos escolares.
REFERENCIAS DE CONDUCTA
Un estudiante puede recibir una referencia de conducta para no seguir las reglas de la escuela o del
salón. Los padres serán notificados si el delito (s) de sus hijos es / son graves, continua, o
interrumpir el aprendizaje y / o seguridad de los demás.
CURSO DE ESTUDIO
Se espera que todos los maestros a seguir el curso de estudios aprobado por el Distrito Escolar
Unificado de Washington.
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO - EC 49073
"Información de Directorio" incluye uno o más de los siguientes elementos: nombre del
estudiante, dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, participación en
actividades escolares y deportes, los miembros de los equipos atléticos, fechas de asistencia, y / o
premios recibidos. El Distrito ha determinado que los siguientes individuos, funcionarios, u
organizaciones que lo soliciten pueden recibir información del directorio referente actualmente
matriculados o antiguos alumnos:
(a) Padres y Maestros de la Asociación o Club
(b) Personal de la ley
(c) Personal de libertad condicional y de protección de la agencia del condado
(d) Organizaciones que buscan solicitantes de becas .
En caso de que cualquier padre o tutor objeto a la liberación de información de directorio, él
/ ella debe notificar al distrito escolar por escrito de su prohibición escrito. Información no
será liberada cuando un padre ha notificado al distrito a no divulgar dicha información.
(CE 49072)
DISCIPLINA
La disciplina en la clase depende de programas y instrucciónes interesantes y bien planificadas,
con acuerdo del respeto mutuo entre profesor y alumno. Enseñar a los niños a elegir un
comportamiento adecuado se logra mejor mediante una acción positiva en lugar de castigo o
refuerzo negativo. Dado que el comportamiento inadecuado puede ser un síntoma de otros
problemas, se intentará determinar y tratar eficazmente las causas de mal comportamiento.
Asistencia para la gestión eficaz en la clase son los padres, director, director de aprendizaje,
especialista en aprendizaje, consejero, psicólogo, y / o maestro de educación especial de recursos.
Codigo Educacional 48900: Un estudiante no debe ser suspendido de la escuela o recomendado
para la expulsión, a menos que el superintendente o el director de la escuela a la que asiste el
estudiante determina que el estudiante ha cometido un acto como se define de conformidad con
cualquiera de las subdivisiones (a) a (r), incluido:
(a) (1) Causó, intentó causar, o amenaza causar daño físico a otra persona.
(2) Voluntariamente usó fuerza o violencia sobre otro, excepto en defensa propia.
(b) Poso, vendió, o de otra manera proporcionó un arma de fuego, cuchillo, explosivo, u otro
peligroso objeto, a menos que, en el caso de posesión de un objeto de este tipo, el estudiante haya
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obtenido permiso escrito para poseer el artículo de un empleado certificado de la escuela, que se
mostró de acuerdo con el director o la persona designada por el director.
(c) Posesión ilegal, uso, venta, o de otra manera proporcionó o estuvo bajo la influencia de una
sustancia controlada que figura en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la
División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o un intoxicante de
cualquier tipo.
(d) Ilegalmente ofreció, arregló o negoció la venta de una sustancia controlada que figura en el
Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y
Seguridad, una bebida alcohólica, o un intoxicante de cualquier tipo, y después vendió, entregado,
o de otra manera proporcionó a una persona otro líquido, sustancia, o material y representó el
líquido, sustancia o material como una sustancia controlada, bebida alcohólica o estupefaciente.

(e) Cometió o intentó cometer robo o extorsión.
(f) ) causó o intentó causar daño a la propiedad de la escuela o propiedad privada.
(g) ) robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada.
(h) Poseso o uso productos que contienen tabaco o nicotina, incluyendo, pero no limitado a,
cigarrillos, cigarros miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, tabaco, masticar y betel. Sin
embargo, esta sección no prohíbe el uso o posesión por un estudiante de sus propios productos de
prescripción.
(I) Cometió un acto obsceno o profanidad o vulgaridad habitual.
(J) Ilegalmente poseyó o ilegalmente ofreció, arregló, o negoció sell drug paraphernalia, as
defined in Section 11014.5 del Código de Salud y Seguridad.
(J) Ilegalmente poseyó o ilegalmente ofreció, arreglo, o negocio vender parafernalia de drogas,
tal como se define en la Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad.
(K) Interrumpió las actividades escolares o de otra manera intencionalmente desafía la
autoridad de los supervisores, maestros, administradores, escuela funcionarios u otro personal
escolar en la actuación de sus funciones.
(l) ) Sabiendo que recibió propiedad robada de la escuela o propiedad privada.
(m) ) Poseyó un arma de fuego de imitación. Tal como se utiliza en esta sección, "arma de fuego
de imitación" significa una réplica de un arma de fuego que es tan sustancialmente similar en
propiedades físicas a un arma de fuego existente para llevar a una persona razonable concluir que
la réplica es un arma de fuego.
(N) Cometo o intento de cometer un asalto sexual como se define en la Sección 261, 266c, 286,
288, 288a, o 289 del Código Penal o cometo un asalto sexual como se define en la Sección 243.4
del Código Penal.
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(o) Acosar, amenazar, o intimidar a un estudiante que es un testigo denunciante o un testigo en un
procedimiento disciplinario escolar con el propósito de evitar que el estudiante sea un testigo o
tomar represalias en contra del alumno por ser un testigo o ambos.
(p) Ilegalmente ofrecer, organizar la venta, negociar vender, o vendió la droga Soma.
(q) participar en, o intento de participar en una novatada. Para los propósitos de esta subdivisión,
"novatadas" significa un método de iniciación o pre-iniciación en una organización o cuerpo
estudiantil, sea o no la organización u organismo oficialmente reconocido por una institución
educativa, que es probable que cause lesiones corporales graves o personales degradación o
vergüenza resultando en daño físico o mental de un estudiante anterior, actual o potencial. Para los
propósitos de esta subdivisión, "novatadas" no incluye eventos atléticos o eventos patrocinados por
la escuela.
(R) Participó en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado a, intimidación cometida
por medio de un acto electrónico, tal como se define en las subdivisiones (f) y (g) de la sección
32261, dirigido específicamente hacia un estudiante o personal escolar.
(s) Un alumno no podrá ser suspendido o expulsado por cualquiera de los actos enumerados en
esta sección, a menos que el acto esté relacionado con la actividad escolar o asistencia escolar que
ocurra dentro de una escuela bajo la jurisdicción del superintendente del distrito escolar o director o
que ocurra dentro de cualquier otro distrito escolar. Un estudiante puede ser suspendido o
expulsado por los actos enumerados en esta sección y relacionados con actividades escolares o
asistencia que ocurra en cualquier momento, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de los
siguientes:.
(1) Mientras esté en la propiedad de la escuela.
(2) Mientras va o viene de la escuela.
(3) Durante el período de almuerzo, ya sea dentro o fuera del campus.
(4) Durante, o mientras va o viene de una actividad patrocinada por la escuela.
(t) Un alumno que ayuda o es cómplice , tal como se define en la sección 31 del Código Penal, la
imposición o infligir daño físico a otra persona puede ser objeto de suspensión, pero no expulsión,
de acuerdo a esta sección, excepto que sea un estudiante que ha sido juzgado por una corte juvenil
de cometido, como ayudante y cómplice, un crimen de violencia física en el cual la víctima sufrió
grandes daños corporales o lesiones corporales graves estarán sujetos a la disciplina de acuerdo
con la subdivisión (a).
(u) Tal como se utiliza en esta sección, "propiedad escolar "incluye, pero no se limita a,
archivos electrónicos y bases de datos.
(v) ) El superintendente del distrito escolar o director puede usar su discreción para proveer
alternativas a la suspensión o expulsión, incluyendo, pero no limitado a, asesoramiento y
programas de control de ira, para un estudiante sujeto a disciplina bajo esta sección.
PÓLIZA DE DISCRIMINACIÓN
Ningún estudiante podrá ser discriminado ilegalmente en contra sobre la base de raza, color,
ascendencia, origen nacional, nacionalidad, etnia, grupo étnico, edad, religión, estado civil o
situación de los padres, discapacidad física o mental, el sexo, la orientación sexual, género,
identidad de género, expresión de género, o cualquier otra condición protegida; la percepción de
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una o más de tales características; o asociación con una persona o grupo con una o más de estas
características reales o percibidas. Los ajustes razonables están disponibles para los estudiantes
discapacitados si es necesario. (Sección 504)
CÓDIGO DE VESTIR
El propósito de este código de vestimenta es que los estudiantes tomen conciencia de:
1) Adecuación: La ropa debe cumplir con las expectativas para el entorno social. Por
ejemplo, los siguientes entornos requieren diverso vestido: traje informal en casa vs.
atuendo escolar informal vs. ropa de trabajo profesional. Es el deseo de la comunidad para
preparar a los estudiantes para un gran futuro mediante el desarrollo de un sentido de
vestimenta.
2) Seguridad y El Clima Escolar:Algunas vestimentas como zapatos, colores, frases y
logotipos presentan cuestiones de seguridad física o expresan lealtad a grupos que crea un
ambiente hostil. Es el deseo de la comunidad para establecer un ambiente escolar seguro y
pacífico para mejorar la experiencia educativa
3) El Carácter Es importante que los alumnos desarrollen el sentido de que su ropa refleja
en su carácter. La ropa que es sugerente y / o contengan palabras o frases de naturaleza
vulgar o sugerente un impacto negativo en su carácter tanto por asociación y asimilación.
Es el deseo de la comunidad para preparar a los estudiantes para un gran
futuro,desarrollando su sentido de juicio moral adecuada.
Las siguientes reglas son recomendaciones que abordan la idoneidad para el clima ambiente social
de la escuela, la seguridad y la escuela, y la personalidad del estudiante.
Tema

K-8
No zapatos sin talón
Sandalias deben tener correas en el
talón
● No zapatos de tacón alto, botas o
cuñas de tacón alto (zapatos planos
solamente)
● No zapatillas (zapatos sin suela
dura, diseñados principalmente
para el desgaste de ocio en el
hogar)
Sombreros,
gorros,
capuchas
de
chaquetas:
●
Puede ser usado al aire
libre
●
Solo puede tener el
logo de la escuela
●
Pueden ser los colores
de la escuela ,negro, blanco o gris
sólidos
o colores de la escuela
▪ AU - rojo, blanco y azul
▪ WF - verde
▪ WU - púrpura
●
Deben ser usados
apropiadamente (facturas adelante)
●
●

Zapatos
(Propósito:
Seguridad)

Sombreros
(Propósito:
seguridad de los
estudiantes y la
adecuación)

●

9-12
No pantuflas (zapatos sin suela
dura, diseñados principalmente para
el desgaste de ocio en el hogar)

Sombreros:
gorros,
capuchas
de
chaqueta:
●
Se pueden usar al aire
libre
●
Solo puede tener el
logo de la escuela
●
Pueden ser los colores
de la escuela, negro, blanco o gris
sólidos
o colores de la escuela
▪ AU - rojo, blanco y azul
▪ WF - verde
▪ WU - púrpura
●
Deben ser usados
apropiadamente (facturas adelante)
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●
No debe tener la
escritura inapropiado en el exterior,
el interior, o bajo el proyecto de ley
Maquillaje
(Finalidad:
Adecuación y
Carácter)

●

K-5 - no se

●

6, 7, 8 - tono

conforman

●
No debe tener la
escritura inapropiado en el exterior,
el interior, o bajo el proyecto de ley
En Adultos apropiado maquillaje es
aceptable

natural
Pantalones se llevan con ropa ●
interior no se muestra y no excesiva
flacidez
●
● K-5 No hay agujeros que no sean el ●
●
desgaste natural en las rodillas
●

Los pantalones
y shorts
(Finalidad:
Adecuación y
Carácter)

●
●
●

Faldas
Vestidos
(Finalidad:
Adecuación y
Personaje)

●

●
●
●
Las blusas
Camisetas
(Finalidad:
Adecuación y
Carácter)

●

●
●
●
●
●

idioma
Logos
Imágenes
cuadrilla de
Afiliación

(Finalidad:
Adecuación,

●

6 -8 No hay agujeros o ver a través
deshilacha
No hay pajama bottoms
Pantalones cortos
o Mínimo 4” entrepierna
Faldas, y la longitud de los vestidos
son más cortos que la mitad del
muslo
Midriff y baja de la espalda deben
estar cubiertos
Sin tirantes, camisetas sin mangas o
blusas de tubo
Las camisas deben tener tirantes y
mangas, tanto en los hombros
Anchura de la correa: correas de la
ropa interior debe ser cubierta por
completo
No hay ropa interior expuesta
Agujeros de los brazos no deben ser
excesivas
Sin hendidura expuesta
Sin ver a través de redes o tapas neta
La ropa interior no pueden ser
usados como prendas exteriores
Vestimenta no podrá ser usada que
tiene un estilo, color, logotipo, o una
frase que es:
o con connotaciones sexuales
o degradantes a la integridad de
una individuales o grupos
o Advocates étnica, religiosa, de
género o perjuicio

Pantalones se llevan con ropa interior
no se muestra y no excesiva flacidez
Sin agujeros o ver a través deshilacha
No hay pijama Bottoms
Pantalones cortos
o Mínimo 4" desde entrepierna

●

Faldas, y la longitud de los vestidos
son más cortos que la mitad del
muslo

●

Midriff y baja de la espalda deben
estar cobertura
Sin tirantes, camisetas sin mangas o
blusas de tubo
Las camisas deben tener tirantes y
mangas, tanto en los hombros
Anchura de la correa: correas de la
ropa interior deben estar cubiertos
por completo
No hay ropa interior expuesta
Agujeros de los brazos no deben ser
excesivas
Sin hendidura expuesta
Sin ver a través o tapas neta
La ropa interior no puede ser usado
como prendas exteriores

●
●
●

●
●
●
●

●

Vestimenta no se permite usar que
tiene un estilo, logotipo, o una frase
que es:
o con connotaciones sexuales
o degradantes para la integridad
de un individuo o grupos
o Advocates étnica, religiosa, o el
prejuicio de género
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o

seguridad y
carácter)

o

idioma
Logos
Imágenes
cuadrilla
Afiliación

o
o

●
Colores
(Propósito :
cultivo positivo
y Seguridad)
●
Joyería
(Finalidad:
Adecuación y
seguridad)

●

●
Cabello
(Finalidad:
Adecuación y
Carácter)
●

o

promueva o representa el
alcohol, tabaco, drogas, sexo,
etc.
Identifica grupos de vecinos o
bandas conocidas (El distrito se
comunicará con las autoridades
policiales
para
actualizar
prendas
relacionadas
con
pandillas como sea necesario)
No camisas rojas , marrón, o
camisas azules solidos
no pantalones de color rojo o
marrón

o

o
o

promueva o representa alcohol,
tabaco, drogas, sexo, etc.
Identifica grupos de vecinos o
bandas conocidas (El distrito se
comunicará con las autoridades
policiales
para
actualizar
prendas
relacionadas
con
pandillas como sea necesario)
No camisas rojas, marrones,
azules solidos
No pantalones de color rojo o
marrón

No ropa de colores sólidos rojo,
azul o de otro tipo que promueve la
afiliación con los colores de
pandillas conocidas (en AU azul y
rojo se puede llevar para el
beneficio o la promoción del evento
de la escuela o la escuela)
Joyería y perforaciones no debe
crear un riesgo de seguridad para las
actividades en la escuela, según lo
determinado por un oficial de la
escuela
no perforaciones facial, excepto en
los oídos

●

no ropa de colores sólidos rojo, azul
o otras prendas de vestir de color que
promueve la afiliación con colores
conocidos de pandillas

●

Cortes de pelo o peinados que
distraen de la misión educativa de la
escuela están prohibidos (es decir,
diseños, símbolos o mensajes que
promuevan los prejuicios, la
degradación, la afiliación a pandillas
o drogas)
solamente se permite colores
naturales

●

joyería no debe crear peligro en las
actividades en la escuela, según lo
determinado por un oficial de la
escuela
No perforaciones facial en cejas,
labios, área de la boca o lengua.
Perforación de la nariz debe limitarse
a pequeñas protuberancias que se
encuentra a ras con el lado de la nariz
se prohíben cortes de pelo o peinados
que distraen de la misión educativa
de la escuela (es decir, diseños,
símbolos o mensajes que promueven
el prejuicio, la degradación, la
afiliación a pandillas o drogas)

●

Aplicación: los padres y todos los empleados de la escuela son responsables de supervisar la
vestimenta del estudiante. Directores de Escuelas, Directores de Aprendizaje, Administradores de
la Academia, consejeros y / o maestros tomarán acciones / disciplinaria correctiva apropiada para
cualquier violaciónes del código de vestimenta por encima o apropiado de la vestimenta.
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DIAS DE SALIDA TEMPRANO
Las siguientes fechas son días de salida temprana para todos los estudiantes de Kinder al grado
octavo: Oct 16, 17, 19, 20; Dec 15; Mar 19, 20, 22, 23; Jun 8.
Las siguientes fechas son días de salida temprana para todos los estudiantes del noveno al
doceavo grado: Dec 15; Jun 6, 7 ,8. Ver horarios para tiempos de salida.
EDUCACION DE LA SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN DEL VIH
La ley de California requiere que la educación de la salud sexual y la prevención del VIH esté a
disposición de todos los estudiantes en los grados 7-12, incluyendo al menos una vez en high
school y al menos una vez en la escuela secundaria. (Código de Educación 51934) plan de
estudios del distrito debe apoyar los propósitos de la ley de la juventud sana de California como
se especifica en el Código de Educación 51930-51939, ser imparcial e inclusivo de todos los
estudiantes en el aula, y se ajustarán a las normas estatales.
El Distrito respetará los derechos de los padres / tutores a supervisar la educación de sus hijos
sobre estos temas y para impartir los valores vinculados a la sexualidad humana a sus hijos.
Consentimiento de Padre/ Guardián
Al comienzo de cada año escolar o en el momento de la inscripción de un estudiante, el
Superintendente o su designado notificará a los padres / tutores sobre la enseñanza de la
educación integral de la salud sexual y la prevención del VIH, así como la investigación sobre los
comportamientos de los riesgos de salud, prevista para el próximo año. La notificación deberá
aconsejar a los padres / tutores: (Código de Educación 48980, 51938)
1. Que los materiales educativos escritos y audiovisuales que se utilizarán en la salud
sexual y la prevención del VIH están disponibles para su inspección.
2. Que los padres /guardianes tienen el derecho de excluir a sus hijos de la educación
sexual o la prevención del VIH o la investigación sobre los comportamientos de salud
o los riesgos, siempre que presenten su solicitud por escrito al distrito.
3. Que los padres / guardianes tienen el derecho de solicitar una copia del Código de
Educación 51930-51939.
4. . Si la salud sexual o educación para la prevención del VIH serán impartidas por
personal del distrito o consultores externos
Si el distrito elige usar consultores independientes o realizar una asamblea con oradores invitados
para entregar salud sexual o educación para la prevención del VIH, la notificación deberá incluir:
(Código de Educación 51938)
a. La fecha de la instrucción.
B. El nombre de la organización o afiliación de cada orador invitado.
C. Información indicando el derecho de los padres / guardianes para solicitar una copia
del Código de Educación 51933, 51934, y 51938.
Si los arreglos para la instrucción por consultores externos o invitados se hacen después del
comienzo del año escolar, el Superintendente o designado deberá notificar los padres / tutores por
correo u otro método de uso común de notificación de no menos de 14 días antes de la instrucción
se da. (Código de Educación 51938) (cf. 5145.6 - Notificaciones de los padres)
COMIDAS GRATUITAS Y PRECIO REDUCIDO - CE 49510
Escuelas de WUSD califican para la Provisión 2 bajo el Programa Nacional de Almuerzos
Escolares. Mientras califica WUSD de Provisión 2, a ningún estudiante se le cobrará para el
30

Distrito Escolar Unificado de Washington
K-12 Manual de Padres/Estudiantes

desayuno o el almuerzo. Sin embargo, WUSD continuará recopilando información de
verificación de ingresos como sea necesario para determinar data para la Fórmula para Fondos y
Control Local de Gastos.
INFLUENCIA DE PANDILLAS
El WUSD no permite la promoción de la afiliación a una pandilla y / o influencias de bandas. Los
estudiantes no están autorizados a reclamar o mostrar afiliación a una pandilla través de la ropa o
el comportamiento, la visualización de las señales de mano de pandillas, colores, dibujos o muestras
de símbolos de pandillas, o estilos de escritura en la piel, los libros de texto, carpetas, papeles o
tareas.
NORMAS DE NIVEL Y GRADO
Las normas fueron aprobadas por el estado de California en 2010 para lenguaje y matemáticas.
Siguiente Generación Estándares de Ciencias fueron adoptados en 2013. Los estándares de Ciencias
Sociales y Educación Física también están identificados en todos los grados. Los estándares de
nivel de grado proporcionan el plan de estudios para todos los estudiantes. Los superintendente,
director informático y los profesores trabajan juntos para seleccionar los materiales y métodos para
reforzar la enseñanza de estas normas.
PÓLIZAS DE CALIFICACIÓN
Las pólizas de calificaciones se determinan por los maestros, los equipos de grado, y los
departamentos. Los maestros notificarán a los padres de sus pólizas de calificación al comienzo
del año escolar.
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Estudiantes deben completar 280 créditos para recibir un diploma de escuela secundaria. El
Superintendente o su delegado exento o renuncian requisitos de cursos específicos para jóvenes
de crianza, estudiantes sin hogar, y los niños de familias militares, de conformidad con el Código
de Educación 51225.1 y 49701. Los requisitos mínimos de cada materia son las siguientes:
ASIGNATURA

CRÉDITOS

Inglés
Matemáticas
Ciencias
Educación física
Historia Mundial

40
30
30
30
10

Historia Americana

10

Gobierno Americano Economía
Panther Rutas
Capacidad de Computadora
Artes Finas/Lenguaje Extranjera
Electivas de Carrera (incluye Proyectos senior)
Total

10/10
10
10
10
90
280

PIOJOS EN CABEZA
Los piojos son un problema común entre todos los niños en edad escolar. Puesto que los piojos se
transmiten fácilmente de un estudiante a otro, los estudiantes no deben compartir sombreros,
chaquetas, peines, cepillos, etc. se realizarán periódicamente exámenes de cabeza durante el año
escolar.
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Es la póliza de que los estudiantes con piojos sean enviados a casa desde la escuela para el
tratamiento y regresar a la escuela sin piojos entre tres días. Las ausencias más allá de tres días se
consideran injustificadas.
A su regreso a la escuela, los estudiantes deben estar acompañados por un padre o guardián para
ser aclarado por el personal de asistencia de salud o de la oficina.
ESTUDIANTES SIN HOGAR
WUSD se adherirá a la Ley de Asistencia Sin Hogar McKinney-Vento como le manda la Ley
Cada Estudiante Tendrá Éxito (ESSA), que garantiza los derechos de educación y protección para
niños y jóvenes sin hogar. Los niños identificados como sin hogar bajo la Ley McKinney-Vento
tienen derechos educativos. el distrito se compromete a garantizar que los niños y jóvenes sin
hogar pueden matricularse, asistir y tener éxito en los programas escolares y preescolares.
GUIAS GENERALES PARA LOS PADRES
1. Proporcionar un área de estudio de
buena iluminación, un asiento adecuado en una mesa o escritorio, materiales adecuados, y
suficiente espacio son esenciales. Las distracciones como la radio, televisión y llamadas
telefónicas deben ser eliminados.
2. Proporcionar un específico período de tiempo
Horario de un período de tiempo diario. Establecer reglas contra el uso del teléfono, ver la
televisión y escuchar música hasta que la tarea se ha completado de forma clara y precisa.

3. Piense positivamente
Anime a su hijo para comprender el valor de la tarea. Cualquier logro requiere de un
trabajo, la práctica y la coherencia.dar tanta ayuda como sea posible, pero recuerda que
la tarea es la responsabilidad de su hijo.
4. Supervisar Tareas
Se anima a los padres de revisar la agenda diaria de sus hijos. Asegúrese de que su hijo
tiene suficiente tiempo, entiende las direcciones, y trabaja con cuidado.
5. Ayuda hacer la tarea un hábito
Si su hijo no trae trabajo a casa, o no está escribiendo las tareas diarias en su agenda
diariamente, por favor, póngase en contacto con el maestro. Esto ayudará a determinar si él /
ella está completando tareas en la escuela, olvidando que, o en su defecto para llevar a casa.
Siempre esté en contacto con el maestro en caso de duda, o si tiene alguna pregunta.
PÓLIZA DE TAREA
La tareas son una parte integral del proceso educativo. Es una extensión del salón de clases, y
refuerza lo que se ha enseñado. Permite a los estudiantes a desarrollar la disciplina y la confianza
en sí mismo. La tarea anima a los estudiantes a trabajar de forma independiente, usar el tiempo
sabiamente y desarrollar un sentido de responsabilidad. Se fomenta buenos hábitos de estudio que
serán útiles a lo largo de la carrera escolar del estudiante, y proporciona una comunicación entre el
hogar y la escuela. La tarea también da a los padres la oportunidad de ver lo que su hijo está
haciendo en la escuela.
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Los estudiantes serán asignados una cantidad razonable de tareas con el fin de permitir la práctica
independiente de los conceptos aprendidos. Se anima a los padres que tienen una preocupación
acerca de la tarea de ponerse en contacto con el maestro que le asigna el trabajo.
TRANSPORTE DE CASA A LA ESCUELA
El distrito tiene contratos con Southwest Transportatrion (SWTA) para proporcionar transporte a
los estudiantes.
Viajar en el autobús escolar es un privilegio y no un derecho y el conductor del autobús tiene la
autoridad absoluta, mientras que un estudiante está en el autobús. Él / ella puede retirar del
autobús a cualquier estudiante que persiste en desobedecer las regulaciones.
Los conductores de autobús dan citaciones a aquellos alumnos que no siguen las normas de
transporte. Un administrador de la escuela será notificado de todas las referencias de autobús y
los estudiantes pueden perder los privilegios del autobús de forma temporal o permanente si su
comportamiento viola las reglas del autobús o interfiere con la seguridad del autobús.
Los estudiantes que no cumplan con las reglas del autobús, procedimientos, y / o las instrucciones
del conductor del autobús podrían ser removidos del autobús y será necesario encontrar un
transporte alternativo a la escuela. Durante el período de suspensión, el estudiante no se le permitirá
viajar en el autobús para cualquier evento de la escuela o de viaje.
La oficina de la escuela debe recibir una nota firmada por los padres del estudiante o tutor legal o
por una llamada telefónica de los padres del estudiante o tutor legal si un estudiante tiene que
viajar en otro autobús, o tiene que bajar del autobús en una parada que no sea su / su lugar
designado. Para la seguridad de su hijo, y con el fin de procesar las solicitudes, esta nota o
llamada deben ser recibidas por la oficina antes de la 1:00 de la tarde y un pase de autobús
expedirá al conductor antes del final de la jornada escolar.
Todos los estudiantes que viajan en el autobús, por cualquier razón,están sujetos a las siguientes
reglas y normas de transporte escolar.
1. Cooperar con el conductor. Sigan las instrucciones el primer tiempo dado.
2. Llegue a la parada de autobús a tiempo.
3. Subir y bajar del autobús de una manera ordenada.
4. Estar sentado con prontitud.
5. Siempre sentarse frente a frente.
6. Mantenga las manos quietas.
7. Mantenga las manos, los brazos y la cabeza dentro del autobús.
8. Los animales no son permitidos en el autobús.
9. Los artículos grandes que no pueden ser almacenados adecuadamente no están
permitidos en el autobús.
10. Mantener los pasillos y salidas de emergencia clara.
11. Mantener el autobús limpio.
12. Los estudiantes deben usar zapatos y camisas en todo momento. No usar recipientes
de vidrio o latas de aerosol.
13. No utilizar lenguaje inapropiado u obsceno.
14. Los estudiantes serán responsables de su propio comportamiento.
15. No deformar o destruir el equipo del autobús.
16. Evitar hablar en voz alta.
33

Distrito Escolar Unificado de Washington
K-12 Manual de Padres/Estudiantes

17. Estudiantes que cruzan la calle para llegar a casa serán acompañados por el

conductor.
18. No se permite pelear en el autobús.

* Acompañantes adultos y usuarios de los autobuses están sujetos a todas las normas de seguridad
y de autobús.
VACUNAS
La sección 120325 del Código de Seguridad, requiere que cada niño que entra en una escuela de
California puede ser vacunado contra enfermedades específicas. Por favor, consulte la sección "Las
admisiones a la escuela." Padre / guardián debe presentar una tarjeta de inmunización. Un
estudiante no se permitirá asistir a la escuela el primer dia si no se han cumplido todos los
requisitos de vacunación para ingresar a la escuela. Los estudiantes que no completan la serie
de inmunizaciones requeridas dentro del tiempo especificado será denegada la inscripción
hasta que se haya completado la serie. Foster, Grupo Casa, y la juventud sin hogar debe admitirse
con o sin un registro de vacunas totalmente documentado.
En el caso de que el distrito escolar debe participar en un programa de inmunización con el fin de
prevención y control de enfermedades transmisibles, su hijo no participará a menos que haya dado
su consentimiento por escrito específico. (EC49403)
ESTUDIO INDEPENDIENTE
Si sabe que su hijo va a estar fuera de la escuela por más de cinco (5) días por una razón distinta de
las disculpas oficialmente por el estado, por favor, póngase en contacto con la escuela al menos
una semana de antelación. (El estudio independiente no es apropiada para las ausencias menos de
5 días). Usted puede solicitar que su hijo sea colocado en el estudio independiente de la cantidad
de tiempo que él / ella se ha ido. Se le pedirá que venga a la oficina para firmar un formulario de
Estudio Independiente y obtener el trabajo que su hijo necesita que cumplir mientras fuera del
colegio. Todas los trabajos deben ser completados y enviados a su regreso a la escuela con el fin
de ser acreditado para el estudio independiente.
El estudiante que se ha ido de la escuela por más de 10 días será dado de baja de inscripción y se
re-escribiera a su regreso.
ACCESO A INTERNET
La escuela ofrece el acceso a los servicios de Internet. El uso adecuado de este acceso se enseña y
se requiere de todos los estudiantes y miembros del personal. Requisitos de uso de Internet del
distrito se exponen a los padres en el formulario de inscripción al comienzo del año escolar o
durante la inscripción de un estudiante en el distrito.
Un estudiante que no hace uso de las computadoras y / o de Internet correctamente puede
perder su acceso a las computadoras de la escuela y puede estar sujeto a medidas
disciplinarias.
Además, de conformidad con el estado y la ley de California, cualquier acceso no autorizado a
Internet, intento de acceso, o uso de cualquier computación de estado y / o sistema de red es una
violación de la Sección 502 del Código penal de California y / u otras leyes federales aplicables y
está sujeto a un proceso criminal.
ESTUDIANTES INTER-DISTRITO TRANSFERENCIA
Los estudiantes que han sido aprobados para asistir el Distrito Escolar Unificado de Washington
en un permiso de asistencia de entre debe permanecer en buen estado con el esfuerzo académico,
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comportamiento y asistencia. La aprobación puede ser revocada y el estudiante puede tener que
volver a su / su distrito de residencia. También vea la póliza de asistencia. Si el padre de un
estudiante trabaja para el Distrito Escolar Unificado de Washington, se cumple los requisitos de
asistencia de residencia y no necesitan una transferencia entre distritos.
TRANSFERENCIA INVOLUNTARIA
La decisión de transferir un estudiante involuntariamente a clases de educación de continuación
deberá basarse en una constatación de que el estudiante cumpla con cualquiera de las siguientes
condiciones: (Código de Educación 48432.5)
1. El estudiante ha cometido un acto enumerado en el Código de Educación 48900.
2. El estudiante ha estado habitualmente ausente o irregular en la asistencia de la
instrucción que él / ella está legalmente obligado a asistir.
Transferencia involuntaria a una escuela de continuación se hará solamente cuando otros medios
no logran mejorar los estudiantes. Sin embargo, un estudiante puede ser transferido
involuntariamente la primera vez que él / ella comete un acto enumerado en el Código de Educación
48900 si el director determina que la presencia del estudiante causa un peligro a personas o
propiedad o amenaza interrumpir el proceso de instrucción. (Código de Educación 48432.5)
Antes de una transferencia involuntaria, el estudiante y el padre / guardián se le dará aviso de que
puedan solicitar una reunión con el Superintendente o escritos. (Código de Educación 48432.5) (cf.
- Parental Notificaciones)
En la reunión, el estudiante o padre / guardián será informado de los hechos y las razones
específicas de la transferencia propuesta. El estudiante o el padre / guardián tendrán la oportunidad
de inspeccionar todos los documentos invocados, interrogar a cualquier evidencia y testigos
presentados, y presentar pruebas en nombre del estudiante. El estudiante podrá designar a uno o
más representantes y los testigos pueden estar presentes con él / ella en la reunión. (Código de
Educación 48432.5)
Una decisión por escrito de cesión, indicando los hechos y las razones de la decisión, será enviada
al estudiante y el padre / guardián. Se deberá indicar si la decisión está sujeta a revisión periódica
y el procedimiento de dicha revisión. (Código de Educación 48432.5)
Las personas que toman la decisión final para la transferencia involuntaria no serán miembros del
personal de la escuela en la cual el estudiante está inscrito en el momento. (Código de Educación
48432.5)
Ninguna transferencia involuntaria a una escuela de continuación deberá extenderse más allá del
final del semestre siguiendo el semestre cuando ocurrieron los hechos que conducen a la
transferencia involuntaria. (Código de Educación 48432.5) Los
OBJETOS PERDIDOS
Artículos de ropa se colocan en un recipiente de objetos perdidos en cada sitio. Artículos más
pequeños como, carteras, joyas, gafas, llaves, etc., se mantienen en la oficina. El buscador puede
reclamar el dinero después de dos semanas. Los artículos no reclamados son donados a la Misión
de Rescate de Fresno, fondo de comercio, o el Centro de Craycroft niños al final de la escuela en
junio. Los padres son animados a escribir los nombres de los niños en las cajas de almuerzo,
suéteres, chaquetas, mochilas, etc.
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PROGRAMA DE ALMUERZO Y DESAYUNO
WUSD participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Ver comidas gratis o precio
reducido para obtener más información.
Si el niño tiene alergias a los alimentos, por favor obtenga la declaración de un médico con el fin
de que su hijo reciba una comida alternativa. Esta nota médica debe ser actualizada cada año, los
padres y los miembros del personal podrán comprar un desayuno y el almuerzo escolar en los
siguientes costos:
Desayuno de Adulto
$ 3.00
Almuerzo de Adulto
$ 4.00
Leche de Adulto
$ 0.35
MANDATO DE REPORTAR
Todo el personal escolar están obligados por ley a informar de cualquier caso sospechoso de
abuso infantil, que puede incluir el abuso físico o sexual, negligencia o maltrato emocional.
Informes se harán a los Servicios de Protección Infantil al número 559-255-8320 o para la policía
local (Departamento de Policía de Fresno: 559-621-7000; Sheriff del Condado de Fresno 559-600
-3111)
PROTOCOLO DE MATEMATICAS UBICACION GRADO 9 (Medida SB 359):

Colocación de Matemáticas del 9º grado en WUSD se basa en mediciones objetivas.
Estas medidas pueden incluir:
● evaluaciones, tales como exámenes de referencia Illuminate (IBE) y SBAC
provisionales bloques de evaluación (IAB),
● las pruebas estandarizadas, incluyendo de años anteriores;
● notas de los estudiantes que reflejan la comprensión y el dominio de la materia, a
partir de los dos semestres de los 7 y 8º grados;
● Otros indicadores objetivos de desempeño de los estudiantes y el dominio de las
matemáticas;
● un examen de colocación puesto de control en el primer mes del año noveno del
estudiante
Decisiones de colocación serán comunicadas a los padres / estudiantes antes del inicio
del año escolar a través del programa del estudiante.
PLAN DE RECURSO

Cualquier padre / estudiantes que puedan estar insatisfechos con la colocación
matemático de los alumnos deberá ponerse en contacto con el consejero de 9º grado del
estudiante para solicitar la revisión del protocolo de colocación. El consejero
proporcionará las medidas objetivas utilizadas para la colocación de. Si el padre /
estudiante todavía no está satisfecho con la colocación del estudiante, el director o
persona designada deberá hacer la determinación final
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RÉGIMEN DE MEDICACIÓN-.CE 49480
Los padres están obligados por ley a informar a la escuela de cualquier medicación tomada por su
hijo durante el horario escolar. Con instrucciones escritas de un médico, un niño puede recibir
medicamentos en la escuela por un empleado de la escuela designado. (CE 49423) Los padres o
tutores legales de los estudiantes que necesitan medicación diaria debe informar a la escuela de la
medicación, la dosis actual, y el supervisor médico. (EC49480) El medicamento debe ser entregado
a la escuela por el padre en el envase original de la farmacia. Sólo los estudiantes que tienen una
recomendación escrita del doctor para llevar un inhalador u otro medicamento con ellos en la
escuela pueden hacerlo. Todos los otros inhaladores y medicamentos se mantienen en la oficina y
se les da a los estudiantes según lo recomendado o necesario-.
ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN PRESCRITA PARA LOS ALUMNOS-EC 49423
y 49423.1
Cualquier estudiante que requiera tomar, durante el día escolar regular, los medicamentos
prescritos por un médico o cirujano, puede ser asistido por la enfermera escolar u otro personal
escolar designado o puede llevar consigo y auto-administrarse autoinyectable epinefrina o
medicamento inhalado para el asma si el distrito escolar recibe una declaración escrita de las
instrucciones del médico detallando el método, la cantidad y el tiempo horarios por el que dicho
medicamento se va a tomar.
1. Consulte al médico de su hijo acerca de establecer un horario para que su hijo no
tiene que tomar medicamentos en la escuela, si es posible.
2. Si el niño toma regularmente medicamentos para un problema de salud en curso,
incluso si él o ella sólo toma el medicamento en su casa, dar una nota escrita a la
enfermera de la escuela u otro empleado designado de la escuela al comienzo de cada año
escolar. Debe listar la medicina tomada, la cantidad corriente, y el nombre del médico que
lo recetó (CE 49480).
3. Si su hijo tiene que tomar la medicina en la escuela, dar a la escuela una nota escrita
por usted y un aviso escrito del proveedor médico u otro cuidado de la salud de su hijo,
que tiene licencia para ejercer en California. Proporcionar nuevas, notas actualizadas al
comienzo de cada año escolar y cuando se produzca algún cambio en el medicamento,
instrucciones, o de doctor (CE 49423).
4. Como padre o tutor, debe proporcionar la escuela todos los medicamentos que su
niño debe tomar durante el día escolar. Usted u otro adulto debe entregar el medicamento
a la escuela, con la excepción de medicina que su hijo está autorizado para llevar y tomar
por él o ella mismo(a).
5. Todos los medicamentos controlados, como Ritalin, deben ser contado y registrado en
un registro de medicamento, cuando entregado a la escuela. Usted u otro adulto que
entregó el medicamento debe verificar mediante la firma del registro.
6. Cada medicamento que su niño debe recibir en la escuela debe estar en un contenedor
separado marcada por un farmacéutico licenciado en los Estados Unidos. El envase debe
incluir el nombre de su hijo, el nombre de su doctor, nombre de la medicina, y las
instrucciones para cuándo tomar el medicamento y la cantidad que se debe tomar.
7. Recoge todos los medicamentos descontinuados y vencidos / o no utilizados antes del
final del año escolar.
8. Conocer y seguir la póliza de medicamentos de la escuela de su hijo.
PROGRAMA DE MIGRANTES
El distrito participa en el programa migrante nacional a través de la Oficina de Educación del
Condado de Fresno.Un niño se identifica como "migrante" si su padre / madre o guardian es un
trabajador migratorio en las industrias, productos lácteos, madera de construcción, agrícolas o de
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pesca y cuya familia ha movido durante los últimos tres años. Un movimiento de "clasificación"
puede variar de movimiento a través de los límites del distrito escolar o de un estado a otro con el
propósito de encontrar un empleo temporal o estacional. El período de elegibilidad es de tres años
a partir de la fecha de la última jugada. La elegibilidad se establece a través de una entrevista
realizada por un reclutador de Educación Migrante que visita los lugares de origen y de empleo en
las que se emplean los trabajadores migrantes.
PROGRAMA DE MÚSICA
Los estudiantes pueden tener la oportunidad de participar en un programa de música coral o
instrumental. El Distrito tiene un número limitado de instrumentos disponibles, por lo tanto, los
estudiantes deben demostrar continuamente el compromiso y la voluntad de tomar su instrumento
en casa, la práctica y asistir a los programas de música. Estudiantes regresando al programa de
música se les da prioridad para instrumentos. Sin embargo, si es posible, se recomienda a los padres
comprar o rentar los instrumentos para sus hijos. Los estudiantes son responsables de los
instrumentos musicales perdidos o dañados.
CLUB DE PADRES / ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS
Una asociación o club de padres proporciona liderazgo y apoyo a nuestras escuelas. También
trabajan al unísono en el patrocinio de la recaudación de fondos, y que contribuye a cumplir con
los requisitos estatales y federales, así como hacer frente a las necesidades de los estudiantes.
Animamos a todos los padres a participar y asistir a reuniones de organizaciones de padres y de
ver el calendario de fechas y horas de reunión.

PADRES-INDICACIONES QUE PUEDEN AYUDAR
1.
Ayudar a su hijo a entender que él / ella es responsable de su / sus propias acciones
y comportamiento.
2.
Esperar que su hijo crezca hacia la independencia y ofrecerles oportunidades
desafiantes. Él / ella necesita límites dentro de los cuales para funcionar y dirección que forma
cómo responder.

Obtener ambos (o todos) los lados de la historia antes de sacar conclusiones. En
caso de un malentendido, en contacto con la escuela.
3.

4.
Recuerde que los maestros tienen muchos niños que cuidar y necesitan todos los
datos que tenga sobre su hijo si quiere que sean eficaces en proporcionar el tipo de programa
más útil para el. Las cosas tales como problemas de salud (u otras circunstancias que puedan
afectar a la educación de su hijo) deben ser compartidos con la escuela.
5.
Recuérdese que los maestros generalmente enseñan porque se preocupan por los
niños, que sus objetivos y los suyos suelen ser los mismos y el acuerdo sobre la forma de lograr
los objetivos requiere de una buena comunicación bidireccional.
6.

Pase tiempo con su hijo todas las noches para ver sus deberes.

7.
Tener un lugar designado para la tarea terminada como una mochila, binder, o
folder. Enseñe a su hijo a colocar los elementos donde él / ella se acordará de ellos diariamente.
Recordando la tarea es una manera que los niños aprenden responsabilidad.
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CHAPERONES
Para propósitos legales, sólo aquellas personas que están apuntados en el formulario de
información de emergencia del estudiante pueden servir como un chaperón. Hermanos mayores o
más jóvenes, hermanas u otros niños no se les permite acompañar a la escuela, o ir con
chaperones en las excursiones escolares.
Se les pide a los chaperones a actuar de un adulto y de manera profesional, mientras que cerca de
los niños y se les pide que vistan de manera apropiada para la naturaleza de la salida de campo.
Los terrenos del distrito escolar, edificios y autobuses son zonas libre de alcohol, drogas y tabaco.
Esto incluye cualquier actividad patrocinada por la escuela en la escuela o fuera. Los
acompañantes no se les permite fumar o consumir bebidas alcohólicas mientras en la escuela, en o
cerca de los autobuses escolares, o en presencia de los alumnos o estudiantes que se les asignan.
Entradas o costos de admisión para los acompañantes pueden ser pagados o parcialmente pagados
por la escuela. Sin embargo, los acompañantes tendrán que comprar su propia comida, aperitivos
o refrescos. Un almuerzo escolar está disponible por $ 4.00. Por favor notifique a la escuela antes
del viaje para pedir un almuerzo.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Participación de los padres es una parte importante de la implementación de los programas
categóricos. WUSD lleva a cabo las siguientes actividades de participación de los padres para sus
programas categóricos:
1. Consejo Local (SSC) - Todas las escuelas de aplicación de un Plan Único para el
Rendimiento Académico (SPSA) se les pide formar un Consejo Local. El SSC se compone
de los padres y el personal escolar. El SSC es responsable del desarrollo, implementación y
evaluación de los programas y metas del SPSA. Los miembros son elegidos por dos años y
son elegidos por sus pares. Las elecciones para los nuevos miembros se llevan a cabo
anualmente al comienzo del año escolar.
2. Comité de Inglés (ELAC) Todas las escuelas que inscriben 21 o más estudiantes de inglés
están obligados a formar un ELAC. El ELAC se compone de los padres y el personal escolar.
El ELAC proporciona la entrada y hace recomendaciones a la directora, el personal, y el SSC
sobre los servicios para los estudiantes de inglés. Los miembros son elegidos por dos años.
Los funcionarios son elegidos por sus pares.
3. Comité Asesor de Padres Migrantes - El Comité Consultivo migrante está compuesta por
los padres que califican para el programa migrante, sin embargo, las reuniones migratorias
puede verse la presencia de cualquier padre. El Comité Consultivo Migrante se reúne un
mínimo de 6 veces al año con el objeto de elegir a los funcionarios y aportar datos para el
Acuerdo de Servicio del Distrito, y el programa educativo para los estudiantes migrantes.
4. Comité Consultivo del Distrito (DLAC) Distritos que reciben ayuda económica de impacto
(EIA ) / se requiere Educación compensatoria Estatal (SCE) para establecer un comité asesor
del distrito (DAC) y un comité asesor de la escuela (SAC) con el objeto de asesorar a los
distritos y las escuelas respecto a los programas de educación compensatoria. Una escuela
puede designar un consejo escolar establecido de conformidad con California el Código de
Educación de(EC)Sección 52852 para funcionar como el Consejo Asesor de la Escuela-.
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5. Comité de Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) El comité Plan de
Responsabilidad de Control Local está compuesta por los padres y / o guardianes WUSD de
estudiantes, específicamente, a los padres / guardianes de los estudiantes en desventaja socioeconómico, estudiantes de inglés, y los jóvenes de crianza. Este comité trabaja con el distrito
para desarrollar y revisar los objetivos y las acciones reportadas en el Plan de
Responsabilidad de Control Local con el fin de mejorar el rendimiento de los estudiantes.
REUNIONES CON LOS MAESTROS
Aunque una conferencia entre los padres y el profesor puede mantenerse en cualquier momento,
conferencias formales de padres y maestros para estudiantes de grado TK-8º están programadas al
final de la primera y tercera períodos de calificación. Los estudiantes llevarán una nota de
conferencia a casa aproximadamente dos semanas antes de la fecha de la conferencia. Por favor,
firmar y devolver lo mas pronto posible para facilitar la programación.
VISITA DE LOS PADRES
Los padres son bienvenidos e invitados a visitar nuestra escuela. Las visitas deben ser programadas
con el maestro por adelantado para asegurar que su visita sea lo más productiva posible. Por favor,
registrarse en la oficina antes de ir al salón de clases. Tenga en cuenta que el maestro no será capaz
de tener una conferencia con usted durante el tiempo de su visita, pero programará una cita para
reunirse si lo desea.
LOS PADRES VOLUNTARIOS
Los padres son bienvenidos y animados a tomar un papel activo en la educación de sus hijos. Con
el fin de ayudar mejor al maestro y apoyar el aprendizaje es importante que los padres voluntarios
serán capaces de venir a la escuela de forma regular, no esporádica o sin previo aviso. Si usted está
disponible para ayudar en el salón de su hijo, por favor, póngase en contacto con su maestro / a
para configurar una programación.
PBIS (Comportamiento Positivo Intervención y Apoyos)
Intervención Conductual Positivo y Soportes (PBIS) es un enfoque sistémico de la conducta
proactiva, para toda la escuela que aplica programas basados en evidencia, prácticas y estrategias
para todos los estudiantes para aumentar el rendimiento académico, mejoran la seguridad,
disminuyen los problemas de comportamiento, y establecer una cultura escolar positiva. PBIS
está en su lugar en los sitios WUSD y se basa en las fortalezas existentes, complementando y
organizando programación actual y estrategias para apoyar a los estudiantes.

BUSCAS PERSONALES
Un estudiante y / o artículos personales (por ejemplo, carteras, mochilas, etc.) pueden ser
registrados cuando la escuela tiene una sospecha razonable de que un estudiante está en posesión
de artículos ilegales, no autorizadas o robados en violación de las reglas escolares o local, estatal
o federal.
NOTIFICACIÓN DE PESTICIDAS
Las escuelas del distrito son tratados mensualmente con pesticidas para controlar las plagas
peligrosas e insalubres y insectos. Este tratamiento se realiza después de la escuela, los fines de
semana, o durante los períodos de vacaciones por una agencia de control de plagas. El nombre y el
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ingrediente activo de los plaguicidas utilizados se proporcionan a los padres y guardianes al
comienzo del año escolar o después de la entrada al distrito escolar.
Los padres pueden inscribirse en la oficina si desean recibir notificación de las aplicaciones
individuales (Código de Ed. 17612)
EDUCACIÓN FÍSICA
Todos los estudiantes deben participar en la educación física. Los estudiantes deben comportarse
apropiadamente en todo momento durante la clase de educación física y se comportan de un modo
seguro, de apoyo, y apropiadas. Los estudiantes deben llevar ropa apropiada y calzados de PE.
Los niños que no pueden participar en la clase de educación física deben tener una nota de su padre
/ madre. Si su hijo debe permanecer fuera de la educación física durante una semana o más, se
requiere una declaración escrita de un médico.
EXAMENES FÍSICA
Todos los estudiantes deben haber completado un reconocimiento de salud antes de entrar al primer
grado. Este examen se puede obtener de su médico de cabecera oa través de los servicios
proporcionados por el departamento de salud del condado o Servicios de salud para migrantes.
La ley de California, Código Educación de Sección 49452.8 ahora requiere que su hijo tenga una
evaluación de salud oral (chequeo dental) el 31 de mayo ya sea en kindergarten o primer grado,
cualquiera que sea su primer año en la escuela pública. La ley especifica que la evaluación debe
ser realizado por un dentista con licencia u otro profesional de la salud dental autorizado o
registrado. Las evaluaciones que se han producido dentro de los 12 meses antes de que su hijo
entre a la escuela también cumplen con este requisito.
Su hijo se le puede negar el acceso o ser retirado de la escuela
por hasta 5 días si no obtiene los exámenes correspondientes
Tras la recepción de una solicitud escrito, el padre podrá eximir a un niño de todos los exámenes
físicos. Sin embargo, el niño puede ser enviado a casa si hay una buena razón para creer que el niño
está sufriendo de una enfermedad infecciosa o contagiosa reconocida. (CE 49451)
PLAGIO Y DESHONESTIDAD ACADEMICA
Con el fin de garantizar el mayor rigor y pertinencia de la educación recibida en el distrito, los
estudiantes que están involucrados en el plagio y el engaño o cometer fraude académico recibirán
las consecuencias apropiadas para la infracción, que puede ser , pero no se limitan a, una mala
calificación (o cero puntos) en la asignación, suspensión de la clase, y / o posible expulsión del
curso. Desafío a obvia o evidente en esta área también puede justificar suspensión.
PLANNER / MANUAL
Estudiantes en los grados 4-12, recibirán y utilizaran un planner:
● Para proporcionar una ayuda para el estudiante, el maestro, la comunicación entre padres a
través del uso consistente del planner.
● para enseñar a los estudiantes organización necesaria.
Los maestros requieren que los estudiantes escriben en su planner diariamente y se aseguran que
los estudiantes los utilizan correctamente cada día. El costo de reemplazo es $ 3.00.
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A no traer el planner, las materias y libros de texto necesarios a la clase podría dar lugar a medidas
disciplinarias.
REPORTE DE AVANCE
Los informes de progreso son un medio de comunicación hogar-escuela diseñado para informar a
los padres del progreso del estudiante. Son publicados entre el progreso actual de cada periodo de
calificaciones y listán el progreso de los estudiantes en cada materia.
ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA MILITARIA
Se requiere a distritos escolares proporcionar a reclutadores militares acceso a los nombres,
direcciones y números de teléfono de los estudiantes de secundaria. Los padres tienen el derecho
de optar por no recibir esta información. Por favor, indique en el formulario de notificación anual,
si usted no quiere la información de su hijo liberada al medio militar sin su consentimiento escrito.
Aunque vamos a aceptar la cláusula de renuncia en cualquier momento durante el año,
completando el Formulario de Notificación Anual y devolviéndole los primeros 10 días del año
escolar se asegurará de que ninguna información se envía este año escolar.
TARJETAS DE REPORTE
libretas de notas son documentos legales que graban el progreso y resultados de la evaluación. Estos
grados se registran en un archivo acumulativo del estudiante y se convierten en parte de su registro
permanente
RETENCIÓN
La investigación indica que la retención de los estudiantes rara vez resulta en los resultados
académicos positivos y, en ciertos casos, se asocia con un menor crecimiento académico a largo
plazo 2008; Hung y Yu, 2001; Roderick y Nagaoka, 2005). Por lo tanto, es la intención del Distrito
Escolar Unificado de Washington de que todos los estudiantes están preparados para promover al
siguiente nivel de grado al final de cada año escolar. Sin embargo, puede haber casos particulares
en que este no es el caso. Los estudiantes que no cumplan con las normas mínimas para la
promoción como lo demuestran los resultados de las evaluaciones, calificaciones y otros
indicadores de rendimiento académico pueden ser candidatos para la retención. Si este es el caso,
los padres serán notificados tan pronto como sea posible durante el año escolar. Oportunidades de
aprendizaje extendido, como el programa después de clases, la intervención, la escuela de verano,
etc. lectura están disponibles para ayudar a los estudiantes en el dominio de los estándares de nivel
de grado y pueden ser recomendados para los estudiantes que están en riesgo de retención. Para
que un estudiante sea retenido al final del año escolar, tiene que haber pruebas abrumadoras de que
la retención es en el mejor interés del estudiante en base a los resultados de evaluaciones
académicas y del profesorado y de los padres de retroalimentación.
JUNTA REVISION DE ASISTENCIA (SARB) EC 48263
El Asistencia a la escuela Junta de Revisión (SARB) es un comité de personal del Distrito Escolar
Unificado de Washington. El propósito de SARB es trabajar con las escuelas y los estudiantes que
tienen problemas de asistencia o comportamiento regular. Cuando serios problemas de asistencia
o disciplina no han sido corregidas en el nivel de la escuela, el niño y los padres o
guardián legal están obligados a pasar ante la junta SARB. Por lo general, los problemas se
resuelven en este punto. Sin embargo, la junta SARB puede y de hecho, en ocasiones, consulte
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los casos graves al Condado de Fresno de libertad vigilada y oficina del Fiscal de Distrito
Continuación:.
Problemas de asistencia pueden recorrer antes de SARB, ya sea para las ausencias justificadas o
injustificadas excesivas como se indica a
1. 10 ausencias justificadas son permitidas en el año escolar.
2. Después de la 10ª ausencia, los padres se reunirán con SARB y serán obligados a
proporcionar a la escuela con una nota del médico o permitir una visita a casa de
un oficial de la escuela para verificar todas las enfermedades en el futuro. Si las
notas de un médico o (visitas a domicilio) no se suministran, el niño será
declarado ausente y SARB a su vez sobre el asunto al Programa de Absentismo
Intervención.
3. Después de 3 ausencias injustificadas los padres recibirán una carta de la escuela
indicando las fechas del niño estaba ausente sin una excusa válida y advirtiendo a
los padres sobre este problema.
4. Después de 6 ausencias injustificadas una segunda carta se irá a casa a los padres
de advertencia a los padres que el niño podrá ser declarada ausente habitual.
5. Después de 9 ausencias injustificadas los padres serán notificados que su niño ha
sido declarado ausente habitual y procedimientos legales puede seguir. Los
padres / tutores serán notificados a presentarse ante el panel de SARB y motivo
de las ausencias injustificadas. En este momento, SARB hará recomendaciones
para apoyar al estudiante a mejorar su tasa de asistencia. la SARB Panel seguirá
supervisando la asistencia del estudiante.
UTILES ESCOLARES
Los siguientes son útiles recomendados para el año escolar:
● Manual - Un cuaderno con separadores y anillos para sujetar materiales para todas las clases.
● Las lengüetas del índice - pueden ser útiles para dividir sujetos
● papel del cuaderno - de tres hoyos, papel regla estándar
● Materiales de escritura- Tener al menos dos lápices # 2 y un lapicero azul o negro
● Rotulador (sin marcadores permanentes)
● Regla
● Lápices de colores
PSICÓLOGO DE LA ESCUELA
El psicólogo de la escuela está disponible para trabajar con los estudiantes, padres y profesores. Él
/ ella está programado para estar en la escuela de forma regular. Él / ella proporciona pruebas, el
asesoramiento y la información más allá del alcance de la maestra. Todos los exámenes
psicológicos y asesoramiento requieren el permiso escrito de los padres.
REGLAS DE LA ESCUELA 35291
La escuela proporcionará a todos los padres y tutores una copia de las reglas básicas de la escuela
para el comportamiento del estudiante. Por favor, lea y analice estas reglas con su hijo para
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asegurarse de que están familiarizados con las expectativas de comportamiento positivo en la
escuela.
CONSEJO ESCOLAR
El propósito del Consejo Escolar es recomendar y ayudar en el desarrollo del Plan Único para el
Rendimiento Académico (SPSA). El consejo tiene la responsabilidad permanente de revisión, con
el director, los maestros, el personal escolar y los estudiantes (en su caso), la aplicación de las metas
y programas y para evaluar periódicamente su eficacia. Opiniones El Consejo SPSA anualmente y,
si es necesario, realiza modificaciones en el plan para reflejar las cambiantes necesidades y
prioridades de mejora. Los padres interesados en servir en este consejo deben comunicarse con la
escuela.
ACOSO SEXUAL-EC 48980 (g)
El distrito está comprometido a mantener un ambiente de aprendizaje y que esté libre de acoso
sexual. Si un estudiante cree que él / ella es la víctima de acoso sexual que él / ella debe informar
inmediatamente el incidente al director. (EC212.6 [G]) El distrito investigará todas las
reclamaciones de acoso sexual y tomar medidas disciplinarias o de otro tipo apropiado cuando la
evidencia muestra que el acoso ha ocurrido. A petición, los padres se les proporcionará una copia
de la póliza de acoso sexual del distrito.
ÉTICA DE LOS MEDIOS SOCIAL
Es importante ser consciente de lo que sus hijos hacen en línea, pero haciendo palanca en exceso
puede enajenarlos y dañar la confianza que se ha construido juntos. La clave está en seguir
participando de una manera que hace que sus niños a entender que se respete su privacidad, pero
desea asegurarse de que están seguros.
Estos son algunos consejos útiles para compartir con los niños
● Hay que ser agradable malo comportamiento es tan inaceptable en el mundo virtual, ya
que es en el mundo real. Deje claro que usted espera que sus hijos traten a los demás con
respeto y cortesía, y nunca postean mensajes hirientes o embarazosas sobre otros. Pídales
que le diga siempre se trata de cualquier acoso o intimidación mensajes que otros puedan
publicar.
● Piense dos veces antes de pulsar "Enter". Recuerde a los adolescentes que lo que
publican se puede utilizar contra ellos. Por ejemplo, dejar que el mundo sepa que usted
está fuera de vacaciones o publicar su dirección de casa da a los posibles ladrones la
oportunidad de atacar. Los adolescentes también deben evitar la publicación de
ubicaciones específicas de fiestas o eventos, así como números de teléfono.
● Siga el"QDA?"(¿Qué diría Abuelita?) Regla. Enseñe a los niños que "una vez que está
ahí fuera, no se puede obtener de nuevo". No deben compartir cualquier cosa en los
medios de comunicación social que ellos no quieren que sus maestros, oficiales de
admisión a la universidad, jefes futuros - y sí, abuela -puedan ver.
● Utilice La configuración de privacidad. Las configuraciones de privacidad son
importantes, y para resaltar su importancia, pasar la configuración juntos para asegurarse
de que sus niños comprendan cada uno. Además, explican que las contraseñas están ahí
para proteger contra cosas como el robo de identidad y nunca debe ser compartido con
nadie (incluso novio, novia, o el mejor amigo).
● No "amigos" extraños "Si no los conoces, no hagas amigo de ellos ". Esta es una regla
de oro sencillo, simple - y seguro.
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ENTREGAS ESPECIALES, REGALOS, Y GLOBOS
Entrega de globos, regalos, flores y otros elementos especiales pueden ser una distracción para las
actividades de clase,un peligro de seguridad, y no están permitidos en el autobús. Las entregas se
mantendrán en la oficina y los estudiantes serán notificados a recogerlos al final del dia escolar.
EDUCACIÓN ESPECIAL
Los niños que muestran signos de dificultades académicas y / o de comportamiento pueden ser
referidos al maestro de recursos de educación. La ley federal requiere una educación gratuita y
apropiada (FAPE) en el ambiente menos restrictivo a los estudiantes calificados. Ningún estudiante
será objeto de discriminación por motivos de discapacidad. Los ajustes razonables está disponible
para los estudiantes discapacitados si es necesario.
Si el estudiante cumple con los criterios específicos y califica para un programa de educación
especial, se hace todo lo posible para ayudarle / ella en la ubicación apropiada. Un maestro de
recursos de educación puede trabajar con el estudiante en su / su salón de clases, en “pull-out basis”,
o en una clase de día especial.
ESPECIALISTA DEL HABLA Y LENGUAJE
Un especialista del habla y el lenguaje está en el campus de forma regular. Él / ella trabaja con los
niños que necesitan instrucción especializada, de recuperación y de desarrollo en diversas áreas del
habla y del lenguaje. Él / ella también sirve en calidad de asesor en el área de lenguaje de desarrollo.
ORTOGRAFÍA
Un concurso de ortografía se llevará a cabo cada año en la escuela y el distrito. Una prueba de
ortografía escrita se dará en los grados 4 a 8 y los mejores ortografía en cada clase va a competir
en un concurso de ortografía por vía oral / escrita a nivel de sitio. Ganadores avanzarán a nivel de
distrito y de distrito ganadores avanzarán a la competencia de deletreo del condado patrocinado por
la Oficina de Educación del Condado de Fresno.
DEPORTES
Todos los estudiantes que participan en deportes están sujetos a los requisitos de elegibilidad de
atletismo. Ver Elegibilidad de Atleta para obtener información.
EQUIPO DE DEPORTES DE PRÉSTAMOS
Los entrenadores con frecuencia permiten a los miembros del equipo a utilizar equipos deportivos
(es decir, cascos, realizar un seguimiento de las grapas, uniformes). Los estudiantes son
responsables del cuidado de cada elemento asignado a ellos. Los estudiantes también tienen la
responsabilidad de pagar por el equipo perdido, robado o dañado.
NORMAS PARA LA PROMOCIÓN DE GRADO 8
Para que un estudiante sea promovido de 8 grado, él / ella se le exige completar los cursos
requeridos con éxito, y mantener la asistencia regular.
(Ver criterios *)
Un estudiante también debe haber demostrado un comportamiento responsable, ciudadanía,
asistencia y no tener deudas pendientes con la escuela para participar en el ejercicio de promoción
y otras actividades de promoción.
(Ver criterios **)
Académicos *
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la evaluación en esta área está determinada por la tarjeta de calificaciones del estudiante. El
estudiante debe haber mantenido un promedio de 2.0 en las materias académicas básicas de
lectura, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias y Educación Física.
LA CONSTITUCIÓN DE LOS EEUU *
evaluación en esta área está determinada por el rendimiento del estudiante en la prueba de
constitución de los EEUU del distrito. Un estudiante debe obtener una calificación
aprobatoria de 70% para cumplir con este requisito.
ASISTENCIA *
La evaluación en esta área está determinada por la información de asistencia actual. Un
estudiante debe estar en buenos términos con la Junta de Revisión de Asistencia que se
refiere a la asistencia.
Ciudadanía responsable **
La evaluación en esta área está determinada por el expediente de disciplina del
estudiante. Un estudiante debe estar en buen estado con el SARB lo que se refiere al
comportamiento
DEUDAS **
La evaluación en esta área está determinada por la información de la oficina escolar con
respecto a las deudas pendientes de un alumno a la escuela para libros, materiales,
equipos, instrumentos, multas o cargos. Los estudiantes pueden solicitar permiso para
trabajar para pagar estas obligaciones financieras.
Nota: Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de promoción pueden solicitar a la
administración de la escuela si pueden demostrar un esfuerzo continuado y el progreso hacia los
requisitos de promoción. La decisión de la administración es final.
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS ESCOLAR
Se requieren agencias locales de educación para dar a conocer el informe de responsabilidad
escolar (SARC) al año y para notificar a los padres que una copia está disponible bajo petición.
Los padres pueden obtener una copia del SARC de cada escuela en la oficina de la escuela. Cada
SARC también está disponible en el sitio web del distrito en www.washingtonunified.org.
ATLETAS
Se espera que los estudiantes que participan en programas atléticos sigan las pólizas y
procedimientos del distrito, incluyendo los requisitos de elegibilidad, de asistencia y de
ciudadanía. También se requiere que cada estudiante presente una preselección antes de participar
completada por su / su proveedor de salud.
ENFERMEDAD DEL ESTUDIANTE DURANTE LA ESCUELA
Si un estudiante se enferma durante el día escolar, el / ella será enviado a la oficina y se hará todo
lo posible ponerse en contacto con los padres o tutores. Los estudiantes con una temperatura
superior a 99,9 ° serán enviados a casa.
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Al comienzo del año escolar, se les pedirá a los padres a llenar y devolver información acerca de
su hijo (s). Esta información es vital para la seguridad de su hijo (s) y para maestros y personal. Por
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favor asegúrese de que toda la información esté completa. Por favor notifique a la oficina de la
escuela con respecto a actualizaciones de información de contacto o cambios.
Los estudiantes serán entregados solamente al padre (s), guardián legal, o de las personas
que apunten en el formulario de información del estudiante. Todas las escuelas cumplen con
órdenes judiciales, ya que pertenecen a la custodia y las visitas.
SEGURO DE ESTUDIANTE
El seguro de una familia debe actuar como proveedor principal de todas las lesiones. Si su hijo se
lesiona en la escuela y la lesión requiere atención médica, por favor, póngase en contacto con la
escuela para información de seguros. A principio del año escolar se les dará a los padres la
oportunidad de comprar una póliza de seguro de accidentes adicional. Sin embargo, ningún
estudiante podrá ser obligado a aceptar tal servicio sin su consentimiento, o sin el consentimiento
de su padre / madre o guardián. (EC49472)
ÚTILES PERSONALES DEL ESTUDIANTE
Dispositivos electrónicos, teléfonos, iPads, audífonos, equipos deportivos personales del
estudiante, etc., que son llevados a la escuela pueden ser fácilmente dañados,perdidos o robados.
Ni la escuela, ni el distrito es responsable de estos artículos perdidos,robados o dañados.
ARCHIVOS DE LOS ESTUDIANTES (EC49063, 49069, 49070)
El distrito mantiene registros acumulados para cada estudiante como lo requiere la ley, así como
todos los documentos adicionales que lo haría ser útiles para proporcionar la máxima oportunidad
educacional para los estudiantes.
El distrito protegerá la intimidad de dichos registros. Los padres / guardianes tienen el derecho a:
1) Inspeccionar y revisar el expediente educativo del estudiante mantenido por la
escuela
2) Solicitar que la escuela corrija los registros que se creen para ser inexactas o
erróneos.
Oficiales de la escuela con intereses educativos legítimos puedan acceder a los archivos del
estudiante con el fin de cumplir con su responsabilidad profesional. A petición de los oficiales de
otro distrito escolar en el cual el estudiante busca o intenta inscribirse, el Distrito revelará
información educativa.
ESTUDIANTE DERECHO A ABSTENERSE DE USO DAÑINO O DESTRUCTIVO DE
ANIMALES DEL ESTUDIANTE
Objeción moral de un estudiante a la disección de animales o la visualización de la disección en el
vídeo durante la instrucción o la asignación de clase debe estar motivado por una nota del padre o
guardián del estudiante. Cada maestro que cuya instrucción utilizando animales vivos o muertos
debe notificar a los estudiantes de su derecho de abstenerse de tal actividad. (CE 32255)
EQUIPO DEL ESTUDIO ESTUDIANTIL (SST)
El proceso del Equipo de Estudio del Estudiante está disponible para todos los padres, personal y
estudiantes. El proceso de SST ofrece un sistema de intervención, apoyo y seguimiento para hacer
frente a los estudiantes con dificultades en su progreso académico. El SST se reúne periódicamente
en el campus en horas de reunión programadas. Los padres, maestros, un administrador escolar, y
47

Distrito Escolar Unificado de Washington
K-12 Manual de Padres/Estudiantes

otro personal escolar participan en el Equipo de Estudio para determinar las áreas de necesidad, y
para establecer un plan de acción de apoyo para el estudiante.
CAMINO DE Y A LA ESCUELA
Caminando:

Los estudiantes que caminan a la escuela deben seguir las reglas para los
peatones. Por favor anime a su hijo a caminar con un amigo, utilizar el paso de
peatones, y caminar en las aceras alrededor del edificio

Bicicletas:.

Los estudiantes que viajan en bicicletas deben seguir todas las reglas de la
carretera para los ciclistas,incluyendo el uso de un casco. Una vez que llegan a la
escuela, los estudiantes deben bajarse y caminar las bicicletas en las aceras de la
escuela, y el parque y asegurar sus bicicletas en el lugar apropiado.

En coche:

Los estudiantes que son dejados en la escuela por los padres se deben bajar en las
áreas designadas y proceder a la zona de juegos. Los estudiantes nunca se deben
dejar en la calle y necesitar que cruzar.

En autobús: Los estudiantes que vienen a la escuela en autobús deben salir del autobús e ir
directamente al desayuno o el área de juegos supervisada. Se requiere permiso de
los padres para que el estudiante se baje del autobús en la casa o lugar que no sea
su parada de autobús habitual.

Permiso escrito o por teléfono y el permiso de los padres del otro niño
se les exige para que su hijo lo bajen en la casa de un amigo.
Por favor notifique a la oficina de cualquier cambio en la rutina de transportación de su hijo.
TARDANZAS Y SALIDAS ANTICIPADAS
Al igual que las ausencias, llegar tarde a la escuela es perjudicial para la educación de su hijo.
Además, otros niños de la clase pierden el tiempo porque, cuando un niño llega tarde, la lección
en curso se interrumpe mientras que a finales del estudiante se instala en y se ve atrapado. Por
favor, tenga ayúdanos haciendo que el niño llegue a la escuela a tiempo. Tardanzas persistentes se
hará referencia a la SARB del distrito. En los grados 9-12, estudiantes que llegan tarde a clase
están sujetos a la acción o la pérdida del privilegio de disciplina.
Al igual que las tardanzas, salidas tempranas excesivas de la escuela pueden obstaculizar la
educación de su hijo. El médico y el dentista deben programarse después de las 3:00 pm o durante
las vacaciones. Cada vez que un niño cheques temprano de la escuela, un padre o un adulto
autorizado debe firmar el hijo de la escuela. Adultos autorizados deben estar inscritos en el
formulario de información de emergencia del niño.
TECNOLOGÍA
El Distrito Escolar Unificado de Washington (WUSD) proporciona a cada estudiante el acceso a
las computadoras, los diversos programas e Internet para su uso en la promoción de su educación.
Para garantizar la seguridad del estudiante y la continua calidad de los sistemas, se han creado las
siguientes normas.
1. Ordenadores WUSD serán utilizados únicamente con fines educativos.
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2. Ordenadores WUSD serán utilizados con respeto, sin el robo y / o destrucción
de la propiedad escolar.
3. WUSD computadoras no serán utilizados para copiar cualquier software
apropiado y / o patentado.
4. Ningún programa de software o archivos de vídeo / audio se pueden descargar
sin el consentimiento de un Supervisor de Tecnología.
5. Ordenadores WUSD no serán utilizados para la búsqueda, ver y / o descarga de
cualquier material apropiado tal como, pero no limitado a, imágenes gráficas
sexual, la pornografía, la violencia, los prejuicios raciales / sexuales, las drogas
ilícitas, materiales de plagio o de cualquier otro material ilegal.
6. El uso del correo electrónico debe ser para fines educativos y de ser aprobado
por el instructor o el centro de medios supervisor.
7. Ordenadores WUSD no han de ser utilizados para acceder a cualquier otro
ordenador o red de archivos no se haya asignado al usuario específico.
8. Los programas instalados en los ordenadores WUSD no se deben eliminar,
alterar o excluidas de ninguna manera.
9. Ordenadores WUSD no pueden ser utilizados para las salas de chat, mensajes
instantáneos, otra comunicación de recreo o las redes sociales.
10. WUSD computadoras no serán utilizados para transmitir cualquier
comunicación en el sentido de la transmisión o distribución sería una violación
de cualquier ley o regulación aplicable o sea ofensiva para la persona.
11. WUSD ordenadores están equipados con un filtro de Internet. Sin embargo, en
el caso de que se accede a material inapropiado, es responsabilidad del usuario
para notificar al maestro o supervisor inmediatamente.
12. La información obtenida de Internet puede ser poco fiable y los usuarios deben
verificar toda la información con fuentes secundarias cuando sea posible. WUSD
no es responsable de la exactitud o calidad de la información obtenida a través de
Internet.
13. WUSD administración tiene la facultad de supervisar el contenido de las
cuentas de la red del estudiante y correos electrónicos. WUSD utiliza software
para monitorizar y registrar todo el uso de la red y el correo electrónico.
14. Juegos del Internet no están permitidos en el sistema informático WUSD, sin la
aprobación de un supervisor de la tecnología.
15. El uso de una cuenta de Internet WUSD es un privilegio, no un derecho.
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16. Cualquier intento de violar las regulaciones pueden resultar en la revocación de
los privilegios de Internet del usuario o cuenta.
LIBROS DE TEXTO /MATERIALES
El distrito proporciona a los estudiantes con libros de texto, uniformes, computadoras, instrumentos
musicales, y otros materiales de la escuela. Los estudiantes deben dar a estos elementos el uso y
cuidado adecuado. Se espera que el desgaste por uso normal; Sin embargo, los residuos no
razonable, artículos dañados o perdidos dará lugar a que el padre / estudiante sean financieramente
responsable del reemplazo.
TRANSPORTE
Se ofrece del hogar a la escuela, excursión, y el transporte extracurricular por el Southwest Public
School Transportation Agency. Por favor, dirija cualquier pregunta o preocupación acerca de
transporte en autobús al (559) 644-1000.
Todos los estudiantes que viajan en el autobús, por cualquier razón, están sujetos a las reglas y
normas de transporte escolar. (Véan Transportation De y A La Escuela)
Los estudiantes que no cumplan con las reglas del autobús, procedimientos, y / o las
instrucciones del conductor del autobús pueden ser retirados del autobús y se necesita un
transporte alternativo a la escuela. Durante el período de suspensión, el estudiante no se le
permitirá viajar en el autobús para cualquier evento de la escuela o de viaje.
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ABSENTISMO
El distrito trabaja en colaboración con la Oficina del Condado de Fresno de la Educación y
Libertad Condicional Juvenil en un programa de intervención denominado absentismo escolar
programa del condado (TIP). La asistencia a la escuela Equipos de revisión será agresivo en
asegurarse de que los estudiantes están en la escuela a tiempo, todos los días.
UNIFORME DE QUEJAS PROCEDIMIENTO- 5 CCR 4622, EC 32289
La Junta de Gobierno reconoce que el distrito tiene la responsabilidad principal de garantizar el
cumplimiento de los requisitos del Estado, leyes y regulaciones federales que gobiernan los
programas educativos. El distrito investigará y tratará de resolver cualquier queja sobre el
incumplimiento de dichas leyes y / o alegando discriminación ilegal, acoso, intimidación o acoso
escolar, de acuerdo con los procedimientos de queja. El distrito deberá utilizar los procedimientos
de queja para resolver cualquier queja alegando discriminación ilegal, el acoso, la intimidación o
el acoso en los programas y actividades del distrito basándose en las características reales o
percibidos de la raza o el origen étnico, color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, grupo
étnico , edad, religión, estado civil o de paternidad, incapacidad física o mental, el sexo, la
orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, o la información genética, o
cualquier otra característica identificada en el Código de Educación 200 o 220, Código Penal
422.55, o de Gobierno código 11135, o con base en asociación con una persona o grupo con una o
más de estas características reales o percibidas. Los procedimientos de queja también se utilizarán
para hacer frente a cualquier reclamación basada en la falta del distrito para cumplir con
la prohibición de exigir a los estudiantes el pago de derechos, basada en la inobservancia de los
requisitos legales en el marco del Plan de Responsabilidad de control local, depósitos, u otras
cargas para la participación en la educación actividades, los requisitos para el desarrollo y la
adopción de un plan de seguridad, y el estado y / o federales en programas de educación para
adultos, programas de ayuda categórica consolidada, educación migrante, programas de carrera
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de enseñanza y formación técnica y técnica, cuidado de niños y programas de desarrollo,
programas infantiles de nutrición, y programas de educación especial.
VANDALISMO
Los padres son responsables de toda la extensión de cualquier y todos los daños causados en la
escuela por su hijo. Esto incluye el costo de mano de obra, así como los materiales. En el caso de
que ocurra tal vandalismo, el distrito realizará una evaluación inicial de los daños y el costo de las
reparaciones y la factura será enviada al padre (s) o guardián legal del niño o los niños
responsables.
EXAMEN DE LA VISTA
Examen de la vista inicial será llevado a cabo por los estudiantes en los grados 1, 3, 5, 8 y otros
estudiantes que han sido referidos. Una persona será la encargada de la proyección para
determinar las dificultades de visión. Los estudiantes que necesitan más evaluación serán
remitidos a un especialista en el cuidado de los ojos.
SEGURIDAD DEL SISTEMA DE AGUA
Los sistemas públicos de agua del distrito reciben pruebas mensuales para la seguridad del agua
como es requerido por el Departamento de Salud Pública. Resultados de las pruebas se indican en
el informe de certificación de confianza del consumidor y está disponible en el sitio del distrito en
www.washingtonunified.org.
PÓLIZA DEL BIENESTAR
WUSD, en colaboración con los padres y la comunidad, se ha comprometido a proporcionar un
ambiente escolar saludable. La buena salud fomenta el rendimiento del estudiante, la asistencia y
la educación. Al apoyar la alimentación saludable y la actividad física, vamos a promover y
proteger la salud de los niños, el bienestar y la capacidad de aprender. Se ha investigado y
documentado que la obesidad y otras enfermedades están directamente vinculados a los malos
hábitos alimenticios y patrones de inactividad física que se establecen en la infancia. El distrito
tiene la oportunidad de ser una influencia positiva en los estudiantes, ofreciendo los alimentos
más saludables, bebidas y posibles oportunidades de actividad física y proporcionando otros
programas y oportunidades beneficiosas para la salud.
1. Todos los artículos de comida sirven o se venden a los estudiantes durante el día
escolar deben cumplir con los bocados inteligentes normas de nutrición.
2. Alimentos / Bebidas vendidos fuera del programa de alimentación escolar durante el
día escolar deben cumplir con los estándares de nutrición Snacks inteligentes.
3. Expendedoras de productos de la máquina / bebidas debe cumplir con todos los
requisitos y el de alimentos y bebidas estándares de nutrición Snacks inteligentes
4.Todos los partidos y las celebraciones se llevarán a cabo durante los últimos 45
minutos del día escolar (grados K-8) cualquier alimento proporcionada puede no
estar preparado en cualquier sitio WUSD
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Los siguientes eventos están exentos de las directrices del Distrito Política de Bienestar:
● Party festivos
● Ferias de alimentos en Washington Union High dos veces al año
● Party de Navidad para los de primero año, en la de secundaria
● Día de Abuelos
● Doughnuts con Dad
● Muffins con Mamá
El distrito política de bienestar se publica en el sitio web del distrito en
www.washingtonunified.org.
La gente que sirve la comida y bebidas (así como el hielo) deben lavar y desinfectar sus
manos y luego usar guantes.
●

El Programa Nacional de Almuerzos Escolares dicta que todos los estudiantes se les
debe ofrecer un reglamento, reembolsables, comida nutritiva y balanceada. Fiestas
escolares elementales deben efectuarse después del almuerzo y no en lugar de
almuerzo. Partes de secundaria no pueden mantenerse en lugar de almuerzo, a menos
que la comida que se sirve cumple las directrices de almuerzo Programa Nacional.
Una fiesta de pizza no se hace durante el almuerzo. Pizzas pueden ser sólo queso o
pepperoni y que ha de ser entregado por la cafetería para garantizar la temperatura
adecuada.

WILLIAMS VISITAS AL SITIO
Al resultado de la demanda Williams vs. California, algunas escuelas del programa pueden recibir
una inspección in situ a partir de la Oficina de Educación del Condado de Fresno. Un equipo de
revisión de Williams certificará que la escuela ofrece a los alumnos la igualdad de acceso a los
materiales de instrucción, es seguro y decente, cuenta con instalaciones aceptables y seguros, así
como maestros calificados. Los hallazgos del equipo opinión de cualquier escuela del Distrito
Escolar Unificado de Washington que reciben una visita se presentan a la junta del Washington
Unified Board cada año.
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