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ESTIMADOS PADRES/TUTORES: 

Cada año, el Código de Educación Sección 48980 requiere que distritos de escuelas públicas del Estado de 
California notifiquen anualmente a estudiantes, padres y tutores de sus derechos y responsabilidades. Además, 
el Código de Educación Sección 48982 requiere que una notificación de reconocimiento de estos derechos y 
responsabilidades esté firmado por padres/tutores y devuelto a la escuela.  

Las notificaciones requeridas pueden encontrarse en este Manual para Padres, el cual tambien esta disponible en 
el sitio Web.  Su firma en esta notificación es un reconocimiento que usted ha recibido el Manual para Padres y ha 
sido informado de sus derechos, pero la firma no indica que consentimiento para participar en algún programa en 
particular se ha dado o negado.  

Por favor revise el contenido del Manual para Padres con sus hijos, y luego complete y firme la sección a 
continuación.

Si tienen alguna pregunta, favor de comunicarse con la escuela de sus hijos.

POR FAVOR COMPLETE ESTA SECCIÓN Y DEVUÉLVALA A SU ESCUELA

_________________________________________________________________________________

SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT

Reconocimiento de Padres de la Notificación de Derechos y Responsabilidades

2015-2016

Nombre del Alumno/a:  ______________________________________________________               

Grado: _______________

Escuela:  ____________________________________________________________

Nombre de Padres/Tutor: ________________________________________________

Reconocimiento de Padres: 

He sido notificado de mis derechos bajo el Código de Educación sección 48980. Firmo este reconocimiento en mi 
nombre y el nombre del estudiante nombrado arriba. Mi firma no indica que mi consentimiento para participar en 
algún programa en particular se ha dado o negado.

Firma de Padres/Tutor 

______________________________________________________                Fecha___________________



Se aproximan grandes cambios en los salones de clase 
de sus hijos: 46 estados a lo largo del país han adoptado 
normas académicas clave que reemplazarán las normas 
actuales de California en Inglés/Lengua y Literatura y 
matemáticas. Las Normas Básicas Comunes del Estado 
suplementarán las normas actuales en ciencia social, ciencia 
y temas técnicos. La meta de estas rigorosas normas es de 
inculcar las destrezas de razonamiento superior del siglo 21 
que preparan a todos los alumnos para la universidad y sus 
carreras - al igual que para tener éxito en una sociedad y 
economía global. 

6 maneras que las Normas Básicas Comunes del Estado retarán a sus hijos:

6 maneras que las Normas Básicas Comunes del Estado retarán a sus hijos:

1. Pensamiento y escritura: Alumnos 
tendrán que mostrar la evidencia 
y razonamiento que apoya su 
pensamiento - no solo memorizar  
y repetir los hechos.  Tendrán que 
demostrar esto mediante escritura clara 
y convincente.  

No solo hojas de trabajo: Debido a que 
los alumnos tendrán que demostrar 
razonamiento profundo, las tareas 
pueden ser menos pero podría llevarles 
más tiempo, ya que requieren más 
razonamiento y escritura analítica. 

Hechos Y ficción: Alumnos leerán una 
proporción mucho mayor de escrituras 
de no ficción para suplementar su 
trabajo con la ficción al practicar 
analizando evidencia para formular 
argumentos. 

4.

6.

5.

Trabajo en equipo es la clave: La 
colaboración es vital para el éxito; nadie 
trabaja ya en forma aislada. Alumnos 
deben aprender como expresar ideas, 
escuchar los pensamientos de cada uno e 
integrar y evaluar información. 

Los exámenes retarán a todos los alumnos: 
Exámenes adaptados a computadoras 
ajusta la dificultad de exámenes 
dependiendo de cuales preguntas los 
alumnos contestan correctamente, se 
ponen más difícil. Esto personaliza el 
aprendizaje y promueve a todos a crecer 
adémicamente. 

Un poco de dificultad está bien: Las 
Normas Básicas Comunes del Estado 
miden el crecimiento académico en todos 
los alumnos, sin importar donde empiezan. 
Eso significa que a todos los alumnos se les 
retará para aumentar su aprendizaje. 

3.

2.
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Mensaje del Superintendente

Estimadas Familias de San Juan, 

¡Bienvenidas al año escolar 2015/16! 

Estamos en una época interesante de la educación pública al empezar a poner  
en práctica nuevos programas y apoyo que ayudan asegurar que cada estudiante 
salga adelante. 

Al nivel de preparatoria, hemos reducido el tamaño de las clases de 
matemáticas este año e implementado “The Academy”, que ofrece a estudiantes 
independientes la oportunidad de tomar cursos en línea mientras participan en 
el entorno tradicional de preparatoria/high school.

En las primarias, las clases de kínder de transición, kínder y primer grado serán de tamaño reducido este 
otoño. Clases más chicas seguirán siendo la tendencia mientras trabajamos por reducir el tamaño de clases a 
cada grado escolar durante los próximos cuantos años hasta que todas las clases hasta el sexto grado sean de 
tamaño reducido. 

Tenemos algunas mejoras grandes en varias instalaciones tomando lugar en el distrito. Estas mejoras incluyen 
la adición de una ala nueva en Churchill Middle School, renovaciones de salones y nuevos edificios en lo que 
será la nueva secundaria Sylvan Middle School, una nueva ala de ciencias en Bella Vista High School y un 
nuevo auditorio para artes escénicas/música en Rio Americano High School. 

También estamos trabajando para promover más participación de nuestras familias y miembros de la 
comunidad para asegurar que todos tengan la oportunidad de impartir su opinión sobre temas e iniciativas 
claves. Si aún no lo ha hecho, por favor no deje de revisar nuestro Plan de Contabilidad Control Local del 
distrito (LCAP) al http://www.sanjuan.edu/lcap y el Plan Estratégico al http://www.sanjuan.edu/strategicplan. 

Recomiendo que repasen este manual para saber más acerca de los programas, servicios y apoyos disponibles 
en el Distrito de San Juan. 

Gracias por su apoyo y por ser un estimado miembro de nuestra comunidad escolar. 

Kent Kern 
Superintendente de Escuelas 
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Programa Despúes de Clases/Bridges After School Program
 
Los Programas Bridges After-School/ASSETs Programs del 
Distrito de San Juan proporcionan ayuda en la tarea, enriqueci-
miento y recreación pro-social en un ambiente seguro y positivo. 
Los Programas Bridges After-School/ASSETs actualmente 
atienden aproximadamente a 3000 alumnos, de K-12vo grado, en 
29 planteles. El éxito estudiantil se apoya mediante la implemen-
tación de cada uno de los componentes del programa: apoyo en 
tarea, enriquecimiento/aprendizaje disimulado, destrezas pro-
sociales/recreación, y apoyo a padres. ¡Relaciones firmes entre 
el personal del programa, personal escolar, padres y alumnos son 
la clave!
 
Central Office           (916) 971-5933
3738 Walnut Avenue
Carmichael, CA 95608

Arden-Arcade Region          (916) 979-8414 
4425 Laurelwood Way
Sacramento, CA

Carmichael Region          (916) 575-2386 
Sitio TBD
Citrus Heights Region          (916) 725-6499 
7901 Rosswood Dr.
Citrus Heights, CA 95621

Transporte           (916) 971-7076

Horario de Oficina 7 a.m. - 4:30 p.m. durante el año escolar
6 a.m. - 4:30 p.m. durante el verano (lunes a jueves).
Si su niño de necesidades especiales es nuevo al distrito, favor 
de comunicarse con la Oficina Local del Departamento de Edu-
cación Especial al 971-7525 para tramitar servicios de trans-
porte.

Escuelas Seguras 

Usted puede reportar acoso escolar/bullying, o cualquier asunto 
de seguridad, en cuatro maneras:  

• Envíe un mensaje de texto confidencial al (916) 243-5552  

• Deje un mensaje anónimo llamando a nuestra línea TIPS  
 al (916) 979-TIPS (979-8477) 

• Complete el formulario confidencial “Tell Someone” en 
línea; en  www.sanjuan.edu  

• Llame a la línea local/ WeTip hotline al (800) 78-CRIME -  
usted podría obtener una recompenza de hasta $1000.

Siempre se recomienda que si es posible los alumnos y padres 
hablen primero con sus maestros o con la administración escolar 
para reportar cualquier cuestión o problema. 

San Juan Unified School District         (916) 971-7700
3738 Walnut Avenue 
Carmichael, CA  95608
www.sanjuan.edu

San Juan Central / Centro de Inscripciones     (916) 726-5826
3700 Garfield Ave.
Carmichael, CA 95608
(Esquina de Engle Rd. y Garfield Ave.) 

Para servir mejor a las familias en el Distrito Escolar Unificado 
de San Juan con un proceso de inscripción eficiente, todas las 
inscripciones se llevan a cabo en nuestro centro de inscripción 
centralizada (San Juan Central). Además de inscribir a los estudi-
antes, San Juan Central (SJC) es un recurso para familias que 
buscan información y recursos. Familias pueden presentar solici-
tudes de transferencia y de matrícula abierta, recibir respuestas 
a sus preguntas, recibir servicios de prepruebas y beneficiarse 
de nuestra clínica de inmunizaciones. Nuestra meta es ofrecer 
servicio y comunicación excepcional a las familias en el Distrito 
Escolar de San Juan.
 
Departamento de Involucración de Familias 
y Comunidad (FACE)                 (916) 971-7929
El Departamento de Involucración de Familias y Comunidad. En 
San Juan, activamente involucramos a padres/tutores, familiares 
y miembros de la comunidad a ser socios valiosos en el proceso 
educativo. Nuestro departamento ayuda con, o supervisa, los 
siguientes programas:
Involucración de familias, actividades educativas y de alcance 
comunitario en todo el distrito  
Despensa de Comida y Armario de Ropa del Distrito  
Asistencia en Resolución de Problemas 
Talleres de Educación para Padres  
Asociaciones con Empresas 
Asociaciones con la Comunidad 
Capacitación para Voluntarios

Departamento de Servicios de Nutrición         (916) 971-7026
El Departamento de Servicios Alimenticios se compone de 
un equipo de profesionales en alimentos y nutrición que están 
dedicados  a la salud, bienestar, y la habilidad de aprender de los 
alumnos. Apoyamos el aprendizaje fomentando hábitos salu-
dables de prácticas de nutrición y aptitud física para toda la vida.

Servicios de Salud          (916) 971-7643
El Departamento de Servicios de Salud cree que los niños sanos 
aprenden mejor. Servimos como intercesores para niños al ayu-
dar a familias y comunidades a manejar y minimizar problemas 
de salud, y así ayudar a los alumnos a cumplir con las normas 
académicas. Como miembros de equipos multi-disciplinarios, 
fomentamos educación y conocimiento enfocándonos en 
necesidades de cuidado de salud que son barreras a la asistencia 
escolar y conductas saludables.

 

Directorio de Recursos 2015-2016 
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Opciones de Escuelas Primarias

Programas Escolares / Opciones

Todas las escuelas del Distrito Escolar de San Juan ofrecen el mismo 
excelente currículo en las materias principales (inglés, historia, 
matemáticas, y ciencias), y todas exigen que los alumnos sigan las 
mismas directrices de conducta.  Además, todas las escuelas dan la 
bienvenida a la participación de los padres.  
Más allá de estas semejanzas, cada escuela ha desarrollado  
programas especiales y estrategias didácticas para satisfacer a las 
necesidades de sus alumnos.  Los padres pueden matricular a sus 
alumnos en cualquier escuela donde existan plazas libres.  El mejor 
tiempo para aplicar es durante el evento de la Matrícula Abierta.
A continuación están algunos de los programas especiales que 
se ofrecen en escuelas primarias.  Existe más información en el 
Informe Escolar de Rendición de Cuentas (Ed. Code 35256) 
disponible en el Sitio Web del distrito en www.sanjuan.edu/sarc.

Escuelas de Asistencia Libre
Las siguientes seis escuelas de asistencia libre del distrito no tienen 
fronteras de vecindario que establecen la asistencia; la admisión es 
por medio de la matrícula abierta:
Cowan Fundamental School         (916) 575-2312
Dewey Fundamental School         (916) 867-2020
Green Oaks Fundamental School         (916) 986-2209
Cambridge Heights Open School         (916) 867-2000
Mission Avenue Open School         (916) 575-2362
Orangevale Open K-8 School         (916) 867-2067
Cada escuela tiene su propio enfoque único. Se recomienda que 
los padres investiguen los programas y visiten la escuela antes del 
evento de la Matrícula Abierta.
A los padres que eligen a estas escuelas para sus niños se les pide 
que participen en actividades del programa.

Agrupaciones Especiales de Grado
La mayoria de estas escuelas sirven a estudiantes de Kínder a quinto 
grado, pero existen opciones de escuelas de K-8 grado. Nuestras 
escuelas secundarias sirven a estudiantes en grados 6-8.

Grados K-5 – Arlington Heights, Cambridge Heights, Cameron 
Ranch, Carmichael, Carriage, Cottage, Coyle Avenue, Charles 
Peck, Dyer-Kelly, Grand Oaks, Greer, Howe Avenue, Mariemont, 
Mariposa Avenue, Oakview, Ottomon, Pasadena Avenue, 
Schweitzer, Skycrest, Thomas Kelly, Trajan y Whitney Avenue.  
Los estudiantes pueden asistir a 6to grado en escuelas cercanas 
de K-6 y de K-8 o en escuelas secundarias mediante la matrícula 
abierta.
Grados K-6 - Cowan Fundamental, Del Dayo, Del Paso Manor, 
Deterding, Dewey Fundamental, Earl LeGette, Green Oaks 
Fundamental, Mission Avenue Open, Northridge, Pershing y Twin 
Lakes. 
Grados K-8 - Gold River Discovery Center, Kingswood, Lichen, 
Orangevale Open, Sierra Oaks, Starr King,Thomas Edison 
Language Institute y Woodside. Para más información sobre lo que 
estas escuelas ofrecen, visite el sitio web de la escuela.

Programas
Kínder de Transición (TK) es el primero de dos años de una 
experiencia de Kínder para niños que cumplen cinco años 
de edad entre el 2 de septiembre, 2015 y el 2 de diciembre, 
2015. Los niños que cumplen 5 años de edad antes del 2 de 
septiembre, 2015, se inscriben en Kínder tradicional.       

Las siguientes 16 escuelas ofrecen Kínder de Transición: 
Arlington Heights, Cameron Ranch, Carmichael, Cottage, 
Coyle Avenue, Del Dayo, Earl LeGette, Howe Avenue, Oakview 
Community, Ottomon, Pasadena Avenue, Skycrest, Thomas 
Edison Language Institute, Thomas Kelly, Twin Lakes y 
Whitney.
El Programa de Inmersión de Idioma Dual se ofrece en 
Thomas Edison Language Institute. Es un programa académico 
único el cual desarrolla bilingüismo y alfabetización en Inglés 
y Español.  Los estudiantes continuan aprendiendo contenido 
basado en estándares a como van adquiriendo dominio en 
dos idiomas; lingüistica y academicamente. La instrucción es 
impartida por maestros altamente capacitados que utilizan 
contenido basado en estándares en ambos idiomas.  El 
resultado es que los estudiantes utilizen conocimiento y 
destrezas académicas en situaciones en la vida real y en diversos 
entornos para desarrollar y mostrar autoestima positiva, orgullo, 
confianza y respeto hacia ellos y los demás. El programa ofrece 
a estudiantes la oportunidad de aprender un segundo idioma 
y ofrece a hispanoablantes nativos la oportunidad de adquirir 
inglés mientras que mantienen su idioma materno. Estudiantes 
con un idioma materno que no es inglés o español también 
pueden beneficiarse del programa.

El Programa Montessori se ofrece en Cottage Elementary 
School. Con el método Montessori, los alumnos reciben una 
amplia educación académica en el contexto de un entorno y 
comunidad estimulante muy bien planeada.  La meta de la 
educación Montessori es de preparar a los niños para toda una 
vida de aprendizaje y pensamiento crítico.  Los maestros de 
Montessori en Cottage Elementary están altamente capacitados, 
con credenciales de maestros de California y certificados de 
Montessori.                      

Thomas Kelly Elementary School es una Escuela Candidata 
para el Programa de Bachillerato Internacional (IB) Años 
Primarios (PYP) 
Todos los alumnos inscritos en esta escuela se esfuerzan en ser 
indagadores y pensadores de mente abierta utilizando destrezas 
del siglo 21. El programa: 
  • fomenta la mentalidad internacional  
  • fomenta la actitud positiva en el aprendizaje al involucrar                                                              
     e interesar a los alumnos para investigar y desarrollar su                                                         
     conciencia sobre el proceso de aprendizaje para que se 
     conviertan en aprendedores de por vida. 
  • refleja la vida al fomentar el aprendizaje más alla de las
     materias tradicionales, con significativas investigaciones a
     fondo sobre cuestiones reales.
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Opciones de Escuelas             
Secundarias / Middle Schools

Todas las escuelas de San Juan ofrecen el mismo excelente 
currículo en las materias principales (inglés, historia, matemáticas, 
y ciencias), y todas exigen que los alumnos sigan las mismas 
estrictas directrices de conducta.  Además, todas las escuelas dan la 
bienvenida a la participación de los padres. Cada escuela secundaria 
ha desarrollado programas especiales y estrategias instructivas para 
satisfacer las necesidades de sus alumnos. Existe más información 
en el Informe Escolar de Rendición de Cuentas (Ed. Code 35256) 
disponible en el sitio Web del distrito:  www.sanjuan.edu/sarc.

Agrupaciones de Nivel de Grado

Las escuelas secundarias del Distrito ofrecen las siguientes opciones 
en agrupación por grado: 

Grados 6-8 –Arcade, Arden, Barrett, Carnegie, Churchill, Pasteur, 
Sylvan y Will Rogers.

Grados K-8 – Orangevale Open, Starr King, Gold River Discovery 
Center,  Kingswood, Lichen, Sierra Oaks, y Woodside.

Encina Preparatory High School Grados 6-12 - permite que los 
alumnos permanezcan en la misma escuela de 6to al 12vo grado.

Clases Avanzadas en la Secundaria/Middle School 

Se ofrecen clases avanzadas (Honor courses) en todas las escuelas 
secundarias excepto en Churchill. Clases avanzadas incluyen 
ciencia, estudios sociales e inglés. Alumnos que han demostrado 
alto rendimiento, interés, y/o potencial en una o más áreas 
académicas pueden estar listos para tomar Clases Avanzadas. 
Inscripciones en estas clases son en la primavera durante el proceso 
de selección de cursos. En ese momento, el personal escolar ayuda 
a los alumnos a elegir cuales clases de ciencia, inglés y/o estudios 
sociales mejor satisfacen sus necesidades académicass.

Bachillerato Internacional

El Programa “IB Middle Years” (para los años intermedios) en 
Churchill Middle School se ofrece a alumnos en grados 6-8, según 
las directrices del Distrito que se encuentran delineadas en el sitio 
Web del distrito.  Los alumnos serán notificados de su elegibilidad 
para el programa en el otoño.  Alumnos que son aceptados al 
programa IB en Churchill su colocación es garantizada y no 
necesitan participar en el proceso de la Matrícula Abierta. Este 
programa, el cual empieza en el grado 6 y termina en el grado 
10, preparará a los alumnos para una transición sin problemas al 
Programa IB Diploma en los grados 11 y 12, en Mira Loma High 

• enfatiza, mediante el perfil del alumno, el desarrollo 
del alumno completo - físico, intelectual, emocional y 
étnicamente.

Estudiantes que viven dentro y fuera del área de asitencia del 
Distrito de San Juan son elegibles para la inscripción en Thomas 
Kelly Elementary de acuerdo al espacio disponible.

Aprendizaje “Leonard Bernstein Center’s Artful Learning” 
es un modelo disponible para todos los estudiantes en Ottomon 
Elementary School. Este modelo enfatiza el uso de artes visuales 
y escénicas para explorar todas las materias académicas, estimular 
pensamiento crítico y fomentar amor por el aprendizaje. Los 
maestros diseñan unidades de estudio sobre un concepto, o 
tema central; una pregunta significante que guía la investigación 
estudiantil; y una obra maestra, una pieza de arte, escultura, poema, 
canción u otra obra de arte a la cual regresan y revisan a lo largo de 
la unidad/lección. Además de experimentar el currículo mediante 
las artes diariamente, los estudiantes tienen la oportunidad de 
participar en clases de música, arte visual, baile y movimiento 
corporal. Ottomon es la única escuela en la región de Sacramento 
que ofrece el modelo Artful Learning. Más información en: www.
sanjuan.edu/ottomon.

Un enfoque en ciencia e ingeniería está disponible en Pasadena 
Avenue Elementary School. Los estudiantes estudian todas las 
materias con un lente científico y un énfasis en innovación, 
aprendizaje basado en proyectos y resolución de problemas. 
Pasadena está a la vanguardia de incorporar las Normas de 
Ciencia de la Próxima Generación en el currículo, y los paseos 
escolares y asambleas permiten a los alumnos el aprender 
mediante investigaciones científicas. Las noches familiares buscan 
la involucración de la comunidad y ofrecen a los alumnos una 
oportunidad de exhibir su aprendizaje. Se espera que durante el 
verano del 2015 se termine de construir un nuevo laboratorio de 
ciencia del siglo 21, y se planea tener un jardín escolar para el año 
escolar 2015-16. Más información en: www.sanjuan.edu/pasadena.

Programa de Educación para Alumnos Dotados y Talentosos 
(GATE) Los servicios del Programa GATE están disponibles 
en todas las escuelas. Los alumnos que han sido identificados 
como alumnos de GATE, por medio del logro académico, por 
sus habilidades o por los exámenes de inteligencia “IQ”, pueden 
participar en una variedad de programas instructivos de GATE.  
Cada escuela ofrece distintos cursos y pueden obtener información 
específica llamando a la escuela.

Además, el Distrito tiene un programa especializado llamado 
“Rapid Learner” que se ofrece en las escuelas primarias Del Paso 
Manor, Deterding y Pershing.  El Distrito identifica a los alumnos 
que califican y notifica a los padres de su elegibilidad para participar 
en el programa.  Para información adicional visite el Sitio Web 
http://www.sanjuan.edu/rapidlearner o llame al(916) 979-8049.

Programas Escolares / Opciones
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Opciones de Escuelas           
Preparatorias / High Schools

Escuelas y Programas Alternativos

San Juan Unified School District ofrece varias escuelas y programas 
alternativos para ayudar a los alumnos a completar sus estudios de la 
escuela preparatoria.

La Academia

Este programa ofrece un entorno de aprendizaje alternativo para 
alumnos que tienen deficiencia de créditos en un entorno tradicional 
de escuela preparatoria. Los alumnos estudian en un centro de 
aprendizaje seguro, moderno y cómodo.

En la Academia, los estudiantes trabajan a su propio ritmo, en su 
propio escritorio con el apoyo de un maestro. Alumnos inscritos en la 
Academia tomarán dos cursos a la vez, que consisten en:

• Acceso a aprendizaje en línea, a su propio ritmo, las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana

• Instrucción individualizada

• Instrucción en grupo pequeño

Los alumos pueden completar cursos a su propio ritmo y reciben 
crédito de la preparatoria al terminar cada curso. Los alumnos asisten a 
la academia cuatro horas por día, cinco días por semana, ya sea en una 
sesión en la mañana o una en la tarde.  

Las Academias están localizadas en 3 plantekes escolares dentro 
del Distrito Escolar de San Juan: Encina Preparatory High School 
(grados 11-12), San Juan High School (grados 11-12) y La Entrada 
Continuation High School (grados 11-12 solamente).

Para más información, por favor comuníquese con las Academias al 
(916) 760-0322 (plantel de Encina High School), (916) 248-4355 
(plantel de San Juan High School), (916) 971-5050 (La Entrada 
Continuation High School Campus).

El Sereno Independent Study Program            (916) 971-5060 
Estudios Independientes (grados 10-12)

El Programa El Sereno Independent Study es una excelente alternativa 
para alumnos automotivados. Ellos trabajan a su propio ritmo con 
horarios flexibles y apoyo individualde maestros calificados.

Visions in Education Charter School   (916) 971-7037 
    
Choices Charter School    (916) 979-8378 
(grados 6-12)     

Costo de Exámenes de Colocación Avanzada

Alumnos inscritos en clases de colocación avanzada pueden aplicar 
para ayuda financiera para pagar por los exámenes de colocación 
avanzada. Al aprobar/pasar los exámenes de colocación avanzada, 
los alumnos reciben créditos para la Universidad mientras que aún 
están en la preparatoria.  Llame a su escuela preparatoria para más 
información.. (Ed.Code § 48980)

Todas las escuelas de San Juan ofrecen el mismo excelente currículo 
en las materias principales (inglés, historia, matemáticas, y 
ciencias), y todas exigen que los alumnos sigan las mismas estrictas 
directrices de conducta. Todas las escuelas preparatorias ofrecen una 
secuencia completa de clases de preparación para la universidad. 

Cada escuela preparatoria ha desarrollado programas especiales 
y estrategias instructivas para satisfacer las necesidades de sus 
alumnos.  Todas las preparatorias ofrecen clases de honores 
y de colocación avanzada. Los siguientes son algunos de los 
programas especiales que se ofrecen en la preparatoria.  Existe más 
información en el Informe Escolar de Rendición de Cuentas (Ed. 
Code 35256) disponible en el sitio Web www.sanjuan.edu/sarc.

Academias y Sendas a la Carrera
Sendas a la carrera ofrecen una secuencia de capacitaciones de 
varios años en una carrera específica o en una especialidad técnica. 
Estas capacitaaciones pueden llevarles directamente a empleos en 
estas carreras o proveer una transición a entrenamiento de nivel 
especializado en una variedad de entornos. Más información en:    
www.sanjuan.edu/cte 

• Casa Roble Fundamental High School-Carreras de Salud 
y Carreras de Deportes y Oportunidades en Recreación 
Asistencia Médica, Reparaciones de Autos, Carpintería, 
Agricultura y Mecánica Agrícola

• Del Campo High School - Empresas y Orden de la Ley

• El Camino Fundamental High School - Academia de Pre-
Ingeniería

• Encina Preparatory High School- Profesiones de Salud Dental 

• Mesa Verde High School - Academia Empresarial, Finanzas y 
Servicios Bancarios

• Mira Loma High School - Recursos Naturales

• San Juan High School- Hospitalidad y Artes Culinarias, 
Tecnología en Construcción, Tecnología en Transporte, Artes 
en los Medios de Comunicación, Producción en TV y Teatro e 
Innovación en Diseño

 Bachillerato Internacional
El programa Bachillerato Internacional (IB) que se ofrece en 
Mira Loma High School hace entrega de un diploma especial 
a los alumnos que completan un riguroso programa académico 
reconocido por algunas de las más prestigiosas universidades del 
mundo.  Para más información llame al 916-971-7465.  Alumnos 
que han sido aceptados al programa IB en Mira Loma no 
necesitan participar en la Matrícula Abierta.

Programas Escolares / Opciones
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Materia Distrito* UC/CSU**
Inglés / English 4 años 4 años
Historia Mundial 
World History

1 año 1 año

Historia de 
Estados Unidos              
U.S. History

1 año 1 año o 1 semestre 
+ 1 semestre 
de American 
Government

Gobierno Americano      
American Government

1 semestre 1 año o  
1 semestre + 1 
semestre de U.S. 
History

Ciencia /          
Social Science

1 semestre --- (electiva)

Economía / 
Economics

1 semestre ---

Matemáticas  
Mathematics           

2 años incluyendo 
álgebra

3 años                   
(se recomienda 4 años

Ciencia /             
Life Science

1 año 2 años                   
(se recomienda 3años) 

Ciencia /           
Physical Science

1 año

Artes /                  
The Arts

1 año o 1 semestre 
+ 1 año Idioma 
Extranjero

1 año

Idioma Extranjero 
Foreign Language

Vea Artes 2 años                      
(se recomienda 3 años)

Educación Física 
Physical Education

2 años ---

Salud / Health 1 quarter ---
Electivas /Electives 65-70 unidades 1 año

* Cursos y unidades requeridas para la graduación son distintos en:  
Casa Roble Fundamental High School

** vea requisitos de admisión en: 
www.university of california.edu/admissions/freshman

Para más información visite: www.sanjuan.edu/schoolcounseling.

Requisitos de Graduación

La tabla en esta página es un breve resúmen de los requisitos del 
Distrito Escolar de San Juan para la graduación y de los requisitos 
para ingresar a la Universidad de California (UC) y a la Universidad 
Estatal de California (CSU). 
Los consejeros de escuelas preparatorias están disponibles para 
hablar con alumnos durante el día escolar así como también antes y 
después de clases.  Los alumnos pueden hacer una cita en la oficina 
de consejeria de sus escuelas.  La lista de los cursos que satisfacen 
los requisitos de admisión para las Universidades UC y CSU está 
disponible en la oficina de consejeria de la escuela o en https://
doorways.ucop.edu/list/app/home/.

Para recibir un diploma de la escuela preparatoria, los alumnos 
deben: (se recomienda 3 años

• Aprobar todos los cursos requeridos para la graduación

• Aprobar ambas partes del Examen de Egreso de Escuela 
Preparatoria de (CAHSEE)-Lengua y Literatura en Inglés y 
Matemáticas

•  Obtener un mínimo de 220 créditos de cursos en escuelas  
de horario tradicional y 280 créditos en escuelas con horario 
“block schedule” 
 

• Satisfacer requisitos adicionales de graduación aprobados por 
el plantel y determinados por el escuela, tales como senior 
project o servicio comunitario.

Hablen con el consejero de sus escuelas para más información.

Bajo legislación de California, jóvenes sin hogar / foster podrían 
tener distintos requisitos de graduación. Alumnos y sus padres o 
tutores deben pedir reunirse con el consejero de su escuela. 

Certificado de Terminación

Estudiantes que cumplen con todos los requisitos de cursos y 
créditos pero que no pasan/aprueban el examen de egreso de la 
escuela preparatoria recibirán un certificado de terminación. Los 
estudiantes pueden continuar tomando el examen como adultos 
para obtener un diploma.  

Programas Escolares / Opciones
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AVID
Avance Via Determinación Individual (AVID) prepara a estudiantes  
academicamente para la elegibilidad en universidades de cuatro 
años. AVID está basedo en la ides que “el esfuerzo crea habilidad” y 
ha comprobado que ayuda a que los alumnos desempeñen su mejor 
potencial y a cerrar la brecha de rendimiento estudiantil. 

AVID se implementa en las siguientes escuelas: Bella Vista, Casa 
Robles, Del Campo, El Camino, Mesa Verde, Rio Americano y 
San Juan. Se implementan estrategias de AVID en Woodside K-8, 
Kingswood K-8 y Lichen K-8. 

Alumnos de AVID
AVID se enfoca en alumnos que académicamente están hacia 
en medio-alumnos con una calificación de B, C, y aún con una 
D-los cuales tienen el deseo de ir al colegio y están dispuestos a 
trabajar arduamente.  Estos alumnos que son capaces de completar 
un currículo rigoroso pero que les falta un poco para lograr su 
potencial.  Generalmente, ellos serán los primeros en su familia 
en asistir al colegio, y muchos son de familias de bajos ingresos y 
de minorias. AVID saca a estos alumnos de sus cursos que no los 
retan y los coloca en camino a la universidad: aceleración en vez de 
remediación. 

El Curso Electivo de AVID

No solamente están inscritos en los cursos más difíciles de su 
escuela, tal como colocación de honor y avanzada, sino que 
también están en el curso electivo de AVID.  Durante una clase al 
día, ellos aprenden destrezas de organización y de estudios, trabajan 
en razonamiento crítico y hacen preguntas a fondo, reciben ayuda 
académica de sus compañeros y tutores del colegio y participan en 
actividades motivantes y de enriquecimiento que hacen que ellos 
vean a la universidad como algo asequible. Su autoimagen mejora, 
y ellos llegan a ser modelos a seguir para otros alumnos.

El Currículo de AVID

El currículo de AVID, basado en  normas rigorosas, fue 
desarrollado por maestros de escuelas secundarias y preparatorias 
en colaboración con profesores del colegio.  Es llevado a cabo 
por el método “WICR” el cual significa escritura, investigación, 
colaboración, y lectura.  El currículo de AVID se usa en los cursos 
electivos de AVID, en cursos en escuelas de AVID, y aún en 
escuelas donde no se ofrece el curso electivo de AVID.

El Personal de AVID
Una clave para un programa exitoso de AVID es un coordinador/
maestro el cual es un líder instructivo respetado en el recinto 
escolar, que trabaja bien con el personal en escuelas secundarias y 
con alumnos del colegio y con la facultad, quien puede organizar 
tanto el currículo como las actividades, y quien está comprometido 
a servir a las necesidades del los alumnos.  

El coordinador también trabaja con los colegas para implementar 
las metodologías de AVID en toda la escuela, colocar a los alumnos 
en un currículo de preparación para el colegio, y para trabajar con 
los consejeros para que guien a los alumnos a traves del proceso 
de aplicación para el colegio.  Además, Del Campo High School  
sostiene el prestigioso tíitulo de ser una escuela AVID National 
Demonstration School.

Tutores Académicos de AVID

Los tutores son esenciales para el éxito del curso electivo de AVID, 
donde ellos facilitan el acceso a los alumnos a un currículo rigoroso.  
Alumnos de colegios y universidades reciben entrenamiento formal 
de tutoría y además sirven como modelo.  Los alumnos de AVID 
quienes continuan sus estudios en la universidad, muy seguido 
regresan al programa como tutores.

Los Padres de AVID

Los padres de alumnos de AVID animan a sus hijos a triunfar 
académicamente, participan en un comité de asesoría y en 
reuniones de padres y del equipo del recinto escolar, y mantienen 
contacto regular con el coordinador de AVID. Muchos padres y 
alumnos participan en Talleres  de AVID para la Familias.

Comunidad

Los colegios demuestran su apoyo en los programas de AVID en 
muchas maneras. Ellos pueden proveer oradores, ofrecer a los 
alumnos de AVID en la preparatoria cursos con crédito para el 
colegio, incluir a los alumnos de AVID en programas académicos 
de verano, y se mantienen al tanto y apoyan al progreso de los 
alumnos de AVID durante sus años en el colegio.  La comunidad 
apoya a AVID proporcionando oradores y programas de aprendiz 
durante el verano para los alumnos de AVID.

¿Donde se Ofrece AVID?

AVID se implementa en las siguientes escuelas preparatorias: Bella 
Vista, Casa Roble, Del Campo, El Camino, Mesa Verde, Rio 
Americano, y New San Juan High School.  Además, estrategias de 
AVID se implementan en las escuelas Woodside K-8, Kingswood 
K-8, Lichen K-8. 

¿Quién Paga por AVID?

AVID es un programa gratuito para alumnos y familias del Distrito 
de San Juan. No hay costo alguno para participar.

Para más información:

Para información específica de una escuela comuníquese con 
la escuela secundaria o preparatoria de su hijo/a.  Para más 
información, llame al consejero de la escuela de su hijo/a o al (916) 
971-7163.

Programas Escolares / Opciones
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Opciones para la Inscripción

Puede encontrar información sobre las escuelas del distrito en el 
sitio web de cada escuela, en  el Informe Escolar de Rendición de 
Cuentas (Ed Code §5256) o en nuestro Centro de Inscripciones /
San Juan Central.

Opciones para la Inscripción (Ed. Code § 48200) 

La ley estatal requiere que los padres manden a sus hijos a la escuela 
a no ser que esté previsto de otro modo por ley.  Los padres deben 
traer lo siguiente para inscribir a sus hijos:
• Dos comprobantes de su domicilio que incluyen: 

      1.  Cédula Hipotecaria o Contrato de Renta Actual, o recibo
            de renta con la dirección actual

      2.  Factura Actual de Servicios de (SMUD, PG&E, Agua)       
           con el nombre y dirección correcta

• Comprobante de fecha de nacimiento - Acta de Nacimiento                 
   Original cuando ingresa por primera vez a una escuela en
   California (se aceptan copias para alumnos que estan
   continuando su educación en el Distrito de San Juan

• Registro de Vacunas de cada niño que va a inscribir                         
(se requiere TDAP booster para alumnos de 7-12 grado)

• Boleta de Calificaciones o Transcripts para 6-12 grado

• IEP si el alumno tiene necesidades especiales

Familias que no tienen vivienda permanente, adecuada o estable 
pudieran no tener todos los documentos necesarios mencionados 
arriba. Informe al personal de San Juan Central sobre su situación 
y ellos pueden ayudarle con inscripción inmediata. Padres, pueden 
comunicarse con el programa Familias en Transición (916) 979-
8877 para más información.

Los niños que cumplen 5 años de edad para el 1 de septiembre, 
2015, pueden inscribirse en Kínder para el año escolar 2015-2016.  
Ya que la buena salud es crucial para el éxito escolar de un niño, el 
distrito recomienda que cada niño que ingresa a la escuela tenga un 
examen físico y dental.  Por favor, vean los requisitos de salud en la 
página 20.

Pueden inscribir a sus niños en el Centro de Inscripciones/San 
Juan Central del Distrito localizado en: 3700 Garfield Avenue, 
Carmichael, CA 95608. Para más información llame al 916-SAN-
JUAN (916-726-5826), o visite www.sanjuan.edu/sjcentral

Los padres/tutores pueden ir a la escuela de su vecindad y obtener 
un paquete de inscripción o imprimirlo del sitio web: http://www.
sanjuan.edu/enrollment. No es necesario hacer cita, los atendemos 
sin cita.

Programas Escolares / Opciones

La Matrícula Abierta / Open Enrollment

Las familias del Distrito de San Juan tienen la oportunidad de 
inscribir a sus hijos en cualquier escuela del distrito si:
  • Existen plazas en el programa apropiado;  y
  • La familia está de acuerdo en proveer el transporte. 
Para inscribir a alumnos en una escuela que no es la escuela de su 
vecindad, el padre/tutor (o persona designada) debe participar en 
la Matrícula Abierta, que toma lugar una vez cada año, para para el 
siguiente año escolar.  Muchas escuelas ofrecen la oportunidad de 
visitarlas antes de la Matrícula Abierta.  Es importante mencionar 
que aquellos alumnos que son admitidos bajo la Matrícula Abierta, 
pueden permanecer en la nueva escuela sin la necesidad de volver 
a aplicar cada año, pero, estos alumnos renuncian el derecho a su 
plaza de prioridad en la escuela de su vecindad.  Los alumnos que 
cambian su escuela de residencia por medio de la Matrícula Abierta 
pueden regresar a su escuela sólo por medio de un proceso de 
transferencia si hay plazas disponibles.

La Matrícula Abierta - Kindergarten al Grado 12
La Matrícula Abierta para el año escolar 2016-2017 está 
actualmente programada del 7 de diciembre, 2015 al 22 de 
enero, 2016.  Los padres sólo tienen que llenar una solicitud de 
transferencia de Matrícula Abierta y entregarla en su escuela o el 
Centro de Inscripciones/San Juan Central, 3700 Garfield Avenue, 
Carmichael, CA 95608.  Padres también tienen la opción de 
completar la solicitud de Matrícula Abierta en-línea en el www.
sanjuan.edu/openenrollment. La entrega de solicitudes en línea solo 
está disponible para alumnos actualmente inscritos. Se les pedirá a 
los padres que seleccionen una escuela por alumno. 

El Distrito de San Juan ha establecido prioridades para la 
asignación de alumnos por medio de la Matrícula Abierta. Una vez 
que las asignaciones de prioridad se han hecho, si la cantidad de 
aplicantes excede el espacio disponible, la asignación de alumnos 
será determinada por una loteria al azar por computadora. Familias 
recibirán por correo los resultados de la solicitud de la Matrícula 
Abierta. Alumnos que no son asignados por medio del proceso de la 
Matrícula Abierta serán puestos en una lista de espera de su escuela 
solicitada. Al surgir un espacio en la escuela solicitada, los alumnos 
serán asignados usando las listas de espera. Todas las solicitudes 
recibidas tendrán la misma consideración (No es cuestión que las 
primeras peticiones recibidas son las primeras en aprobarse).

Para alumnos residentes que actualmente no están inscritos en 
una escuela del Distrito de San Juan:

Puede entregar la Solicitud de Matrícula Abierta durante el periodo 
de la Matrícula Abierta. Si su niño es asignado a la escuela que 
solicitó por medio del proceso de lotería, usted tendrá hasta el 4 de 
marzo, 2016 para inscribir a su niño en el Distrito de San Juan.

Para más información de la Matrícula Abierta llame al                  
916-SAN-JUAN o visitenos en: www.sanjuan.edu/openenrollment.
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La Matrícula Abierta-Sexto Grado en                   
Escuela Secundaria / Middle School

Alumnos que asisten a escuelas primarias que ofrecen sexto grado, o 
viven dentro del área de escuelas K-8, y desean asistir a sexto grado 
en escuelas secundarias pueden hacerlo por medio del proceso de la 
Matrícula Abierta o por una transferencia dentro del distrito (Intra-
District Transfer).

Aviso de Escuelas Alternativas (Ed. Code § 58500)

La ley estatal de California autoriza a todos los distritos a proveer 
escuelas especiales.  La Sección 58500 del Código de Educación 
defíne una escuela alternativa como una escuela o grupo de clases 
separado dentro de una escuela la cuál está diseñada para:

 a) Fomentar al máximo la oportunidad de los alumnos para                                                                                                                                        
desarrollar valores positivos de respeto, responsabilidad, honestidad, 
afecto, cooperación y valor.

(b)Reconocer que la mejor enseñanza ocurre cuando el alumno 
aprende porque tiene deseos de aprender. 

(c) Mantener una situación de aprendizaje que fomenta al máximo 
a la automotivación del alumno, y animándolo a seguir sus intereses 
en su tiempo libre. Estos intereses pueden venir exclusivamente 
e independientemente del propio alumno, o de una presentación 
hecha por sus maestros de proyectos de aprendizaje. 

(d) Fomentar al máximo la oportunidad de los maestros, padres y 
alumnos para desarrollar, en conjunto, un proceso de aprendizaje y 
los temas de las materias.  Esta oportunidad deberá ser un proceso 
contínuo y permanente.

(e) Fomentar al máximo la oportunidad de los alumnos, los 
maestros, y los padres de reaccionar contínuamente a los cambios 
del mundo, incluyendo pero sin limitarse a la comunidad en la que 
está situada la escuela.  En caso de que cualquier padre, alumno, o 
maestro esté interesado en obtener más información sobre escuelas 
alternativas, el superintendente de escuelas del condado, la oficina 
administrativa de este distrito, y la oficina del director en cada 
escuela, tienen copias de la ley disponible para su información.  En 
particular, esta ley autoriza a las personas interesadas a pedir de la 
Junta Governante del distrito que establezca programas de escuelas 
alternativas en cada distrito. 

Programas Alternativos (Ed. Code § 48980)
Además de nuestras escuelas del vecindario, el Distrito Escolar 
Unificado de San Juan ofrece diversos programas y escuelas 
alternativas para alumnos de primaria, secundaria y preparatoria.  
Estas opciones incluyen a escuelas de programas fundamentales, de 
estructura abierta, de aprendizaje avanzado, de logros elevados, y 
escuelas con programas de honores; programas enfocados a un tema 
o carrera en particular, horario escolar”block schedule”, desarrollo 
del idioma inglés, y educación especial..

Transferencias Dentro del Distrito                
Intradistrict Transfers

Programas Escolares / Opciones

El proceso de la Matrícula Abierta es la oportunidad principal 
para una colocación en otra escuela. Sin embargo, si padres desean 
una transferencia después que termina el periódo de la Matricula 
Abierta, entonces necesitarán completar la petición Intradistrict 
Transfer. Las colocaciones se llevarán a cabo cuando haya plazas 
disponibles. El proceso de la Matrícula Abierta debe usarse para 
solicitar una escuela de elección. No se proporciona transporte para 
alumnos que solicitan una transferencia por medio de la Matrícula 
Abierta o por una transferencia dentro del distrito.

Transferencias Entre Distritos                         
Interdistrict Transfers

Padres y  tutores que no viven dentro de los límites de asistencia 
del Distrito Escolar de San Juan no son elegibles para participar 
en la Matrícula Abierta. Las familias pueden solicitar un acuerdo 
de transferencia entre distritos (Interdistrict Transfer) en el distrito 
escolar de su vecindad.  Si son aceptados, padres y alumnos deberán 
cumplir con los requisitos del acuerdo.
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Programa Después de Clases         
Bridges After School/ASSETs Program

Los programas Bridges After-School/ASSETs sirve a 3,000 
estudiantes y opera en 29 planteles escolares del distrito; 20 escuelas 
primarias, tres escuelas K-8, cuatro escuelas secundarias/middle, 
y dos escuelas preparatorias y sirve aproximadamente a 3,000 
estudiantes diariamente. Los alumnos pasan la tarde participando 
en muchas actividades especiales para ayudarles a formar puentes 
para el éxito estudiantil.

¿Qué Ofrece Bridges After-School/ASSETs?

Bridges After-School/ASSET’s complementa, apoya, y realza el 
día instructivo.  El personal del programa trabaja arduamente 
para asegurar que el tiempo académico, de enriquecimiento, y de 
recreación sea beneficioso, divertido y atraiga a los alumnos.  Las 
actividades son diseñadas para fomentar la formación de destrezas y 
maestría que los alumnos necesitan para cumplir con las Normas de 
Contenido del Estado de California. Bridges After School/ASSETs 
es un verdadero esfuerzo colaborativo entre el personal del día 
escolar, personal del programa después de clases, y padres o tutores. 
Los alumnos que participan regularmente en el Bridges After 
School/ASSET’s demuestran una conexión más firme a la escuela, 
una proporción alta de asistencia a la escuela, y mejor calidad en 
tareas asignadas, y resultados más altos en los exámenes. Uno de los 
beneficios más importantes del programa Bridges es la seguridad 
que provee a nuestros niños.  La hora del día asociada con 
conductas de alto riesgo en los jóvenes es entre las 3 y 6 p.m.  Los 
programas de después de clases proveen un ambiente positivo que 
transforma esas horas en una de las experiencias de aprendizaje más 
beneficiosas y gratificantes para los jóvenes. 
Bridges After School/ ASSET’s  es un recurso importante que 
provee un ambiente seguro mientras que ayuda a los alumnos a 
mejorar su rendimiento académico. Bridges After School/ ASSET’s 
provee experiencias de aprendizaje que atraen a los niños con 
distintas habilidades e intereses, incluyendo a aquellos que se les 
dificulta /le batallan en los salones tradicionales de clases. 
Estos programas de aprendizaje prolongado ayudan a los alumnos 
a entender la importancia de sus estudios académicos y les da las 
herramientas necesarias para tener más éxito en la escuela.  Además 
de las actividades de enriquecimiento que no se ofrecen durante 
el día regular de clases, tales como educación en destrezas de la 
vida, aprendizaje disimulado, enriquecimiento pro-social, y la 
formación positiva de equipo son ofrecidas para complementar y 
mejorar las actividades del día instructivo. Bridges After School/
ASSET’s provee apoyo académico y enriquecimiento sólido para 
que los alumnos puedan incrementar al máximo el éxito social y 
académico.
Los programas operan de lunes a viernes aproximadamente de 
2:30 a 6:00 p.m. En las escuelas primarias alumnos salen temprano 
todos los jueves, y el programa empieza inmediatamente después de 
cuando salen de clases.  
El horario del programa varía según el recinto escolar.  Los padres 
son responsables del transporte de sus hijos al final del día. Para 

Programas Escolares / Opciones
más información visite: www.sanjuan.edu/bridgesafterschool o 
llame a una de las oficinas regionales: Arden/Arcade 979-8414; 
Carmichael  575-2386; Citrus Heights 725-6499; o la Oficina 
Central 971-5933.

Escuelas Participantes

Arden/Arcade Region: Escuelas primarias Cottage, Del Paso 
Manor, Dyer-Kelly, Greer, Howe, Thomas Edison Language 
Institute, y Whitney; y Encina Preparatory High School
Carmichael Region: Cameron Ranch, Carmichael, Charles Peck, 
Coyle, Deterding, Pasadena, y Thomas Kelly; Starr King K-8; 
Winston Churchill y Will Rogers middle schools
Citrus Heights Region: Carriage, Grand Oaks, Mariposa, 
Northridge, Ottomon y Skycrest; Kingswood K-8, Lichen K-8; 
Sylvan Middle School and San Juan High School.

Discovery Club - Guardería y Enriquecimiento 
para Alumnos de K-6 Grado

Discovery Club ofrece guarderías de cuota completa o subsidiado.    
Discovery Club es un programa de 12 meses para niños de Kínder 
de Transición hasta los 12 años de edad.  Para poder asistir a un 
programa específico de Discovery Club, los niños deben estar 
inscritos y asistir a esa escuela.  Guardería subsidiada (gratis o 
reducida) está disponible por tiempo limitado para aquellos que 
cumplen con los requisitos de elegibilidad. 
Discovery Club es un programa de guardería de enriquecimiento y 
ayuda en la tarea que se ofrece antes y después de clases para niños 
de Kínder hasta sexto grado que asisten a una escuela donde se 
ofrece el programa Discovery Club.  Nuestra más alta prioridad es 
proporcionar un ambiente seguro y estimulante donde los niños 
aprenden y crecen.
Discovery Club tiene maestros con certificados como Maestros 
de Desarrollo Infantil por la Comisión de California de Maestros 
Certificados.  El ambiente en nuestros salones de clase cumplen con 
los requisitos del Departamento de Educación de California. 
El contínuo éxito de los programas de Discovery Club se debe a 
la comunicación con frecuencia entre alumnos, padres y personal.  
Valoramos la participación de padres en los comités asesores de 
padres, reuniones de padres, y su apoyo en general.  
El programa de Discovery Club está diseñado para crear un entorno 
el cual asegurará el contínuo éxito e interés en el aprendizaje.  
Durante el día hay actividades planeadas que incorporan todas 
las áreas del currículo.  Las actividades de aprendizaje extendido 
están específicamente diseñadas para fomentar el desarrollo 
de lectoescritura completa, tecnología, destrezas para resolver 
problemas, y la apeciación de culturas, y estas son integradas el 
programa por medio de arte, música, ciencia, estudios sociales, 
literatura, y educación del carácter. Las necesidades de desarrollo 
físico se cumplen por medio de deportes y juegos al aire libre los 
cuales ayudan a desarrollar la coordinación muscular y manual y 
visual.  Además, Discovery Club proporciona por lo menos 30 
minutos de tiempo para hacer la tarea diariamente durante el año 
escolar.
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Programas Escolares / Opciones
Horario del Programa  

El horario del programa durante los días escolares varía de escuela 
a escuela según las horas de instrucción de la escuela, de lunes a 
viernes.  El horario en días que no hay clases y durante el verano 
para todos los lugares donde se ofrece Discovery Club es de 7:00 
a.m. – 6:00 p.m., de lunes a viernes.

Lugares del Programa Discovery Club

Arlington Heights    Mariposa  
Cambridge Heights    Mission 
Carmichael                  Northridge 
Cowan         Oakview 
Coyle                 Orangevale 
Del Dayo           Pershing   
Deterding    Schweitzer 
Dewey                   Sierra Oaks 
Gold River                         Thomas Kelly   
Green Oaks                    Trajan 
Howe             Twin Lakes   
LeGette                Woodside  
Mariemont                                                                   
                                                                                                           
Para registrarse favor de llamar a Discovery Club, admisiones y 
servicios familiares al (916) 971-5975. 
 

Eventos Culturales

Varios eventos culturales están planeados durante el año, 
culminando en una celebración para alumnos del grado 12 que van 
a graduar y que están inscritos en el Indian Education Program. 
Para más información o para pedir servicios, llame al Programa de 
Educación para Nativos Americanos al  (916) 971-5382.

Educación para Nativos Americanos

Preschool and ECE Parenting Programs

El programa tiene fondos federales, cuyo propósito es dar 
servicios educativos suplementarios, sin costo, a alumnos Nativos 
Americanos inscritos en el programa.  Los servicios incluyen:

• Tutoría con Asistencia en Tecnología 
• Tutoría individual en lectura, matemáticas, lengua y 

literatura para alumnos con nivel por debajo de las normas 
del grado.

• Programas de enriquecimiento 

• Actividades que reconocen y apoyan las necesidades únicas y 
especiales de niños nativos e incorporan a líderes y personas 
mayores adecuadamente calificados.

Servicios de Apoyo para Aprendices de Inglés
La meta del Distrito de San Juan es proporcionar a alumnos 
Aprendices de Inglés la instrucción de alta calidad de Desarrollo 
del Idioma Inglés (ELD), al igual que capacitar a educadores en 
desarrollo profesional y ELD integrado y diseñado, para que ellos 
puedan cumplir mejor con las necesidades académicas y lingüisticas  
de alumnos Aprendices de Inglés.

San Juan Unified School District administra el Examen de 
Desarrollo del Idioma Inglés (CELDT): (A) dentro de 30 días de 
la inscripción de alumnos que tienen un idioma materno que no 
es inglés, y (B) para identificar a Aprendices de Inglés como una 
evaluación o progreso anual. 

El CELDT se administra anualmente a alumnos identificados 
como Aprendices de Inglés hasta que ellos son reclasificados como 
alumnos con dominio en inglés. La reclasificación usualmente 
ocurre en la primavera. San Juan Unified ha adoptado un proceso 
de reclasificación para permitir que los alumnos inicialmente 
identificados como Aprendices de Inglés, salgan del programa de 
servicios especializados y participen sin recibir más ayuda de inglés, 
como Alumnos con Dominio en Inglés (RREP). El progreso de 
alumnos RFEP es monitoreado por un mínimo de dos años. Para 
más información, llame al Departamento de Aprendices de Inglés y 
Educación Multicultural al (916) 971-5382.

Sello de Alfabetización Bilingüe

San Juan Unified School District reconoce a alumnos del grado 
12 por sus logros lingüisticos. El Sello de Alfabetización Bilingüe 
de California se otorga a seniors que han demostrado aptitud en 
inglés al igual que dominio en otro idioma al cumplir con rigorosos 
criterios. Los alumnos son honrados en su escuela preparatoria. 
Para más información, llame al Departamento de Aprendices de 
Inglés y Multicultural al (916) 971-5382. 

p

El departamento de Educación A Temprana Edad ofrece una 
variedad de programas para satisfacer con las necesidades de 
familias y niños de 0-12 años de edad en nuestra comunidad. Los 
programas se ofrecen en muchos planteles del distrito. 

• Los programas para Bebés/Niños Pequeños(Infant/Toddler) 
atiende a niños de 0-3 años de edad en programas en la escuela 
o durante visitas al hogar. 
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Educación para Adultos

Las clases de educación para adultos del Distrito de San Juan están 
abiertas para personas de la comunidad  de18 años y mayores, 
alumnos que actualmente están en la preparatoria pueden asistir 
para recobrar créditos con la autorización de un consejero y 
administrador.  

Programas Básicos de Educación para Adultos ofrecen una variedad 
de servicios: incluyendo lectura , escritura, comunicación oral, y 
pensamiento crítico, matemáticas y numeración matemática, otras 
materias como historia, ciencias sociales, ciencia y tecnología, al 
igual que Educación Secundaria para Adultos -Terminación de 
Preparatoria, Preparación GED y servicios de exámenes de GED.

Inglés Como Segundo Idioma (ESL) Instrucción nivelada de  
principiante a intermedio.  Además del Sunrise Tech Center, se 
ofrecen clases de ESL en algunas escuelas de San Juan.

Educación de Carreras Técnicas (CTE) se ofrecen clases de 
negocios, trabajos en oficina y salud.

Educación Basada en la Comunidad sonclases de enriquecimiento 
para la comunidad. Estas clases son totalmente con cuotas de 
inscripción. Algunas clases son: arte y genealogía.

Aprendizaje a Distancia ofrece al alumno alternativas a estar 
sentado en un salón de clase. Alumnos se reunen con su maestro 
cada semana y terminan su trabajo en casa. Recursos disponibles en 
DVD, cable TV y enlínea. Programas de Aprendizaje a Distancia 
están disponibles para alumnos que quieran repasar sus destrezas 
académicas, estudiar para el examen GED o aprender inglés. 

• Se ofrecen clases de preescolar por cuota en dos planteles, 
Early Learning Academy (ELA), localizado en el plantel Billy 
Mitchell y Gold River Preschool, localizado en Gold River 
Discovery Center. ELA opera los 12 meses del año y está 
cerrado en días festivos establecidos. Gold River Preschool 
es un programa de 10 meses y está cerrado en días festivos 
establecidos.

Ofrecemos servicios sin cuota en nuestros programas para bebés/
niños pequeños y el preescolar basado en ingresos y necesidad.

Para más información sobre inscripciones y la filosofía del programa 
comuníquese con la oficina de inscripciones de Educación a 
Temprana Edad al (916) 979-8760. Para más información sobre 
inscripciones y programas para niños de edad escolar llame al  
(916) 971-5976.

La oficina de inscripciones para programas preescolares y de edad 
escolar esta ubicada en el plantel Marvin Marshall, 5309 Kenneth 
Ave., Carmichael, CA 95608.

Programas de Pasantía una asociación entre gerencia, sindicato 
y educación pública que está creando la fuerza laboral apta 
que California necesitará para los empleos de hoy y mañana. 
Actualmente las Escuelas para Adultos del Distrito de San Juan 
están asociadas con los siguientes programas de pasantía.

• Western Electrical Contractors Association, Inc. (WECA) 
Asociación de Contratistas Eléctricos-WECA ofrece programas 
de pasantía comercial, residencial, y video de voz-datos 
aprobados por el gobierno federal y estatal, al igual que cursos 
de educación contínua para obreros y contratistas, y clases de 
preparación para exámenes para los que buscan certificación 
del estado de California.

• California Fire Fighter Joint Apprenticeship Committee 
(CFFJAC) ofrece programas de pasantía para bomberos 
profesionales empleados por departamentos de bomberos 
profesionales. La persona es un aprendiz bajo la dirección del 
departamento para el que él/ella trabaja. 

• Roofers- United Union of Roofers, Waterproofers and 
Allied Workers (Sindicato Unido de Instaladores de Techos, 
Impermeabilizantes y Trabajadores Aliados) ofrece programas 
de pasantía patrocinados conjuntamente por trabajadores y 
gerencia a nivel del sindicato local proveen a empleadores los 
trabajadores altamente calificados que aplican sistemas para 
techar y de impermeabilización que mantienen secos a los 
edificios de América. Aprendices aprenden su oficio mediante 
la capacitación en el trabajo bajo supervisión adecuada y 
estudiando temas técnicos relacionados al comercio para 
techos.

Para información llame al (916) 971-7654.
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Comunicación y Resolver Problemas

Servicios de Apoyo

La buena comunicación es esencial para el éxito del alumno.  Les 
sugerimos a los padres y a los alumnos a hacer preguntas y a 
discutir sus preocupaciones lo más pronto que sea posible.

 Reuniones con Maestros / Personal Escolar

Generalmente, el director, los maestros, el consejero, y demás 
personal docente están disponibles antes y después de clases para 
proveer ayuda individual, responder preguntas, y ayudar a resolver 
problemas.  Se recomienda hacer una cita con el personal docente 
cuando sea posible. Si ustedes tienen preguntas o dificultades 
comunicándose con el personal docente, el director les ayudará.

Mensajes (Voice Mail)/Línea para la Tarea (Homework Hotline)

Muchas escuelas cuentan con un sistema de mensajes telefónicos 
y líneas para la tarea que los alumnos y los padres pueden usar.  
Los mensajes telefónicos permiten que los padres dejen mensajes 
privados para los maestros en cualquier momento durante el día.  
Pueden pedir los números correspondientes en la oficina escolar.

Dejar Mensajes en la Oficina Escolar

Cada maestro y personal docente tiene un buzón en la escuela en 
donde pueden dejar mensajes.

Sistema de Notificación 

Es posible que reciban llamadas, emails, mensajes de texto del 
sistema telefónico del distrito comunicándoles sobre futuros 
eventos, ausencias del alumno, situaciones de emergencia y noticias 
importantes.  Ocasionalmente estos mensajes también pueden 
pedir que den sus comentarios, por teléfono, en alguna pregunta 
importante.  Está es una manera eficiente para que las escuelas 
pidan sus opiniones y ayude a mantenerlos informados.

Internet / Sitios Web

Todas las escuelas de San Juan mantienen sus páginas electrónicas 
al corriente.  Visiten http://www.sanjuan.edu y seleccione “schools” 
para encontrar su escuela.

Correo Electrónico / E-mail
Todas las oficinas de las escuelas y del Distrito tienen  correo 
electrónico.  Generalmente la dirección electrónica de la escuela es 
(el nombre de la escuela)@sanjuan.edu  o  pueden enviar un correo 
electrónico a info@sanjuan.edu.

Boletines Escolares
Cada escuela tiene un boletín escolar y muchas también tienen un 
periódico estudiantil.

Portal para Padres/Portal para Estudiantes              
San Juan Parent Portal/Student Portal

Parent Portal/Portal para Padres es una página segura disponible 
en el sitio Web del distrito que proporciona a padres acceso al 
Sistema de Información Estudiantil. Los padres pueden facilmente 
ver información actualizada de transcripts/constancia de estudios y 
calificaciones (sólo secundaria), reportes de progreso, asignaturas, 
información de vacunas, horarios, información de asistencia y 
mucho más. Familias pueden actualizar su propia información de 
contacto y alguna información sobre sus hijos. Además, Parent 
Portal proporciona herramientas interactivas para la comunicación 
entre padres, maestros, administradores y alumnos. 

Para tener acceso a Parent Portal visite www.sanjuan.edu y 
seleccione el enlace Parent Portal. Usted necesitará un número PIN 
y su contraseña para entrar al portal.  Estos están disponibles en la 
oficina escolar, Centro de Inscripciones, o Servicios de Tecnología. 
Padres que tienen un correo electrónico verificado en archivo en la 
escuela pueden solicitar esta información por un correo electrónico. 

Student Portal/Portal para Estudiantes es una página segura 
disponible en el sitio Web de la escuela la cual da acceso al Sistema 
de Información Estudiantil. Los alumnos pueden facilmente ver 
información actualizada de asignaturas, reportes de progreso, 
calificaciones, requisitos de graduación, horarios, información 
de asistencia y requisitos de cursos. Además, Student Portal 
proporciona herramientas interactivas para la comunicación entre 
alumnos, maestros y padres. 

Para tener acceso al Student Portal visiten el sitio Web de su escuela 
y seleccionen el enlace Student Portal. Alumnos usarán su número 
estudiantil/ID y una contraseña para entrar al portal.  Alumnos 
pueden solicitar esta información en su escuela.

Rendición de Cuentas

El Distrito en si y todas las escuelas del Distrito de San Juan tienen 
responsabilidad ante la comunidad.  Existen Informes Publicados 
de Rendición de Cuentas de cada escuela,y están disponibles en-
línea, en las escuelas, en la oficina central del Distrito, y en la red 
electrónica en www.sanjuan.edu/sarc.  Los Informes de Rendición 
de Cuentas incluyen una descripción de la escuela, sus empleados 
y alumnos, la participación de la comunidad, el rendimiento 
estudiantil, los servicios de apoyo estudiantil, los gastos, 
instalaciones escolares, la cantidad de alumnos por clase, los textos, 
entrenamiento y evaluación del personal docente. 
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Consejería
Existe consejería para ayudar a los alumnos y a sus familias.  Todas 
las escuelas intermedias y secundarias tienen consejeros disponibles.  
También hay consejeros que trabajan en algunas escuelas primarias 
y se ofrecen servicios de consejería en todas las escuelas primarias. 
Maestros/administradores también están preparados para reconocer 
y ayudar a alumnos con problemas.  El Centro White House 
Counseling Center del Distrito ofrece servicios de consejería gratis/
de bajo costo a alumnos del Distrito de San Juan y a sus familias.

White House Counseling Center es un proveedor por medio del 
Departamento de Salud Mental del Condado de Sacramento y 
atiende a alumnos del Distrito de San Juan elegibles de Medi-Cal 
referidos por medio del proceso de salud mental del condado para 
tener acceso a servicios para niños y adolescentes. Para información 
o para pedir servicios de consejería llame al 971-7640.  

El Departamento de Servicios Estudiantiles del distrito responde a 
escuelas con servicios de consejería en aflicción/dolor, prevención 
de acoso u otros servicios según sean necesarios. 

La Oficina de Programas de Prevención sirve a los alumnos de 
K-12 y proporciona información y recursos para reducir factores 
de riesgo, promueve factores de protección y aumenta el desarrollo 
de valores en los jóvenes. El personal del Programa de Prevención 
proporciona apoyo continuo sobre el alcohol, tabaco y educación y 

El Departamento de Educación de California elabora esquemas 
curriculares y normas estatales recomendando lo que los alumnos 
deberían aprender en cada área/materia escolar.  Además, el estado 
desarrolla un programa de evaluación y responsabilidad que mide 
el progreso del alumno hacia las normas establecidas. Además, el 
estado provee una lista de textos aprobados y otro material para el 
uso en la clase.

En el Distrito de San Juan, el personal y un comité de ciudadanos 
revisan textos y material escolar aprobados por el estado y hacen 
recomendaciones a la Junta de Educación sobre qué materiales 
deberían comprarse y usarse en las escuelas de San Juan.  La Junta 
de Educación toma las decisiones finales en reuniónes públicas.  

Textos y otros materiales del currículo, incluyendo títulos, 
descripciones, objetivos de cursos y normas académicas, están 
disponibles en las escuelas y en la oficina del Distrito para que los 
padres los revisen (Cód. de Ed. 49091.14).  Estas normas describen 
lo que los alumnos deben saber y hacer en cada grado, y en cada 
materia/curso.  

Además, información sobre las normas académicas y evaluaciones 
de rendimiento estudiantil está disponible en las escuelas y la 
oficina del distrito.

Servicios de Apoyo

Currículo
Para resolver preguntas, dudas, o problemas, el distrito pide a los 
padres y alumnos:

• Reunirse informalmente con las personas envueltas. Con 
calma contar los hechos y lo que cree que sea el problema.  

• Hablar del asunto con el director de la escuela. 

• Si su problema no se soluciona a este nivel, puede pedir ayuda 
al Departamento de Involucración de Familias y Comunidad.  
El Departamento de Involucración de Familias y Comunidad 
trabajará con usted y la administración escolar para resolver 
problemas. Puede comunicarse con el Departamento de 
Involucración de Familias y Comunidad al (916) 971-7929. 

• Si aún continúan insatisfechos con los intentos de resolver 
sus preocupaciones, el administrador de nivel de división 
puede pedir que usted y el supervisor presenten por escrito 
sus preocupaciones y sus respuestas. Se llevará a cabo una 
revisión de toda la información escrita y oral y se les informará 
por teléfono o por escrito sobre la decisión final dentro de un 
plazo de 30 días de la fecha cuando el administrador recibió 
la petición.  Puede comunicarse con el Departamento de 
Involucración de Familias y Comunidad al (916)-971-7929. 

Servicios a Familias en Transición/
McKinney-Vento Services

Estudiantes que no tienen una vivienda regular, establecida y 
adecuada para pasar la noche pueden calificar para el programa 
Familiad en Transición. La meta de este programa es asegurar 
inscripción inmediata, estabilidad escolar y asistencia regular 
a la escuela para estudiantes que se encuentran sin vivienda. 
Comuníquese al (916) 979-8877 para más información, o visite: 
http://www.sanjuan.edu/FACE.

El programa San Juan Foster Youth Services /Servicios a 
Jóvenes Foster (en Crianza Temporal) del Distrito de San Juan 
provee servicios a estudiantes en crianza temporal incluyendo 
asesoramiento, consejería académica, tutoria académica, evaluación 
educativa, y enlaces a la comunidad. Además, San Juan Foster 
Youth Services provee consejería de crisis, capacitación vocacional, 
servicios de emancipación y capacitación para vivir independiente. 
La meta de Foster Youth Services es asegurar que a cada joven 
foster se le proporcionan las destrezas necesarias para llegar a ser un 
miembro independiente y productivo de la comunidad. Para más 
información llame al (916) 971-7391.

prevención sobre otras drogas, prevención de bullying/acoso escolar 
y también apoya el desarrollo de los Rasgos de Carácter del distrito 
y campañas en toda la escuela.  Llame al (916) 979-8611 para más 
información.

Cómo Resolver Problemas (Board Policy 1312.1)
A veces la mala comunicación o información incompleta causa 
preocupaciones.  Es eficiente aclarar la situación con las personas 
envueltas y así proveer la oportunidad de crear soluciones exitosas.  
El trabajar juntos como equipo ayuda a todos en la resolución de 
problemas. 



21

Servicios de Apoyo

Servicios de Nutrición

Reciba Menús por Email

Regístrese y reciba por correo electrónico cada mes el menú de su 
niño junto con el Boletín de Nutrición.  Visite: nutrition.sanjuan.
edu y seleccione “Menus” para registrarse y recibir menús por email. 
Se envían los menús el primer día de cada mes a la medianoche.                                                                                                                                     
Para mas información sobre el Departamento de Servicios de 
Nutrición visite: http://nutrition.sanjuan.edu/ o llame a nuestra 
oficina al (916) 979-8966.

Summer Fun Cafe                                                    
Programa de Comida Gratuita en Verano

Cada verano, los Servicios de Nutrición opera nuestro programa 
Summer Fun Cafes mediante el programa Seamless Summer 
Feeding Option (SSFO). El SFFO es un programa federal que 
anima a los distritos escolares públicos y a oficinas del condado 
a proveer comida gratuita en áreas de bajos ingresos durante el 
verano. Patrocinadores reciben reembolsos federales por cada 
comida que sirven. No necesitan registrarse o llenar papeleo y no 
hay requisitos de ingresos para que niños menores de 18 años de 
edad puedan recibir desayuno o almuerzo gratuito. Los niños no 
necesitan estar inscritos en el Distrito de San Juan para participar 
en el programa. 

El Departamento de Servicios de Nutrición proporciona el 
combustible para el aprendizaje a traves de las comidas que se 
sirven en las escuelas del distrito bajo el Programa Nacional de 
Almuerzos y Desayunos Escolares.  Los menús son planeados por 
la Dietista Registrada del distrito para cumplir con las normas 
estatales y federales para la buena salud.

Comida Gratis y a Precio Reducido  
(Ed. Code § 49510; Board Policy 3553)

Para mejorar el acceso de alumnos a comidas saludables en la 
escuela, se ofrece comida gratis o a precio reducido para todos 
los alumnos que son elegibles. Solicitudes confidenciales para 
comida gratis/precio reducido están disponibles a partir del 1 de 
julio en Internet https://nutrition.sanjuan.edu/ (sólo en inglés y 
español).  Las solicitudes están disponibles en inglés, español y 
ruso en el Departamento de Servicios de Nutrición, en el Centro 
de Inscripciones/San Juan Central y en las cafeterías y oficinas 
de las escuelas.  Las solicitudes se aceptan durante todo el año, 
deben renovarse cada año, y sólo necesita entregar una solicitud 
por todos los niños en su familia. Sus niños no serán públicamente 
identificados, y su elegibilidad permanecerá confidencial.

Política Sobre Cargos de Servicios de Nutrición

El Departamento de Setvicios de Nutrición extenderá crédito 
para la comida de un día (desayuno y almuerzo) para alumnos de 
primaria que pagan precio completo. Después de cargos de comida 
de un día, se les dará una comida alternativa hasta que haya fondos 
en la cuenta o el alumno traiga dinero en efectivo para pagar la 
comida.

No se permitirá crédito para alumnos de secundaria/preparatoria. 
Esto incluye los alumnos de 6to grado en escuelas de K-8 grado 
que participan en el servicio de almuerzo de 7mo y 8vo grado.

Comida a la Carte no puede ser a crédito. Todos los alumnos 
deben pagar el costo completo al comprar más de una comida en el 
mismo día.

Nutrición

El Departamento de Servicios de Nutrición cree que los alumnos 
aprenden sobre la educación en la nutrición por medio de sus bocas 
y sus mentes.  Nuestras comidas siguen altas normas de nutrición 
por medio del Programa de Desayunos Escolares y el Programa 
Nacional de Almuerzos Escolares. Todas las escuelas primarias y 
secundarias ofrecen diariamente una barra de ensalada con una 
variedad de frutas y vegetales frescos.  Hemos formado el programa 
de Educación en la Nutrición para el Departamento de Servicios de 
Nutrición para trabajar en colaboración con las escuelas y facilitar 

la educación con respecto a estilos de vida saludables.   

Esta asociación ofrece gratuitamente recursos/lecciones nutritivas 
apropiadas según los grados, eventos y asambleas a maestros sobre 
como integrar con la nutrición destrezas de matemáticas, escritura, 
y ciencias.

   Precios de Comida

Primaria Secundaria Preparatoria

Desayuno – Precio Completo $1.75 $2.00 $2.00

Desayuno-Precio Reducido $0.30 $0.30 $0.30

Almuerzo – Precio Completo $2.75 $3.25 $3.25

Almuerzo – Precio Reducido $0.40 $0.40 $0.40
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Requisitos de un Examen de Salud  
(Health and Safety Code § 124105)

Las leyes estatales requieren que los padres de alumnos del primer 
grado, en el momento de inscribirlos, provean un certificado de 
examen médico o que firmen una petición de exención del examen 
médico.  El examen médico puede haberse llevado a cabo hasta 
18 meses antes de entrar al primer grado o en un plazo de 90 días 
después de entrar al primer grado.  Se recomienda que los padres 
obtengan el examen médico simultáneamente con las vacunas.

Exención del Examen Físico  
(Ed. Code  § § 49403, 49450-49451)

El Distrito cooperará en la toma de las medidas necesarias para 
la prevención y control de enfermedades contagiosas.  El examen 
físico no se llevará a cabo en niños cuyos padres hayan pedido 
exención por escrito.

Administración de Medicamentos  
(Ed.Code § § 49423-49425; Board Policy 5141.21)

Un empleado escolar designado puede administrar los   
medicamentos (con receta y sin receta) durante el día escolar, 
sólo ante petición escrita por ambos, el doctor y los padres/
tutores, detallando la forma, la cantidad y la hora en que se debe 
administrar al medicamento.  

Se administrarán medicamentos sólo a aquellos alumnos cuyos 
padres y doctor opinan que sea necesario por condiciones médicas 
de vida-o-muerte, o para aquellos casos en que sea necesario 
recibir los medicamentos durante el día escolar para la interacción 
apropiada en la escuela.  Las formas de autorización para la 
administración de medicamentos están disponibles en la oficina 
de cada escuela y en la red electrónica del distrito.  Las formas 
de autorización deben renovarse cada año, y son válidas del 1 de 
agosto al 31 de Julio del siguiente año.  

Los medicamentos deben traerse a la oficina de la escuela en el 
envase original.  Se recomienda a los padres, que pidan al doctor 
del niño que recete, si es posible, un medicamento con efectos de 
larga duración, para así no tener que darle el medicamento en la 
escuela.

Programa de Medicamento Continuo  
(Ed. Code § 49480)

Las leyes estatales requieren que los padres/tutores notifiquen a la 
escuela cuando su hijo esté bajo condición de medicación contínua 
que evite un episodio de manifestación de una enfermedad (como 
asma, hiperactividad, diabetes, epilepsia).

Servicios de Apoyo

    • Hepatitis-B - 3 dosis

    • Varicella (Chicken Pox) - 1 dosis

Inmunizaciones requeridas para ingresar al grado 7:

    • MMR – dos injecciones, si no las recibió de más joven

    • Hepatitis-B–una serie de tres injecciones, si no las                                      
       recibió de más joven
Inmunizaciones requeridas para ingresar a grados 7-12:

    • Tdap – una dosis al cumplir los 7 años o después 
Todos los demás alumnos ingresantes que no estén completamente 
inmunizados, de acuerdo con las reglas del Distrito y con el 
calendario de vacunas proveido por el Departamento de Salud y 
Servicios del estado, pueden ser admitidos sólo bajo la condición 
de que obtengan las vacunas adicionales dentro de un plazo 
determinado.  Los alumnos pueden estar extentos de cumplir con 
los requisitos de inmunización por razones médicas o por creencias 
personales.  Los padres deben firmar una petición para obtener esta 
exención.  Un doctor debe entregar una verificación por razones 
médicas.  Alumnos que no cumplan con los requisitos no podrán 
asistir a la escuela. En caso de que exista una epidemia por la cual 
el niño no esté vacunado, él/ella será exento de asistir a la escuela 
durante el periodo de contagio.  

Si tiene preguntas sobre el registro de vacunas de sus niños y/o el 
estado de admisión, favor de llamar a la escuela de su niño.

Enfermedad o Infección Contagiosa  
(Ed. Code 49451),Board Policy 5112.2

Un  niño puede ser mandado a su casa si se cree que él/ella padece 
de una enfermedad contagiosa o infecciosa.  No se permitirá que 
el niño regrese a la escuela hasta que las autoridades escolares estén 
seguros de que el alumno ya no tiene dicha enfermedad.

Salud

Requisitos de Inmunizaciones 
(Ed.Code § § 49403 and 48216; Board Policy 5141.3)

La ley estatal requiere para la admisión sin condición a la escuela, 
que todos los alumnos menores de 18 años de edad deben 
tener todas las vacunas/inmunizaciones según los requisitos del 
Departamento de Salud Pública.   

Vacunas requeridas para ingresar a kindergarten:

    • Polio - 4 dosis

    • DPT–Difteria / Tosferina / Tétano - 5 dosis

    • MMR–Rubeola/Paperas/Sarampión (3-daymeasles)-2 dosis
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Directrices del Manejo de Alergias que                 
Ponen la Vida en Peligro 

(Ed. Code § § 49403, 49414, 49423, 49423.5 and 
4923.6. Board Policy 5141.21.  

California Code of Regulations Title 8: 5193)
El Distrito Escolar Unificado de San Juan es consciente que las 
reacciones anafilácticas, causadas por ser expuesto a sustancias a 
las cuáles el alumno es alérgico, pueden poner su vida en peligro.  
Típicamente el orígen  de estos alergénicos se encuentran en 
comidas, medicamentos, insectos y látex.  El riesgo de ser expuesto 
accidentalmente a estos alergénicos puede ser reducido en el recinto 
escolar cuando el personal de la escuela, alumnos, padres/tutores, 
y doctores trabajan juntos para disminuir los riesgos y proveer un 
ambiente seguro.  
Cuando un alumno tiene una alergia que pone su vida en peligro 
los padres/tutores tienen la responsabilidad de informar al personal 
escolar sobre la condición de alergias del alumno.  El doctor del 
alumno establecerá procedimientos de tratamiento específicos y 
los proveerá a la escuela.  El personal escolar estará consciente de 
estos procedimientos y tendrá conocimiento del lugar donde están 
los medicamentos necesarios y de la administración.  Se proveerá 
entrenamiento al personal escolar para reconocer las reacciones, 
seguir los procedimientos escritos, y tener consciencia del guía del 
Distrito tocante a las alergias que ponen la vida en peligro.  
El personal del Distrito trabajará con los padres/tutores 
individualmente para acomodar a las necesidades del alumno con 
alergias/posibles reacciones anafilácticas.  La meta es de disminuir 
el riesgo de que estos alumnos sean expuestos accidentalmente a sus 
alergénicos específicos.

Anafilaxia No Diagnosticada (Ed Code § 49414; SB 
1266)

Ley actual (SB 1266) ahora requiere que escuelas provean 
emergencia epinefrina para individuos que puedieran estar 
sufriendo anafilaxia. Anafilaxia es una reacción alérgica severa la 
cual puede ocurrir después de ser expuestos a un alergénico, a un 
piquete de insecto o aún (raro) después de hacer ejercicio. Sin 
una administración inmediata de epinefrina y el haber llamado a 
Servicios Médicos de Emergencia (911), podría ocurrir la muerte. 
Algunos individuos pueden experimentar anafilaxia sin haber 
tenido historial a una alergia y por lo tanto, no tendrían su propia 
prescripción. 

La legislación permite que una enfermera escolar o un voluntario 
capacitado administre una auto inyección de epinefrina a un 
individuo que presenta síntomas de anafilaxia que potencialmente 
pone la vida en peligro después de ser expuesto o haver ingerido un 
alergénico. Se proporcionará capacitación al voluntario sobre las 
señales y síntomas de anafilaxia, cómo administrar el auto inyector 
de, llamr a EMS (911) y cualquier seguimiento de decumentación 
o acciones requeridas.

Servicios de Apoyo

Evaluación de la Visión  
(Ed. Code § § 49450-49457)

Se llevarán a cabo exámenes para evaluar la visión de cada niño, 
incluyendo exámenes de agudeza visual y de diferenciación de 
colores, después de la primera matrícula, y por lo menos una vez 
cada tres años, para alumnos en los grados 1, 3, 6 y 8.  Pueden 
obtener exención de la evaluación presentando una solicitud de 
padres y/o un certificado del doctor y del óptico.  Se notificará a los 
padres si su niño falla el examen de la vista.

Evaluación Auditiva  
(Ed. Code § § 49452 and 49454)

Los alumnos en los grados 1, 2, 5, 8 y 10 son evaluados para su 
habilidad auditiva por un individuo o agencia autorizado.  Los 
padres pueden pedir una exención de la evaluación.  Se notificará a 
los padres si su niño no aprueba la evaluación.

Clínica de Inmunizaciones de San Juan Central 

San Juan Central, el Centro de Inscripciones del Distrito, proveerá 
inmunizaciones a familias que no tienen seguro médico.  La clínica 
está ubicada en el 3700 Garfield Avenue, Carmichael, CA  95608 
en el Salón 4.  El costo es $10 por visita, por alumno. Se les atiende 
sin cita.  Vean en www.sanjuan.edu/sjcentral para ver las fechas de 
la clínica.

Evaluación Dental (Ed. Code § 49452.8)

Alumnos en algunas escuelas del Distrito pudieran recibir un 
examen dental en conjunto con un programa de educación dental.  
No se hará un examen dental a aquellos niños cuyos padres hayan 
pedido una exención por escrito.  

Para asegurar que su niño está listo para entrar a la escuela, la ley 
de California, EC 49452.8, ahora requiere que los niños tengan 
un examen de salud oral antes del 31 de mayo, ya sea cuando 
están en Kindergarten o en primer grado, cualquiera que sea su 
primer año en una escuela pública.  Exámenes dentales que sus 
niños hayan tenido en los 12 meses antes de que ellos entren a la 
escuela también cumplen con este requisito.  La ley especifica que 
el examen debe ser hecho por un dentista con licencia o cualquier 
otro profesional registrado, o con licencia en la salud dental.
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Servicos de Apoyo
Reembolso del Seguro de Salud

El Distrito Escolar de San Juan, en cooperación con el 
Departamento de Servicios de Salud y Educación de California, 
tiene un programa que permite que el Distrito reciba un reembolso, 
con fondos federales de Medicaid para ciertos servicios selectos de 
salud (como tratamientos de salud y evaluaciones de salud) 
proporcionados a alumnos elegibles en la escuela.  De acuerdo 
con las reglas y regulaciones de la Agencia de Educación Local, les 
notificamos que los expedients de los alumnos elegibles pueden ser 
enviados a la agencia de cobros del Distrito.  

Estos expedients serán enviados de una manera confidencial.   
Nuestro agente tiene un contrato con el Distrito que contiene una 
clausula confidencial específica para asegurar que la información no 
sea revelada inapropiadamente; nuestro agente cumple con el acto 
de HIPAA (Federal Health Insurance Portable & Accountability 
Act).  Los servicios escolares de salud que actualmente se proveen 
a todos los alumnos no serán cambiados por este programa.  No 
se negarán los servicios que necesitan los alumnos para asistir a 
la escuela, y el Distrito de San Juan nunca mandará cobrar a los 
padres por esos servicios.

Política Sobre la Buena Salud / Nutrición  
(Ed. Code § § 38085, 49430-49436, 49490-49493, 
49500-49505, 49510-49520, 49530-49536, 49547-

49560, 49570, 51222-51223),  
Board Policies 3550, 3553, 3554, 5030, 

6142.2,6142.7)
El Consejo de Salud del Distrito/District Coordinated School 
Health Council repasó y revisó la Política de la Buena Salud del 
Distrito a principios del 2015. Las revisiones también incluyen los 
nuevos requisitos bajo el Acta del 2010/Healthy Hunger-Free Kids 
Act of 2010 del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA). Las revisiones también incluyen las nuevas directrices  
“USDA Smart Snacks” que restringen la venta de comida y bebidas 
no nutritivas en planteles escolares. Se espera que el USDA presente 
requisitos adicionales de política tocante a la implementación y 
vigilancia de los Reglamentos/ Wellness Policies en el 2015.

Para más información visite: www.sanjuan.edu/cshc.

Información Sobre la Salud de Estudiantes

Generalmente, el  personal de Servicios de Salud (enfermeras 
escolares, LVN’s o asistentes médicos) no están disponibles en el 
plantel escolar.  Las enfermeras están disponibles de acuerdo con 
un itinerario de asesoría sobre las necesidades médicas y están en el 
recinto escolar para supervisar el cuidado médico de los alumnos de 
necesidades especiales, y para realizar evaluaciones médicas (visión, 
audición y escoliosis). Es imprescindible que los padres informen 
al personal en la oficina y a los maestros que trabajan con sus hijos 
sobre problemas de salud importantes.  Si su hijo requiere cuidado 
médico especializado durante el día escolar, ustedes necesitarán 
reunirse con un administrador de la escuela, la enfermera, y con 
otros empleados escolares para diseñar un plan individual.  
Puede ser beneficioso establecer  un “sistema de ayuda de 

compañero” para su hijo, informándole sobre su condición médica a 
un compañero y cómo debe reaccionar el compañero en caso de una 
emergencia.  Para más información sobre emergencias y cómo llenar 
las tarjetas de emergencia, por favor, vean a la página 46.

Directrices para el Manejo de Diabetes
El Distrito Escolar de San Juan es conciente que la incidencia 
de diabetes está aumentando en la población de edad escolar. El 
manejar la diabetes de un alumno de una manera segura y apropiada 
durante el día escolar y en actividades patrocinadas por la escuela 
puede lograrse cuando el personal docente, padres/tutores, alumnos, 
y doctores trabajan juntos para fomentar un manejo óptimo de la 
diabetes, reducir al mínimo los riesgos y proporcionar un ambiente 
seguro.  
Cuando alumnos tienen diabetes los padres tienen la responsabilidad 
de informar al personal escolar de la condición del alumno.  El doctor 
del alumno establecerá procedimientos de tratamiento específicos y los 
proveerá a la escuela.  
El personal docente será informado de estos procedimientos y sabrá 
donde se guarda el medicamento necesario y su administración. 
El personal recibirá entrenamiento para saber reconocer posibles 
situaciones de emergencia, como vigilar la glucosa sanguínea, seguir los 
procedimientos escritos, y estar enterado de las direcrrices tocante al 
manejo de diabetes en la escuela. 

El personal del distrito trabajará individualmente con los padres para 
satisfacer a las necesidades del alumno con diabetes.  El Código de 
Educación de California 49452.7 requiere que todos los distritos 
escolares notifiquen a padres de alumnos que van a entrar al grado 7 
sobre la Diabetes Tipo 2. Esta enfermedad es cada vez más común, 
especialmente en adolescentes con sobrepeso.  De hecho, uno de cada 
tres niños nacidos después del 2000 desarrollarán Diabetes Tipo 2 en su 
vida.  La enfermedad está relacionada con la obesidad y la inactividad, 
se desarrolla despacio, y tal vez no haya síntomas al principio, pero es 
tratable y prevenible. 

Si tiene preguntas, favor de comunicarse con la enfermera de su escuela 
o la oficina de Programas de Salud del Distrito al (916) 971-7643.  

Esta información está disponible en más de 25 idiomas en el sitio Web 
del Departamento de Educación de California: www.cde.ca.gov/ls/he/
hn/type2diabetes.asp

 Estudiantes que Están Casados, Embarazados            
y/o Tienen Hijos

Estudiantes casados, embarazados y/o con hijos tienen el derecho a 
participar en cualquier escuela o programa educativo. El entorno de 
salón de clase es la estrategia instructiva preferida a menos que sea 
necesaria una alternativa para satisfacer las necesidades del estudiante 
y /o su niño. Información adicional con respecto a los servicios para 
estudiantes casados, embarazados y/o con hijos puede encontrarse 
en Board Policy 5146 localizada en el sitio web del distrito: www.
sanjuan.edu y/o comunicandose con uno de los siguientes: 1) un 
consejero en la escuela de su hijo/a, 2) la Oficina de Involucración 
para Familias y Comunidad (916) 971-7929 o 3) la Oficina del 
Centro de Inscripciones (916) 726-5826
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Educación para Padres de Familia

Servicios de Apoyo

Clases de educación para padres de familia también se ofrecen 
a través del Departamento de Involucración de Familias y 
Comunidad, 916-971-7929.  El Distrito ofrece una variedad de 
clases y talleres para satisfacer las necesidades de nuestras familias. 
Vea nuestro calendario de eventos en: www.sanjuan.edu/family.

Academia de Liderazgo para Padres (seis sesiones)
Las clases dan poder a las familias para que se involucren 
activamente en las escuelas al lograr un mejor entendimiento del 
sistema educativo, iniciativas del distrito, y oportunidades de 
liderazgo para padres dentro del Distrito de San Juan.
Apropiado para: Familias de escuelas primarias, secundarias y 
preparatorias.

Talleres para Padres /Parent University Workshops (sesiones 
individuales)
Los talleres son diseñados según las necesidades de los 
participantes. Temas pueden incluir, pero no están limitados 
a: estrategias para la tarea, prepararse para conferencias de 
padres-maestros, prevención de acoso escolar, cómo utilizar la 
tecnología, asistencia escolar, maneras para involucrarse en la 
escuela y entender los exámenes estandarizados

Breaking the Code: Descubrir los secretos para el éxito en la 
preparatoria, colegio y la vida (cuatro a cinco semanas)
Esta clase está diseñada para que padres con hijos en la secundaria 
y preparatoria la tomen juntos. Aprendan sobre “Naviance”, como 
mantenerse en el camino apropiado para la graduación y como ser 
competitivo para la universidad/colegio.
Apropiado para: Familias con hijos en Secundaria y Preparatoria.

Loving Solutions (siete sesiones)
Loving Solutions es un programa de capacitación para padres 
diseñado especificamente para padres con hijos chicos y pre-
adolescentes con problemas. Usando un modelo de conducta, Loving 
Solutions está estructurado con actividades de aprendizaje en grupo 
en un formato de cuaderno de trabajo para maximizar el aprendizaje 
e interés. La tarea para practicar en casa  Pasos de Éxito/Steps of 
Success (S.O.S) crean una base firme para cambios en el hogar.
Apropiado para Familias con Hijos en Primaria y Secundaria: 

Proyecto-Parent Project Sr (10 sesiones)
Presentadores comparten estrategias para mejorar las relaciones con 
los hijos y las maneras de reconocer y prevenir la involucración en 
drogas, alcohol y pandillas.
Apropiado para: Familias con Hijos en Secundaria y Preparatoria

Proyecto de Alfabetización/Latino Family Literacy Project (6 
sesiones)
El proyecto/Latino Family Literacy Project establece un apoyo y 
una rutina para leer en familia para mejorar aptitudes en el inglés; 
también fortalece la interacción entre padres/hijos. Clases de Inglés y 
Español están disponibles. 

Apropiado para: Familias con Hijos en Escuelas Primarias

Involucración de Familias y Comunidad (FACE)

El Distrito Escolar de San Juan da la bienvenida a la participación 
y asociación con padres, personal, alumnos y miembros de la 
comunidad para formar, implementar y evaluar programas básicos 
y categóricos, El distrito asegura la participación de padres en 
consejos y comités escolares que tratan temas del distrito. 

En apoyo a mejorar el rendimiento académico estudiantil, 
un comité del distrito que incluye a padres de subgrupos 
representantes, desarrolló en conjunto con personal del distrito, 
la política de participación de padres del distrito. Esta política 
describe las expectativas del distrito en la participación de padres y 
explica cómo el distrito envolverá a los padres en la participación de 
actividades específicas que apoyarán el rendimiento estudiantil.  El 
distrito conducirá una evaluación del contenido y la eficacia de la 
política de participación de padres cada dos años.

La política de participación de padres está incluida en el plan del 
distrito para mejorar el rendimiento estudiantil y el desempeño 
escolar.  La política ha sido adoptada por la Junta de Educación y 
está disponible en las escuelas, en la oficina central del distrito o 
en el sitio Web del distrito en:  www.sanjuan.edu.  La política está 
disponible en Español, Ruso, y Ucraniano. 

Cada escuela en el distrito trabaja con sus padres para juntos 
desarrollar su propia política de participación de padres.  Cada 
política describe cómo, a su debido tiempo, la escuela envuelve 
a los padres en el planeamiento, la revisión y el mejoramiento de 
programas escolares.  La política describe de que manera la escuela 
provee a los padres con una explicación del currículo, evaluación 
académica y niveles de proficiencia que se requiere que los alumnos 
logren y sobre las oportunidades de participar en decisiones tocante 
a la educación de sus niños. La política de participación de padres 
de la escuela es revisada anualmente y aprobada por su Consejo 
Escolar y por la Junta de Educación como parte del plan de 
mejoramiento escolar.  
Además, cada escuela de Título I conduce reuniones anuales 
para informar a padres de alumnos participantes sobre los 
requisitos de Título I, sus derechos a participar en la planeación, 
revisión y mejoramiento de programas de Título I y la política de 
participación de padres. 

Como parte de la política de participación de padres, cada escuela 
de Título I tiene un Acuerdo de Padres que también ha sido 
desarrollado y aprobado por el consejo escolar de cada escuela como 
parte del plan de mejoramiento escolar.  Este Acuerdo se entrega a 
padres de alumnos describiendo la responsabilidad de la escuela de 
proveer un currículo y enseñanza de alta calidad; la responsabilidad 
de los padres de vigilar, apoyar y mejorar el aprendizaje de sus 
niños y la importancia de la comunicación contínua entre padres y 
maestros por medio de conferencias anuales, reportes de progreso 
estudiantil, el acceso al personal y las oportunidades de ser 
voluntarios y participar y observar al programa educativo.  

El distrito apoya las siguientes actividades y grupos:
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Estos grupos proveen apoyo e informes que dan forma a los 
programas escolares.

Consejo de Padres del Superintendente (SPAC)

El superintendente se reune con padres representantes de cada 
escuela a lo largo del año escolar. Puede encontrar más información 
en línea en: http://www.sanjuan.edu/spac.

Comité Asesor de Padres

Coordinadores de padres de cada escuela asisten y participan en 
reuniones mensuales del Comité Asesor de Padres.  Coordinadores 
de Padres reciben información, entrenamiento revisan y recomiendan 
normas relacionadas a la participación de padres. Las reuniones 
mensuales mantienen informados a miembros sobre programas del 
distrito. Para información llame al Departamento de Involucración de 
Familias y Comunidad al (916) 971-7929.

Comité de Ciudadanos para Vigilar Reparaciones    
de las Instalaciones Escolares

Los votantes aprobaron la Propuesta de Ley S en 1998. La 
Propuesta de Ley J en 2002 y la Propuesta N en 2012 proveyendo 
los fondos para la reparación y modernización de escuelas en todo 
el Distrito.  Se formó un Comité de Ciudadanos para asegurar que 
los fondos de las propuestas se gastarán de manera apropiada y sólo 
en las instalaciones escolares.  Este comité se reúne cada cuarto 
para visitar a los recintos escolares que están en distintas fases de 
construcción y para revisar los reportes de los proyectos y el estado 
del presupuesto.  Fechas, horarios y sitios de estas reuniones están 
publicadas en el sitio Web del distrito www.sanjuan.edu.bonds.

Educación Especial

El Comité del Consejo Comunitario para la Educación Especial 
(CAC) ayuda al Distrito a coordinar los recursos comunitarios 
relacionados con la educación especial y aconseja al Distrito en 
los temas específicos sobre la Educación Especial.   Las reuniones 
mensuales mantienen informados a los miembros sobre programas 
y legislaciones. Para más información llame al (916) 971-7953.

De la Escuela a la Carrera

TLa Junta de Consejo de la Escuela-a-la-Carrera incluye a 
representantes de negocios, de industria y del gobierno, así como 
también a padres, maestros y administradores.  Para información 
llame al (916) 971-7163 visit www.sanjuan.edu/.

Servicios de Apoyo
Voluntarios

El Distrito valora la ayuda de padres y voluntarios de la comunidad 
que desempeñan distintos papeles tal como asistentes del salón, 
mostradores de artes y tutores de lectura.  El uso de voluntarios por 
las escuelas del Distrito debe cumplir con leyes y otros reglamentos, 
incluyendo el examen de tuberculosis y  el proceso de las huellas 
digitales.  Se pudiera pedir a los voluntarios llenar un formulario 
sobre información del voluntario o de la licencia de conducir.   El 
Distrito da la bienvenida a proyectos de mejoramiento por parte de 
los voluntarios (proyectos de autoayuda) que realzen al salón o la 
escuela, que cumpla con una necesidad específica, sigan los códigos 
de seguridad y edificaciones, no aumenten de forma significativa 
a los requisitos de mantenimiento del Distrito, y no entren en 
conflicto con acuerdos de trabajo del empleado.  

Los voluntarios necesitan tener trabajos asignados por un miembro 
del personal certificado y debe trabajar con esa persona en horarios 
que satisfacen las necesidades de los alumnos. Si están interesados en 
ser voluntarios por favor hablen con el director de su escuela. 
 

Visitantes

Los padres y otras personas pueden visitar las escuelas del distrito.  
Sin embargo, para la seguridad de los alumnos, todos los visitantes 
a la escuela deben pasar a la oficina a registrarse y obtener un pase 
de visitante que deben usar en la escuela.

Servicios para Padres con Deficiencia Auditiva

El distrito proveerá intérpretes de lenguaje de señas a padres con 
deficiencia auditiva en conferencias de padres/maestros y otros 
eventos.  No hay costo por este servicio. Para pedir un intérprete de 
lenguaje de señas llame a la oficina de su escuela dos semanas antes de 
la fecha del evento/conferencia para poder contratar al intérprete.

Centro para Padres del Distrito

San Juan Central, el Centro de Inscripciones del distrito, ofrece a 
padres acceso a información en línea y un centro de computadoras 
para padres. Existe un armario de ropa para familias que necesitan 
ayuda con ropa.  Familias elegibles reciben apoyo con alimentos 
como parte de un acuerdo con Foodlink. Además, hay una clínica de 
inmunizaciones en este centro.  Para más información llame al (916) 
SAN-JUAN.  San Juan Central está localizado en el 3700 Garfield 
Ave. Carmichael, CA.

Este sitio web es un buen recurso para familias que buscan como 
apoyar el aprendizaje en el hogar, al igual que para tener acceso a 
recursos comunitarios: http://www.sanjuan.edu/family.

Participación a nivel de Escuea

Organizaciones de padres, Consejo Escolar, Comité Asesor de 
Aprendices de Inglés y Comité Asesor de Padres son algunas de las 
actividades en las que los padres pueden participar en la escuela.  
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Educación para Alumnos Dotados y Talentosos (GATE)

El Comité de GATE del Distrito incluye a padres, alumnos 
y administradores.  El comité revisa y recomienda a la Junta 
de Educación las pólizas que se usan en la planeación,  
implementación y evaluación del programa GATE  y sirve como 
grupo de padres intercesores. Para más información llame al (916) 
979-8049.

Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC)

Una escuela con 21 o más alumnos Aprendices de Inglés tiene un 
Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC).  

El Comité ELAC aconseja al Consejo Escolar en el desarrollo del 
Plan Escolar Individual para el Rendimiento Estudiantil.  También 
aconsejan al director y al personal sobre el programa escolar para 
Aprendices de Inglés.  Además, el Comité ELAC ayuda en el 
desarrollo de la evaluación de necesidades de la escuela, el censo 
de lenguaje (R30LC), y ayuda a los padres a ser concientes de lo 
importante que es que sus niños asistan a la escuela con regularidad.

El Comité ELAC recibe capacitación, planeado con completa 
consultación de los miembros del comité, para ayudarles a 
desempeñar sus responsabilidades legales.

Comité Asesor de Aprendices de Inglés                     
del Distrito  (DELAC)

Cuando un distrito tiene matriculados a 51 o más alumnos 
Aprendices de Inglés, el distrito tiene establecido a un Comité 
DELAC.  Cada escuela que tiene 21 o más alumnos Aprendices 
de Inglés elegirá  a un representante de su comité ELAC para 
participar en el Comité del Distrito-DELAC.

El Comité DELAC se reúne varias veces durante el año escolar.  
El Comité DELAC tiene la oportunidad de aconsejar a la Junta 
de Educación del Distrito de San Juan sobre el Plan Maestro, 
la evaluación de necesidades, las metas y objetivos del distrito, 
el desarrollo de un plan para asegurar el cumplimiento con los 
requisitos de maestros y auxiliares instructivos, la administración 
del censo de lenguaje, revisar y comentar en los procedimientos de 
reclasificación y en las notificaciones por escrito que se envían a  
padres/tutores.

Este Comité recibe anualmente capacitación con completa 
consultación de los miembros del comité, para ayudarles a 
desempeñar sus responsabilidades legales del consejo. (Ed. Code § § 
62002.5,52176(a); 5 CCR 11308(d); 20 USC 6312(g)(4)

Servicios de Apoyo
Estudiantes Indocumentados

Cualquier niño que su familia reside dentro del Distrito Escolar de 
San Juan es garantizado acceso a una educación pública gratuita. A 
ninguna familia se le negará acceso a la escuela debido a su estatus 
migratorio.

Traducciones/Interpretaciones

Padres o tutores pueden solicitar traducciones y servicios gratuitos 
de interpretación individual en su escuela y/o en un departamento 
del distrito. Se hará todo lo posible por proporcionar servicios 
adecuados de traducción e interpretación. Si tiene alguna pregunta 
sobre servicios de traducción/interpretación, puede llenar un 
formulario de aportaciones en su idioma materno y devolverlo a la 
oficina de su escuela. Puede obtener este formulario en su escuela 
o en la oficina del Departamento de Aprendices de Ingles del 
distrito. para más información favor de llamar al Departamento de 
Aprendices de Inglés y Educación Multicultural (916) 971-5382.

 Informes sobre el Progreso Estudiantil
Los educadores del Distrito de San Juan usan diferentes medios 
para mantener informados a padres sobre el progreso de sus hijos.  
El sistema de comunicación incluye boletas de calificaciones, 
evaluaciones de progreso del alumno en las normas académicas, 
reportes de progreso, y conferencias individuales o en grupo con 
padres y maestros.  

En la Noche Escolar de Bienvenida/Back to School Night padres 
tienen la oportunidad de conocer a los maestros, y se les informa 
sobre las reglas de la clase y la escuela, políticas y procedimientos, 
programas escolares y personal. Además los padres pueden recibir 
las expectativas del grado y las normas académicas de cada materia.

Normas Académicas del Distrito 

El Distrito estará colectando y reportando información a padres y 
alumnos sobre la habilidad del desempeño estudiantil de acuerdo 
a las Normas Básicas Comunes del Estado (CCSS) describiendo 
lo que los alumnos deberían saber y deberían poder hacer. Esta 
información está basada en el rendimiento estudiantil en los 
Exámenes de Desempeño Estudiantil y Progreso Académico de 
California (CAASPP) y/o Evaluación Alternativa de Rendimiento 
de California así como también evaluaciones del Distrito y del 
salón de clase. 
 
Los padres pueden pedir copias de las normas académicas en sus 
escuelas. Más información sobre las CCSS está disponible en línea 
en: www.cde.ca.gov/re/cc/
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Informes para Padres en Escuelas Primarias
(Padres de alumnos de sexto grado en escuelas secundarias necesitan 
preguntar en su escuela sobre las reglas para los informes.) 
Informes de escuelas primarias a los padres incluyen: 

Primer Trimestre -Noche Escolar de Bienvenida; conferencias de 
padre/maestro, boleta de calificaciones del alumno; 

Segundo Trimestre- Boleta de Calificaciones, conferencias según sea 
necesario si el alumno está desempeñando por debajo de las normas 
del nivel de grado, la calidad de su trabajo no es satisfactoria, o los 
padres piden una conferencia.

Tercer Trimestre - Boleta de Calificaciones, conferencias según sea 
necesario (vea el segundo trimestre), o para alumnos nuevos que no 
tuvieron conferencia en el otoño.

Conferencias individuales de padre/maestro son para informar a 
padres del progreso estudiantil. En las conferencias se explica sobre 
los exámenes y asignaturas del alumno; boleta de calificaciones del 
alumno; habilidades/debilidades y necesidades individuales del 
alumno; un plan cooperativo de ayuda para el alumno; la tarea; 
el conocimiento mínimo y problemas de disciplina; preguntas/
preocupaciones de los padres.  Se informa el progreso estudiantil 
en lectura, escritura, hablar/escuchar, matemáticas, ciencia, 
estudios sociales, arte, música, educación física, y prácticas de 
éxito incluyendo determinación/perseverancia, exponiendo una 
mentalidad de crecimiento, demostrando gratitud y curiosidad, 
colaboración constructiva y autodisciplina interpersonal, en trabajo 
en la clase y tarea.  Las ausencias o tardanzas del alumno se anotan 
en la boleta de calificaciones.

 Aunque se puede pedir una conferencia en cualquier momento 
durante el año escolar, todos los alumnos reciben una conferencia 
de padre-maestro al final del primer trimestre. 

 También, se puede tener conferencias después del segundo 
trimestre por las siguientes razones:
1.  Alumnos están trabajando por debajo del nivel de grado            

2.  Alumnos que necesitan mejorar en esfuerzo,                                
     destrezas sociales o en los hábitos de trabajo 

3.  Los padres piden una conferencia 

4.  Nuevos alumnos que no tuvieron una conferencia en el otoño  

Las boletas de calificaciones son entregadas tres veces al año 
después de cada trimestre. Durante el año escolar, los alumnos son 
evaluados en las normas académicas del distrito usando una escala 
del 1-4:

4 = logro “avanzado” por encima de las expectativas del grado 

3 = logro “proficiente” en el nivel de las expectativas del grado 

2 = logro “acercándose” al nivel de las expectativas del grado 

1 = logro “por debajo” del nivel de las expectativas del grado

:

Servicios de Apoyo
Promoción y Retención

Las leyes actuales requieren que los distritos establezcan prácticas 
y procedimientos relacionados con la retención de alumnos, o 
en no promoverlos al siguiente grado, si las destrezas del alumno 
en lectura y matemáticas están por debajo del nivel de grado. Las 
leyes indican que todos deben trabajar juntos -alumnos,  maestros, 
padres y el personal docente– para asegurar que los alumnos 
están demostrando progreso y dominio en las normas de lectura, 
escritura  matemáticas en cada grado, para que los alumnos estén 
bien preparados para el seguiente grado.  

Los alumnos de primaria que tienen muy bajas calificaciones en 
Lengua y Literatura/Inglés o Matemáticas están en riesgo de ser 
retenidos.  Los reportes de progreso y boletas de calificaciones son 
avisos que sirven para alertar a los padres de algo preocupante.  
Específicamente, los alumnos pueden ser retendios si ellos:

       • Tienen calificaciones “1” o “2” en Inglés o matemáticas

• No cumplen con las normas adoptadas del Distrito en       
 Lengua y Literatura o en Matemáticas determinado  

En el Distrito Escolar Unficado de San Juan, nuestra meta no 
es retener a los alumnos, sino ayudarles a mejorar sus destrezas 
en lectura, escritura y matemáticas para que no sean retenidos. 
Estamos trabajando mucho para identificar a los alumnos que 
están teniendo dificultades académicas, tan pronto como sea 
posible, para proporcionarles más apoyo académico en la clase, y 
durante el verano por medio del Programa de Verano. Lo bueno es 
que con la asistencia regular, el apoyo adicional en la escuela, y el 
trabajo adicional en casa, las destrezas del alumno pueden mejorar 
dramáticamente.
Los maestros pueden proporcionar información escrita 
describiendo las expectativas de los alumnos sobre lo que deben 
saber y hacer en cada grado.  A lo largo del año escolar, las familias 
reciben boletas de calificaciones y trabajo calificado que indican el 
nivel de rendimiento del alumno. 

Si el trabajo del alumno está por “debajo” del nivel de su grado 
o si la familia tiene alguna preocupación acerca del progreso del 
alumno, se recomienda que se reuna con el maestro del alumno. 
Los maestros pueden informarles sobre los servicios que nuestro 
distrito escolar ofrece y las actividades que las familias pueden 
hacer en casa para mejorar las destrezas básicas. Entre más pronto 
empezemos a trabajar juntos, más rápido puede progresar el 
alumno.  Para más información, hable con el director de su escuela.    

Los padres/tutores pueden apelar la decisión de retener al alumno, 
pero la responsabilidad de mostrar el por qué se debe de cambiar 
la recomendación del maestro encargado, cae en las personas 
apelando la decisión.  El director de la escuela revisará la apelación, 
y la apelación final será revisada por el supervisor del director.  Las 
apelaciones en cada nivel deberán atenderse antes de 30 días de 
cuando se recibió la apelación por escrito.
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Además de enviar las boletas de calificaciones, se envían reportes 
de progreso a mediados del periodo de calificaciones, durante 
el primer trimestre, y según sea necesario durante el segundo y 
tercer trimestre, a padres de alumnos que están desempeñando 
por debajo de las normas académicas o que necesitan mejorar 
en las prácticas de éxito mencionadas anteriormenteel esfuerzo 
en clase, las destrezas sociales o los hábitos del trabajo. Los 
alumnos, padres, y maestros pueden elaborar un plan de ayuda 
para mejorar las calificaciones y/o la conducta antes de remitir la 
boleta de calificaciones.  Además, se recomienda que los padres 
se comuniquen con los maestros por medio de recados, correo 
electrónico, por teléfono y/o  reuniones.

Informes en la Secundaria/Middle School 
Las boletas de calificaciones de las escuelas secundarias se envían 
a casa cuatro veces al año.  Las letras “A” a la “F” se usan como 
calificaciones para cada clase que el alumno haya tenido.  Las 
boletas de calificaciones también indican la conducta del alumno 
en cada clase usando los símbolos  O(sobresale), S (satisface) y U 
(no satisface.

Informes en la Preparatoria/High School
Las boletas de calificaciones de la preparatoria están diseñadas 
para dar información sobre el progreso del alumno.  Las boletas 
semestrales dan como calificación las letras de la “A” a la “F” 
para cada curso que el alumno haya tenido, y además muestran 
el promedio de la calificación numérica acumulada y los créditos 
obtenidos.  Los maestros evalúan también la conducta de los 
alumnos en la clase.  Los reportes sobre el progreso académico se 
entregan a los alumnos, de acuerdo con el horario publicado en el 
folleto del verano o disponible en la oficina de la escuela.  

Alumnos de la preparatoria reciben por correo el Transcript/ 
Constancia de Estudios en enero y en junio, mostrando los cursos, 
las calficaciones y el progreso hecho para completar los requisitos 
de graduación.  Los alumnos y los padres deben trabajar juntos 
con los consejeros de la preparatoria, para asegurar que el alumno 
está cumpliendo con los requisitos necesarios para la graduación. 
Pueden revisar las calificaciones enlínea usando el sistema de 
información estudiantil.

Para información adicional llame a la escuela de su hijo/a.

Servicios de Apoyo

Seguridad
El Distrito de San Juan se compromete a proveer un ambiente de 
aprendizaje seguro para todos los alumnos.  En el Distrito de San 
Juan, la mayoría de alumnos asisten a la escuela sin problemas 
serios de seguridad o de disciplina.  

Escuelas Seguras en Asociación                                     
con el Departamento Alguacil

El Distrito de San Juan tiene una asociación de “Escuelas Seguras” 
con el Departamento del Alguacil del Condado de Sacramento.     

Agentes del Alguacil (Oficiales de Escuelas Seguras) están 
diariamente en los recintos escolares para ayudar con prevención 
y obediencia.  La Ciudad de Citrus Heights provee protección y 
responde a escuelas dentro de los límites de la ciudad incluyendo 
Oficiales de Recursos Escolares en la Nueva San Juan High School 
y Mesa Verde High.

Equipos y Planes
Además, cada escuela ha establecido a Equipos de Escuelas Seguras, 
que incluyen personal docente y padres. Planes de Escuelas 
Seguras  son actualizados anualmente para prevenir problemas y 
responder eficazmente en caso de una emergencia.  El personal del 
Programa Escuelas Seguras del Distrito trabaja con representantes 
de cada escuela y con personal del Distrito para asesorar y hacer 
recomendaciones para mejorar las medidas de seguridad.

Medidas de Seguridad
Otras medidas de seguridad en las escuelas incluyen: normas 
estrictas de conducta y obediencia a ellas, plantel cerrado, vigilantes 
en el plantel, programas de resolución de conflictos, consejería, 
organizaciones activas de padres, programas de prevención 
estudiantil y un énfasis en la educación de carácter. El Distrito 
toma como ofensas muy serias todos los casos donde se proveen 
substancias controladas, poseer armas, acoso escolar/bullying y 
causar lesiones físicas a otra persona.  

Al personal del Distrito y los voluntarios que trabajan regularmente 
con alumnos se les toma huellas digitales y tienen que pasar una 
revisión de su historial personal. Todos los recintos escolares están 
cerrados.  Los alumnos deben tener permiso para salir del recinto 
escolar y todos los visitantes deben registrarse en la oficina para 
obtener permiso del director para estar en el recinto.  Todas las 
escuelas del Distrito de San Juan tienen un sistema de alarma y 
cámaras de seguridad.

Precauciones Sobre la Seguridad Después de Clases
Les sugerimos a los padres que participen en programas de 
seguridad en las escuelas de sus niños y platiquen sobre la 
seguridad personal con los alumnos, especialmente la seguridad 
después de clases.  Los alumnos son supervisados durante el día 
escolar y durante la participación en programas despues de clases 
patrocinados por el distrito.  Sin embargo, al terminar el día escolar, 
el Distrito de San Juan abre los recintos escolares para el uso 
público y para grupos de la comunidad.  

Si sus hijos permanecen en el recinto escolar después del día escolar, 
por favor, hablen con ellos sobre las mismas consideraciones de 
seguridad que les recomiendan al estar en cualquier lugar público, 
como una tienda o un parque.  También se recomienda a los padres 
que se familiarizen ellos mismos con los planes y procedimientos 
de emergencia en las escuelas de sus niños y que formulen planes y 
procedimientos de emergencia en sus casas.
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Servicios de Apoyo
Cerrar Escuelas

Ante circunstancias no comunes, tal como clima severo, pudiera 
ser necesario cerrar la escuela para la seguridad de los alumnos y el 
personal.  Cuando sea posible, la decisión de cerrar la escuela será 
tomada temprano en la mañana antes de empezar el día escolar.  
Se avisará a las familias por medio del sistema automatizado de 
llamadas telefónicas del Distrito. 
Más información estará disponible en el sitio web del distrito y por 
los medios locales de comunicación.  
Si fuera necesario cerrar la escuela después de que el día escolar ha 
empezado, se llamará a los padres y se les informará sobre cómo, 
cuándo y dónde pueden recoger a sus hijos.

Precauciones Sobre la Seguridad
Si ustedes ven una situación potencialmente insegura por favor 
avisen inmediatamente al director de la escuela o al Departamento 
de Mantenimiento/División de Operaciones Seguras al (916) 971-
7000.  Pueden llamar a la línea telefónica de Seguridad las 24 horas 
al día (916) 979 -TIPS (979-8477) o envíen un mensaje de texto al 
(916) 243-5552 para dejar un mensaje sobre cualquier cosa que ha 
causado o puede causar un problema para los alumnos, el personal 
docente, o la  propiedad escolar.  
Pueden hacer reportes con respecto a la seguridad, acoso escolar, 
hostigamiento o cualquier cosa que contribuya o pudiera contribuir 
a que un alumno se sienta inseguro y/o maltratado, o que 
pueda causar daño a la propiedad escolar.  Todas las llamadas se 
mantendrán confidencial. También pueden hacer reportes a través 
del sitio Web del distrito: www.sanjuan.edu/safety y seleccione “Tell 
Someone Report a Safety Issue”

Qué Hacer si su Niño ha Sufrido Acoso Escolar/Bullying
Escuche y tómelo en serio. Mantenga comunicación abierta con su 
niño. Documente fechas, horario y detalles. 
Trabaje con la escuela de su niño para resolver la situación. 
Mantenga comunicación abierta con el personal de la escuela y 
del distrito y hable sobre los pasos tomados, así como también las 
limitaciones debido a la política o leyes. La ley no permite que las 
escuelas discutan la disciplina de otros niños. 
Algunas inquietudes no quedan con la definición legal del acoso 
escolar. Personal de la escuela y del distrito trabajará con usted 
para tratar estas cuestiones. Ayude a su niño a desarrollar destrezas 
para actuar con firmeza, no con agresión en una situación de acoso 
escolar. No anime la represalia física. Muestre como tratar a los  
demás con respeto en el hogar y en la comunidad.

 Megan’s Law
La Ley de California “Megan’s Law” provee al público información 
sobre el paradero de ofensores sexuales para que miembros de 
nuestra comunidasd puedan protegerse a ellos mismos y a sus hijos. 
El Código Penal sección 290 requiere que ofensores sexuales 
convictos registren su dirección actual. El sitio Web del 
Departamento de Justicia de California (www.meganslaw.ca.gov) 
provee al público acceso a información sobre ofensores sexuales que 
viven en California.
Además, el Departamento del Alguacil del Condado de Sacramento 
utiliza OffenderWatch®, el cual es una herramienta para el 

manejo de ofensores sexuales y para notificar a la comunidad.  La 
comunidad puede acceder OffenderWatch® por medio del sitio 
Web del Departamento del Alguacil del Condado de Sacramento 
(www.sacsheriff.com).  Si usted es un ofensor sexual registrado 
y es padre de un alumno que actualmente asiste a una escuela 
en el distrito, no se le permitirá ser voluntario en la escuela o en 
actividades escolares.

Información en Caso de Emergencia
El distrito ha tomado pasos para asegurar que padres/tutores 
puedan mantenerse informados en caso de una emergencia en 
la escuela. El distrito usa un sistema telefónico de mensajes de 
emergencia para notificar a los padres de situaciones de emergencia 
en las escuelas. El sistema permite que el distrito y las escuelas se 
comuniquen con los padres en cuestión de minutos.  Esta será 
usualmente la manera en la que los padres reciban información 
durante una situación de emergencia.  Es imprescindible que las 
escuelas tengan los números de teléfono correctos para asegurar que 
pueden mandarse estas llamadas de emergencia. 
En caso de emergencia padres y miembros de la comunidad 
deben referirse al sitio Web del distrito en: www.sanjuan.edu. 
Mantendremos información al corriente en este sitio Web durante 
situaciones críticas.
El distrito considera a los miembros de los medios de comunicación 
como socios valiosos para compartir información con las familias.  
Sitios Web de la radio, TV y diarios locales normalmente tienen las 
noticias más recientes durante situaciones críticas.  Pedimos a los 
padres que tengan precaución y discreción cuando se comunican 
directamente con sus hijos ya sea por el teléfono celular o por 
mensaje de texto durante una emergencia.  Alumnos ocupados 
con teléfonos celulares pueden estar distraídos y no captar las 
instrucciones críticas que pueda estar dando el personal docente.  
Rumores entre los alumnos son difíciles de controlar durante 
situaciones de crisis.  Los padres deben confiar en la información 
oficial del sistema telefónico de mensajes o por las declaraciones 
del distrito hechas a los medios de comunicaciones locales para 
información correcta.

  School Walkability and Bikeability Partnership Program

El distrito conduce auditorías para evaluar las facilidades para 
caminar y andar en bicicleta en escuelas primarias, escuelas K-8 
grado, y secundarias para apoyar el caminar o ir en bicicleta a 
la escuela, al igual que fomentar un estilo de vida saludable.  
Auditorías incluyen encuestas para padres y alumnos que evaluan 
las rutas actuales para peatones/bicicletas e identifican barreras para 
ir a la escuela caminando o en bicicleta.  
El resultado de las auditorías es un reporte escolar individualizado 
que incluye recomendaciones para proyectos de mejoramiento de 
infraestructura, acciones de vigilancia, y actividades educativas 
y estimulantes.  Actividades educativas y estimulantes podrían 
incluir: Día Internacional para Caminar a la Escuela, Instrucción 
para andar en bicicleta, actividades en la clase, Autobuses Escolares 
a Pie, Rodeos de Bicicletas y también incentivos que fomentan 
opciones de estilo de vida saludable para toda la escuela. Auditorías 
están disponibles a escuelas interesadas y se realizan de acuerdo a 
como la financiación lo permite.
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Educación Especial
AVISO: Esta sección es un breve resumen del Manual para 
Padres en la Educación Especial.  Comuníquese con la Oficina de 
Educación Especial (916) 971-7525 para recibir el Manual Sobre 
los Derechos para Padres, el cual contiene información completa.

Recomendación y Evaluación  
(Ed. Code §  § 56301-56303 and 56321)

El Distrito tiene programas para cualquier niño con necesidades 
especiales desde su nacimiento hasta los 22 años.  El Distrito 
coordina sus esfuerzos con la Oficina de Educación del Condado y 
con agencias locales para buscar a aquellos alumnos con necesidades 
especiales.  Cualquier persona en la comunidad que conozca a un 
niño con necesidades excepcionales, debería llamar a la escuela de 
su vecindad.  Se puede poner en contacto con la Oficina Local de 
Educación Especial al (916) 971-7525.
Aquellos padres que sospechan que su hijo puede tener necesidades 
especiales deberían consultar con el director o con el especialista 
en la escuela de su vecindad, para recibir información sobre la 
educación especial y el proceso de recomendación.

 Antes de que el niño pueda recibir servicios de educación especial, 
una evaluación de las necesidades del niño debe llevarse a cabo, 
con el consentimiento de los padres por escrito.  El personal de la 
escuela ayudará a los padres y al alumno a determinar si es necesario 
recomendar el programa de educación especial, una evaluación y/o 
servicios. 
Para hacer una cita de evaluación, pónganse en contacto con el 
especialista de recursos o el director de la escuela de su vecindad.

Programa de Educación Individualizada (IEP)

Después de la evaluación del alumno, se llevará a cabo una reunión  
de equipo para formar un Plan de Educación Individualizada 
(IEP), para determinar la elegibilidad del alumno para la educación 
especial.  Servicios de educación especial pueden proveerse en la 
clase regular, en el salón del especialista, en una clase de educación 
especial o en una escuela de educación especial.  En raros casos,  
puede requerirse una colocación en una institución no pública. Los 
padres no pueden pedir un reembolso por colocar a su alumno en 
un programa no-público, a no ser que ellos provean al Distrito con 
una notificación escrita 10 días antes de su intento de hacerlo. Sin 
embargo, los padres pueden colocar a sus hijos en una escuela no-
pública sin pedir reembolso en cualquier momento.

Servicios de Educación Especial para Alumnos 
Colocados por sus Padres en Escuelas Privadas

Cambios recientes en las leyes estatales y federales tocante a 
la educación especial han cambiado la responsabilidad de los 
distritos, con escuela pública, para proveer servicios a alumnos con 

Servicios de Apoyo
discapacidades que han sido colocados en escuelas privadas por 
sus padres. Específicamente, los reglamentos estatales y federales 
no requieren la misma cantidad de servicios para alumnos con 
discapacidades matriculados por los padres en escuelas privadas 
en comparación con alumnos con discapacidades matriculados 
en escuelas públicas.  Además, al distrito de escuelas públicas no 
se le requiere pagar por el costo de la educación, incluyendo los 
servicios de educación especial y otros relacionados, de un alumno 
con discapacidades en una escuela o instituto privado, si el distrito 
le ofrece un programa gratuito y adecuado (FAPE) al alumno, y los 
padres eligen colocarlo en una escuela privada.
El Distrito Escolar Unificado de San Juan sigue aceptando 
recomendaciones de educación especial para aquellos niños que se 
sospecha tienen discapacidades y que asisten a escuelas privadas.  

Padres de niños en una escuela privada deben ponerse en contacto 
con el director o con el maestro especialista de la escuela del 
Distrito en su vecindad, a la cuál el niño asistiría, según la 
dirección del hogar, para discutir la razón por la recomendación a 
educación especial.  Si el niño califica, se desarrollará un Programa 
de Educación Individualizada (IEP) que ofrezca un programa de 
educación especial apropiado y servicios relacionados que satisfagan 
las necesidades del niño para asegurar que una educación pública 
gratuita y adecuada (FAPE) está disponible. 

Los servicios de educación especial ofrecidos en el IEP, están 
disponibles si los padres eligen matricular al niño en la escuela 
pública.  Si los padres eligen poner al alumno en una escuela 
privada, el Distrito Escolar de San Juan desarrollará un Plan de 
Servicios en Escuela Privada, que provea, según sea apropiado, 
consultación sobre el habla/lenguaje oral y/o servicos de la vista.

Garantías Procesales (Ed. Code § 56500)

Padres que no están de acuerdo con la identificación hecha por 
el distrito, la evaluación o la provisión de una educación pública 
gratuita y adecuada para un individuo con necesidades especiales, 
tienen el derecho de pedir un proceso de audiencia para determinar 
si el programa del Distrito es apropiado.  

Instrucciones para dicha audiencia están incluídas en el Manual 
para Padres de Educación Especial. Pueden obtener este documento 
con facilidad en cualquier escuela de su vecindad pidiéndolo al 
director o al maestro especialista, o llamando a la Oficina Local 
de Educación Especial (916) 971-7525.  Debe mandar la petición 
de procedimiento determinado por escrito a: Special Education 
Division Office of Adminstrative Hearings 2349 Gateway Oaks Dr, 
Suite 200, Sacramento, CA 95833.

Procedimientos de Queja (C.A.C. Título 5, 3080)- Leyes federales 
y estatales establecen que cualquier individuo, agencia pública u 
organización puede presentar una queja al Superintendente del 
Estado de California en Educación Pública, alegando que el distrito 
no ha seguido las leyes sobre la educación especial y los servicos 
relacionados. 
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Exámenes para Alumnos

 Seguro Médico / Bienes Personales
El Distrito de San Juan no ofrece ningún seguro que cubra lesiones 
que los alumnos sufran cuando están participando en los eventos 
deportivos.  El distrito recomienda que los padres consideren 
obtener un seguro que cubra a su hijo/a en dichas situaciones.  
Por ley estatal, cualquier alumno que participa en deportes 
extraescolares necesita tener el seguro médico adecuado.

De acuerdo con el Código de Educación, Secciones 49470-49472 
y la Política del Distrito 5143, el Distrito de San Juan ha puesto a 
disposición de los padres, si así lo desean, la compra de un seguro 
para alumnos que provee la Compañia de Seguro Estudiantil. 
Los paquetesde información sobre el seguro están disponibles en 
las oficinas de las escuelas.  Para obtener información sobre los 
beneficios de la cobertura, llamen a Diane Edelstein al 1-800-367-
5830.  La inscripción en el programa de la Compañia de Seguro 
Estudiantil es voluntaria.  

El distrito no provee seguro para la pérdida o daño a los bienes 
(propiedad) personal de los alumnos.  Los alumnos traen los bienes 
personales a la escuela bajo su propio riesgo.  El distrito no asume 
responsabilidad por la pérdida o daño a bienes personales.

Servicios de Apoyo
Si los padres creen que los derechos a un programa de educación 
especial de su hijo han sido violados, se les anima a que contacten 
al Departamento de Educación Especial al (916) 971-7525.  Los 
padres pueden contactar a la División de Quejas (California 
Department of Education Complaint Division) al (916) 327-3537.  
Todas las quejas deben ser por escrito. 

A lo largo del año escolar, los alumnos en ciertos grados 
seleccionados toman una serie de exámenes de rendimiento 
académico, así como también evaluaciones del distrito.  Los 
resultados de estos exámenes los usan maestros y administradores 
para mejorar el aprendizaje estudiantil y los padres para ayudar a 
entender cómo están desempeñando sus hijos en la escuela.  

El asessorar el aprendizaje estudiantil es una parte integral del 
programa instructivo.  Los resultados muestran valiosa información 
a maestros, alumnos, y padres durante y después del proceso de 
aprendizaje.  Para poder asegurar que los resultados son fiables, 
puede ser que durante los exámenes se suspenda el acceso a 
artículos personales incluyendo aparatos electrónicos. La única 
excepción es el uso de un aparato electrónico aprobado como una 
acomodación o modificación.  

Examen Estatal Fecha Grados

Evaluación de Ren-
dimiento Estudiantil y 
Progreso de California 
(CAASPP)
Lengua y Literatura y 
Matemáticas

abril-mayo Grados 3-8 y 11

Evaluación de Ren-
dimiento Estudiantil y      
Progreso de California 
(CAASPP) - Ciencia

abril-mayo Grados 5, 8 y 10

Evaluación Alternativa 
de Rendimiento Aca-
démico de California  
(CAPA)

abril-mayo Grados 2-11

Examen de Egreso de 
Escuela Preparatoria de 
California (CAHSEE)

noviembre, febrero, 
marzo y julio

Grados 10-12

Examen de Desarrollo 
del Idioma Inglés de 
California (CELDT)

julio-octubre Grados K-12

Examen de Aptitud 
Física de California 
FITNESSGRAM

febrero-mayo Grados 5, 7 y 9

Los resultados de las evaluaciones estatales se envían a los padres 
por correo. Los resultados de las escuelas componen la mayor parte 
del Índice del Rendimiento Académico (API) usado en el sistema 
de responsabilidad del estado. El API se ha suspendido para los 
ciclos escolares 2013-2014 y 2014-2015, ya que las evaluaciones 
estatales están cambiando. Nuevos alumnos que necesitan tomar 
el Examen de Inglés (CELDT) serán evaluados en el Centro de 
Inscripciones/San Juan Central mientras que sus padres completan 
el proceso de inscripción.  Más información está disponible en el 
Departamento de Asesoría, Evaluación y Planeación al (916) 971-
7200 o en Calendarios de Evaluaciones en: http://www.sanjuan.
edu/testing.
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Transporte

Servicios de Apoyo

La Oficina de Transporte está localizada en: 3050 Orange Grove 
Ave. (off Watt Avenue) en North Highlands, California 95660.  El 
teléfono es (916) 971-7076.

El estacionamiento para visitantes está localizado en el lado oeste 
del edificio. Los visitantes deben pasar a la oficina a registrarse.

El horario es:

7:00 am - 4:30 pm durante el año escolar regular
6:00 am - 4:30 pm durante el verano (sólo de lunes a jueves))

Transporte Escolar

Debido a restricciones del presupuesto, San Juan Unified School 
District sólo proporciona servicios de transporte conforme a la ley 
estatal y federal.  Si bien el transporte tradicional de casa a escuela 
no está disponible, los servicios aún se ofrecen a los alumnos 
identificados del programa de educación especial y a aquellos 
alumnos que hacen uso de sus opciones de seleccionar una escuela 
bajo la ley federal.  

Si su niño de necesidades especiales es nuevo al distrito, por favor 
comuníquese con el Departamento de Educación Especial al (916) 
971-7525 para tramitar servicios de transporte.

Para poder asegurar el transporte seguro de su niño de necesidades 
especiales, los siguientes procedimientos han sido adoptados: 

1. Tenga a su niño listo en la parada del autobús cinco (5) minutos                                 
antes de la hora asignada para recogerlo.  El chofer parará en el 
lugar asignado.  Si el niño no está listo para ser transportado, el 
chofer del autobús continuará en su ruta.  Es la responsabilidad de 
los padres esperar al autobús.

2. Si a su niño no se le puede dejar solo en la tarde entonces usted 
debe estar en casa listo para recibir a su niño a la hora de salida.  
Debido a las ausencias, la hora de dejar a los alumnos puede variar.  
Si nadie está en casa para recibir al alumno, se regresará al alumno a 
la escuela y los padres serán responsables de recogerlo de la escuela.

3.Si cambia de domicilio o hay cambios en guardería por favor 
llame al Departamento de Educación Especial al (916) 971-7525 
lo más pronto posible.  Los trámites pueden llevarse hasta cinco (5)
días. 
     

4.Antes del inicio de clases del 13 de agosto, 2015, el chofer del 
autobús de su niño se comunicará con usted para darle el número 
de ruta del autobús, la hora cuando pasará a recogerlo en la mañana 
y la hora que regresará a casa en la tarde.  Si la oficina de transporte 
no le ha llamado para el mediodía del martes, 11 de agosto, 2015, 
por favor llame al Departamento de Transporte para que le den la 
información del número de ruta del autobús, la hora de recogerlo y 
la hora de regresarlo a casa en la tarde.

 5. El chofer del autobús le dará el Formulario de Información del 
Alumno (“autorización para dejar solo al alumno).  Este formulario 
es para que usted informe al Departamento de Transporte sobre 
cualquier preocupación o requisito con respecto a su niño. 

Además, este formulario notifica al departamento si el chofer 
puede dejar a su niño solo en la tarde sin supervisión de un adulto.  

Si usted quiere que el chofer deje a su niño solo en la tarde 
sin supervisión de un adulto, notrosos necesitamos recibir 
el formulario en la oficina de transporte antes de que inicie 
el transporte el 13 de agosto, 2015.  Por favor devuelva los 
formularios a la oficina de transporte localizada en el 3050 Orange 
Grove Ave., North Highlands. CA 95660.
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 Asistencia

Reglas / Regulaciones

La asistencia escolar es muy importante para el éxito escolar del 
alumno.  Un alumno que falta a la escuela 10% o más de un año 
escolar es considerado con ausentismo crónico sin importar si las 
ausencias fueron justificadas o injustificadas.  Para su conveniencia, 
el Distrito Escolar Unificado de San Juan ha estandarizado la 
política y procedimientos de la asistencia para todos los grados. 

Si tiene preguntas sobre la asistencia escolar o si necesita ayuda, 
comuníquese con el maestro de su hijo o con el director o llame al 
Programa de Mejoramiento de Asistencia Escolar al (916) 979-
8604 para más información.

Asistencia Escolar Obligatoria por Ley 
(Ed. Code § § 48200, 48290)

La educación es esencial para los niños y para nuestro futuro.  La 
ley del estado exige que los padres/tutores de niños de 6 a 18 años 
manden a sus hijos a la escuela, a menos que de otra manera lo 
prevea la ley.  Los padres que no cumplen con esta obligación 
pueden ser objeto de prosecusión.

Reportar Ausencias

Si un alumno va a estar ausente o va a llegar tarde, los padres/
tutores deben llamar a la escuela al número de asistencia antes de 
que el día escolar empiece ese día y cada día que el alumno esté 
ausente o llegue tarde.  Cuando el alumno regrese, él/ella debe 
traer una nota escrita, firmada por el padre/tutor con la siguiente 
información: la fecha, nombre completo del alumno, nombre del 
maestro, su grado, la fecha de la ausencia, la razón por la ausencia, 
nombre y parentesco de la persona que está notificando a la escuela. 
Las ausencias que no se aclaran en 5 días escolares serán registradas 
por la escuela como ausentismo escolar.

Servicios Médicos Confidenciales  
(Ed. Code § 46010.1)

Por ley, a un alumno se le puede permitir salir de la escuela para 
obtener servicios médicos confidenciales, sin el consentimiento de 
los padres/tutores del alumno, excepto como es establecido por ley.

Verificación de Enfermedad  
(Ed. Code § 46011)

En el estado, el promedio de días que un niño falta a la escuela, 
debido a una enfermedad es 5 días.  El Distrito de San Juan 
permite que los padres justifiquen hasta 10 días por año escolar 
sin verificación de enfermedad de un médico profesional o con un 
empleado escolar. 

Cuando su niño tiene una cita médica y/o documentos médicos 
obligándole a permanecer en casa, presenten estos documentos de 
inmediato cuando su alumno regrese a la escuela.  Estas ausencias 
serán anotadas como verificadas y no serán descontadas del límite 
de 10 días de ausencias justificables por padres. 

Los alumnos que están muy enfermos para asistir a la escuela 
después de los 5 días están obligados a proveer verificación de la 
enfermedad por un médico profesional en cuanto regresen a la 
escuela.  Si su niño está bajo el cuidado regular de un doctor por 
una condición seria o crónica, o si el doctor les ha dicho que el 
niño debe quedarse en casa antes de que se cumplan los 5 días, 
deben de traer la verificación inmediatamente.

Formulario de Enfermedad Crónica
Si su alumno tiene una enfermedad crónica diagnosticada por 
un doctor, usted puede recibir una autorización del médico para 
justificar las ausencias de su niño.  El formulario requiere que el 
doctor que está tratando a su niño verifique el diagnóstico y anote 
cuáles son los síntomas que no requieren una visita al doctor, pero 
que sí requieren que el niño se quede en casa.

Con esta autorización, cuando el niño regresa a la escuela, el 
padre manda una nota explicando uno o más de los síntomas 
que el doctor ha identificado.  Estas ausencias serán consideradas 
verificadas.  El formulario está disponible en la oficina de la escuela 
de su niño.

Ausencias Permitidas por Ley 
(Ed. Code § §46010, 48205)

Es muy importante que los padres notifiquen a la escuela cuando 
su niño va a faltar a la escuela.  Sin embargo, bajo la ley estatal, una 
ausencia se considera “justificada” sólo por las siguientes razones:

1. Enfermedad– un niño está demasiado enfermo para asistir a la 
escuela si tiene una condición contagiosa, una fiebre arriba de 100º 
(F), síntomas de vómitos o diarrea, u órdenes escritos por un doctor 
de permanecer en casa.  Si el niño está enfermo 10 días o más, 
la escuela va a requerir una nota de un doctor documentando la 
enfermedad del niño y la necesidad del niño de permanecer en casa.

2. Debido a una orden de cuarentena bajo la autoridad de un oficial 
de salud del condado o de la ciudad. 

3. Para el propósito de recibir servicios médicos, dentales,     
optométricos o quiroprácticos.

4. Para el propósito de asistir al funeral de un miembro de su 
familia inmediata, siempre y cuando la ausencia no sea más de un 
día si el funeral toma lugar en California y no más de tres días si el 
funeral toma lugar fuera de California.

5. Para el propósito de servir en un jurado según lo indica la ley.
tudent absent from school for the above excused reasons shall be 
allowed to complete all assignments and tests missed during the 6. 
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6. Debido a la enfermedad o cita médica durante las horas de clases 
de un niño, él cual está en la custodia del alumno. 

7. Para ausencias, incluyendo, pero sin límites a, una 
comparecencia ante la corte, asistencia a un funeral, celebración de 
un día conmemorativo o ceremonia de su religión, asistencia a un 
retiro religioso, o asistencia a una conferencia del empleo, cuando la 
ausencia del niño ha sido pedida de antemano, por escrito, de parte 
de los padres y cuando ésta ha sido aprobada por el director o algún 
representante designado conforme a las normas establecidas por la 
junta gobernante.
8. Con el fin de servir como miembro de un distrito electoral.

El alumno que falta a la escuela por las razones justificadas 
mencionadas arriba debe tener la oportunidad de completar 
todas las asignaturas y los exámenes que no pudo tomar durante 
su ausencia si esto es razonable y al completarlos dentro de un 
plazo de tiempo razonable, el alumno deberá recibir los puntos/ 
crédito completo.  Como determine el maestro de la clase faltada, 
los exámenes y las asignaturas serán equivalentes a, pero no será 
necesario que sean idénticos a los exámenes y a las asignaturas que 
el alumno no pudo tomar durante su ausencia.

Por ley, la asistencia a retiros religiosos no puede ser por más de 
cuatro horas por semestre.

Estudio Independiente

Si un alumno va a estar fuera de la escuela por cinco días o más 
debido a una ausencia injustificada, los padres pueden contactar 
al director de la escuela cinco días antes para hacer arreglos para  
Estudio Independiente.  Mientras que la mayoría de las escuelas 
aceptan las peticiones, ciertos criterios pueden hacer que la 
escuela decida negar la petición, incluyendo: la petición fue hecha 
con menos de cinco días de anticipo, preocupaciones sobre el 
rendimiento académico, la asistencia o su conducta, conflictos con 
las evaluaciones o la falta de recursos requeridos para proveer los 
servicios.  

Opciones para Alumnos que no les es Posible    
Asistir a la Escuela (Ed. Code § § 48206.3-48208)

Si Ud. sabe de antemano que su  niño va a estar ausente, llame 
al maestro o al director para que le ayuden.  Los alumnos que 
no pueden asistir a la escuela debido a una lesión o enfermedad 
seria pueden ser elegibles para recibir instrucción en casa o en una 
institución médica. 

Alumnos Confinados al Hogar / Hospital 
(Ed. Code § § 48206.3-48208)

Los alumnos que no pueden asistir a la escuela debido a lesiones 
o enfermedades serias, por un período de tres semanas o más,  
pueden recibir instrucción en casa. La condición del alumno tiene 
que ser verificada por un doctor.  Alumnos con condiciones de 
salud mental tienen que presentar la autorización de un doctor y el 

plan de tratamiento de su terapeuta.

Un alumno con una discapacidad transitoria física, mental o 
emocional, que está hospitalizado o está recibiendo cuidado en 
una institución de salud residencial, excluyendo a los hospitales 
estatales, puede recibir instrucción individual del distrito escolar 
donde está ubicada la institución.  El padre/tutor es responsable de 
notificar al distrito sobre la necesidad de servicios educativos para 
el alumno.  Comuníquese con el Distrito para obtener información 
sobre otras alternativas educativas disponibles.

Ausentismo Escolar/Truancy (Ed. Code  § § 48260, 48273)

Un alumno es considerado truant/con ausentismo escolar cuando 
falta a la escuela sin una excusa válida por tres días completos en 
un año escolar o llega tarde o está ausente más de 30 minutos 
durante el día escolar sin una excusa válida en tres ocaciones en 
un año escolar o cualquier combinación de esto.  Alumnos con 
ausentismo escolar y sus padres están violando la ley y están sujetos 
a prosecusión y otras penalidades.  

A los alumnos se les puede suspender, restringir o retrasar sus 
privilegios de conducir (Cód. Vehicular 13202.7).  A los alumnos 
con ausentismo escolar habitual se les puede revocar sus permisos 
de empleo.  Los alumnos (seniors) del grado 12 que faltan a clases 
que equivalen a 6 días, pueden perder el privilegio de participar en 
la ceremonia de graduación. 

Cuando la asistencia escolar es un problema, la ley estatal 
recomienda que los padres acompañen a sus hijos a la escuela y 
asistan a clases con ellos.

Notificación de Ausentismo Escolar y Ausencias 
Excesivas (Ed. Code § § 48260.5, 46011)

La ley requiere que los padres reciban notificaciones, por escrito, 
por ausentismo escolar/truancy y ausencias excesivas.  

Los padres recibirán una carta si su hijo/a tiene 3 ausencias 
injustificadas.  Recibirán una segunda carta si el alumno tiene 
2 días más de ausencias injustificadas.  Los padres recibirán una 
tercera carta si su hijo/a tiene una 6ta ausencia injustificada.  Se 
tratará de fijar por lo menos una conferencia (ya sea en persona o 
por teléfono) con el padre /tutor y el alumno, para revisar el estado 
del alumno.  Una ausencia injustificada es una ausencia por más 
de 30 minutos durante el día escolar sin una excusa válida según lo 
indica la ley.

Si un alumno tiene 5 días de ausencias justificadas debido a una 
enfermedad y que no son verificadas por un médico o empleado 
escolar, los padres recibirán una carta de notificación para 
recordarles que sólo tienen 10 días de ausencias justificadas debido 
a una enfermedad con verificación de los padres en un año escolar. 

Cuando los 10 días de ausencias justificadas debido a una 
enfermedad con verificación de los padres sean registradas, los 



37

 Conducta y Disciplina
padres recibirán una carta requiriéndoles que provean una nota del 
médico que verifique la enfermedad de su niño a partir de ese día 
cuando el niño esté ausente debido a que está muy enfermo para 
asistir a la escuela.  A partir de entonces cualquier ausencia debido a 
una enfermedad sin verificación de médico o empleado escolar será 
registrada como una ausencia injustificada.  
Por favor llame a la escuela de su niño si tiene alguna pregunta.

Reunión Sobre la Asistencia Escolar  
(Ed. Code § § 48320-48325)

Cuando un alumno tiene demasiadas faltas/ausentismo escolar, 
puede requerirse que los padres y al alumo asistan a una reunión 
ante la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB).  El director 
de la escuela también podría asistir a la reunión.  El propósito de 
la reunión es discutir el récord de asistencia escolar del alumno y 
desarrollar un plan para la participación regular del niño en un 
programa educativo.

Dar de Baja al Alumno - Ausencias de Días 
Consecutivos

La escuela puede dar de baja al alumno si él/ella ha acumulado 15 
días de ausencias consecutivas y el padre/tutor no ha contactado 
a la escuela. La escuela manda a casa una carta a los 10 días de 
ausencias consecutivas si el padre/tutor no se ha comunicado con la 
escuela o si no ha regresado las llamadas de la escuela.  

La carta indicará que el padre/tutor tiene 5 días para comunicarse o 
reunirse con oficiales escolares para determinar el estado escolar del 
alumno.  Si el padre/tutor no se ha comunicado con la escuela para 
el 15 día de ausencias consecutivas, la escuela tiene la autoridad de 
dar de baja al alumno.

Recomendación al Fiscal de Distrito

Si la asistencia escolar de un alumno no mejora después de asistir 
a una reunión de SARB, o si los padres no asisten a la reunión 
obligatoria S.A.R.B, los padres y el alumno pueden ser referidos 
a la Oficina del Fiscal del Condado para prosecución a través del 
sistema jurídico.  Alumnos de 12 años de edad y mayores pueden 
ser referidos a la Corte Juvenil para una adjudicación judicial.

Las reglas escolares protegen a los derechos de todos los alumnos y 
promueven un ambiente escolar seguro.  Los alumnos deben tener 
la libertad de aprender y los maestros deben de tener la libertad de 
enseñar.  Los alumnos son responsables por su comportamiento 
durante clases y durante las actividades escolares, y también en 
camino a la escuela, de regreso a casa, y en cualquier momento 
mientras estén en el recinto escolar.  Puede requerirse a los alumnos 
que cumplan con requisitos académicos o de ciudadanía para poder 
participar en actividades extraescolares.

Se espera que los alumnos:

     • cumplan con las reglas escolares  
     • sigan las instrucciones de maestros y autoridades escolares
     • muestren respeto por el maestro y los demás alumnos en el                                                      
        en el salón  
     • lleguen a la escuela listos para trabajar

 • trabajen durante todo el período de la clase
 • cumplan con las reglas de la clase como son descritas por
   cada maestro       
 • usen un casco cuando estén montados en bicicletas

En general, los alumnos no deben: 

• tener armas u otros objetos peligrosos 
• tener, usar, vender o compartir drogas, bienes parafernales,
   tabaco, alcohol u otra substancia o intoxicante controlada o  
   peligrosa, incluyendo medicamentos sin receta 
• pelear, lesionar, amenazar, acosar, molestar o intimidar a otros 
• dañar o tomar la propiedad de otros 
• actuar de una manera o tener algo obsceno, profano, ofensivo,                                              
   degradante para otros o que promueve violación de leyes o
   reglas escolares 
• desafiar a las autoridades escolares 
• salir del recinto escolar sin permiso 
• interrumpir una clase o actividad escolar 
• copiar/engañar o falsificar documentos 
• participar en cualquier actividad/juego de apuestas 
• usar “pagers”, auriculares u otros aparatos electrónicos de
   comunicación que interrumpen la actividad escolar 
• salirse/escaparse de la escuela o llegar tarde a clases 

Registros

Para asegurar la salud, la seguridad y el bienestar de los alumnos, 
las autoridades escolares y oficiales de policia pueden llevar a cabo 
registros de acuerdo con la ley.  Los armarios escolares (lockers) 
pueden registrarse en cualqueir momento.  Además, los oficiales 
de Escuelas Seguras del Distrito (alguaciles/sheriff) pueden usar 
perros adiestrados para indicar la presencia de drogas en armarios, 
vehículos, mochillas y en otros lugares.

Reglas / Regulaciones
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Libros, Propiedad Escolar y Personal
Los libros y otros materiales o equipo prestados a los alumnos 
siguen siendo propiedad del Distrito Escolar Unificado de San 
Juan.  Todos los materiales y equipos deben mantenerse limpios, 
usarse cuidadosamente, y devueltos en buenas condiciones.  
Además de otras penas, los alumnos tendrán que pagar los costos de 
reparación o reemplazo del material dañado o perdido.

El Distrito Escolar Unificado de San Juan no se responsabiliza de 
las pérdidas de efectos personales de los alumnos, a través de actos 
de vandalismo o de robo, incluyendo bienes guardados en los 
armarios o en los vehículos, dejados en la escuela o confiscados por 
los alumnos.  Si los alumnos traen efectos personales a la escuela, lo 
harán asumiendo el riesgo que ésto implica (vean Responsabilidad 
Financiera, página 44). Copias de las reglas escolares y política 
de disciplina están disponibles en cada escuela y en la Oficina del 
Distrito.

Cuando un alumno es disruptivo/distrae a la clase, los maestros 
tratarán primero de trabajar con el alumno para cambiar esa 
conducta.  Si el alumno continúa interrumpiendo al proceso de 
aprendizaje, será referido a otras autoridades escolares, para una 
disciplina apropiada o medidas correctivas.  

La escuela notificará a los padres, los cuales deberán ayudar a 
corregir la conducta. Si la conducta de un alumno viola las reglas 
escolares, la escuela puede hacer recomendaciones tales como las 
siguientes:

• Consejería
• Una conferencia con los padres
• Evaluación para una colocación en otra escuela u otro programa
• Un contrato escrito describiendo las condiciones para la 
   mejoría
• Referir al alumno a una agencia de las autoridades o de la
   comunidad 
• Disciplina, la cual puede incluir:
• Restricción de la participación en actividades escolares,
   incluyendo el recreo, paseos/excursiones, deportes, actividades
   extracurriculares y graduación.
• Detención o Escuela de Sábado (alumnos traen sus
   tareas/asignaturas para trabajar)
• Retirar al alumno de la clase y asignación a otro programa
   escolar
• Traslado involuntario a otra escuela u otro programa
• Suspensión
• Expulsión
• Traslado a otra escuela u otro programa

(Vean los derechos de los alumnos, página 54.)

Los oficiales escolares pueden confiscar cualquier artículo que no es 
permitido en el plantel escolar.

Suspensión (Board Policy 5144.1)

Los alumnos pueden ser suspendidos por violar las reglas de la 
escuela o del Distrito, o si presentan un peligro a la seguridad 
o salud de otros, o si amenazan con interrumpir los programas 
escolares.  Una suspensión puede durar de 1-5 días.  Durante una 
suspensión, un alumno no puede participar en las clases ni en las 
actividades cotidianas de la clase, incluyendo la graduación, pero 
puede ser asignado a un programa alternativo.  Un maestro puede 
requerir que el padre/tutor de un alumno suspendido asista a una 
porción del día escolar o que se reúna con el director.

Un alumno suspendido o sus padres/tutores tienen el derecho de 
apelar a una suspensión siguiendo el procedimiento establecido del 
Distrito. Si los padres desean apelar una suspensión, tienen 10 días 
escolares del primer día de la suspensión para hacer la apelación. 
Primero deben hacer su apelación al director de su escuela.  Si los 
padres no están satisfechos con la decisión del director de la escuela, 
los padres deben completar el formulario de apelación a suspensión 
el cual puede obtenerse en la escuela.  Los padres pueden enviar 
por fax el formulario de apelación a la Oficina de Revisión e 
Intervención Estudiantil, (fax (916) 979-8053), o pueden entregar 
el formulario en la Oficina de Revisión e Intervención Estudiantil, 
3738 Walnut Ave., Carmichael, California 95608.

Al recibir el formulario completo, el personal de Revisión e 
Intervención Estudiantil revisará la apelación de suspensión.  
Durante el proceso de apelación el alumno continuará en la 
suspensión original que la administración escolar dio hasta la 
disposición final del proceso de apelación.  A los padres se les 
notificará cuando haya sido tomada la decisión y también se les 
enviará una carta a la dirección proveída.

Expulsión (Board Policy 5144.1)

Una expulsión significa que el alumno no puede asistir a ninguna 
escuela o actividad escolar del Distrito de San Juan.  Los alumnos 
expulsados serán asignados a otro programa educativo.  Se 
recomendará la expulsión para ofensas muy graves, tales como 
posesión de un arma u objeto peligroso, causar lesiones físicas a 
otra persona, proveer o vender una substancia controlada, robo, 
extorsión, asalto sexual o agresión.  

Si se recomienda expulsión, el alumno tendrá una audiencia 
administrativa o una alternativa a una audiencia administrativa. La 
Junta de Educación tomará la última decisión sobre la expulsión.  
Durante el proceso de expulsión, el alumno puede ser colocado en 
otro programa escolar o puede estar fuera de la escuela hasta 40 días 
escolares.

Reglas / Regulaciones
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Armas / Objetos Peligrosos 
(Ed. Code § § 48900 and 48915)

Los alumnos que tengan en su posesión cualquier arma de fuego, 
cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso, serán recomendados 
para una expulsión.  La ley estatal ordena la expulsión de los 
alumnos que intencionalmente poseen arma de fuego o un 
explosivo.

Sustancias Controladas  
(Ed. Code § § 48900 and-48915; Administrative 

Regulation 5144.1)

Los alumnos que tengan en su posesión o que usen substancias 
controladas u otros intoxicantes serán suspendidos.  Los alumnos 
que provean o vendan dichas substancias, o substancias entregadas 
como tales, serán recomendados para expulsión.

Si Tú Usas, Tú Pierdes (Ed. Code § 48902)

Las autoridades escolares pueden referir a la policía a alumnos 
que son suspendidos por ofensas relacionadas a drogas /alcohol.  
Al alumno que sea sentenciado en la Corte Juvenil, por ofensas 
relacionadas a drogas /alcohol,  se le retrasará por un año el derecho 
de conducir un vehículo.

Medicinas Con Receta y Sin Receta Médica - Bajo petición 
de los padres y del médico, un empleado escolar autorizado 
puede administrar medicamentos a un alumno.  De otro modo, 
suplementos de cualquier tipo, medicamentos sin receta y con 
receta están totalmente prohibidos y los alumnos nunca deben 
traerlos a la escuela.  Los alumnos en posesión de estas substancias 
serán objeto de medidas disciplinarias.

Sugerimos que los padres hablen con sus hijos de que nunca tomen 
ninguna píldora, suplemento, o medicamento a no ser que sea 
dado por su doctor, padres/tutores o una persona autorizada de la 
escuela. Algunas personas pueden sufrir una reacción negativa a 
algún suplemento o medicamento.   

Reacciones negativas también pueden surgir si se toma más de un 
medicamento durante el día, o si el medicamento no se toma de 
acuerdo a las instrucciones o la dosis recetada.

Tabaco

Está prohibido fumar en todos los edificios del Distrito, afuera en 
propiedad del Distrito, y durante actividades al aire libre como 
conciertos y eventos deportivos. Los alumnos que usan o tienen 
en su posesión productos de tabaco o nicotina o dispositivos tales 
como cigarrillos electrónicos están sujetos a ser disciplinados.

Asistencia de Padres a la Clase 
(Ed. Code § 48900.1)

Las escuelas que suspenden a un alumno por cometer actos 
obscenos, vulgares o profanos, o por interrumpir las actividades 
escolares y/o retar a las autoridades escolares, pueden pedir que los 
padres/tutores asistan a la clase de la cual el alumno fue suspendido.

Notificación a los Maestros (Ed.Code § 49079)

Los administradores escolares deben notificar a los maestros, 
dentro de un plazo de tres años, de cualquier  alumno que ha sido 
suspendidos o expulsado por cualquier motivo con la excepción de 
usar tabaco.

Discriminación y Acoso Sexual 
(Ed. Code § 48900.2; Board Policy 5145.7)

El Distrito cuenta con reglas estrictas contra el acoso, la 
discriminación y el acoso sexual.  Los maestros discutirán estas 
reglas con sus alumnos de una manera apropiada según la edad. 
Violaciones de estas reglas pueden resultar en suspensión o en la 
recomendación para una expulsión.

Reglas / Regulaciones
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Directrices Disciplinarias para Alumnos

Responsabilidades del Distrito Escolar

Un alumno no será disciplinado, suspendido, o recomendado a 
expulsión a menos que el superintendente, su designado o el direc-
tor de la escuela donde está inscrito el alumno determine que el 
alumno ha cometido una infracción a una o más partes del Código 
de Educación de California.  Un alumno puede ser disciplinado, 
suspendido o expulsado por actos enumerados en el Código de 
Educación de California que están relacionados con una actividad 
escolar o asistencia escolar que ocurren en cualquier escuela del 
distrito o dentro de cualquier otro distrito, incluyendo pero no lim-
itado a, cualquiera de lo siguiente: mientras que está en el recinto 
escolar; al ir y venir de la escuela; durante la hora del almuerzo ya 
sea que está dentro del recinto escolar o fuera del recinto; durante, 
o al ir y venir de una actividad patrocinada por la escuela. 

Responsabilidades del Alumno

Todos los alumnos deberán cumplir con las regulaciones, proseguir 
el curso de estudios requerido, y someterse a la autoridad de los 
maestros de las escuelas, Código de Educación de California, Sec-
ción 48908.

Intervenciones en el Hogar por Padres o Tutores 
Cuando el Alumno está Suspendido

Definiciones
Suspensión:  es remover a un alumno del salón de clase por un 
periódo definido de tiempo por razones disciplinarias.  Un director 
o persona designada puede suspender a un alumno por hasta cinco 
días.  Una suspensión puede extenderse bajo ciertas condiciones. A 
los alumnos que se les da suspensión en casa no se les permite ir o 
estar cerca del plantel escolar, ni tampoco se les permite participar 
en ninguna actividad escolar mientras están suspendidos.

Expulsión:  como lo ordena la Junta de Educación, es remover a 
un alumno de todas las escuelas dentro del Distrito de San Juan por 
cometer una infracción del Código de Educación de California. La 
expulsión es por un tiempo definido que no exceda un año civil.

Blandir:  es el movimiento de un arma de una manera amenazante.

Agresión:  es un intento ilegal, asociado con la habilidad presente, 
de cometer una lesión violenta hacia otra persona.

Ataque:  es cualquier uso de fuerza o violencia intencional e ilegal 
hacia otra persona.

Lesión corporal grave: significa un grave daño de condición física, 
incluyendo, pero no limitado a lo siguiente: quedar inconsciente; 
conmoción cerebral; fractura de huesos; perdida prolongada o 
deterioro de la función de cualquier parte del cuerpo u órgano; una 
herida que requiera extensas suturas; y grave desfiguración.

En defensa propia:  para establecer la defensa, la persona debe 
estar libre de falta o provocación, no puede haber una manera para 
escapar o retirarse, y debe haber un peligro inminente. 

Amenaza terrorista:  deberá incluir cualquier declaración, ya 
sea oral o por escrito, por una persona quien intencionalmente 
amenaza con cometer un crimen el cual resultará en la muerte, en 
lesiones graves a otra persona, o daños personales en exceso a  mil 
dólares ($1,000), con el intento especifico de que la declaración 
debe tomarse como amenaza, aunque en realidad no haya el intento 
de realizarla.

Acoso Escolar/Bullying: cualquier acción o conducta física o 
verbal severa o dominante,  incluyendo comunicaciones por escrito 
o por medio de un acto electrónico, e incluyendo uno o más hechos 
cometidos por un alumno o grupo de alumnos según se define en 
la sección 48900.2, 48900.3 o 48900.4 del Código de Educación,  
dirigida hacia uno o más alumnos que tiene o que razonablemente 
se puede suponer tener el efecto de uno o más de lo siguiente:
1. Poner a un alumno razonable o alumnos en temor                    
de daño a su persona o propiedad.
2. Causar a un alumno razonable a sufrir un efecto 
considerablemente perjudicial a su salud física o mental. 
3. Causar a un alumno razonable a sufrir considerable    
interferencia con su desempeño académico.

4. Causar a un alumno razonable a sufrir considerable interferencia 
con su habilidad de participar en o beneficiar de servicios, 
actividades, o privilegios proporcionados por la escuela. 

Reglas / Regulaciones

Por favor haga que la suspensión en casa sea un momento de 
enseñanza para al alumno. Considere las siguientes estratégias: 
Pida a los maestros tarea y asignaturas para el periodo de 
suspensión(puede tomarles un par de días a los maestros para 
preparar este trabajo).  Asegúrese que su hijo termine cualquier 
asignatura no terminada. Durante la suspensión trate de que 
este tiempo sea lo más aburrido posible para que ellos no 
quieran volver a estar suspendidos. Trate de que haya un adulto 
supervisando durante los días que está suspendido. Limite o 
restringa acceso a la televisión, teléfono, internet, video juegos y 
amigos.  Ayude a su hijo a pensar de que otra maneras hubiera 
podido tratar la situación. Los alumnos son menos propensos a 
meterse en problemas cuando están involucrados en actividades 
positivas. Busquen algo que le guste al alumno para que participe 
(deportes, artes, grupos juveniles, drama, etc.). Comuníquense 
con los recursos comunitarios para ayudar al  alumno- vean: 
www.211Sacramento.org o pregunten al consejero o director de la 
escuela. La meta de una suspensión es para que el alumno aprenda 
de sus errores y no los vuelva a cometer.
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Acto Electrónico: es la transmisión, originada dentro o fuera de 
la escuela, por medio de un dispositivo electrónico incluyendo, 
pero no limitado a un teléfono, teléfono inalambrico, u otros 
dispositivos inalambricos de comunicación, computadora, pager, de 
una comunicación, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de 
lo siguiente:

1. Un mensaje, texto, sonido, o imágen.

2. Publicar en la red social de Internet incluyendo, pero 
no limitado a:

a) Publicar en o crear una página “burn page”. (“Burn page” 
significa un sitio web en Internet creada con el propósito de 
tener uno o más de los efectos mencionados en la definición de 
acoso escolar/bullying.)

b) Crear una suplantación creíble de otro alumno actual con el fin 
de tener uno o más de los efectos mencionados en la definición 
de bullying. (“Suplantación creíble” significa intencionalmente 
y sin consentimiento hacerce pasar por un alumno con el fin de 
acosar al alumno y de tal manera que otro alumno razonable-
mente creería, o ha creído razonablemente que el alumno fue o 
es el alumno que fue suplantado.)

c) Crear un perfil falso con el fin de tener uno o más de los efec-
tos mencionados en la definición de acoso escolar/bullying.  
(“Perfil falso” significa un perfil de un alumno ficticio o un 
perfil que usa el parecido o características de un alumno actual 
que no sea el alumno que creó el perfil falso.)

No obstante, un acto electrónico no constituirá conducta domi-
nante unicamente en la base que se ha transmitido en el Inter-
net o está actualmente publicado en el Internet. Un “Alumno 
Razonable” significa un alumno, incluyendo, pero no limitado a, 
un alumno de necesidades especiales, quien ejerce en promedio 
el cuidado, la habilidad y el juicio de conducta para una persona 
de su edad, o para una persona de su edad con sus necesidades 
especiales.

Reglas / Regulaciones
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48900(a)(1)  Causó, intentó causar, o amenazó con causar lesiones físicas a otra persona.

•   Amenazas

•   Pelea

   
Puede Considerarse
 
Puede Considerarse

Sí

Sí

Sí

Sí

       
        Opcional
        
        Opcional

48900(a)(2) Intencionalmente usó fuerza o violencia en otra persona, excepto en 
defensa propia.
{Referencia: 48915(a)(1)(A) y 48915 (a)(1)(E)}

Puede considerarse Sí Sí Se requiere

48900(b) Poseyó, vendió, o de alguna manera facilitó un arma de fuego, cuchillo, explo-
sivo, u otro objeto peligroso, a menos que, en el caso de poseer un objeto de este índole, 
el alumno habiá obtenido permiso por escrito para poseer tal objeto de un empleado 
certificado escolar, con el consentimiento del director o de su designado. 
{Referencia: 48915(a)(1)(B), 48915 (c)(1), 48915(c)(2), y 48915 (c)(5)}

Puede considerarse Sí Sí Se requiere

48900(c) Ilegalmente poseyó, usó, vendió, o de otra manera facilitó, o estuvó bajo los 
efectos de, una sustancia controlada mencionada en el Capítulo 2 (comenzando con la 
Sección 11053) dela División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alco-
hólica, o un intoxicante de cualquier tipo.

•   Estar bajo los efectos

•   Posesión

•   Facilitar

•   Vender
{Referencia: 48915(a)(1)(C) y 48915 (c)(3)}

Puede considerarse

Puede considerarse

Puede considerarse

No se considera

Sí

Sí

Sí

Se requiere

Sí

Sí

Sí

Se requiere

Opcional

Se requiere

Se requiere

Se requiere

Directrices Disciplinarias para Alumnos de K-12vo Grado
2015-2016

Las Directrices Disciplinarias para Alumnos de K-12 Grado están diseñadas para permitir a la administración 
de la escuela asesorar incidentes en base individual, y dar disciplina estudiantil que sea apropiada según la edad, y 
basada en un modelo de disciplina progresivo.    

Bajo el Código de Educación de California, sección 48900.5 (a), “Suspensión, incluyendo suspensión supervisada como 
se describe en la Sección 48911.1, se impondrá solamente cuando otros medios de corrección no han logrado conducta 
apropiada.  Un distrito escolar puede documentar otros medios de corrección usados e incluir esa documentación en el 
archivo del estudiante, el cual puede accedersse conforme a la Sección 49069. Sin embargo, un alumno, incluyendo a un 
individuo con necesidades especiales, como se define en la Sección 56026, puede ser suspendido, sujeto a la Sección 1415 
del Título 20 del Código de Estados Unidos, por cualquiera de las razones enumeradas en la Sección 48900 en la primer 
ofensa, si el director o superintendente de escuelas determina que el alumno cometió una infracción a la subdivisión (a), 
(b), (c), (d), o (e) de la Sección 48900 o que la presencia del alumno causa un peligro a las personas.”

Administradores del plantel pueden usar discresión cuando se justifica para proporcionar otros medios de correc-
ción a la suspensión y/o expulsión.

Reglas / Regulaciones
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48900(d) Ilegalmente ofreció, arregló o negoció vender una sustancia controlada 
mencionada en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) dela División 10 del 
Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o un intoxicante de cualquier tipo 
y vendió, entregó, o facilitó a una persona otro líquido, sustancia, o material y representó 
el líquido, sustancia, o material como una sustancia controlada, bebida alcohólica o 
intoxicante. 

Puede considerarse Sí Sí Opcional

48900(e) Cometió o intentó cometer robo o extorsión.
{Referencia: 48915(a)(1)(D)} Puede considerarse Sí Sí Se requiere

48900 (f ) Causó o intentó causar daños a propiedad escolar o propiedad 
privada.

• Daños Mínimos 

• Daños Extensos 

Puede considerarse

Puede considerars

Sí

Sí

No

Sí

Opcional

Se requiere

48900 (g) Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada. Puede considerarse Sí Sí Opcional

48900(h) Poseyó, o usó tabaco, o productos que contienen tabaco o nicotina incluy-
endo pero no limitado a cigarrillos, puros, cigarros miniatura, cigarros de clavo, tabaco 
sin humo, tabaco en polvo, paquetes de masticar y betel. Sin embargo, esta sección no 
prohibe el uso o posesión del alumno de sus propios productos de prescripción. 

Puede considerarse Sí No No

48900(i) Cometió un acto obsceno o participó en profanidad o vulgaridad habitual.

• Acto Obsceno

• Profanidad Habitual

Puede considerarse

Puede considerarse

Sí

Sí

Sí

No

Opcional

No

48900(j) Ilegalmente poseyó o ilegalmente ofreció, arregló, o negoció vender paraferna-
lia de drogas, como se define en la Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad.

Puede considerarse Sí Sí Opcional

48900(k) Interrumpir actividades escolares o de otra manera intencionalmente desafiar 
la autoridad valida de supervisores, maestros, administradores, oficiales escolares, u otro 
personal escolar ocupado en el cumplimiento con sus deberes. 

Puede considerarse Sí No No

48900(l) Recibió conscientemente propiedad escolar o propiedad privada robada. Puede considerarse Sí Sí Opcional

48900(m) Poseyó una imitación de arma de fuego. Según se usa en esta sección, “imit-
ación de arma de fuego” significa una réplica de un arma de fuego que es tan sustancial-
mente similar en propiedades físicas a un arma de fuego existente que lleva a pensar a 
una persona razonable a concluir que la réplica es un arma de fuego.

Puede considerarse Sí Sí Opcional

48900(n) Cometió o intentó cometer agresión sexual como se define en la Sección 261, 
266c, 286, 288, 288a, o 289 del Código Penal o cometió ataque sexual como se define 
en la Sección 243.4 del Código Penal.
{Referencia: 48915(c)(4)}

No se considera Se requiere Se requiere Se requiere

48900(o) Acosó, amenazó, o intimidó a un alumno quien es un testigo que delató o 
que fue testigo de un procedimiento escolar disciplinario con el propósito de prevenir 
que ese alumno testifique o vengarse contra ese alumno por ser testigo o ambos casos.

Puede considerarse Sí Sí Opcional

48900(p) Ilegalmente ofreció, arreglo la venta, negoció la venta, o vendió la droga 
Soma.

Puede considerarse Sí Sí Se requiere

Reglas / Regulaciones
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48900(q) Participó o intentó participar en un acto de “hazing”/rito de iniciación peli-
groso. Un rito de iniciación peligroso significa un método de iniciación o preiniciación 
a una organización estudiantil sea o no reconocida la organización por una institución 
educativa, la cual podría causar graves lesiones o humillación degradación personal 
que resulte en daños físicos o mentales a un alumno anterior, actual o futuro. para 
propósitos de esta subdivisión, “rito de iniciación” no incluye eventos atléticos o eventos 
escolares sancionados.

Puede considerarse          Sí          Sí     Opcional

48900(r) Participó en un acto de acoso escolar/bullying, incluyendo pero no limitado 
a, acoso escolar cometido por medio de in acto electrónico

Puede considerarse Sí Sí Opcional

48900(t)Un alumno que instiga y es cómplice, como se define en la Sección 31 del 
Código Penal, inflige o intenta infligir lesiones físicas a otra persona puede ser sujeto a 
suspensión, pero no a expulsión, conforme a esta sección, excepto si un alumno ha sido 
adjudicado por una corte juvenil que ha cometido, como instigador y cómplice, un cri-
men de violencia física en el cual la víctima sufrió lesiones  corporales graves y lesiones 
corporales serias.

Puede considerarse Sí Sí Opcional 

48900.2 Además de las razones especificadas en la Sección 48900, un alumno puede ser 
suspendido de la escuela o recomendado a expulsión si el superintendente o el director 
de la escuela en la cual el alumno está inscrito determina que el alumno ha cometido 
acoso sexual como se define en la Sección 212.5 debe ser considerado por una persona 
razonable del mismo genero que la víctima ser suficientemente severo como para tener 
un impacto negativo en el cumplimiento académico del individuo o para crear un 
ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo. Esta sección no aplicará a alumnos 
inscritos en Kindergarten y de 1ro a 3er grado

Puede considerarse Sí Sí Opcional

48900.3  Además de las razones especificadas en la Sección 48900 y 48900.2, un 
alumno en cualquier grado del 4-12, puede ser suspendido de la escuela o recomendado 
a expulsión si el superintendente o el director de la escuela en la cual el alumno está 
inscrito determina que el alumno ha causado, intentó causar, amenazó con causar, o 
participó en un acto de violencia por odio, como se define en la subdivisión (e) de la 
Sección 233.

Puede considerarse Sí Sí Se requiere

48900.4 Además de las razones especificadas en la Sección 48900 y 48900.2, un 
alumno inscrito en los grados 4-12 puede ser suspendido de la escuela o recomendado 
a expulsión si el superintendente o el director de la escuela en la cual el alumno está 
inscrito determina que el alumno intencionalmene ha participado en acoso, amenazas, 
o intimidación, en contra de personal del distrito escolar o alumnos, que es suficiente 
severo o perverso para tener el efecto esperado actual y razonable interrumpiendo  ma-
terialmente el trabajo de la clase, creando desorden substancial e ivadiendo los derechos 
del personal escolar o alumnos al crear un ambiente educativo intimidante y hostil.

Puede considerarse Sí Sí Opcional

48900.7 Además de las razones especificadas en la Sección 48900, 48900.2, 48900.3, 
y 48900.4, un alumno puede ser suspendido de la escuela o recomendado a expul-
sión si el superintendente o el director de la escuela en la cual el alumno está inscrito 
determina que el alumno ha hecho amenazas terroristas en contra de oficiales escolares 
o propiedad escolar, o ambos

Puede considerarse Sí Sí Se requiere

448915(a)(1)(A) Causar serias lesiones físicas a otra persona, excepto en defensa propia Puede considerarse Sí Sí Se requiere

48915(a)(1)(B) Posesión de cualquier cuchillo u otros objetos peligrosos de ningún uso 
razonable para el alumno.

Puede considerarse Sí Sí Se requiere

48915(a)(1)(C) Posesion ilegal de cualquier sustancia controlada enlistada en el 
Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud 
y Seguridad, excepto para cualquiera de lo siguiente: La primera ofensa de posesión 
de no mas de una onza avoirdupois de mariguana, aparte de cannabis concentrada. La 
posesión de medicamento sin receta para usar el alumno para por razones médicas o 
medicamento recetado para el alumno por un Doctor.

Puede considerarse Sí Sí Se requiere

48915(a)(1)(C) Posesion ilegal de cualquier sustancia controlada enlistada en el 
Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud 
y Seguridad, excepto para cualquiera de lo siguiente: La primera ofensa de posesión 
de no mas de una onza avoirdupois de mariguana, aparte de cannabis concentrada. La 
posesión de medicamento sin receta para usar el alumno para por razones médicas o 
medicamento recetado para el alumno por un Doctor.

Puede considerarse Sí Sí Se requiere
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48915(a)(1)(D) Robo o Extorsión Puede considerarse Sí Sí Se requiere

48915(a)(1)(E) Agresión o ataque, como se define en las Secciones 240 y 242 del 
Código Penal, a cualquier empleado escolar.

Puede considerarse Sí Sí Se requiere

48915(c)(1) Posesión , vender, o facilitar un arma de fuego. Esta subdivisión no apllica 
a un acto de posesión de un arma de fuego si el alumno había obtenido permiso previo 
por escrito para poseer el arma de fuego de parte de un empleado escolar certificado, 
con el consentimiento del director o de su designado. Esta subdivisión aplica al acto 
de poseer un arma de fuego solamente si la posesión es verificada por un empleado 
de un distrito escolar. El acto de poseer una imitación de arma, como se define en la 
subdivisión (m) de la Sección 48900, no es una ofensa por la cual una suspensión o 
expulsión es obligatoria conforme a esta subdivisión y la subdivisión (d), pero sí es una 
ofensa por la cual una suspensión , o expulsión conforme a la subdivisión (e), puede 
imponerse.

No se considera Se requiere Se requiere Se requiere

48915(c)(2) Blandir un cuchillo a otra persona. No se considera Se requiere Se requiere Se requiere

48915(c)(3) Vender ilegalmente una sustancia controlada enlistada en el 
Capítulo 2 (empezando con la Sección 11053) de la División 10 del Código 
de Salud y Seguridad.

No se considera Se requiere Se requiere Se requiere

48915(c)(4) Cometer o intentar cometer agresión sexual como se define en la 
subdivisión (n) de la Sección 48900 o cometer ataque sexual como se define en la 
subdivisión (n) de la Sección 48900.

No se considera Se requiere Se requiere Se requiere

48915(c)(5) Posesión de un explosivo. No se considera Se requiere Se requiere Se requiere
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 Uso de Computadoras

Excepto cuando así se requiere, el uso de computadoras, y el acceso 
al Internet es un privilegio.  Alumnos que no siguen las reglas 
pueden ser reprendidos, y pueden perder el privilegio de usar 
las computadoras. Cuando los alumnos usan las computadoras 
escolares estan de acuerdo en seguir:

  •  las instrucciones de maestros y empleados escolares;
  •  las reglas de la escuela y del distrito; y
  •  las reglas de la red de computadoras que accedan.

Los alumnos también están de acuerdo en ser considerados y 
respetuosos con otros usuarios y en seguir estas reglas:

•  Usen las computadoras escolares sólo para trabajos de              
    la escuela y para investigaciones escolares. 
•  No usen las computadoras escolares y los sistemas                            
    para propósitos personales o comerciales.
•  No cambien programas o documentos (excepto          
   documentos creados por Uds. mismos). 
•  No deben crear distribuir, acceder, usar o guardar
    información que:

    •  Está prohibida por ley o por las reglas del Distrito o             
        de la escuela;
    •  Viole las leyes de derecho del autor;
    •  Sea obtenida violando propiedad privada o ficheros              
        confidenciales;
    •  Hiciera al distrito o al individuo objeto de                 
        responsabilidad (tal como información calumniosa);
    •  Sea obscena, pornográfica o muestre sexo                
        explícitamente;
    •  Causa retraso, distorsión o dañe los sistemas,              
        programas, las redes informativas, o equipo;
    •  Está prohibido en el lugar de trabajo o plantel escolar.

El distrito tiene en su sitio Web recursos sobre la seguridad en Internet 
para alumnos y el público. Existe información sobre la conducta 
apropiada en línea, incluyendo la interacción con otros individuos en 
sitios de redes sociales y en salas de charlas y concienciación de acoso 
cibernético y como responder.

Vestuario
Cada escuela tiene su propio código de vestuario. Las escuelas 
secundarias Pasteur, Sylvan y Will Rogers y las escuelas primarias 
Dyer-Kelly y Howe Avenue usan uniformes escolares. Los padres 
pueden comunicarse con los directores de estas escuelas para hablar 
sobre como recibir ayuda con los uniformes o para establecer 
posibles alternativas al uniforme escolar.  Los alumnos tienen que 
cumplir con el código de vestuario general de su escuela.  
Se requiere que todos los alumnos vistan ropa apropiada para 
un ambiente educativo de K-12 grado. No se acepta cualquier 
artículo de vestir, estilos de peinado o color de cabello que interfiera 

significantemente con o que interrumpa el ambiente educativo, a 
menos que esté protegido bajo las leyes de libertad de opinión, 
política de la Junta de Educación, o regulación administrativa (véa 
BP y AR5145.2.  Se prohibe ropa, joyas y artículos personales 
(mochilas, “fanny packs”, mochilas para el gymnasio, botellas de 
agua, etc.) que muestren lenguaje o imágenes que sean vulgares, 
con sugerencias sexuales, discriminación, obcenas, difamación, o 
que promueva contenido illegal o violento tal como el uso ilegal 
de armas, drogas, alcohol, tabaco, o bienes parafernales de droga, 
que indique ser miembro de pandillas o promueva pandillas, o 
ropa que contenga amenazas.  La ropa debe estar limpia, de su 
talla, y que sea de acuerdo a las normas de seguridad, de buen 
gusto y de decencia.  Se prohibe la ropa escotada, que muestre las 
partes privadas, el torso o la ropa interior o que sea provocativa con 
sugerencias sexuales. 

Cada escuela debe permitir que los alumnos vistan ropa para 
protegerse del sol, incluyendo pero no se limita a sombreros/gorras, 
para usar cuando están afuera/en recreo durante el día escolar.  
Cada recinto escolar puede adoptar las reglas que especifiquen el 
tipo de ropa que se les permitirá a los alumnos usar para protegerse 
del sol y especificar los tipos de ropa y sombreros/gorras que 
pueden ser “inapropiados”.  (Código de Educación 35183.5).

El Centro de Inscripciones/San Juan Central, 3700 Garfield 
Avenue en Carmichael tiene un armario de ropa. El Armario de 
Ropa de San Juan Central está organizado por padres de familia 
voluntarios.  Se aceptan donaciones de todo tipo de ropa la cual 
se proporcionará a familias que la necesitan.  Por favor llame al 
916-SAN-JUAN (916-726-5826) para confirmar el horario que 
está abierto al público.

Responsabilidad Financiera
Los padres o tutores llevan la responsabilidad financiera cuando 
sus hijos menores cometen actos intencionales de mala conducta, 
incluyendo vandalismo.  Cuando se sabe que algún alumno 
participó, él/ella puede ser suspendido y/o expulsado y puede 
ser objeto de prosecución criminal.  Además, el distrito puede 
restringir las calificaciones, el diploma o el transcript hasta que se 
haya hecho restitución por los daños o, si el menor y los padres no 
pueden pagar, hasta completar el trabajo voluntario en vez de pagar 
el dinero por los daños.  
Los padres o tutores serán responsables de devolver al distrito toda 
la propiedad que pertenezca al distrito que se le haya prestado al 
alumno y que no fue devuelta cuando se le pidió.

Reglas / Regulaciones
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Proceso de Consentimiento

Notificaciones Legales / Política

Tarjetas para en Caso de Emergencia (Ed. Code § 49408)

Es imprescindible que la escuela de su hijo tenga información 
actualizada que ayude a ponerse en contacto con las personas 
apropiadas en caso de emergencia.  Los padres deben llenar 
las tarjetas completamente por los dos lados, incluyendo la 
información médica pertinente y los números de teléfono para 
llamar en caso de emergencia.  Por favor, llenen y devuelvan las 
tarjetas a la escuela de su niño tan pronto como sea posible.  

La información en las tarjetas de emergencia es confidencial, 
excepto para información de guía del alumno.  Si durante el año 
escolar hay un cambio en la dirección o en los números de teléfono 
de cualquiera de las personas en la tarjeta, por favor, notifiquen a la 
escuela inmediatamente.

Reclutadores del Ejercito Militar

La ley federal permite que reclutadores militares tengan acceso 
a nombres, direcciones y números de teléfono de alumnos en 
escuelas secundarias.  Los padres pueden hacer una petición para 
que no cedan esta información sin antes tener el consentimiento 
escrito de ellos.  Dicha petición debe ser presentada por escrito al 
Departamento de Admisiones y Servicios Familiares/División de 
Récords.

Instrucción sobre la Salud en Conflicto con 
Creencias Religiosas o Morales 

(Ed. Code § § 51240-51246)

El programa didáctico en algunas clases de ciertos grados,  puede 
incluir la educación sobre la salud.  Si  los temas cubiertos durante 
está instrucción entra en conflicto con sus creencias religiosas o 
morales, pueden comunicarselo al director de la escuela, por escrito, 
para que no incluyan a su hijo en esa fase del programa didáctico.

Derechos de los Alumnos de Abstenerse de Herir o 
Usar Animales de Manera Destructiva 

(Ed. Code §32255; Board Policy 5145.8)

Los alumnos, con permiso escrito de los padres, pueden pedir ser 
excluidos de participar en actividades que ellos ven como peligrosas  
y en las cuáles se hace uso destructivo de animales.  Si es posible, 
el maestro elaborará  un modo alternativo por el cuál el alumno 
pueda adquirir el mismo conocimiento, información o experiencia.

Acceso a Fotos y Medios de Comunicación
Padres y tutores pueden optar por no tener fotos ni video de sus 
alumnos usados en materiales del distrito incluyendo boletines, 
folletos, sitios web y video usado en el Internet o en otros medios 
de comunicación con completar un formulario para optar no, 
disponible en línea (http://www.sanjuan.edu/photopolicy) o en 
oficinas escolares. El formulario para esta opción se debe presentar 
al director cada año escolar y sigue vigente hasta el fin del año 
escolar.

Si Ud. presenta el formulario de optar por no participar, 
solicitaremos a los medios de noticias no entrevistar ni filmar/
fotografiar a su estudiante. Típicamente la media noticiera honra 
estas peticiones, pero el distrito no tiene la autoridad legal para 
prevenir que su estudiante hable con la media antes o después de 
la escuela ni de dictar a quien la media va a filmar o fotografiar. 
Recomendamos que hable con su estudiante acerca de sus 
deseos por si acaso la media quiere entrevistarlo acerca de temas 
controversiales. 

Estudiantes, padres y visitantes deben estar conscientes de 
que eventos públicos tales como competiciones deportivas o 
presentaciones estudiantiles pueden ser filmadas por media de 
comunicación u otras partes.  

Por favor refiera a la sección sobre información del directorio 
estudiantil que se encuentra en la página 48. 

Educación Sexual, Enfermedades Venéreas y SIDA  
(Ed. Code § § 51930-51938 and 51202;  

Board  Policy 6142.1)

Los programas de educación sobre la vida familiar se ofrecen en los 
grados 4, 5 y 6 en la escuela primaria, y como parte de la enseñanza 
en el grado 7 de ciencia/salud y educación física en la escuela 
secundaria, y en las clases de salud y seguridad en la preparatoria.  
Las escuelas individuales determinan la fecha del año cuando se 
presentan estos programas. La escuela notificará a los padres por 
escrito antes de proveer la instrucción en las áreas sobre la salud/
educación sexual. Los padres tendrán la oportunidad de antes 
revisar y evaluar los materiales escritos y audiovisuales que se usan.   

Ningún alumno en los grados 4-6 podrá asistir a esta clase a menos 
que la escuela haya recibido la autorización por escrito de los 
padres.  Ningún alumno en los grados 7-12 puede ser excluído 
de esta clase a menos que los padres/guardianes hayan hecho una 
petición, por escrito, diciendo que su hijo/a no reciba la clase 
de educación de salud sexual o educación para la prevención del  
SIDA (HIV/AIDS).

Películas / Videos
Sólo películas o videos que estén aprobados y que fomenten el 
aprendizaje se mostrarán en la clase.  No se mostrará ninguna 
película clasificada R, o pelicula con lenguaje ofensivo, violencia 
o insinuación sexual en escuelas primarias o secundarias.  En las 
escuelas preparatorias pueden mostrar cuatro películas clasificadas 
R sobre eventos históricos importantes sólo a aquellos alumnos 
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Acceso a la Red de Computadoras
Board Policy 0440.1

Esta sección contiene información importante sobre el uso de 
computadoras escolares por los alumnos y su acceso a la red de 
computadoras. Por favor, lean la información con cuidado y 
discútanla con sus hijos. El Distrito de San Juan provee acceso 
al Interner.  Los alumnos que usen el Internet tendrán acceso al 
correo electrónico (e-mail), a programas informáticos públicos, a 
discusiones en grupo, a bibliotecas universitarias, a la Bibioteca 
del Congreso, a información y noticias de instituciones de 
investigación y más.  

Sin embargo, alguna de la información puede ser considerada 
inapropiada para los jóvenes.  El Distrtio de San Juan no tiene 
control sobre la información disponible en el Internet y tiene 
limitada su capacidad de controlar al acceso a información 
inapropiada por los alumnos. Si no quieren que sus hijos tengan 
acceso al Intenet, deben de remitir una petición, por escrito, al 
director de la escuela a la que asiste sus hijos.

Recomendamos que los padres/tutores discutan sus expectativas 
de actividades apropiadas en el Internet con su hijo.  Usando los 
servicios de la computadora, puede ser posible que un alumno 
pueda comprar artículos y servicios, por los cuales, los padres 
pueden ser responsables.  El Distrito no es responsable del uso de 
los alumnos, o del acceso al Internet que está en violación a las 
reglas del Distrito, o por la falta de acceso al Internet, ni  por la 
exactitud de la información que se recibe.

Excepto como se require, el uso de computadoras es un privilegio 
que puede ser revocado en cualquier momento.  Es importante 
entender que el trabajo hecho en computadoras escolares no es 
privado o protegido.  El uso de las computadoras del distrito, la red 
de computadoras, y el Internet no forma expectativa de privacidad. 

El Distrito reserva el derecho de revisar cualquier información 
enviada, recibida o guardada en cualquier formato.  El Distrito 
no es reponsable de los daños, ni de la pérdida del trabajo de los 
alumnos guardados en ficheros de la computadora.  Los padres 
tienen el derecho a examinar el fichero de su hijo, si éste está 
accesible.  Apreciamos su ayuda en asegurar el uso correcto de las 
computadoras por los alumnos.

Notificaciones Legales / Política

que han obtenido permiso escrito de los padres: Schindler’s List,          
Joy Luck Club, Last of the Mohicans, y Glory.  
Los maestros revisan los materiales audiovisuales usados en la clase, 
seleccionan materiales que cumplen con las reglas del Distrito, 
y entregan el formulario “Uso de Película/Video” al director/ o 
representante, él cual tiene que aprobarlo antes de usar ese material.

Guía en la Oración Protegida Constitucionalmente en 
Escuelas Públicas de Educación Primaria y Secundaria

El Distrito Escolar Unificado de San Juan certifica que no tenemos 
alguna póliza que impida, o de otra manera niegue la participación 
en, la oración protegida constitucionalmente en escuelas públicas 
como se ha establecido en el “Guia en la Oración Protegida 
Constitucionalmente en Escuelas Públicas de Educación Primaria 
y Secundaria” la cual puede encontrarse ene at http://www.ed.gov/
policy/gen/guide/religionandschools/prayer_guidance.html

Información y Récords
Privacidad y Acceso 

(Ed. Code § § 49060- 49078, 49408 and FERPA

Leyes federales y estatales dan derechos de privacidad a alumnos y 
sus padres.  El acceso completo a todos los expedientes personales 
escritos que mantiene el distrito escolar debe permitirse a:

1. Padres de alumnos menores de 18 años;

2. Padres de alumnos de 18 años o mayores, si el alumno es un 
dependiente; y

3. Alumnos de 16 años o mayores, que hayan terminado el grado 
10 o que estén matriculados en la  universidad.

Los padres o alumnos elegibles pueden revisar el expediente 
personal bajo petición al director.  Las peticiones deben hacerse por 
escrito, por las personas autorizadas de tener acceso al expediente 
del alumno.  El acceso se permitirá en menos de 5 días de haber 
recibido la petición.  El director se asegurará de que se dan las 
explicaciones e interpretaciones necesarias, si así se pide. 

Los padres o el alumno pueden poner en duda a cualquier parte 
del expediente individual que crean inexacto o por otras razones 
especificadas en la ley.  Pueden recibir una copia del expediente 
a un precio razonable por página.  Las reglas del distrito y los 
procedimientos relacionados con los tipos de expedientes, 
registros, tipo de información retenida, personas responsables de 
los expedientes, información guía, personas y organizaciones con 
acceso a la información del alumno, y procedimientos para poner 
en duda a los expedientes, se encuentran disponibles a través del 
director escolar o del Administrador de Registros del Distrito, al 
979-8875.

Cuando un alumno se muda a otro distrito, los expedientes serán 
mandados bajo petición del distrito de la nueva escuela.  Al tiempo 
del traslado a un distrito escolar de California, los padres (o 
alumno elegible) serán notificados por el distrito escolar que recibió 
el expediente, y podrán revisar/recibir una copia (a un precio 
establecido por copia) y/o poner en duda al expediente.  

Los expedientes estudiantiles se guardan y destruyen de acuerdo 
a las leyes federales y estatales apropiadas y según las reglas del 
distrito y sus regulaciones administrativas.  Es la práctica del 
distrito destruir los expedientes estudiantiles, con la excepción 
del transcript/constancia de estudios de la escuela preparatoria y 
el récord de las inmunizaciones, cinco (5) años después de que el 
alumno sale del Distrito.
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Si usted cree que el distrito no está cumpliendo con las regulaciones 
federales, con respecto a privacidad, pueden remitir una queja a 
Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 
400 Maryland Ave., SW, Washington, D.C. 20202-4605.

Se permitirá acceso al expediente estudiantil a los oficiales escolares 
dentro del Distrito Escolar Unificado de San Juan que tengan 
un legítimo interés educativo.  Un oficial escolar es una persona 
con empleo en el distrito escolar como administrador, supervisor, 
maestro o personal docente (incluyendo a servicios de salud, 
consejería y de psicología); una persona o compañía que tiene 
contrato con el Distrito de proveer cierto servicio (como abogado,  
personal de la policía, revisor de cuentas, consultor médico o 
terapeuta). Un oficial escolar tiene un  interés educativo legítimo 
cuando él/ella necesita revisar un expediente escolar con propósitos 
de cumplir con su responsablidad profesional.

Información Estudiantil 
(Ed. Code § § 49060-49078)

La información estudiantil se puede ceder a las organizaciones de 
padres; la prensa, a las agencias de policía, a las asociaciones de 
alumnos graduados, a los reclutadores militares, y a los colegios 
y a las universidades. La información estudiantil que se puede 
ceder puede incluir lo siguiente: nombre del alumno, grado, 
dirección, teléfono, lugar y fecha de nacimiento, área del estudio, 
participación en actividades reconocidas oficialmente y deportes, 
peso y estatura de los miembros de equipos deportivos, fechas de 
asistencia (inicio y egreso), títulos/premios recibidos, la agencia 
educativa o institución más reciente a la que el alumno ha asistido, 
y otra información semejante. Para pedir que la información 
estudiantil no se ceda como se menciona arriba, por favor presente 
esto por escrito al Departamento de Admisiones y Servicios 
Familiares: Attención: Administrador de Registros

Además, es posible que ocasionalmente se tomen videos o 
fotografías a alumnos por la prensa/la televisión o con propósitos 
de publicidad del Distrito y la red electrónica incluyendo 
publicaciones del distrito y programación para la televisión 
producida por el distrito. Para pedir que el distrito no use fotos /
imágenes de sus hijos en publicaciones controladas por el distrito 
(excluyendo periódicos, anuarios y otros medios estudiantiles) 
devuelva el formulario de no participar que se encuentra en     
http//www.sanjuan.edu/photopolicy.

Cal Grant GPAs

Una nueva ley que inicia este año requiere que escuelas 
preparatorias remitan el promedio de calificaciones de todos 
los alumnos del grado 12. Deben remitirlas electrónicamente al  
California Student Aid Commission antes del 2 de marzo para ser 
considerado para recibir una beca de Cal Grant o de Middle Class 
Scholarship con la aplicación Free Application for Student Aide o 
California Dream Act Application, a menos que haya optado no 
participar. Alumnos mayores de 18 años pueden optar no participar 

Notificaciones Legales / Política

Que Ningún Niño Se Quede Atrás
1. La Preparación Educativa de los Maestros– Al comienzo de 
cada  año escolar, agencias educativas locales que reciben fondos 
de Título I deben informar a los padres sobre su derecho a pedir 
información tocante a la preparación educativa del maestro de su 
niño, incluyendo, por un mínimo: 

 • Si el maestro ha cumplido con el criterio del estado en la  
  credencial o licencia, por el grado y en el tema que enseña 
• Si el maestro está enseñando bajo una credencial provisional 
   o de emergencia 
• El tema estudiado en el bachillerato que el maestro tiene y 
   cualquier otra certificación posgraduada u otra especialización 
• Si el niño recibe servicios de paraprofesionales,  y si es así, las               
   calificaciones de aquellas personas deben estar disponibles.

        Esta información está disponible en la oficina de la escuela.

2.   Los padres de alumnos que asisten a una escuela de Título I 
      recibirán notificación si su niño está recibiendo instrucción por 
      más de cuatro semanas por un maestro que no ha cumplido con
      la definición de un maestro altamente calificado de California.

3.  Padres de Alumnos Aprendices de Inglés pueden: 

     • ver que su niño recibe una educación de calidad  por  
        maestros altamente calificados 

• saber que su niño ha sido identificado y se le ha recomendado
   para una colocación en un programa para aprender inglés 
• proveerles una descripción de todas las oportunidades 
   educativas disponibles y a elegir a un programa diferente, 
   si hay uno disponible
• tener a su niño en un programa con un nivel de proficiencia 
   apropiado donde aprenda inglés
• ver que su niño aprenda otras materias como matemáticas, en
   el mismo nivel académico que todos los demás alumnos 
• ver que su niño sea evaluado cada año para asesorar su 
   progreso en la adquisición del idioma inglés
• recibir notificación de los resultados de las evaluaciones 
   anuales y proveerles descripciones completas de todas las 
   oportunidades educativas  disponibles para ellos, incluyendo 
   la oportunidad de aplicar para una exención de padres
 • recibir información sobre el desempeño de su niño en los 
    exámenes académicos 
• participar en un Comité Asesor de Aprendices de Inglés 
   (ELAC) si su escuela tiene 21 o más Aprendices de Inglés.
• aconsejar a funcionarios escolares y al consejo escolar sobre las 
necesidades de Aprendices de Inglés

4. Cualquier escuela de Título I que es identificada en programa de 
    mejoramiento, acción correctiva o en reorganización debe avisar 
    a los padres prontamente lo siguiente: 

• una explicación de lo que la identificación significa, y cómo 

y para alumnos menores de 18 años, los padres pueden optar no. 
Cada preparatoria tiene sus propios reglamentos para optar no. 
Hable a su escuela para más información sobre optar no participar.
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   se compara la escuela, en términos del rendimiento 
   académico, con otras escuelas primarias o secundarias servidas 
   por la agencia de educación local y la agencia educativa del 
   estado .
• las razones por la identificación 
• una explicación de lo que está haciendo la escuela identificada 
   para mejoramiento escolar para remediar al problema del bajo 
   rendimiento académico.
• una explicación de lo que está haciendo la agencia de 
   educación local o la agencia de educación estatal para ayudar
   a la escuela a tratar su problema de rendimiento académico 
• una explicación de como los padres pueden involucrarse en 
   como tratar con las cuestiones que causaron que la escuela 
   fuera identificada en mejoramiento escolar
• una explicación de la opción de los padres de trasladar a su 
   niño a otra escuela pública, con transporte proveído, o cómo      
obtener servicios educativos suplementarios para el niño. 
La ley requiere que cada una de las notificaciones mencionadas 
arriba sea proveída de una manera uniforme y comprensible, y, 
hasta el punto que sea posible, usando lenguaje que los padres 
puedan entender. 

5.  La Enmienda de Proteger los Derechos del Alumno (PPRA).                                       
La PPRA da a los padres y alumnos elegibles (de 18 años o 
mayores, o menores emancipados) ciertos derechos tocante a la 
conducta del Distrito en las encuestas hechas, en la recolección y en 
el uso de información para propósitos de publicidad del Distrito, y 
en la conducta de ciertos exámenes físicos. 
Estos derechos incluyen el derecho a:

a. Consentimiento a las encuestas patrocinadas con fondos
    federales tocante a “información protegida:”  Si el 
    Departamento de Educación de los EEUU patrocina a 
    cualquier parte de una encuesta, el alumno elegible o sus 
    padres, tienen que dar su consentimiento por escrito, antes de 
    que el alumno pueda proveer información tocante a las 
     siguientes categorías:

  • afiliaciones políticas
  • Problemas mentales o psicológicos del alumno o de la 
   familia del alumno
  • conducta o actitud sexual
  • comportamiento ilegal, antisocial, autoincriminante o 
   degradante 
  • evaluaciones críticas de la familia del alumno
  • relaciones de privilegio o semejante, reconocidas por ley, 
  como la relación con su abogado, doctor o sacerdote.
  • prácticas religiosas, afiliaciones, o creencias del alumno 
     o de los padres del alumno 
  • otros ingresos, además de los requeridos por ley en la 
   determinación de elegibilidad por el programa.

 b. Opción de rehusar la participación en ciertos exámenes y 
   encuestas: Los padres y alumnos elegibles recibirán 
   notificación de cualquiera de las siguientes actividades y 
   tendrán el derecho de rehusar la participación en ellas:

Notificaciones Legales / Política
    • Actividades que envuelven la recolección, la revelación, o 
        en el uso de información personal obtenida de los alumnos 
        para propósitos de publicidad o del comercio o de otra 
        manera para la distribución a otros partidarios.
     • Cualquier encuesta de información protegida, sin importar 
        el origen de los fondos de patrocinio.
     • Cualquier examen físico o evaluación que no sea de 
        emergencia, requerido como condición de la asistencia, 
        administrado por la escuela o su agente y arreglado por la 
        escuela, y que no sea necesario para la protección de la 
        salud y la seguridad inmediata de un alumno o de otro 
        alumno, con la excepción de evaluaciones para la audición,
        para la vista, o para el escoliosis, o cualquier otro examen
        físico o evaluación permitido o requerido bajo la ley.

   c. Inspeccionar ciertos materiales: Los padres y alumnos elegibles 
       tienen el derecho de inspeccionar lo siguiente, por petición, 
       antes de que el Distrito los use:

     • Encuestas con información protegida de los alumnos 
        (incluyendo a los materiales instructivos usados en 
        conjunto con la encuesta)
     • Documentos usados para recolectar información personal 
        de los alumnos con propósitos de usarlos para el comercio,
        la venta, o para otra distribucción. 
    • Material Instructivo usado como parte del currículo 
       educativo.

Reportar Violaciones:  Padres y alumnos elegibles que creen que 
sus derechos han sido violados pueden presentar una demanda con: 
Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 
400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605.

6. Noticia Tocante a Escuelas “Constantemente Peligrosas”:

Bajo el Acta Que Ningún Niño se Quede Atrás, el padre/tutor 
de un alumno en cualquier escuela designada como una Escuela 
Constantemente Peligrosa puede pedir el cambio del alumno a otra 
escuela en el distrito.  

Las Escuelas Constantemente Peligrosas son designadas basado 
en el criterio determinado del estado incluyendo la cantidad de 
expulsiones por ciertas ofensas, violaciones de escuelas libres-
de- armas y ofensas criminales violentas cometidas hacia un 
alumno individual o a la propiedad escolar.  Ninguna escuela del 
Distrito Escolar de San Juan ha sido designada como una Escuela 
Constantemente Peligrosa. 

7. Educación para Alumnos sin Hogar.  Familias que están viviendo 
    en un refugio/albergue, motel, campamento, o vehículo, con 
    amistades o familiares debido a problemas económicos, en una 
    zona de casas movibles con viviendas de baja calidad, en un lugar 
    público o privado que no está designado para dormir, o niños 
    que están esperando colocación en hogares de crianza, tienen 

derechos y son protegidos bajo el Acta “ McKinney-Vento Act”,  
Título X, Parte C del Acta Que Ningún Niño se Quede Atrás  
NCLB. Los niños tienen derecho a:
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• Inmediatamente inscribirse en la escuela sin tener la 
  documentación apropiada o el récord de inmunizaciones
• Permanecer en la escuela de orígen (la última escuela a la que 
   asistió) por el resto del año escolar
• Transporte de y a la escuela de orígen
• Inscribirse sin tener que proporcionar una dirección 
  permanente o comprobante de residencia.  

Llame al (916) 971-7045 o al (916) 979-8024 para más 
información sobre opciones disponibles para familias sin hogar.

Notificaciones Legales / Política

El Distrito Escolar Unificado de San Juan se compromete a 
trabajar con los padres y tutores para proporcionar un entorno 
de aprendizaje seguro y de apoyo para nuestros estudiantes.  Se 
supondrá que los padres/tutores que  inscriben a un niño en 
la escuela tienen la custodia del niño y serán responsables del 
bienestar de su niño.  Funcionarios de la escuela supondrán que 
ambos padres tienen igualdad de derechos con respecto a sus 
hijos, incluyendo pero no limitado a, recoger al estudiante después 
de la escuela o retirar al estudiante de la escuela, tener acceso al  
expediente estudiantil, participar en las actividades escolares o 
visitar la escuela, a menos que den a la escuela una orden judicial 
que diga lo contrario. Cuando una orden judicial restringe el acceso 
al niño o a la información de su estudiante, un padre o tutor deberá 
presentar una copia de la orden judicial certificada al inscribir al 
niño o cuando haya cambios en las circunstancias.

En caso de un intento de violación de una orden judicial que 
restringe el acceso a un estudiante, la escuela se pondrá en contacto 
con el padre con custodia y agentes policiales locales y facilitará el 
estudiante sólo después de que uno o ambas partes dan su consen-
timiento.  Animamos a los padres a trabajar juntos para apoyar la 
educación de sus hijos. 

Orden Judicial / Orden de Custodia

Política de No-Discriminar y Acoso

Política de No Discriminar  
(Federal Regulation, Title IX; Board Policy 0410)

La Junta Governante se ha comprometido a la igualdad de 
oportunidades para todos los individuos en la educación. 
Los programas y las actividades del distrito estarán libres de 
discriminación basada en sexo, raza, color, religión, orígen 
nacional, grupo étnico, estado civil o de paternidad, incapacidad 
física o mental, orientación sexual, género, identidad o expresión 
de género, o de la información genética, o percepción de una o 
más características , o asociación con una persona o grupo con 
una o más de estas características actuales o percibidas. La Junta 
Governante fomentará programas que aseguren que las prácticas 
discriminadoras sean eliminadas de todas las actividades del 
distrito.
Anualmente, el superintendente o su delegado revisarán programas 
y actividades del distrito para asegurar quitar cualquier barrera 

que pudiera prevenir ilegalmente a un individuo o un grupo 
en cualquiera de las categorías protegidas mencionadas acceda 
programas y actividades del distrito, incluyendo el uso de 
instalaciones. Él o ella tomará acciones rápidas, razonables para 
remover cualquier barrera identificada. El superintendente o su 
delegado reportará sus hallazgos y recomendaciones a la Mesa 
Directiva despuén de cada revisión.

Los programs e instalaciones del distrito, vistos en su totalidad, 
deberán cumplir con el Acta de Americanos con Discapacidades y 
con implementar normas y/o regulaciones ser facilmente accesibles 
a personas con discapacidades.  

El superintendente o su delegado asegurará que el distrito provee 
servicios y ayuda apropiada cuando sea necesario para que personas 
con discapacidades puedan tener igualdad en oportunidades para 
participar en o disfrutar los beneficios de un servicio, program o 
actividad. Estos servicos y ayudas pueden incluir, pero no están 
limitados a, intérpretes calificados, dispositivos para escuchar, toma 
notas, material escrito, texto grabado, Braille o materiales con letras 
grandes. 

Personas con discapacidades deberán notificar al superintendent o 
su delegado si ellos tienen una discapacidad que requiere asistencia 
o servicios especiales. Se debe avisar con suficiente tiempo antes de 
la función, programa o reunión patrocinada por la escuela.

De acuerdo a 34 CFR 104.8 y 34 CFR 106.9, el superintendente 
o su delegado deberá notificar a padres, alumnos, empleados, 
organizaciones de empleados, aplicantes para admisión y empleo 
y fuentes de recomendaciones para aplicantes sobre la política del 
distrito spbre el no discriminar y procedimientos relacionados a 
quejas. Dichas notificaciones deberán ser incluídas en cada anuncio, 
boletín, catálogo, solicitud u otros materiales de contratación 
distribuidos a estos grupos. 

La política de no discriminar del distrito y materiales informativos 
relacionados deberán ser publicados en un formato que padres 
o tutores puedan entender. Además, cuando un 15 porciento o 
más de alumos en una escuela hablan un idioma materno que no 
es inglés, esos materiales deberán se traducidos a ese otro idioma. 
(Education Code section 48985, 20 USC 6211 and 6312).

Como un distrito de escuelas públicas, el distrito se compromete a 
mantener neutralidad hacia la religión, ni animando/fomentando 
a alumnos a participar en actividades religiosas ni desanimando a 
alumnos a observar los principios de su fé religiosa.  La Junta de 
Educación anima al personal del distrito a que tengan sensibilidad 
para la acomodación de las necesidades religiosas de los alumnos 
para que así los alumnos puedan participar en actividades escolares 
y extraescolares sin la carga indebida de ejercer libremente sus 
creeencias religiosas.

El personal escolar debe estar familiarizado con los días religiosos 
más significantes y evitar programar actividades escolares 
importantes en esos días.   El Superintendente o su designado 
deberá proveer anualmente a todas las escuelas un calendario con 
los días religiosos principales.  El calendario escolar deberá ser 
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Notificaciones Legales / Política
preparado para así desminuir conflicto con estos días religiosos 
Donde los conflictos son inevitables, debe tenerse cuidado para 
evitar programar en días religiosos significantes actividades que 
serían dificl de re-hacer. 

Se require que los alumnos, a los que sus creencias religiosas 
necesitan acomodación hasta cierto punto, informen al personal 
apropiado, incluyendo maestros, entrenadores, consejeros 
extraescolares, u otro personal apropiado, al principio del año 
escolar y pedir, por escrito, dicha acomodación.

Los maestros trabajaran con el alumno para acomodar la necesidad 
de estar ausente sin ser penalizado académicamente.  

La acomodación debe seguir la regla de racionalidad, la 
cuál dependerá en los hechos particulares de cada caso. Los 
administradores escolares tienen el deber de informar a todo el 
personal, maestros, entrenadores sobre las provisiones de esta póliza 
y supervisar que se ponga en práctica.

La falta de habilidad en el idioma inglés no será una barrera para 
la admisión y participación en los programas del Distrito.  Se 
puede obtener información adicional del personal bilingüe que 
habla español, ruso, y ucraniano llamando a la coordinadora del 
Departamento de Desarrollo del Idioma Inglés al 971-5382.

El Distrito Escolar Unificado de San Juan reconoce su 
responsabilidad de proveer acceso al programa educativo en todo 
el Distrito para las personas discapacitadas.  Comuníquese con 
el Departamento de Risk Management al (916) 971-7062, para 
obtener información sobre la existencia y el lugar de los servicios, 
sobre las actividades y los edificios que sean accesibles y designados 
para el uso de personas con discapacidades.

También, se pueden dirigir las preguntas sobre las leyes federales 
y las regulaciones de No Discriminar o sobre el cumplimiento del 
Distrito a:
U.S. Dept. of Education Office for Civil Rights 
50 Beale Street, Suite 7200 
San Francisco, CA 94105 
Phone (415) 486-5555; Facsimile (415) 486--5570 

Política de No Discriminar Sobre Discapacidades (Section 504 of 
the Rehabilitation Act of 1973; Title II of  the Americans with Dis-
abilities Act of 1990 and the 2008 amendments; Board Policy 6164.6)

La sección 504 del Acto de Rehabilitación del Distrito de 1973 y el 
Título II del Acto de Americanos con Discapacidades de 1990 y las 
enmiendas del 2008, son leyes federales que prohiben discriminar a 
personas con discapacidades participando en programas que reciben 
fondos federales y sistemas de educación pública, respectivamente.  
Un estudiante es elegible para recibir FAPE bajo la sección 504 si:

• tiene un impedimiento físico o mental que limita 
substancialmente una o más de las principales actividades 
cotidianas (esto incluye a actividades como cuidar de uno 
mismo, hacer actividades manuales, caminar, ver, oír, hablar, 
respirar, aprender y trabajar)

• tiene un récord de dicho impedimento 

• se le considera que tiene dicha discapacidad

Para poder cumplir con sus obligaciones de acuerdo con la Sección 
504 del Acta de Rehabilitación de 1973 y el Título II del Acta 
de Americanos con Discapacidades de 1990 y las enmiendas 
del 2008, el Distrito Escolar Unificado de San Juan reconoce 
su responsabilidad de evitar discriminación en reglas y prácticas 
con respecto a sus empleados y a sus alumnos.  No se permitirá 
discriminar a una persona con discapacidad, incluyendo al acoso, 
en cualquiera de los programas y/o de las prácticas en el sistema 
escolar.  El Distrito tiene responsabilidades específicas bajo la 
Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 y el Título II del 
Acta de Americanos con Discapacidades de 1990 y las enmiendas 
del 2008 que incluye a la responsabilidad de proveer una educación 
gratuita y apropiada, identificar y evaluar a alumnos, y si se 
determina la elegibilidad del niño bajo la Sección 504 del Acta de 
Rehabilitación de 1973 y/o del Título II del Acta de Americanos 
con Discapacidades de 1990 y las enmiendas del 2008, el Distrito 
tiene que permitir acceso a los servicios didácticos apropiados. 

Si los padres no están de acuerdo con la determinación hecha 
por el personal professional del Distrito Escolar tocante a la 
identificación, evaluación o colocación de un niño, hay protección 
de procedimientos disponibles los cuáles incluyen el derecho a 
una audencia imparcial.  Información tocante a estas pólizas y 
procedimientos pueden obtenerlos del Coordinador de la Sección 
504 del Distrito, localizada en 3738 Walnut Avenue, Carmichael, 
CA (916) 971-7122.  

Para quejas de discriminación de discapacidad conforme a la 
Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 y/o al Título II del 
Acta de Americanos con Discapacidades de 1990 y las enmiendas 
del 2008, que no se relacionan con la identificación, evaluación 
o colocación del niño, los padres pueden presentar una queja por 
separado utilizando el Formulario del Proceso Uniforme de Quejas, 
el cuál puede obtener del administrador escolar, o del oficial/
consejo general de cumplimiento del Distrito, localizada en la 
Oficina del Distrito, 3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608 
(916) 971-7110.

Acoso sobre Discapacidad
Acoso sobre discapacidad es una forma de discriminación que se 
prohíbe en Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 y en 
el Título II del Acta de Americanos con Disapacidades de 1990 y 
las enmiendas del 2008. (Vean la sección “Regla de no discriminar 
sobre discapacidades”).  

El acoso sobre alguna discapacidad puede incluir a actos verbales 
e insultos, declaraciones gráficas o escritas, conducta que  daña, 
humilla, intimida, abusa o amenaza físicamente a las personas con 
discapacidades, él cual crea un ambiente hostil que interviene con 
o niega al alumno la participación o el recibir beneficios, servicios u 
oportunidades en programas del Distrito. Esta conducta es ilegal y 
no será tolerada.  Aquellos alumnos y personal que hayan cometido 
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actos de acoso sobre discapacidades serán objeto de acciones 
disciplinarias.  

Los padres que saben de incidentes de acoso sobre discapacidades
deben comunicarse con el director de la escuela.

Acoso Sexual (Board Policy 5145.7)

La Junta de Educación prohíbe el acoso sexual ilegítimo de un 
alumno o por un alumno o por cualquier persona en o del distrito.  
La Junta de Educación se compromete a mantener un ambiente 
educativo que es libre de acoso.  La Junta de Educación prohíbe 
acoso sexual de alumnos por otros alumnos, empleados u otras 
personas, en la escuela o en actividades patrocinadas o relacionadas 
a la escuela.  La Junta de Educación también prohíbe represalias o 
acción en contra de personas que se quejan, testifican, asisten o de 
alguna otra manera participan en el proceso de quejas establecido 
conforme a ésta póliza y a la regulación administrativa.

Cualquier alumno que participa en acoso sexual hacia otro alumno 
o cualquier persona del distrito puede ser sujeto a una acción 
disciplinaria que puede incluir una expulsión.  Cualquier empleado 
que permite o participa en el acoso sexual puede ser sujeto a una 
acción disciplinaria que incluye el despido. 

Cualquier alumno que siente que él/ella esta siendo acosado 
debe contactar inmediatamente al director o a su designado u 
otro administrador del distrito para poder obtener una copia del 
Formulario de Procedimiento Uniforme de Quejas-Regulación 
Administrativa 1312.3. Pueden remitir quejas de acoso de acuerdo 
con estos procedimientos.  Los maestros deben discutir esta póliza 
con sus alumnos de una manera apropiada según la edad y deben 
asegurarles que ellos no deben soportar ningún tipo de acoso 
sexual.  

La Junta de Educación espera que los alumnos o el personal 
informen inmediatamente al director o persona designada o a 
otro administrador del distrito sobre cualquier incidente de acoso 
sexual.  En cualquier caso de acoso sexual que envuelva al director 
o a cualquier otro empleado del distrito a quien normalmente se le 
llevaría la queja, el empleado que recibe el reporte o que observa el 
incidente deberá reportarlo al coordinador de no discriminar o al 
Superintendente o a su designado.           

El distrito prohíbe represalias en contra de cualquiera de  los 
participantes en el proceso uniforme de quejas.  Cada queja de 
acoso sexual será investigada lo más pronto posible de un modo 
que respete a la privacidad de todas las personas implicadas.  El 
coordinador del distrito de Título IX ha sido identificado como el 
Consejo General del Distrito, 3738 Walnut Ave., Carmichael, CA 
95608, (916) 971-7110.

Notificaciones Legales / Política

Manejo de Insectos y Animales Nocivos

 Acta de Escuelas Sanas del 2000  
Carta de Notificación Anual

Estimados Padres o Tutores,
El Acta de Escuelas Sanas de 2000 requiere que todos los distritos 
escolares de California notifiquen a los padres/tutores de las 
substancias químicas/pesticidas que planean usar en las escuelas 
durante el año.  El Distrito Escolar Unificado de San Juan junto 
con su proveedor de control sobre los insectos y los animales 
nocivos, usan “Integrated Pest Management” (IPM) para problemas 
que ocurren en los planteles escolares.  IPM es una estrategia 
de manejar a los insectos y animales nocivos que se enfoca en la 
prevención a largo término y en la supresión de los problemas.  
Si se requiere controlar los insectos y los animales nocivos, los 
métodos de tratamiento pueden incluir el uso mecánico, cultural, 
biológico y/o el uso de pesticidas de la categoría menos tóxicos.  

Debido a la toxicidad baja de la mayoría de estos pesticidas, 
muchos son exentos del proceso de reportar.  Es la práctica 
establecida del Distrito Escolar Unificado de San Juan de usar el 
método menos tóxico disponible para prevenir o para eliminar 
problemas de insectos o animales nocivos.  Cuando no se controla a 
la población de los insectos y animales nocivos de manera adecuada 
con estos pesticidas exentos, se pueden usar los siguientes pesticidas 
no-exentos. Los siguientes pesticidas están en la categoría menos 
tóxica (Categoría 3, Etiqueta de Precaución Solamente). 

Nombre del Pesticida (Ingrediente Activo) Cy-Kick (Cyfluthrin); 
Suspend SC (Deltmethrin); WaspFreeze (d-trans Allethrin) Merit 
(Imidacloprid); Premise75 (Imidacloprid); Termidor (Fipronil); 
BP-100 (Pyrethrin); Roundup (Glyphosate); Zenith 75 WSP 
(Imidacloprid) CB 80 Extra (Pyrathin)
El distrito no aplicará los pesticidas de Toxicidad de Categoria 1 
(Peligro) o de Categoria 2 (Advertencia), “Organophosphates” 
o “carbamates”, o aquellos pesticidas anotados en la Lista de la 
Proposición 65. Se establecerá a una lista de registro para aquellos 
alumnos y personal docente que tengan una condición médica o 
que requieran notificación de antemano del uso de los materiales 
mencionados arriba.  Para recibir  notificación de antemano 
sobre las aplicaciones en su recinto escolar, por favor llamen al 
Departamento de Mantenimiento y Operaciones al (916) 971-
5740 durante las horas de trabajo (horario escolar) y díganos que 
necesitan notificación de la aplicación de pesticidas.  
Con la excepción de emergencias, todas las personas en este 
registro recibirán notificación de por lo menos 72 horas antes de la 
aplicación de los pesticidas en su recinto escolar.  Pueden encontrar 
más información sobre estos pesticidas y la reducción en el uso de 
pesticidas en la red electrónica del Departamento de Regulaciones 
de Pesticidas http:/www.cdpr.ca.gov. Si tienen alguna pregunta, por 
favor llame a Bill Dunn, coordinador de IPM del distrito al (916) 
971-5740.
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 Petición para Recibir Notificación                                 
de la Aplicación de Pesticidas

  Nombre de la Escuela:__________________________

Yo entiendo que, bajo petición, el distrito escolar está requerido 
a proveer información sobre las aplicaciones individuales de 
pesticidas por lo menos 72 horas antes de la aplicación.
Quisiera recibir notificación antes de cada aplicación de pesticidas 
en la escuela durante el año escolar 2015-2016.
Prefiero que se comuniquen conmigo por (marque uno): 
 Correo      Correo Electrónico      Teléfono

Nombre del Padre/Tutor:________________________
Fecha: _____________
Dirección: ___________________________________

____________________________________________ 

Teléfono (día):      (_____)________________ 

Teléfono (noche)   (_____)________________
E-mail:    ____________________________________

 Devuelva a:

Integrated Pest Management Coordinator 
San Juan Unified School District 
Maintenance and Operations Department 
3738 Walnut Avenue 
Carmichael, CA. 95608

E-mail: blewis@sanjuan.edu 
Phone: (916) 971-5740 
Fax: (916) 481-7825

AHERA School Notification / Availability of 
Management Plans

El Distrito Escolar Unificado de San Juan tiene en todo el distrito 
un plan de evaluación de manejo de material de edificios que 
contienen asbestos (ACBM).  Este plan de manejo de asbestos 
esta en conformidad con las reglas y las regulaciones de la Agencia 
de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), y más 
específicamente, el Asbestos Hazard Emergency Response Act 
(AHERA), aprobado en octubre de 1987.

El plan de manejo fue desarrollado de las inspecciones físicas y los 
estudios conducidos de todas las escuelas/instalaciones escolares 
dentro del Distrito Escolar Unificado de San Juan de 1988 hasta 
el presente.  Todos los ACBM han sido fijados con etiquetas de 
advertencia para alertar a los ocupantes de edificios y personal de 
mantenimiento, quienes en el curso de su trabajo, pueden perturbar 
el ACBM.  El estudio de la inspección y los datos de muestras fue 
compilado en un plan de manejo para cada escuela/recinto escolar 
individual .  Cada plan de manejo esta disponible para una revisión 
en el siguiente sitio:

Notificaciones Legales / Política
Oficina de cada escuela O

SJUSD Maintenance & Operations 
6135 Sutter Avenue 
Carmichael, CA 95608

Mientras que se desempeñaban los projectos de modernización 
de 2011/2012, (autorizados por la Propuesta J, la Propuesta S, 
y los programas de Mantenimiento Diferido) Mantenimiento y  
Operaciones, Instalaciones y Planeamiento, y varios contratistas 
privados estarán perturbando ACBM por todo el distrito.  Para 
asegurar la seguridad de empleados, alumnos y la comunidad, 
los consultores certificados del medio ambiente de AHERA y 
los inspectores/contratistas/supervisores certificados del Distrito 
Escolar Unificado de San Juan de AHERA vigilan los projectos 
donde se perturba el asbestos.  

La documentación extensa de todos los projectos en todo el distrito 
esta disponible en la dirección mencionada arriba en la Instalación 
de Mantenimiento y Operaciones.

Cualquier persona que tenga preguntas o preocupaciones sobre 
el plan de manejo de AHERA o la documentación de cualquier 
proyecto de disminución puede llamar al departamento de  
Mantenimiento y Operaciones al (916)  971-5740.

Derechos Estudiantiles
Los alumnos tienen derechos, como todo ciudadano, bajo la 
Constitución, así como también por ley estatal y por la política del 
Distrito.  
Sus derechos incluyen:

• el derecho a ser escuchados.  Se anima a los alumnos a   
    hacer críticas constructivas a través de los medios adecuados, 
    tales como el gobierno estudiantil, los comités de asesoría 
    estudiantil, el periódico de la escuela, los maestros, los asesores, 
    los administradores, y cualquier otro medio de comunicación 
    siempre y cuando éste no distraiga substancialmente a la 
    operación ordenada de la escuela. (Ed. Code 48907, Board 
    Policy 5145.2)

• el derecho a una educación en un ambiente seguro y limpio.
• el derecho a usar todo el tiempo en la clase para recibir 

  instrucción y para el aprendizaje.
• el derecho a un trato justo, consistente y respetuoso por parte 

    del personal docente y los demás alumnos.
• el derecho a una audiencia antes de que se imponga una 

    sanción.  Cuando el alumno es referido por algún delito, 
    ese alumno debe tener la oportunidad de contar su versión del 
    incidente a las autoridades escolares. (Board Policy 5144.1)
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Procedimiento Uniforme de Quejas
No Discriminación/Hostigamiento/Intimidación/Acoso 

Escolar-Bullying/Acoso Sexual/Cuota Estudiantil
No Discriminación/Acoso/Intimidación/Bullying

La Junta de Educación se compromete a oportunidades equitativas 
de educación para todo individuo. Programas, actividades y 
servicios del distrito deberán estar libres de discriminación ilegal, 
hostigamiento, intimidación, y/o acoso escolar-bullying basado 
en las siguientes razones reales o aparentes, sexo, raza o etnicidad, 
color, orígen nacional, nacionalidad, religión, edad, orientación 
sexual, preferencia sexual, ascendencia, identificación de grupo 
étnico, género, expresión de género, identidad de género, 
discapacidad física o mental, o en base de que una persona se asocie 
con una persona o grupo con una o más de estas características 
reales o aparentes, o acoso sexual en cualquier servicio, programa 
y/o actividad que recibe o se beneficia de asistencia financiera del 
estado. La Junta de Educación fomentará programas que aseguran 
que prácticas discriminatorias ilegales son eliminadas en todas las 
actividades del distrito. 

Cualquier alumno que participa en discriminación, hostigamiento, 
intimidación, y/o bullying puede estar sujeto a acción disciplinaria 
que incluye hasta la expulsión. Cualquier alumno que permite 
o participa en discriminación, hostigamiento, intimidación, y/o 
bullying puede estar sujeto a acción disciplinaria que incluye hasta 
el despido.

Hostigamiento Sexual

El distrito ha adaptado una política estricta que contiene reglas 
y procedimientos para reportar hostigamiento sexual y se 
compromete a mantener un ambiente educativo que esté libre de 
hostigamiento, incluyendo actividades escolares, patrocinadas o 
relacionadas con la escuela.

La Junta de Educación prohibe hostigamiento sexual ilegal de o 
por cualquier persona (incluyendo a alumnos y empleados) en o 
del distrito. Hostigamiento sexual incluye insinuaciones sexuales 
no deseadas, peticiones de favores sexuales, y otro contacto físico, 
verbal, o visual de naturaleza sexual hecho por alguien dentro 
del entorno laboral o educativo. Cualquier alumno que participa 
en hostigamiento sexual a otro alumno o cualquier persona del 
distrito puede estar sujeto a acción disciplinariaque incluye hasta 
la expulsión. Cualquier empleado que permite o participa en 
hostigamiento sexual puede estar sujeto a acción disciplinaria que 
incluye hasta el despido.

Cuotas Estudiantiles

El distrito deberá seguir el procedimiento uniforme de quejas 
al tratar quejas de un supuesto incumplimiento con leyes o 
regulaciones estatales o federales, incluyendo alegaciones que a 
un alumno se le ha requerido pagar una cuota estudiantil por 
participar en una actividad educativa, aparte de aquellas cuotas, 
depositos u otros cargos permitidos por ley. 

Notificaciones Legales / Política
Para Presentar una Queja

El distrito es principalmente responsable por el cumplimiento con 
leyes y regulaciones estatales y federales, incluyendo alegaciones 
que a un alumno se le ha requerido pagar una cuota estudiantil 
(como lo define la sección 49010 del Código de Educación), por 
participar en una actividad educativa (como lo define la sección 
49011 del Código de Educación), aparte de aquellas cuotas, 
depositos u otros cargos permitidos por ley.  Cualquier alumno, 
miembro del personal, o padre de familia que sienten que ha 
habido discriminación ilegal hostigamiento, intimidación, y/o 
bullying o acoso sexual deben comunicarse inmediatamente con un 
maestro, director escolar, o con el Oficial de Cumplimiento/Título 
IX del distrito.  Copias del procedimiento uniforme de quejas 
deberán estar disponibles sin costo alguno.

1. Para presentar una Queja: Obtenga una copia del Formulario  
    Uniform Complaint Form de la escuela o del Oficial de
    Cumplimiento/Título IX. Presente el formulario al director
    escolar a al Oficial de Cumplimiento/Título IX.

2. Investigación: El distrito investigará la queja y dará un reporte
    por escrito de la investigación y la decisión dentro de 40 días de
    cuando se recibió la queja.

3. Mediación: La mediación es opcional. Esto envuelve a una
    tercera persona quien ayuda a las partes en la resolución de la
    disputa. Si se usa la mediación, se agregan 30 días de tiempo.

4. Apelaciones: Si la persona que hace la queja no esta de acuerdo
    con la decisión del distrito, él/ella tiene 5 días para apelar la
    decisión a la Junta de Educación del distrito; o tiene 15 días para 
    apelar la decisión al Departamento de Educación de California.

5.  Una persona que presenta una queja también puede buscar
     remedios de derecho civil, sujeto a ciertas líneas de tiempo.

6. En cualquier momento, la persona que presenta una queja
    tiene el derecho de presentar la queja de supuestas violaciones
    de leyes o regulaciones federales, prohibiendo discriminación
    ilegal, hostigamiento, intimidación, y/o acoso escolar-bullying
    basado en las siguientes razones reales o aparentes, sexo, raza
    o etnicidad, color, orígen nacional, nacionalidad, religión, edad,
    orientación sexual, preferencia sexual, ascendencia, identificación
    de grupo étnico, género, expresión de género, identidad
    de género, discapacidad física o mental, o en base de que una
    persona se asocie con una persona o grupo con una o más de
    estas características reales o aparentes, con el (Departamento de
    Educación de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles)       
    United States Department of Education, Office for Civil Rights, 
    50 Beale Street, Suite 7200, San Francisco, CA 94105. 
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Quejas se mantendrán confidencial según sea apropiado.

El distrito prohíbe represalia en contra de cualquier participante en 
el proceso de quejas. Cada queja será investigada de inmediato y de 
una manera que respeta la privacidad de todas las partes interesadas.

Si usted tiene una queja comuníquese con un maestro, director, 
administrador del plantel o;

Title IX/Compliance Officer

Linda C. T. Simlick 
General Counsel

P.O. Box 477 
Carmichael, CA 95609-0477 
Telephone: 916-971-7110

Padres pueden comunicarse con el Departamento de Involucración 
de Familias Comunidad al (916) 971-7929 para asistencia si tienen 
alguna inquietud que no cumple con las directrices del proceso 
Uniforme de Quejas. 

El Acuerdo Legal/Williams Settlement

TEl Acuerdo Legal “Williams Settlement” es un acuerdo de una 
demanda en contra del Estado de California reclamando que el 
Estado falló en proveer oportunidades educativas de igualdad 
a alumnos pobres y no privilegiados.  El Acuerdo Williams 
Settlement aplica a todas las escuelas en California y expone la 
suficiencia de libros de texto y material instructivo, las condiciones 
de las instalaciones, los errores en la asignación de maestros y 
vacantes, y las intervenciones para alumnos que no han aprobado el 
examen de egreso de la preparatoria para el final del Grado 12.  

Aviso de la Queja- El siguiente aviso está colocado en cada salón: 

AVISO A PADRES /TUTORES, ALUMNOS Y MAESTROS - 
LOS DERECHOS PARA UNA QUEJA:
El Código de Educación sección 35186 requiere que el siguiente 
aviso se coloque en cada salón de clases:

1. Debe haber suficientes libros y material instructivo.  Para que 
haya suficientes libros de texto y material instructivo, cada alumno, 
incluyendo alumnos Aprendices de Inglés, debe tener un libro de 
texto o material instructivo conforme a las normas, o ambos, para 
usar en la clase y para llevar a casa para complerar la tarea requerida 
que se le asigne. 

Suficientes libros y material instructivo significa que cada alumno, 
incluyendo Aprendices de Inglés, tiene un libro o material 
instructivo, o ambos, para utilizar en la clase y para llevar a casa 
pero no requiere dos juegos de libros de texto o material para cada 
alumno. 

La escases de libros o material instructivo no puede solucionarse 
proporcionando a los alumnos páginas fotocopiadas de sólo 
una parte del libro de texto o material instructivo.  Código de 
Educación sección 60119(c) 

2. No debe haber vacantes de maestro (puestos a los que no se ha 
asignado un único empleado certificado y designado al principio del 
año escolar para todo el año,  o, si el puesto es para la asignatura de 
un semestre, un puesto al que no se ha asignado un único empleado 
certificado y designado al principio del semestre para todo el 
semestre) ni asignaciones erróneas (colocar a un empleado certificado 
en un puesto docente o de servicios para el cual el empleado no 
tiene certificado ni credenciales reconocidos legalmente o colocar 
a un empleado certificado en un puesto docente/de servicios para 
el cual el empleado no está de otra manera autorizado legalmente a 
desempeñar). (Cód. de Edu. 35186(h)(1) y (2))

3. Las instalaciones escolares deben estar limpias, libres de peligros y 
mantenerse en buen estado. Buen estado significa que la instalación 
se mantiene de una manera que se asegure que está limpia, segura y 
funcional según lo determina el Departamento de Construcción de 
Escuelas Públicas.
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4. A los alumnos, incluyendo alumnos Aprendices de Inglés, quienes 
no han aprobado una o ambas partes del examen de egreso de la 
preparatoria para el final del Grado 12 se les debe proporcionar la 
oportunidad de recibir instrucción y servicios intensivos hasta por 
dos años académicos consecutivos después de completar el grado 12.

5. Puede obtener un formulario de quejas en la oficina escolar, en la 
oficina del distrito o en el sitio Web del Distrito Escolar Unificado de 
San Juan en http://www.sanjuan.edu.  También puede descargar una 
copia del formulario de quejas del Departamento de Educación de 
California en el sitio Web:
 http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/index.asp

Williams Complaints 
(Administrative Regulations 1312.4)

Quejas con respecto al incumplimiento de las provisiones del 
Acuerdo Williams Settlement son tratadas por el proceso uniforme 
de quejas del distrito descritas en la Regulación Administrativa 
1312.4.  Conforme a este proceso, una queja que supone cualquier 
condición especificada en el Acuerdo Williams Settlement deberá ser 
presentada al director de la escuela o su designado.

Pueden presentarse quejas anónimas.  El director o su designado 
debera hacer los esfuerzos razonables para investigar cualquier 
problema dentro de su autoridad.  Él/ella deberá remediar una 
queja valida dentro de un periodo de tiempo razonable que no 
exceda 30 días laborales a partir de la fecha de cuando se recibió la 
queja.

Si el reclamante ha indicado en el formulario de quejas que él/ella 
quiere una respuesta a su queja, el director o su designado deberá 
dar al reclamante un reporte de la resolución de la queja dentro de 
45 días laborales de cuando se presentó la queja inicialmente.  A 
la misma vez el director o su designado deberá reportar la misma 
información al superintendente o a su designado.  

Si el reclamante no está satisfecho con la resolución de la queja, 
él/ella puede describir la queja a la Junta Governante en la sesión 
abierta de una reunión regular de la Mesa Directiva. 

Para quejas tocante a alguna condición en una instalación la cual 
representa una emergencia o una amenaza urgente a la salud o a la 
seguridad de los alumnos, según se describe arriba, el reclamante 
que no está satisfecho con la resolución propuesta por el director, 
el  superintendente del distrito o su designado, puede presentar una 
apelación ante el Superintendente de Instrucción Pública. Quejas y 
respuestas por escrito serán récord público.

Notificaciones Legales / Política

La Junta de Educación reconoce que padres/tutores son los 
primeros maestros y los más influenciales de sus hijos y que la 
constante participación el la educación de sus hijos contribuye 
enormemente al rendimiento estudiantil y a un ambiente escolar 
positivo. El Superintendente o su designado trabajará con el 
personal escolar y padres/tutores para juntos crear oportunidades 
significativas en todos los niveles de grados y a través de todos los 
programas para que padres/tutores participen en actividades del 
distrito y la escuela; desempeñen funciones de asesoramiento, toma 
de decisiones y apoyo; y actividades para apoyar el aprendizaje en la 
escuela y en el hogar. 

Cada año el Superintendente o su designado deberá repasar y 
evaluar el progreso hacia las metas del Plan Estratégico e identifi-
cará objetivos específicos del programa de participación de padres 
del distrito.  Él/ella deberá asegurar que a los padres/tutores se les 
consulta y participan en la planeación, diseño, implementación, 
evaluación y revisión de la política de participación de padres tanto 
del distrito como del plantel escolar.  Código de Educación 11503.

A los padres/tutores se les notificará de sus derechos a ser informa-
dos y de participar en la educación de sus hijos y de las oportuni-
dades disponibles para que ellos participen. 

(cf. 5145.6 - Notificaciones Requeridas por Ley)

La Junta de Educación espera que todas las escuelas del distrito 
ayudarán a padres/tutores a mantener comunicación consistente 
entre la escuela/hogar, mostrarán a padres/tutores que ellos pueden 
directamente afectar el éxito académico de sus hijos, y ayudarán a 
padres/tutores a desarrollar habilidades y técnicas para usar en el 
hogar para apoyar las actividades de aprendizaje del salón de clase.

El Superintendente o su designado proporcionará coordinación, 
asistencia técnica, y demás apoyo para ayudar a las escuelas en la 
planeación e implementación de actividades eficaces para la partici-
pación de padres para mejorar el rendimiento académico estudiantil 
y desempempeño escolar.

El Superintendente o su designado deberá asegurar que maestros y 
administradores participan en actividades de desarrollo profesional 
las cuales los capacitan  para comunicarse eficazmente con padres/
tutores.  El Superintendente/su designado deberá, con la ayuda del 
personal auxiliar y padres, educar a sus maestros, personal de servi-
cios estudiantiles, directores y demás personal, en como tender la 
mano, comunicarse con, y trabajar con padres como socios iguales.
El Superintendente o su designado deberá con regularidad evaluar 
y reportar a la Junta de Educación de la efectividad de los esfuerzos 
del distrito en la participación de padres, incluyendo pero no 
limitado a, aportaciones de los padres/tutores y personal escolar 
sobre la adecuación de oportunidades para la participación de 
padres y barreras que pudieran impedir la participación de padres/
tutores.

Participación de Padres 
Board Policy 6020
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Escuelas de Título I

Cada año el Superintendente o su designado deberá identificar 
objetivos específicos del programa de participación de padres del 
distrito de escuelas que reciben fondos de Título I. Él/ella deberá 
asegurar que a los padres/tutores se les consulta y participan en la 
planeación, diseño, implementación, evaluación del programa de 
participación de padres.  Código de Educación 11503.

(cf. 6171 - Programas de Título I)

El Superintendente o su designado deberá asegurar que las es-
trategias de participación de padres del distrito se desarrollan en 
conjunto y en acuerdo con padres/tutores de alumnos participantes 
en programas de Título I. Esas estrategias deberán establecer expec-
tativas para la participación de padres y describir cómo el distrito 
llevará a cabo cada actividad en el código 20 United States Code 
6318 el cual establece criterios para desarrollar políticas locales. 
(20USC 6318)

El Superintendente o su designado deberá, consultar con padres/
tutores de alumnos participantes en la planeación e implemen-
tación de programas de participación de padres, actividades, y 
regulaciones.  Él/ella también deberá involucrar a padres/tutores de 
alumnos participantes en las decisiones tocante a cómo los fondos 
de    Título I del distrito serán asignados para actividades para par-
ticipación de padres. (20 USC 6318)

(cf. 3100 Presupuesto)

El Superintendente o su designado deberá asegurar que cada escuela 
que recibe fondos de Título I desarrolla una política de partici-
pación de padres a nivel escuela de acuerdo con 20 USC 6318.

Escuelas que no son Título I

El Superintendente o su designado deberá desarrollar e implemen-
tar estrategias para cada escuela que no recibe fondos federales de 
Título I para fomentar la participación y el apoyo de padres/tu-
tores en la educación de sus hijos, incluyendo, pero no limitado a, 
estrategias que describen cómo el distrito y las escuelas se enfocarán 
en las metas y propósitos descritos en el Código de Educación 
11502. (Código de Educación 11504)
 

revisado: 24 de septiembre, 2013

Notificaciones Legales / Política
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Educación a Temprana Edad / 
Preescolar

Marvin Marshall  971-7375
5309 Kenneth Ave., C  95608 
 
General Davie,Jr.                      575-2430
1500 Dom Way  S 95864

Escuelas Primarias

Arlington Heights K-5  971-5234 
6401 Trenton Wy., CH 95621
Cambridge Heights K-5 867-2000
5555 Fleetwood Dr., CH 95621
Cameron Ranch K-5 575-2302
4333 Hackberry Ln., C 95608
Carmichael K-5 971-5727
6141 Sutter Ave.,  C 95608
Carriage  K-6 971-5241
7519 Carriage Dr., CH 95621
Cottage K-5 575-2306
2221 Morse Ave., S  95825
Cowan Fundamental K-6 575-2312
3350 Becerra Wy., S  95821
Coyle K-5 867-2012
6330 Coyle Ave.,  C 95608
Del Dayo K-6 575-2323
1301 McClaren Dr., C 95608
Del Paso Manor K-6 575-2330
2700 Maryal Dr., S 95821
Deterding K-6 575-2338
6000 Stanley Ave., C 95608
Dewey Fundamental  K-6 867-2020
7025 Falcon Rd., FO  95628
Dyer-Kelly K-5 566-2150
2236 Edison Ave., S 95821
Edison K-7 575-2342
2950 Hurley Wy., S 95864 
Gold River Discovery Ctr. K-8     867-2109
2200 Roaring Camp Dr., GR 95670
Grand Oaks  K-5 971-5208
7901 Rosswood Dr., CH  95621 
Green Oaks Fundamental K-6  986-2209
7145 Filbert Ave., O 95662
Greer K-5 566-2157
2301 Hurley Wy., S 95825
Howe K-5 566-2165
2404 Howe Ave., S  95825
Kingswood K-8 867-2046
5700 Primrose Dr., CH  95610
LeGette K-6 867-2054
4623 Kenneth Ave., FO 95628
Lichen K-8 971-5237
8319 Lichen Dr., CH  95621 
Mariemont K-5 575-2360
1401 Corta Wy., S  95864
Mariposa  K-5 971-5212
7940 Mariposa Ave., CH  95610

Mission K-6 Open 575-2362
2925 Mission Ave., C  95608
Northridge K-6 867-2066
5150 Cocoa Palm Wy., FO  95628
Oakview K-5  986-2215
7229 Beech Ave., O  95662
Orangevale Open K-8 867-2067
5630 Illinois Ave., F.O.  95628
Ottomon  K-5 986-2228
9460 Ottomon Wy., O 95662
Pasadena K-5 575-2373
4330 Pasadena Av., S  95821
Peck K-5 867-2071
6230 Rutland Dr., C  95608
Pershing  K-6 867-2076
9010 Pershing Ave., O  95662
Schweitzer K-5 867-2094
4350 Glenridge Dr., C  95608
Sierra Oaks K-8  575-2390
171 Mills Rd., S  95864
Skycrest K-5 867-2098
5641 Mariposa Ave., CH  95610
Starr King K-8 971-7320
4848 Cottage Wy. , C  95608
Thomas Kelly K-5 867-2041
6301 Moraga Dr., C  95608 
Trajan K-5 971-5200
6601 Trajan Dr., O  95662
Twin Lakes K-6 986-2243
5515 Main Ave., O 95662
Whitney  K-5 575-2407
4248 Whitney Ave., S  95821
Woodside K-8 971-5216
8248 Villa Oak Dr., CH  95610

Escuelas Secundarias                   
Middle Schools

Arcade Fundamental 971-7300  
3500 Edison Ave., S  95821
Arden 971-7306
1640 Watt Ave., S  95864
Barrett 971-7842
4243 Barrett Rd., C  95608
Carnegie 971-7853
5820 Illinois Ave., O  95662
Churchill 971-7324
4900 Whitney Ave., C  95608
Pasteur Fundamental 971-7891
8935 Elm Ave., O 95662
Sylvan 971-7873
7137 Auburn Blvd., CH  95610
Will Rogers  971-7889
4924 Dewey Dr., FO  95628

Escuelas Preparatorias                
High Schools

Bella Vista 971-5052
8301 Madison Ave., FO 95628
Casa Roble Fundamental 971-5452
9151 Oak Ave., O 95662
Del Campo 971-5664
4925 Dewey Dr., FO 95628
El Camino Fundamental 971-7430
4300 El Camino Ave., S  95821
Encina Preparatory (6-12) 971-7538
1400 Bell St., S 95825
Mesa Verde 971-5288
7501 Carriage Dr., CH 95621
Mira Loma 971-7465
4000 Edison Ave., S 95821
Rio Americano 971-7494
4540 American River Dr., S 95864
San Juan  971-5112
7551 Greenback Ln., CH 95610

Programas Especiales de              
EscuelasPreparatorias

El Sereno Independent Study 971-5060
10700 Fair Oaks, F.O. 95628 

La Entrada Continuation HS          426-4088
5320 Hemlock St., S  95841 
 
Visions in Education Charter        971-7037 
4800 Manzanita Ave., C  95608 
 
Choices Charter School        979-8378 
4425 Laurelwood Way  S  95864

Centros de Educación Especial 
Laurel Ruff 971-7586
5325 Garfield Ave., S 95841
La Vista 867-2121
4501 Bannister, F.O. 
Ralph Richardson 971-7411
4848 Cottage Wy., C 95608

Educación para Adultos
Sunrise Tech Center                971-7654
7322 Sunrise Blvd., CH 95610

Centro de Inscripciones               
San Juan Central

3700 Garfield Ave., C  95608 916-SAN-JUAN
                                                     916-726-5826 
 
 
C=Carmichael                       GR=Gold River 
CH=Citrus Heights                O=Orangevale 
FO=Fair Oaks                        S=Sacramento 
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School School Non-
Days Days Inst

 M T W T F M T W T F M T W T F M T W T F M T W T F Elem Sec Days

July 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31

August 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 13 13 2

September 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 21 21  

October 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 22 22

November 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 14 15 1-Elem

December 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 14 14

January 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 18 17 1- Sec

February 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 16 16  

March 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 18 18  

April 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 21 21

May 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 21 21

June 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 2 2
Holidays First/Last Day of Service 180 180

September 7, Labor Day Non-Instructional Days* 5
November 11, Veterans' Day Total Days 185
November 26, Thanksgiving Day Student First/Last Day
November 27, Local Holiday
December 25, Christmas Day

December 28, 29, 30, 31 Winter Break *Non-Instructional Days Semester Dates - Secondary (MS & HS)

January 1, New Year's Day August 11 - Staff Development Day August 13 - January 5 (85 days)
January 18, Martin Luther King, Jr. Day August 12 - Teacher Work Day January 6 - June 2 (95 days)
February 15, Presidents' Day November 6 - Elementary Teacher Work Day
February 16, Lincoln's Day Observed January 5 - Secondary Teacher Work Day Trimester Dates (Elem & K-8)
March 25, Local Holiday Plus 2 Staff Development Days August 13 - November 6 (12 Weeks)
May 30, Memorial Day     (Legislative - Non ADA): as determined by site November 9 - March 4 (12 Weeks)

March 7 - June 2 (12 Weeks)
Strike through days represent "School Recess Days"
Board Approved:  1/14/14

SECOND

San Juan Unified School District
2015-2016 School Year Calendar

WEEK WEEK WEEK WEEK
FOURTH FIFTHFIRST THIRD

August 13 - June 2

Work Days

WEEK

August 11 - June 2



Stay connected with the stories
and people of San Juan.

LIKE: facebook.com/SanJuanUnified
FOLLOW: twitter.com/SanJuanUnified
                         instagram.com/SanJuanUnified
SUBSCRIBE: www.sanjuan.edu/newsletters
SHARE WITH US: www.sanjuan.edu/newstip

Stay in the know about what's
going on in San Juan Unified
schools all year round! You can
find us on social media, subscribe
to our "San Juan Scene"
newsletter and share your own
stories with us.

Office of Community Relations (916) 979-8281


