
Spanish 

             
 

    MANUAL DEL PADRE  

Y DEL ESTUDIANTE 
 

                          2018-2019 

 
        Encina Preparatory (6-12) High School 
                                                    1400 Bell Street 
                                              Sacramento, CA 95825 
                             Phone: (916) 971-7538 & Fax: (916) 971-7555 
 

 

yz 



1 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

MESA DIRECTIVA 
Pam Costa, Presidente 

Saul Hernandez, Vice Presidente 

Paula Villescaz, Secretaria 

Greg Paulo, Miembro Miembro  

 

 

ADMINISTRACIÓN 
Kent Kern, Superintendente de Escuelas 

Kent Stephens, Superintendente Adjunto 

Linda C.T. Simlick, J.D., Directora Jurídica 

Paul Oropallo, Asistente Superintendente, Recursos Humanos 

Melissa Bassanelli, Asistente Superintendente, Educación Primaria 

Debra Calvin, Ed. D., Asistente Superintendente, Educational Services 

Rick Messer, Asistente Superintendente, Educación Secundaria 

Jim Shoemake, Asistente Superintendente, Relaciones Laborales y Escolares 

Frank Camarda, Asistente Superintendente, Instalaciones, Mantenimiento y Transporte 

Trent Allen, APR, Director Sénior, Relaciones Comunitarias 

Jon Cornelison, Director Sénior, Tecnología 

Donna O’Neil, Ed.D., Directora Sénior, Desarrollo de Programa y Contabilidad 
 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE ENCINA 
Richard Judge, Director 

Michele Speed, Subdirectora 

Glen Odabashian, Subdirector 

Lori Sato, Subdirectora 

 

http://www.sanjuan.edu/sanjuanedu


2 | P a g e  
 

                                                 ÍNDICE 

VISIÓN Y MISIÓN  ------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
3 

RESULTADOS DESEADOS DEL APRENDIZAJE ESCOLAR (ESLRS) --------------------------------- 
4 

DIRECTORIO TELEFÓNICO DE LA ESCUELA-------------------------------------------------------------  
5 

HORARIOS DEL TIMBRE --------------------------------------------------------------------------- ---- 
6 

CALENDARIO DIARIO--------------------------------------------------------------------------------- ----- 
9 

CALENDARIO DEL AÑO ACADÉMICO---------------------------------------------------------------- ----- 
10 

POLÍTICAS DE LA ESCUELA 
 

 ASISTENCIA   ------------------------------------------------------------------------------- -- 
11 

 CÓDIGO DE VESTIR------------------------------------------------------------------------- --- 
14 

 APARATOS ELECTRÓNICOS Y COMPUTADORAS-------------------------------------------- 
16 

 RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES------------------------------- 
17 

 CENTRO DE SUBDIRECTOR Y POLÍTICAS ESCOLARES ------------------------------------- 
18 

 CONDUCTA INACEPTABLE   ----------------------------------------------------------------- 
19 

 CONFLICTOS Y PELEAS ENTRE ESTUDIANTES   -------------------------------------------- 
20 

 PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS --------------------------------------------------  
21 

 ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES   ----------------------------------------------------- 
22 

 MODOS DE TRANSPORTE   ----------------------------------------------------------------- -- 
23 

 SERVICIOS ESCOLARES ADICIONALES   ----------------------------------------------------- 
24 

 PARTICIPACIÓN DE PADRES, TUTORES Y COMUNIDAD ------------------------------------ 
25 

 RECURSOS COMUNITARIOS ------------------------------------------------------------------    
26 

 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES  ------------------------------------------------------------ 
27 

ACADÉMICO 
 

 REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE 6O – 8O GRADOS   ------------------------------------- 
29 

 REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 9O – 12O GRADOS    --------------------------------------- 
30 

 FECHAS DE TRIMESTRE Y SEMESTRE -------------------------------------------------------  
31 

 REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN DE HIGH SCHOOL (12O GRADO)   ------------------ 
32 

 INFORMACIÓN PARA LA GRADUACIÓN   ----------------------------------------------------- 
33 

 REQUISITOS PARA INGRESAR  A LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE CALIFORNIA (CSU) --- 
35 

 REQUISITOS PARA INGRESAR A LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA (UC) ----------------- 
36 

APÉNDICE  
 

 POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES (PIP) --------------------------------------------------- 
39 

 POLÍTICA DE USO DE LAS INSTALACIONES --------------------------------------------------------- 
45 

 NORMAS DE CONDUCTA DEL DISTRITO SJUSD K-12  --------------------------------------------- 
46 

 SEGURO DE ACCIDENTES VOLUNTARIO PARA ESTUDIANTES Y ATLETAS ---------------------- 
50 

 CONTRATO DE PADRES ------------------------------------------------------------------------------- 
51 

 CÓDIGO DE CONDUCTA PADRE/VISITANTE --------------------------------------------------------- 
52 

 ACUERDO DE ASISTENCIA ---------------------------------------------------------------------------- 
54 



3 | P a g e  
 

ENCINA PREPARATORY (6-12) HIGH SCHOOL 

 

                                                       VISIÓN 
Todos los estudiantes graduados de Encina estarán académicamente cualificados e 
intelectualmente preparados para tener éxito en una universidad de cuatro años.  
 

                                                      MISIÓN 
La misión de Encina Preparatory (6-12) High School es diseñar e impartir un excelente 

programa educativo guiado por los Valores Fundamentales de Encina. 

              

                                

 

 

 

 

   

                                                                                                                                             
 

 

              
 

            CINCO ELEMENTOS ESENCIALES DEL PROPÓSITO CENTRAL DE ENCINA 
 

CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN 
Para mejorar el rendimiento estudiantil al asegurar que todos los maestros estén altamente capacitados en el 
uso intencional de prácticas educativas eficaces basadas en investigación. 

 

SERVICIO ESTUDIANTIL COORDINADO 
Para proporcionar a estudiantes el apoyo y los recursos que necesitan para ser prósperos Graduados de 
Encina. 

 

ADVOCACY 
Para apoyar las metas estudiantiles para graduase de High School, ingresar a la universidad o ingresar en el 
ambiente laboral, mediante relaciones significativas entre maestros, estudiantes y sus familias. 
 

GOBERNACIÓN 
Para crear un sistema sostenible de gobernación compartida que permita que el personal funcione a altos 
niveles --- el propósito principal de la escuela.  

 

POLÍTICAS DE LA ESCUELA 
Crear un entorno seguro y no perjudicial en el cual los estudiantes puedan aprender y triunfar.   

 

VALORES FUNDAMENTALES DE ENCINA 
 

 Todo alumno PUEDE aprender. Satisfaremos sus necesidades sin avergonzar, al capacitarlo. 
 Equidad 
 Instrucción inicial de calidad / Practicas de enseñanza altamente efectivas 
 Todo estudiante es valorado por lo que es.  

 

 

Encina Alma Mater 

Encina High, our alma mater, 
Cardinal and Gold --- 

We’re for you and all you stand for 
Loyalty untold. 

Ever striving, onward driving 
We will never fail. 

Encina High, our alma mater --- 
Hail to you all hail. 
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             RESULTADOS ESPERADOS DEL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL 

                                                    (ESLRS) 
 

 

Comunicadores Efectivos Con: 
 Aptitud de lenguaje en hablar, leer, escuchar y escribir inglés. 

 Acceso y poder evaluar información usando una variedad de medios. 

 Habilidad de articular ideas a diversas audiencias. 

 Habilidad de colaborar en equipo mientras respetan y aceptan diferencias individuales. 
 
 

Personas de Pensamiento Crítico que 
 Pueden identificar, organizar, analizar, interpretar y evaluar información. 

 Usan y aplican información y recursos disponibles a nuevas situaciones. 

 Hacen preguntas tocante su mundo y saben donde buscar respuestas. 

 Pueden transferir conceptos y aptitud académica a situaciones prácticas. 
 
 

Ciudadanos del Mundo y Miembros Activos de la Comunidad que 
 Demuestran respeto por y comprensión de diversas culturas. 

 Demuestran aprecio por múltiples puntos de vista y opiniones. 

 Demuestran aptitud en resolver conflictos. 

 Participan ética y moralmente como ciudadanos activos en la comunidad local y global. 
 
 

Estudiantes Centrados en una Carrera  que 
 Entienden la conexión entre currículo académico y aplicación en la vida real. 

 Demuestran aptitud y conocimiento necesario para tener acceso a oportunidades de carrera.  

 Entienden la importancia de un estilo de vida sano y activo. 

 Toman decisiones apropiadas a base de su ética personal y sus valores básicos. 
 
  

Estudiantes con aptitud tecnológica que 
 

                                                                                                                                    
 

 Aplican tecnología apropiada para facilitar y mejorar su conocimiento y aptitud.
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                         DIRECTORIO TELEFÓNICO ENCINA PREPARTORY (6-12) HIGH SCHOOL 

(916) 971-7538 
 
 

ACADEMIA………………………………………………………………………………… (916) 979-8050 
  

DIRECTOR DE DEPORTES…………………………….…...…………………..…... (916) 971-5813 
  
OFICINA DE ASISTENCIA……………………………………………………..…….. (916) 971-7550 
  
COORDINADOR COMUNITARIO Y DE CENTRO DE RECURSOS……..…….…. (916) 971-5844 
  
OFICINA DE CONSEJERÍA………………..…………………………………….…….. (916) 971-7547 
  

EDUCACIÓN PREESCOLAR (ECE) (916) 971-5812 
  

INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA (ESL) (916) 971-7654 
  
NÚMERO DE FAX   
OFICINA PRINCIPAL…………………………………………………………………….. (916) 971-7555 
OFICINA DE CONSEJERÍA…………………………………………………………….. (916) 971-5808 
REGISTRADORA (PARA EXPEDIENTES ACADÉMICOS)……………………….. (916) 971-5882 
  
OFICINA FINANCIERA………………………………………………...………………... (916) 971-5887 
  
SERVICIO DE COMIDA/COCINA……………………………………………………... (916) 971-7594 
  
BIBLIOTECA………………………………………………………………………………….. (916) 971-7562 
  
OFICINA DEL DIRECTOR…………………………………………...…………………… (916) 971-5839 
  
REGISTRADORA (PARA EXPEDIENTES ACADÉMICOS)…………………………….. (916) 971-7551 
  
RECEPCIÓN ………………………………………………………………………………. (916) 971-5802 
  
TRABAJADOR DE LA COMUNIDAD ESCOLAR……………………………………….. (916) 971-8879/ 

(916) 979-8024 
PSICÓLOGO ESCOLAR ………………………………………………………………. (916) 971-5811 
  

TRABAJADOR SOCIAL ESCOLAR (916) 971-7538 
  
TRANSPORTE (SJUSD) …………………………………………………...…………….. (916) 971-7076 
  
OFICINA DE SUBDIRECTOR ……………………………………………...……………. (916) 971-7546 
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HORARIO ESCOLAR 

HORARIO REGULAR 2018-2019 (Todas clases, todo el día) 

Horario A   Horario B 

Período Inicio Final Minutos   Período Inicio Final Minutos 

0 7:00AM 7:50AM 50           

1 8:10AM 9:03AM 53   1 8:10AM 9:03AM 53 

2 9:08AM 10:01AM 53   2 9:08AM 10:01AM 53 

3 10:06AM 10:59AM 53   3 10:06AM 10:59AM 53 

Almuerzo A 10:59AM 11:29AM 30   Adv 11:04AM 11:57AM 53 

Adv 11:34AM 12:27PM 53   Almuerzo B 11:57AM 12:27PM 30 

4 12:32PM 1:25PM 53   4 12:32PM 1:25PM 53 

5 1:30PM 2:23PM 53   5 1:30PM 2:23PM 53 

6 2:28PM 3:21PM 53   6 2:28PM 3:21PM 53 

          

  Períodos son al mismo tiempo para grados 6-12 

  Período de día Extendido; NO parte del día instructivo regular 

           

HORARIO ACADEMIA 

Sesión Temprana   Sesión Tarde 

  Inicio Final Minutos     Inicio Final Minutos 

Sesión AM 1 8:10AM 12:10PM 240   Sesión PM 1 10:46AM 11:57AM 71 

Almuerzo B 12:10PM       Almuerzo B 11:57AM 12:27PM 30 

          Sesión PM 2 12:32PM 3:21PM 169 

         

HORARIO DE BLOQUE NONES (Clases nones, + Advocacy) 

Horario A   Horario B 

Período Inicio Final Minutos   Período Inicio Final Minutos 

0 7:00AM 7:50AM 50           

1 8:10AM 9:40AM 90   1 8:10AM 9:40AM 90 

3 9:45AM 11:15AM 90   3 9:45AM 11:15AM 90 

Almuerzo A 11:15AM 11:45AM 30   Adv 11:20AM 12:13PM 53 

Adv 11:50AM 12:43PM 53   Almuerzo B 12:13PM 12:43PM 30 

5 12:48PM 2:18PM 90   5 12:48PM 2:18PM 90 

              

  Períodos son al mismo tiempo para grados 6-12 

  Período de día Extendido; NO parte del día instructivo regular 

           

HORARIO ACADEMIA (Días Bloque Nones) 

Sesión Temprana   Sesión Tarde 

  Inicio Final Minutos     Inicio Final Minutos 

Sesión AM 8:10AM 12:13PM 243   Sesión PM 1 9:43AM 12:13PM 150 

Almuerzo B 12:13PM       Almuerzo B 12:13PM 12:43PM 30 

          Sesión PM 2 12:48PM 2:18PM 90 

         

EVEN BLOCK SCHEDULE (Even classes, + Advocacy) 

Horario A   Horario B 

Período Inicio Final Minutos   Período Inicio Final Minutos 

0 7:00AM 7:50AM 50           

2 8:10AM 9:40AM 90   2 8:10AM 9:40AM 90 

Almuerzo A 9:40AM 10:10AM 30   Adv 9:45AM 10:38AM 53 

Adv 10:15AM 11:08AM 53   Almuerzo B 10:38AM 11:08AM 30 
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4 11:13AM 12:43PM 90   4 11:13AM 12:43PM 90 

6 12:48PM 2:18PM 90   6 12:48PM 2:18PM 90 

              

  Períodos son al mismo tiempo para grados 6-12 

  Período de día Extendido; NO parte del día instructivo regular 

HORARIO ACADEMIA (Días Bloque Pares) 

Sesión Temprana   Sesión Tarde 

  Inicio Final Minutos     Inicio Final Minutos 

Sesión AM 1 8:10AM 10:38AM 148   Sesión PM 1 9:43AM 10:38AM 55 

Almuerzo B 10:38AM 11:08AM 30   Almuerzo B 10:38AM 11:08AM 30 

Sesión AM 2 11:13AM 12:45PM 92   Sesión PM 2 11:13PM 2:18PM 185 

         

DÍA MÍNIMO /12:15 Salida – Solo Advocacy (Día BARKS) 

Horario A   Horario B 

Período Inicio Final Minutos   Período Inicio Final Minutos 

Adv 8:10AM 10:00AM 110   Adv 8:10AM 10:45AM 155 

Almuerzo A 10:00AM 10:30AM 30   Almuerzo B 10:45AM 11:15AM 30 

Adv 10:35AM 12:15PM 100   Adv 11:20AM 12:15PM 55 

          

           

ACADEMY SCHEDULE       

Early/Late Session Combined    

  Start End Mins.       

Sesión AM 1 8:10AM 10:45AM 155       

Lunch B 10:45AM 11:15AM 30       

Sesión AM 2 11:20AM 12:45PM 85           

         

DÍA MÍNIMO /12:45 Salida – Solo Advocacy (Advocacy Día de Retiro) 

Horario A   Horario B 

Período Inicio Final Minutos   Período Inicio Final Minutos 

Adv 8:10AM 10:00AM 110   Adv 8:10AM 10:45AM 155 

Almuerzo A 10:00AM 10:30AM 30   Almuerzo B 10:45AM 11:15AM 30 

Adv 10:35AM 12:45PM 130   Adv 11:20AM 12:45PM 85 

          

           

HORARIO ACADEMIA       

Sesión Temprana/Tarde Combinada       

  Inicio Final Minutos       

Sesión AM 1 8:10AM 10:45AM 155       

Lunch B 10:45AM 11:15AM 30       

Sesión AM 2 11:20AM 12:45PM 85           

         

DÍA MÍNIMO /12:45 Salida (No Advocacy) 

Horario A   Horario B 

Período Inicio Final Minutos   Período Inicio Final Minutos 

0 7:15AM 7:50AM 35           

1 8:10AM 8:47AM 37   1 8:10AM 8:47AM 37 

2 8:52AM 9:29AM 37   2 8:52AM 9:29AM 37 

3 9:34AM 10:11AM 37   3 9:34AM 10:11AM 37 

Almuerzo A 10:11AM 10:41AM 30   4 10:16AM 10:53AM 37 

4 10:46AM 11:23AM 37   Almuerzo B 10:53AM 11:23AM 30 

5 11:28AM 12:04PM 36   5 11:28AM 12:04PM 36 

6 12:09PM 12:45PM 36   6 12:09PM 12:45PM 36 
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  Períodos son al mismo tiempo para grados 6-12 

  Período de día Extendido; NO parte del día instructivo regular 

           

HORARIO ACADEMIA       

Sesión Temprana/Tarde Combinada       

  Inicio Final Minutos       

Sesión AM 1 8:10AM 10:53AM 163       

Almuerzo B 10:53AM 11:23AM 30       

Sesión AM 2 11:28AM 12:45PM 77           

         

HORARIO PARA EXÁMENES FINALES (solo clases pares/nones -No Advocacy) 

Horario A   Horario B 

Período Inicio Final Minutos   Período Inicio Final Minutos 

0 7:00AM 7:50AM 50           

1/2 8:10AM 9:40AM 90   1/2 8:10AM 9:40AM 90 

Almuerzo A 9:40AM 10:10AM 30   3/4 9:45AM 11:15AM 90 

3/4 10:15AM 11:45AM 90   Almuerzo B 11:15AM 11:45AM 30 

5/6 11:50AM 1:20PM 90   5/6 11:50AM 1:20PM 90 

              

  Períodos son al mismo tiempo para grados 6-12 

  Período de día Extendido; NO parte del día instructivo regular 

           

HORARIO ACADEMIA       

Sesión Temprana/Tarde Combinada       

  Inicio Final Minutos       

Sesión AM 1 8:10AM 11:15AM 185       

Almuerzo B 11:15AM 11:45AM 30       

Sesión AM 2 11:50AM 12:45PM 55           
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CALENDARIO DIARIO 2018-2019

 

10/10/2018 
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   ASISTENCIA    

La asistencia regular es un componente esencial para el éxito escolar. Padres y tutores deben comunicarse con la 
oficina al (916) 971-7538 para recibir información sobre el acceso al sistema estudiantil Q. 
 

 Padres y tutores pueden vigilar la asistencia de sus hijos en https://sis.sanjuan.edu/parentconnect .  

 Estudiantes también pueden revisar su propia asistencia en https://sis.sanjuan.edu/studentconnect.  
 

PARA REPORTAR UNA AUSENCIA    
En esas ocasiones en que ocurre una ausencia, por favor siga estas instrucciones. 
 

 Si una ausencia no se reporta a través de una llamada a la oficina, el estudiante debe traer a la oficina una 
nota para justificar la ausencia, el día que regrese a la escuela. Es importante justificar ausencias dentro de 
cinco (5) días escolares. La ausencia que no se justifique se convierte en FALTA “cut” (ausencia injustificada); 
no se permite cambio después de (5) días escolares. 

  
o La Línea para Reportar Ausencias las 24 horas es 971-

7550.  

o App Móvil -- del Distrito Escolar de San Juan está 

disponible para iOS y Android(smartphones y tablets).  

 La nota o el mensaje debe incluir lo siguiente:  

 El nombre y número ID del estudiante 
 Fecha(s) de la ausencia del estudiante 
 La razón de la ausencia 

 Su nombre y relación con el estudiante 

 Un número de teléfono de contacto 
 

AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
Según el Código de Educación de California solo las siguientes ausencias se consideran justificadas. 

 Enfermedad (hasta 5 días o el plazo equivalente por una enfermedad no verificada por un médico) 
 Cuarentena bajo dirección de un oficial de salud de la ciudad o condado  
 Servicio médico, dental, optometría, o quiropráctico. (Se requiere una nota del doctor). 
 Funeral --- un día para servicios fúnebres en California, tres días para servicios fuera del estado. Esta 

ausencia justificada es solamente para servicios de miembros de la familia inmediata. Familia 
inmediata incluye padres, padrastro/madrastra, abuelos, hermanos (incluyendo hermanastros) y 
cualquier pariente que viva en su hogar. 

 Comparecencia ante la Corte (se solicita documentación visual). 
 Observación de una fecha festiva o ceremonia de la religión del estudiante. 

 

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS 
 Lo dejó el autobús 
 Estar fuera de la ciudad 
 Vacaciones con la familia 
 Ccualquier enfermedad que no sea del alumno 
 Acompañar a padres a sus citas 

 

https://sis.sanjuan.edu/parentconnect
https://sis.sanjuan.edu/studentconnect
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SALIR TEMPRANO DE LA ESCUELA 
 Cualquier alumno que salga de la escuela antes del fin del día escolar debe obtener un permiso para salir 

temprano, firmado y autorizado por la Oficina de Asistencia antes de retirarse del plantel.  
 

 El permiso de salida temprano se puede obtener con una nota o llamada del padre o tutor.  La nota o llamada 
se debe presentar a la Oficina de Asistencia antes de expedir el permiso para salir temprano. Los 
padres/tutores deben presentarse en la Oficina de Asistencia con si identificación con foto para poder llevar al 
estudiante.  

 
 Permiso del padre después del hecho no se permite por ley. Es ilegal que alguien saque a un alumno de 

la escuela durante el día escolar sin permiso. Esto incluye a los estudiantes que salen de la escuela sin la 
autorización de padres, tutores y/o personal. 

                                                                                                                                  Continúa en la 
siguiente página….. 

ATENCIÓN: Hay momentos durante el día escolar cuando no pueden entregar pases de salida temprana a su 
hijo, tal como durante la hora de comer o rallies. A pesar de recursos limitados haremos lo posible para 
ayudarlo pero favor de tomar en cuenta que toma tiempo localizar a su hijo en esos momentos que no está 
en su salón de clase. Se recomienda, si es posible hacer salidas tempranas antes o después del almuerzo o 
rallies. Entendemos que emergencias ocurren, por favor procure  hacer sus planes con tiempo. 

ATRASOS  
Estudiantes que llegan tarde (30 minutos o menos) deben ir directamente al 1er período (8:10a.m.-8:40a.m.). 
Estudiantes que llegan tarde (31 minutos o más) deben ir directamente a la Oficina de Asistencia (8:41a.m. y 
después). 
 

POLÍTICA DE ATRASOS 
Estudiantes deben estar en el salón al sonar el último timbre. Atrasos justificados son acompañados por un 
pase escolar válido. Un alumno tarde a clase más de 30 minutos sin pase se considera ausente y puede ser 
sujeto a saciones “truancy”. Atrasos  injustificados son cumulativos en cada plazo de calificación (agosto – 
diciembre y enero – junio).  
 

REDADAS DE ATRASOS (TARDY SWEEPS) 
Harán redadas entre clases después de que suene el último timbre.  
Consideran un alumno tarde si no está en el salón al sonar el último timbre. 
 

Cuando hay redadas, estudiantes que están tarde tendrán una detención de una (1) hora el mismo día  del 
retraso. Esto no incluye estudiantes que tienen un pase o una nota.  
 

DETENCIÓN 
Detención es para alumnos que no cumplen con las reglas de atraso y “truancy” de Encina Preparatory (6-12) 
High School. Si el alumno no cumple con la detención por la tardanza, será asignado una consecuencia 
apropiada. 

 

FALTAS INJUSTIFICADAS (TRUANCIES) 
Truancy es cualquier ausencia por uno o más períodos, o período parcial, sin permiso escolar, de padre(s) o 
tutor(es). Alumnos que acumulan truancies están sujetos a varias sanciones y estipulaciones según las reglas 
de asistencia de la escuela y el distrito. 
 

 Seniors que acumulan 42 o más períodos de truancy en el año escolar NO participarán en 
la ceremonia de graduación. Es importante justificar las ausencias dentro de cinco (5) días 

escolares.  Ausencias que no se aclaran se convierten en FALTAS “CUT” (truant); No permiten 

cambios después de cinco (5) días escolares. 
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 Seniors que acumulan 42 o más períodos de truancy en el año escolar estarán en 
probación social el resto del año escolar. Hay Escuela de sábado para alumnos con 
problema de “truancy”. 

 Seniors inscritos después del 1ersemester y lo que se gradúan a medio año no participarán 
en la ceremonia de graduación si acumularon 24 o más períodos de truancy. 

 

ERRORES EN ASISTENCIA 
Si un alumno, padre, o tutor nota en error en el registro de asistencia, el alumno debe de inmediato: 

1. Obtener el formulario correction form de la Oficina de Asistencia.  

2. Pedirle al maestro que llene el formlario correction form.  

3. Entregar el formulario correction form en la Oficina de Asistencia. 
 

VIOLACIONES DE CAMPUS CERRADO / FUERA DE LÍMITES/ NO LOITERING 
Solo alumnos inscritos pueden estar en el plantel durante las horas escolares. Todo visitante debe tener 
autorización y debe registrarse en la oficina del Director. Ya que los alumnos llegan al plantel, sin importar la 
hora del día o razón, no pueden irse de la escuela sin un permiso de salir temprano o se considera una 
violación de campus cerrado (CCV). Padres no puede justificar estas faltas retroactivamente. Además, 
algunos lugares del campus se consideran fuera de límite. Por razón de seguridad, alumnos no deben estar 
en los estacionamientos, campos de deportes, ni en cualquier salón o vestuario sin un maestro presente, ni/o 
estar enfrente de la escuela. Salir a encontrar un padre en el estacionamiento o al frente de la escuela para 
recoger su almuerzo es una violación de esta regla. Habrá consecuencias disciplinarias por violaciones de 
Campus Cerrado/Fuera de Límites hasta e incluyendo suspensión a casa. 

Los estudiantes no pueden permanecer agrupados (loitering) en el plantel después de clase.  Los estudiantes 
que se queden serán referidos a la administración y estarán sujetos a acción disciplinaria, incluyendo 
probación social.  

* No se permite que alumnos se queden en Wayland Ave. y Wittkop Way ni en la vecindad de Arden 
Way y Bell St. 

Solicitar Tarea por Ausencias/Faltas justificadas 
Cuando un estudiante se ausenta por 3 o más días, padres/estudiante pueden solicitar la tarea llamando a la 
Recepción al 971-5802. La tarea debe recogerse entre las 7:30 am y 4:00 pm. La tarea terminada se debe 
entregar al maestro el día que el estudiante regresa a la escuela. 
 

ESTUDIO INDEPENDIENTE  
Si un alumno estará fuera de la escuela 5 a 10 días, padres necesitan contactar la Oficina del Subdirector 
para inquirir sobre un contrato de estudio independiente. Sin embargo, un contrato de estudio independiente 
es un privilegio, no un derecho. 
 

ACADEMIA ENCINA  
Academia Encina ofrece un programa educativo alterno para alumnos atrasados en créditos académicos.  La 
Academia está ubicada en Encina Preparatory (6-12) High School, y ofrece un programa de tiempo completo 
en cual estudiantes trabajan a su propio ritmo con un currículo en línea. Asignan alumnos a un maestro de 
Academia que ayuda con seleccionar cursos y poner metas. Además de asesorar, los maestros trabajan con 
alumnos en grupos pequeños e individualmente para ayudarlos progresar en la materia. Requieren que 
alumnos asistan un mínimo de cuatro horas al día, lunes a viernes, y los permiten participar en todas las 
funciones de Encina High School.  
 

PROGRAMA DE DESTREZAS DE VIVIR INDEPENDIENTEMENTE (I.L.S.)  
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El programa de Destreza de Vivir Independientemente (ILS) es diseñado para ayudar estudiantes con 
discapacidades moderadas/severas en aprender nuevas y sanas destrezas de vivir independientemente. El 
programa enseña estas nuevas habilidades con instrucción práctica. Este programa de educación especial 
ofrece currículo alterno alineado a las normas estatales usando prácticas de enseñanza basadas en 
evidencia. 
 
El currículo de Destreza de Vivir Independientemente (ILS) también se enfoca en promover independencia 
con enseñar importante actividades cotidianas, como ir de compras, al banco, administrar dinero, preparar 
comida, comunicación, conducta social, recreo y aptitud de empleo. El currículo trata de satisfacer necesidad 
individual en áreas como autoayuda, planear comidas, administración financiera, alojamiento, transporte, y 
mucho más. Estudiantes en el programa ILS son incluidos en clases de educación general según 
determinado por el equipo IEP (Programa Educativo Individualizado).  
 
*Ubicación en el programa ILS es decidido por el equipo IEP* 
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  CÓDIGO DE VESTIR   
 

El código de vestir está establecido para promover un ambiente de aprendizaje positivo, psicológicamente 
sano y seguro. No se permite extremos en el vestir que se consideren distracciones del ambiente educativo. 
La ropa fomentará seguridad física y psicológica. 
 
Si un administrador, maestro o miembro del personal indica al estudiante que no está vestido 
apropiadamente, el estudiante NO lo disputará. El estudiante irá de inmediato a la oficina del subdirector para 
cambiarse o ponerse ropa que la escuela le preste o llamar a casa por un cambio de ropa. Subdirectores 
asignarán la consecuencia apropiada. 
 
Ley del Senado 310 requiere que distritos escolares permitan estudiantes vestir en ropa que protege del sol 
que incluye sombreros, mientras estén afuera en la escuela.  El Código de Ed. y esta ley dejan que cada 
escuela ponga sus reglas.   
 

 

ROPA Y ACCESORIOS PROHIBIDOS 
 Ropa, accesorios o mochilas con imágenes o mensajes que promueven o simbolizan el uso de 

drogas, bebidas alcohólicas o tabaco.  

 Ropa con mensajes sexualmente sugestivos, vulgares o que promuevan violencia o amenazas. 

 Ropa o accesorios considerados por oficiales escolares o policías que denotan afiliación de pandillas, 

cultos, referencia satánica o cualquier objeto profano o racialmente ofensivo.  

 Pijamas o ropa para dormir. 

 

RESTRICCIONES ESPECÍFICAS DE ROPA  
 No se permite usar ropa que cuelgue (Sagging). Pantalones deben ser de la talla apropiada y/o usar 

un cinturón.  No se debe ver la ropa interior (ej.: niños- ropa interior/boxers; niñas-ropa 

interior/sujetador.) 

 No se debe exhibir la ropa interior.   

 El torso debe estar cubierto --- no se permite exhibir ni la cintura, ni la espalda, ni usar ropa escotada.   

 No se permiten blusas sin mangas o con tirantes espagueti, (muscle shirts, tank tops, tube tops) ni 

ropa que revele el cuerpo excesivamente. Esto incluye blusas con la espalda descubierta o ropa de 

tela transparente. 

 Faldas, shorts y cut-offs no deben ser más cortos que la punta de los dedos al poner la mano 

extendida al costado.  

 No se permiten trajes de baño ni pantaloncillos para correr (running shorts).   

 Se debe usar zapatos en todo momento, se prohíbe usar sandalias caseras/chanclas   
 

RESTRICCIONES ESPECÍFICOS DE ACCESORIOS  
 Se prohíbe usar pañuelos/bandanas de cualquier color, redecillas y gorras tal como do-rags y wave 

caps.   

 Se prohíbe cadenas y joyas con picos de cualquier tipo.  

 No se debe usar sombreros adentro de ningún edificio. 

 Los cinturones no deben colgar de la cintura. 
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RESTRICCIONES ADICIONALES 

Además de las reglas del código de vestir del Distrito, Encina Preparatory (6-12) High School restringe lo siguiente: 
 

 No se permiten camisetas/sudaderas/gorras, etc. de color rojo y azul (incluye Predominantemente Rojo 
o Azul).  Rojo y Azul se conocen como colores de pandillas. Se supone que alumnos usando ropa 
predominantemente roja/azul están enviando señales de que están afiliados o asociados con una 
pandilla. Por lo tanto, se prohíbe usar esta ropa. 
No se permite ninguna ropa alterada. Cualquier tipo de ropa que se perciba por esta administración o los 
representantes de la administración como prendas de vestir que tengan la intención de representar a una 
pandilla, está prohibida. 

 

 No se permite camisas, chamarras, pantalones, mochilas, gorras, carpetas, papeles, etc., con letra “Old 

English” ni cualquier tipo de letra similar, ni nombres relacionados a pandillas ---- “RIP”, “In Memory 
of . . .” . 

 

 Individuos identificados por la administración y el  departamento de Sheriff como asociados con pandillas 
pueden tener restricciones adicionales del código de vestir. 

 

 Se prohíbe usar gafas para el sol dentro de los salones de clase u oficinas. 
 

 Cualquier ropa o parafernalia que represente drogas o sustancias ilegales. 
 

Contrato de Asociación Anti-Pandilla 
 

Para mantener un plantel sano, seguro y ordenado, las siguientes restricciones de conducta y de vestir que 
son afiliadas a pandillas serán debidamente cumplidas: 

 No se permite cualquier color que represente una pandilla/afiliación u organización y/o con letra “Old 
English”. Esto incluye pero no se limita a cualquier tipo de ropa color rojo, azul y café (excluye 
pantalones de mezclilla azul). 

 Se prohíben gorros u otras prendas que un oficial escolar o policía determine que amplifica el sentido 
criminal, de pandilla, droga, arma o afiliación. 

 Se prohíben bandanas, wave caps, headbands o do rags. Ni peinados de pandilla, ni arreglo de 
peinados de pandilla ni cortarse las cejas o tampoco rasurarse los lados de la cabeza.  

 Tatuajes que consideran tener afiliación a pandillas incluyen letra “Old English”, códigos de área, 
lágrimas, tres/cuatro puntos, esvásticas y estrellas o lo que la administración o representantes 
administrativos consideren relacionado a pandillas, se debe cubrir a todo momento (ya sea con ropa, 
guantes, Band-Aids o maquillaje). 

 Se prohíben dibujos, fotos, (incluyendo el teléfono celular, o cualquier otro dispositivo electrónico) 
que tenga cualquier material relacionado con pandillas es prohibido, esto incluye carpetas, mochilas, 
trabajos de salón, libros o en cualquier parte personal. 

 Cuando presente en el plantel, para tener un entorno sano, ordenado y seguro no podrá reclamar 
territorio ni vaguear ni “agruparse” con fin de intimidar por lo determine la Administración escolar y 
sus representantes. 

 Se prohíbe estrictamente amenazar, intimidar, acosar, pelear, o intentar pelear y lenguaje de pandilla. 
 
Esta administración y sus representantes tienen el derecho a actualizar o modificar las restricciones 
de pandillas como se considere necesario. 

Violación de cualquiera de las condiciones mencionadas anteriormente o la participación en cualquier 
actividad que las autoridades escolares consideren como violación a este contrato, dará lugar a 
consecuencias que pueden incluir hasta una suspensión de cinco días. 
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  APARATOS ELECTRÓNICOS    
 

 Se permite usar teléfonos celulares, iPod, etc. SOLO antes y después de la escuela, durante recreo 
y en la hora de comer.  

 No se permite usar celulares, iPod, etc. en la clase sin el permiso del maestro y solo con fin 
educativo. 

 Celulares, iPod, etc. deben estar en modo silencioso o apagados completamente (no solo en 
vibración) mientras los tienen en la clase.   

 Celulares, iPod, etc. NO deben cargarse con ninguna  computadora  escolar o enchufe de salón. 
 

Música Amplificada: Se prohíbe el uso no autorizado de bocinas portátiles para amplificar música en el 
plantel. 
 

Si un estudiante viola estas reglas, el estudiante recibirá un aviso antes de que el maestro se lo quite por el 
resto de la clase. El maestro guardará el aparato bajo llave.    
 

Si un estudiante se niega a entregar el aparato electrónico cuando le pide el maestro (u otro miembro del 
personal), el estudiante será referido a la Oficina del Subdirector y el celular será confiscado por el resto del 
día. El aparato será guardado con llave por la Secretaria del Subdirector. 
 

Violaciones crónicas resultarán en un padre o tutor tenga que recoger el aparato antes o después de la 
escuela. 
   

¡Los estudiantes traen aparatos electrónicos bajo su propio riesgo! 
Encina y su personal no son responsables por aparatos personales perdidos, dañados, o robados. 
Administradores de Encina pueden a su discreción investigar casos de aparatos perdidos o robados. 
Administradores no están obligados a recuperar los aparatos  perdidos o robados. 
 

COMPUTADORAS 
 

FORMULARIO PARA USAR COMPUTADORAS  
Estudiantes aceptan seguir las instrucciones de maestros y personal docente, reglas escolares y del distrito, y 

reglas de cualquier programa al que accedan. Tienen que ser considerados y respetuosos de otros usuarios.     
 

Uso de computadoras escolares y acceso al internet es un privilegio Estudiantes que no siguen las 

reglas, serán disciplinados y perderán el privilegio de usar las computadoras. 
 

Computadoras escolares son solamente para uso educativo e investigaciones relacionadas a la escuela.   

 No deben usar computadoras escolares y programas para actividades personales o comerciales.   

 No deben cambiar ningún programa o documentos (excepto documentos que ellos hayan creado).   

 No deben producir, distribuir, acceder, usar o guardar información que sea privada o confidencial, 
protegida por derechos del autor, dañina, amenazante, abusiva, obscena, pornográfica o denigrante. 

 No deben producir, distribuir, acceder, usar o guardar información que interfiere o interrumpe el trabajo de 

los demás o que causa congestión o daño a los sistemas. 
 

INFORMACIÓN PERSONAL: cuando usen el Internet, los estudiantes nunca deben dar datos personales. 
 

 No deben responder a ninguna solicitud de información personal. 

 No deben dar su dirección, número de teléfono, fechas de nacimiento, etc.  

 No deben dar información personal de otras personas.  
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RESPONSABILIDADES ESTUDIANTIL Y  
EXPECTATIVA DE COMPORTAMIENTO EN CLASE  

 

Se requiere que los estudiantes cumplan con las reglas escolares así como las provisiones de la ley criminal 
y civil en actividades relacionadas con la escuela tanto dentro y fuera del plantel. 
 

Del principio al fin de la clase, los maestros deben poder enseñar y los alumnos deben poder aprender. Se 
espera que los estudiantes respeten al maestro y a los otros estudiantes en el aula. Cualquier 
comportamiento que irrumpa con la instrucción es considerado inapropiado. Los estudiantes deben 
cumplir con las reglas de clase establecidas por el maestro. Cuando un estudiante muestra comportamiento 
disruptivo en el aula, el maestro trabajará primero con el estudiante para modificar el comportamiento. Si 
ese esfuerzo fracasa y el estudiante continúa irrumpiendo el proceso de aprendizaje, será referido a los 
administradores escolares o consejeros. La escuela notificará a los padres, de quienes se espera que 
ayuden en la corrección de la conducta. Se requiere que los estudiantes vengan a clase preparados para 
trabajar y se dediquen a su tarea durante la hora de clase. El estar preparado puede variar de clase a 
clase a base de las expectativas del maestro.  Materiales recomendados pueden ser, pero no se 
limitan a: 

 Carpeta/ Cuaderno 

 Lápices y plumas 

 Papel 

 Ropa para Educación Física (si está en clase de PE): zapatos deportivos, 
una camiseta, pantalones cortos y/o sudadera.  Los pueden traer de casa o 
comprar en Encina. 

 

PASES/HALL PASSES 

Los estudiantes que salen de su salón de clase deben llevar consigo un pase.  Ningún estudiante debe estar 
en el pasillo sin un pase. No dan pases durante los primeros y los últimos 10 minutos de clase. Alumnos que 
abusen los pases o que se salen de clase sin pase serán sujetos a acción disciplinaria. 
 

BAÑOS 

No deben agruparse en el baño o en sus alrededores. Todo estudiante que esté en el baño sin un pase será 
enviado a la Oficina del Subdirector. 
 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
 

Los derechos incluyen lo siguiente: 
1. El derecho a ser escuchado.  Se motiva a los estudiantes a que expresen críticas constructivas a través del 

gobierno estudiantil, consejo escolar, maestros, administradores y otros canales de comunicación, siempre y 
cuando el proceso no interrumpa el funcionamiento ordenado de la escuela. (CEC 48907, SJUSD Política 
5145.2 AR 5145.5) 

2. El derecho a una educación en un ambiente seguro, limpio.  Se pide a los estudiantes que estén 
pendientes de los basureros y que coloquen los desperdicios allí.  

3. El derecho a hacer uso completo de la hora de clase para recibir instrucción y para aprender. 
4. El derecho a recibir un trato justo, consistente y respetuoso por parte del personal escolar y estudiantes.  
5. El derecho a una audiencia antes de ser sancionado. Cuando el estudiante haya sido referido por mal 

comportamiento, se le debe dar la oportunidad de dar su versión del incidente a las autoridades escolares 
(SJUSD Política 5144.1). 

6. El derecho a buscar remedio de agravio mediante el proceso de quejas del distrito (SJUSD Política 
5145.5). 
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BÚSQUEDA Y CONFISCACIÓN 
Con el fin de mantener un ambiente educativo seguro, a veces es necesario que la administración 
inspeccione la propiedad del estudiante o a la persona para incautar armas o contrabando. La búsqueda 
debe ser razonable, en relación con las funciones del personal escolar y no puede ser hecha al azar. A base 
del reglamento administrativo de SJUSD 5145.12, el padre/tutor del estudiante que fue examinado, 
será notificado por el distrito tan pronto como sea posible después de la inspección. 
 
 

 
 

 CENTRO DE SUBDIRECTOR Y POLÍTICAS ESCOLARES    

 
EXPECTATIVAS DEL CENTRO DE SUBDIRECTOR/VP 
El Center de Subdirector es un área usado para detención en la escuela y salón de espera para alumnos que 
van a reunirse con del subdirector. Cuando alumnos llegan al Centro de Subdirector, voluntaria o 
involuntariamente, las siguientes expectativas se imponen:  
El Alumno debe… 

1. Llegar al Centro VP con un pase o reporte de conducta/referral. 
2. Calladamente registrarse usando el Chromebook de allí. 
3. Entregar su móvil al Monitor. 
4. Calladamente sentarse en el lugar asignado por el Monitor y esperar ver el subdirector. 
5. Completar tareas proporcionadas por el Monitor. 
6. No tratar con otros alumnos mientras en el Centro VP – Es decir ¡NO HABLAR!  
7. Ser bien sentado mientras está en el Centro VP hasta ser llamado por un subdirector. 

 

El Centro de Subdirector consiste de las siguientes áreas: 

 La Oficina de la Secretaria de Subdirectores 

 Cada Oficina de Subdirector 

 El área Detención en la Escuela 

 El salón de espera afuera del Centro VP  

 La Oficina de la Secretaria del Director 
 

CONSECUENCIAS DEL CENTRO DE SUBDIRECTOR/VP 
Las siguientes consecuencias se imponen para estudiantes enviados al Centro de Subdirector, voluntaria o 
involuntariamente (incluye estudiantes esperando ver un subdirector por razones no disciplinarias que causan 
disrupción en el Centro VP):  

1. Detención de la Hora de Comer (consecuencia mínima) 
2. Detención después de la escuela 
3. Suspensión en la escuela 
4. Escuela de jueves 
5. Escuela de sábado 
6. Suspensión en casa 
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 CONDUCTA INACEPTABLE    
 

PROBACIÓN SOCIAL 
Si un estudiante comete actos que irrumpen el proceso de aprendizaje, violan las normas de ciudadanía o la 
filosofía de cero tolerancia de la Mesa Directiva del Distrito relacionada a asuntos de salud y seguridad, los 
siguientes procedimientos de probación social se pueden implementar: 

 Probación social prohíbe la asistencia a eventos o actividades escolares que no sean 
obligatorios. 

 Probación social prohíbe que el estudiante vaya a los bailes, eventos deportivos, 
producciones de obras teatrales, actividades de graduación, etc. 

 Probación social prohíbe al estudiante participar en cualquier evento extracurricular 
patrocinado por la escuela aun si el estudiante es miembro del grupo, equipo u 
organización que está patrocinando el evento o función. 

 A los estudiantes en probación social y asignados por un maestro a participar en un evento 
co-curricular se les prohíbe participar en dichas funciones. Para asegurar que el estudiante 
reciba el crédito académico requerido, se le asignará una tarea equivalente.  
 

Alumnos no solo pierden privilegios (lea arriba), también les impide estar en la escuela antes y 
después de clases. 

Términos de probación social son determinados por la administración. Board Policy 5131.5 (a). 

 

ACOSO ESCOLAR/BULLYING/HARASSMENT 
Palabras o acciones dirigidas contra un alumno o grupo estudiantil que son suficientemente severas o 
perversas para tener el efecto esperado real y razonable de perturbar materialmente la tarea en clase, 
creando un desorden substancial, e invadiendo los derechos de un estudiante o grupo estudiantil al crear un 
ambiente hostil e intimidante se considera acoso. Esto incluye cualquier cosa publicada en los medios de 
comunicación social y grabado desde un teléfono celular. Debido a la seriedad de la ofensa y los requisitos 
del Código de Educación de California, una infracción a esta regla resultará en suspensión y puede resultar 
en una petición para expulsión. Acoso debe reportarse de inmediato a un maestro o administrador. 
 

Si un estudiante se siente intimidado o acosado, el estudiante y/o el padre debe notificar a su maestro de 
Advocacy o a un consejero en la oficina de consejería. El estudiante tendrá que llenar un formulario azul 
llamado “solicitud de asistencia” (request for assistance) que se encuentra en la oficina de consejería y 
entregarla a cualquier maestro u oficina. 
 

VIOLENCIA DE ODIO 
Causar, intentar causar, amenazar causar o participar en un acto de violencia de odio cometido contra una 
persona o propiedad, el cual es motivado, en todo o parte, por los prejuicios del ofensor contra una raza, 
religión, grupo étnico o de origen nacional, o grupo de orientación sexual es violencia de odio. Debido a la 
seriedad de esta ofensa y los requisitos de esta sección del Código de Educación de California, la infracción 
a esta regla resultará en suspensión y puede resultar en una recomendación para expulsión. Estudiantes, 
padres y maestros deben reportar de inmediato casos de violencia de odio a un administrador. 
 

FUMAR 
El Distrito/SJUSD tiene un reglamento estricto de “no fumar” para todas las escuelas del distrito.  No se 
permite fumar en ningún momento en ninguna parte de la escuela. 
 

VAGANCIA/LOITERING 
No permiten alumnos agruparse y quedarse en Wayland Ave. y Wittkop Way o las proximidades de Arden 
Way y Bell St. 
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  CONFLICTOS Y PELEAS ENTRE ESTUDIANTES  
 

CONFLICTOS ESTUDIANTILES 
Si un estudiante se siente en peligro, amenazado o acosado debe hablar con un adulto en la escuela. Estos 
sentimientos pueden interferir con su habilidad de concentrarse en su trabajo escolar, es por eso que es muy 
importante tratar con el problema inmediatamente. Eviten hacer caso a chismes y propagarlos. El único 
resultado del chisme es resentimiento y enojo/ira. El estudiante debe tomar la actitud de “Si no lo escuché 
con mis propios oídos, no vale la pena sentirme herido o enojado por ello.” 

 

No se debe enfrentar a otro estudiante cuando se está enojado. La otra persona puede reaccionar a la 
defensiva, sin saber lo que pudieras hacer. Pide ayuda de un adulto en la escuela si no puedes olvidar o 
ignorar lo que el otro estudiante está haciendo para provocarte. Haz una cita con tu consejero/a. Él/ella te 
puede dar sugerencias adicionales, reunirte con el otro estudiante, o hacer arreglos para que los estudiantes 
involucrados en el conflicto resuelvan el problema de una manera segura y sin enfrentamiento. 
Puedes llenar un formulario de “solicitud de asistencia”, y entregarlo a cualquier maestro, consejero o en la 
oficina principal. 
 

PELEAS 
 

PELEAS 
El Distrito/SJUSD define pelear como un conflicto físico entre dos o más estudiantes ---  combate mutuo, 
contribuir o perpetuar una pelea o imitar pelear con apariencia de una pelea. Esto incluye devolver el 
golpe; defense propia no aparenta pelear. Consecuencias por pelear varían desde una suspensión hasta 
recomendación al proceso de expulsión. 

 

DEFINICIONES ASOCIADAS CON PELEAS 
 
Parar o prevenir una pelea se caracteriza con pedir ayuda del adulto más cercano; sugerirles a los 
estudiantes que se separen, o rodear a un amigo y apartarlo del conflicto. 
 
Defenderse a sí mismo se caracteriza con alzar las manos para bloquear o prevenir un golpe, extender los 
brazos para mantener al otro estudiante a distancia; repetir una y otra vez que NO quieres pelear; pedir 
ayuda; apartarse o retirarse. Devolver los golpes no es defensa propia. 
 
Amenazar/Iniciar peleas se tratará igual que pelear. Las siguientes conductas muestran la disposición a 
pelear: perpetuar una pelea o imitar pelear con apariencia de una pelea; permanecer allí discutiendo, caminar 
hacia el otro alumno, apretar los puños, soltar cosas que llevan, ej. : mochila, libros, etc.; y quitarse la ropa de 
encima, tal como una chamarra. Amenazas a algún empleado de la escuela o a su propiedad, incluyendo por 
medio del Internet, resultará en una suspensión y posible recomendación al proceso de expulsión. 
 
Ayudar/meterse en la pelea (ayudar e incitar) es meterse en la pelea de otro estudiante o contribuir a 
/perpetuar la pelea. Estudiantes pueden ser suspendidos hasta cinco días por esta conducta. 
 
Correr hacia la pelea o estar presente para ver la pelea (ayudar e incitar) o grabarla aumenta el 
potencial de que ocurra una pelea y la seriedad de la pelea. Estudiantes que corran, observen, graben y/o 
compartan una grabación de pelea pueden ser suspendidos hasta cinco (5) días por esta conducta. Esto 
incluye subir una pelea en cualquier medio de comunicación social/electrónica. 
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PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS 
Discriminación/Acoso/Intimidación/Acoso escolar/Acoso sexual/Cobros a estudiantes 

Distrito Escolar Unificado de San Juan 
Discriminación/Acoso/Intimidación/Acoso escolar 
 
La Mesa Directiva de Educación está comprometida a brindar igualdad de 
oportunidades en educación a todos los individuos.  Los programas del Distrito, 
actividades y servicios deberán estar libres de discriminación ilegal, acoso, 
intimidación y/o acoso escolar en base a características actuales o percibidas 
de raza o etnia, color, antepasados, nacionalidad, origen, identificación étnica, 
edad, religión, estado marital o de paternidad, discapacidad física o mental, 
sexo, orientación sexual o información genética, o en base a la asociación de 
la persona a un grupo con una o más de estas características actuales o 
percibidas. La Mesa Directiva promoverá programas que aseguren que las 
prácticas discriminatorias ilegales sean eliminadas de todas las actividades del 
Distrito.  
Cualquier estudiante que se involucre en discriminación, acoso, intimidación 
y/o acoso escolar puede estar sujeto a acción disciplinaria que puede incluir 
hasta la expulsión. Cualquier empleado que permita o se involucre en 
discriminación ilegal, acoso, intimidación y/o bullying estará sujeto a acción 
disciplinaria que puede incluir hasta el despido. 
Acoso sexual 
 
El Distrito ha adoptado una política estricta que contiene reglas y 
procedimientos para reportar acoso sexual y perseguir soluciones, y está 
comprometido a mantener un ambiente educativo libre de acoso, incluyendo 
actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela.  
 
La Mesa Directiva de Educación prohíbe el acoso sexual ilegal a alguien o por 
alguien (incluyendo estudiantes y empleados) del Distrito.  Acoso sexual 
incluye avances sexuales desagradables, pedidos de favores sexuales, y 
cualquier otro contacto verbal, visual o físico de naturaleza sexual realizado por 
alguien dentro del ambiente escolar o de trabajo. Cualquier estudiante que se 
involucre en discriminación, acoso, intimidación y/o acoso escolar puede estar 
sujeto a acción disciplinaria que puede incluir hasta la expulsión. Cualquier 
empleado que permita o se involucre en discriminación ilegal, acoso, 
intimidación y/o bullying estará sujeto a acción disciplinaria que puede incluir 
hasta el despido. 
 

Cobros a estudiantes y otras quejas 
 

El Distrito debe seguir procedimientos uniformes de quejas cuando aborde lo 
siguiente: quejas alegando que el Distrito no está cumpliendo con la prohibición 
de requerir que los estudiantes realicen pagos, depósitos u otros cargos por 
participar en actividades educativas, fuera de los pagos autorizados por ley; 
quejas alegando que el Distrito no cumple con proveer el arreglo necesario para 
que una estudiante dé de lactar en la escuela o se extraiga leche materna 
dentro del campus; quejas alegando que el Distrito no cumpla con los requisitos 
legales relacionados con la implementación del plan local de control y 
responsabilidad; quejas, por o a nombre de un estudiante sin albergue o 
acogida, alegando que el Distrito no cumple con los requisitos correspondientes 
al estudiante respecto a acreditar los cursos aprobados satisfactoriamente en 
otra escuela o distrito, o la concesión de la exoneración de requisitos para 
graduación impuestos por la Directiva, u otros requisitos legales pertinentes a 
estos estudiantes; quejas alegando el incumplimiento del Distrito con los 
requisitos que prohíben la asignación de un estudiante a un curso sin contenido 
educativo por más de una semana en un semestre o a un curso que el 
estudiante ya haya aprobado; quejas alegando el incumplimiento del Distrito al 
tiempo de educación física requeridos en primaria; y quejas alegando 
represalias en contra de quien reclama o  participa en el proceso de reclamo o 
alguien que ha puesto al descubierto o reportado una violación sujeta a esta 
política.. 
 

Para presentar una queja 
 
El Distrito es responsable principalmente del cumplimiento de leyes y 
regulaciones federales y estatales que rigen los siguientes programas además 

de los mencionados previamente:  Educación para adultos, Educación extra 
curricular y seguridad, Educación para migrantes, Carreras técnicas y 
Educación técnica y entrenamiento, Cuidado para niños y desarrollo, 
Alimentación para niños, Ayuda categórica consolidada, Educación 
compensatoria, Acta: Todo estudiante tiene éxito/Ningún niño es olvidado, 
Educación sobre la prevención del uso del tabaco, Programas de California de 
asistencia entre compañeros y revisión de programas para maestros, Centros 
ocupacionales y programas regionales, Planes de seguridad escolar, Pre-
kínder estatal, Centros de educación amerindia y Programa de asesoría en 
educación temprana, Educación bilingüe, Ayuda de impacto económico y 
cualquier otro programa implementado por el Distrito que esté dentro del 
Código de Educación sección 64000(a). Cualquier padre o estudiante que haya 
sentido discriminación, acoso, intimidación, y/o bullying o acoso sexual, debe 
contactar inmediatamente a un maestro, al Director de la escuela, o al Oficial 
que quejas/Título IX.  La queja puede ser iniciada en la escuela o contactando 
directamente con el Oficial de quejas/Título IX.  Copias del formulario de Quejas 
se pueden obtener en la oficina de la escuela o del Oficial de quejas/Título IX.  
Las copias del formulario no tienen costo. 
 

1. Registrar una queja: obtenga una copia del formulario de Quejas 
Uniformes en la escuela o del Oficial de quejas/Título IX. Entregue el 
formulario de queja al Director de la escuela o al Oficial de 
quejas/Título IX. 

 
2. Investigación: el distrito investigará la queja y proveerá un informe 

escrito de la investigación y decisión dentro de 40 días de la 
presentación de la queja.  

 
3. Apelaciones: si la persona que realizó la queja no está de acuerdo 

con la decisión del Distrito, tiene 5 días para apelar a la Mesa Directiva 
de Educación, o alternativamente, 15 días para apelar la decisión ante 
el Departamento de Educación de California.  

 
4. Una persona que registra una queja, puede también acudir a la ley 

civil, bajo ciertos cronogramas. 
 

5. En cualquier momento, el reclamante tiene derecho a registrar una 
queja alegando violaciones de leyes y regulaciones federales, 
prohibiendo discriminación, acoso, intimidación y/o bullying, en base 
a cualquier clase protegida legalmente, o en base a la asociación de 
personas con otra persona o grupo que pertenece a una clase 
protegida legalmente ante el Departamento de Educación de los 
Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles, 50 Beale Street, Suite 
7200, San Francisco, CA 94105. 

 
Las quejas se mantendrán bajo la apropiada confidencialidad. 

 
El Distrito prohíbe represalias en contra de cualquier participante en el 
proceso de quejas. Cada queja debe ser investigada con prontitud y 
de forma que la privacidad de cada parte sea respetada.

 

 
Si tiene quejas, contacte al maestro, director,  

administrador de la escuela,  
u Oficial de quejas/Title IX 

Linda C. T. Simlick  
General Counsel 

P.O. Box 477 
 Carmichael, CA 95609-0477  

Teléfono: 916-971-7110 



22 | P a g e  
 

 

  ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES   
Las reglas escolares aplican a todo evento patrocinado por la escuela sin importar la hora o el día del evento. 

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN 
Al registrarse, los estudiantes reciben una tarjeta de identificación/ID con foto. Se requiere tarjeta ID para toda transacción 
escolar como el uso del laboratorio de computadoras, préstamo de libros de texto y de la biblioteca, visitas a la oficina, salón 
de detención, Escuela de Sábado, la compra de boletos y entradas a toda función escolar. Los estudiantes deben traer 
consigo su Tarjeta ID mientras están en la escuela y a todas las funciones escolares. La primera tarjeta ID es gratis. El costo 
de reemplazar una tarjeta extraviada o robada es $5.00. El pago por un reemplazo de tarjeta se hace en la Oficina de 
Finanzas y luego el recibo se lleva a la Oficina de Consejería para recoger la nueva tarjeta. 
 

CALCOMANÍA DE LA ASOCIACIÓN ESTUDIANTIL (SBS) 
Estas calcomanías apoyan a Encina y ahorran dinero a los alumnos en los precios de las actividades escolares. Estudiantes 
que compran esta tarjeta pueden ir a todos los eventos deportivos ¡GRATIS! Las calcomanías se compran en la oficina de 
finanzas. 
 

DESPUÉS DE CLASES 
Por la seguridad de los estudiantes, todo estudiante que no tenga tutoría, actividad de club o evento deportivo en la escuela, 
debe irse del plantel inmediatamente. Alumnos en ASSETS o BRIDGES deben permanecer en las áreas designadas. 
Alumnos que están esperando que vengan a recogerlos deben esperar en frente de la escuela. 
·         ASSETS: Programa después de clases para estudiantes de 9o a 12o grado 
·         BRIDGES: Programa después de clases para estudiantes de 6o a 8o grado 
  

BAILES 
 

Solo hay un baile de High School: Junior y Senior Prom que se ofrece a estudiantes en grados 11 y 12. 
A los estudiantes en 6o, 7o y 8o grados no se les permite asistir a los bailes de noche. Se programará por separado bailes 
para los estudiantes de Middle School.  
 

REGLAMENTOS DE PROM 
 

 Admisión es solo para estudiantes de 11o y 12o grados de Encina con tarjeta de identificación actual de 
Encina que haya comprado un boleto, no hay reembolsos.   

 Se requiere que vistan en ropa apropiada para la escuela.   

 La entrada al baile es solamente durante la primera hora del baile. No se admite a nadie después de la 
primera hora sin previa aprobación administrativa. 

 Ninguna persona puede salir del baile y luego volver a entrar.   

 Todas las reglas escolares aplican en el baile. Cualquier conducta ofensiva y/o baile inapropiado resultará en 
ser despedido del baile y la posibilidad de acción disciplinaria adicional. 

 No se permite a los estudiantes que están bajo suspensión, expulsión o probación social asistir a los 
bailes de Encina. No habrá reembolsos. 

 Se espera que los padres estén listos para recoger a sus hijos en cuanto termine el baile. 
 

INVITADOS A BAILES   
 Un estudiante actual de Encina puede traer a un invitado que no sea de Encina. Esto incluye a los 

estudiantes de Encina que no están en los grados 11 o 12. El estudiante de Encina debe obtener aprobación 
y un pase de visitante de la Oficina del Subdirector antes de comprar el boleto.  

 Los invitados deben tener una Identificación vigente y un boleto comprado de antemano.   

 No se permite invitados mayores de 20 años de edad. 
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   MODOS DE TRANSPORTE   
 

BICICLETAS  
Por motivo de seguridad se prohíbe montar bicicletas en el plantel. Se anima a los alumnos a guardar sus bicicletas en la 
zona cercada entre los pasillos E y F. Para prevenir robos, los alumnos deben poner candado en sus bicicletas.  Encina no 
es responsable por robos o daños a las bicicletas. 
 

PATINETAS - SKATEBOARDS/SCOOTERS   
No se permite usar patinetas/skateboards ni scooters antes, durante y después de la escuela. Confiscarán las patinetas de 
estudiantes que estén usándolas en los pasillos y se guardarán en la oficina del Subdirector en donde podrán recogerlas al 
fin del día escolar. Si esto continua siendo un problema se le pedirá al estudiante que no traiga patineta/skateboard o scooter 
al plantel. 
 

ESTACIONAMIENTO 
El estacionamiento para estudiantes está localizado frente al gimnasio y alado de la cafetería. El límite de velocidad es de 5 
mph. Se prohíbe estar en el estacionamiento durante las horas de clase incluyendo la hora de comer.  
 

LICENCIAS DE CONDUCIR 
Cualquier persona manejando en el plantel de Encina (incluyendo todos los estacionamientos, las entradas y salidas) debe 
poseer licencia de manejar vigente (Ley Estatal de California). Cualquier estudiante que maneje sin licencia será reportado a 
nuestro oficial de Safe Schools. 
 
Estudiantes que no cumplan con las normas de estacionamiento están sujetos a una advertencia, los estudiantes deben 
operar vehículos de una manera segura y legal en todo momento. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

DEJAR/AÑADIR CLASES 
Según la política del Distrito/SJUSD, después de 10 días escolares, los estudiantes no pueden agregar un curso para 
obtener crédito completo. Estudiantes que dejan un curso después de 10 días regulares del horario del bloque recibirán una 
calificación de “F” en esta clase, lo cual aparecerá en el expediente de estudios como una clase de 5 unidades con una 
calificación de “F”. El director tomará la decisión final con respecto a la “F” para todos los cambios de clases. 
 

PROCEDIMIENTO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

En caso de una grave emergencia que requiere dejar ir o reubicar alumnos durante horas escolares, Safe Schools asignará 
un lugar fuera del plantel. Los alumnos serán trasladados a ese lugar y llamarán a los padres con instrucciones. Los 
maestros se quedarán con su clase y tendrán un registro de salida que cada padre debe firmar. Los padres deben firmar por 
sus propios hijos. Si es otro adulto que recoge al niño debe tener una nota firmada por el padre. Todos los adultos, incluidos 
los padres, deben tener una tarjeta de identificación válida. 

OBJETOS DE VALOR/EFECTOS PERSONALES 

Deje sus objetos de valor en casa.  NO traiga a la escuela grandes cantidades de dinero o deje su mochila y/o pertenencias 
desatendidas.  Los efectos personales se traen a la escuela a propio riesgo. La Escuela y el Distrito no se responsabilizan 
por artículos personales que hayan sido dañados o robados, incluyendo bicicletas, patinetas, dinero y/o celulares o cualquier 
dispositivo electrónico. No interrumpiremos el ambiente de aprendizaje para buscar artículos extraviados. 
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   SERVICIOS ESCOLARES ADICIONALES   
 

OFICINA FINANCIERA: padres/visitantes tienen acceso de las 7:30a.m. – 4:00pm; estudiantes tienen acceso antes y 

después de la escuela. Pueden tener acceso durante la hora de comer con permiso de un adulto solamente.  
 

SERVICIO DE COMIDA: Encina participa en el programa para servicio de comida estatal Community Eligibility Provision 

(CEP). Por lo tanto, todos los alumnos inscritos en Encina son elegibles para desayunar y almorzar gratis. Bajo la ley actual 
el alumnado de la escuela automáticamente califica a todos los alumnos en el programa, sin llenar solicitud. Sin embargo, la 
escuela puede necesitar colectar unos datos financieros de las familias durante el año escolar como parte del proceso de 
inspección y autorización del programa. 
 

ENTREGAS DE COMIDA: NO ENTREGAS DE COMIDA EN EL PLANTEL. No se permite entregas de comida en el 

plantel. Si Ud. pide comida de una compañía que entrega comida, negaremos la entrega y Ud. no recibirá su comida. 
Somos un plantel cerrado. 
 

BIBLIOTECA: la biblioteca ayuda a los estudiantes y personal, apoyando el desarrollo estudiantil y el éxito académico y de 

la vida, al proveer materiales para lectura e investigaciones, computadoras y acceso al internet para actividades educativas y 
para tareas de clase y un lugar tranquilo para estudiar. Bibliotecarios pueden ayudar a los estudiantes a localizar y usar 
materiales y sacarlos prestados, y a desarrollar aptitud en razonamiento crítico e investigaciones. Muchos materiales se 
prestan por un plazo de tres semanas y se pueden renovar si es necesario. Los alumnos son responsables de entregar libros 
a tiempo y en buena condición para que otros puedan usarlos. Hay multas por perder o dañar libros y si no se pagan pueden 
ser un obstáculo para recibir el diploma y/o certificado de estudios (transcript). Las computadoras se usan para aprender y 
los alumnos deben registrarse en el escritorio de préstamos para poder usarlas.  
 

HORAS DE LA BIBLIOTECA: Abren de 7:30.a 8:00 antes de clases, en ambos almuerzos, y de ½ a 1½ hora después de 

clases en días de horario regular y bloque. Puede ser que la biblioteca no esté disponible algunos días por juntas después de 
la escuela, lo cual se anunciará.  Se requiere que alumnos tengan un pase escrito de su maestro para usar la biblioteca 
durante las horas de clase; durante el almuerzo los estudiantes deben tener un pase de su maestro o un pase de semestre 
de la bibliotecaria. La biblioteca podría estar cerrada en ocasiones debido a juntas y capacitación del personal. 

ARTÍCULOS EXTRAVIADOS/PERDIDOS: las cosas perdidas se pueden reclamar en la Recepción/Front desk. Si no son 

reclamadas oportunamente, los artículos serán donados. 
 

MEDICAMENTOS: estudiantes que toman medicina recetada por un doctor deben traer la medicina en su envase original 

con la nota del doctor a la oficina del Subdirector. La medicina solo será administrada al alumno según la receta médica.  
 

LIBROS DE TEXTO: cuando el maestro programa sus clases, los libros son asignados a cada alumno quienes son 

responsables por cada libro asignado y deben guardarlos en buena condición y entregarlos a tiempo. Todos los libros se 
entregan el día del examen final y se debe entregar el mismo libro como fue recibido originalmente por el alumno. Los 
estudiantes deberán pagar por los libros no devueltos o dañados. Si un alumno necesita sacar un libro individualmente, el 
maestro debe hacer este arreglo con el personal de libros de texto.    
 

TRANSCRIPCIONES/EXPEDIENTES ACADÉMICOS (TRANSCRIPTS): estudiantes del grado 12/Seniors pueden solicitar 

que la registradora envíe una copia oficial de su transcript a universidades. Se requiere aviso de 5 días hábiles para todos los 
expedientes académicos.  
 

TRANSPORTE: el Distrito de San Juan solo da servicio de transporte por mandato estatal o federal. Mientras no hay 

transporte tradicional de casa a escuela, aún se ofrece servicio a estudiantes de educación especial identificados y aquellos 
que optan por escuela bajo ley federal. Si su hijo con necesidad especial es nuevo en el Distrito, por favor  llame a la Oficina 
de Educación Especial al 971-7525 para hacer arreglos de transporte 

 

PERMISO DE EMPLEO: alumnos menores de 18 años deben tener permiso de empleo para trabajar legalmente.  La 

solicitud se consigue en la Oficina de Asistencia. Calificaciones, conducta y asistencia escolar deben ser satisfactorias para 
recibir un permiso de empleo. El proceso de revisar elegibilidad toma por lo menos 48 horas.  

 Alumnos que reciban 2da Carta de Asistencia perderán su permiso de empleo inmediatamente. 

 Esta condición de inelegibilidad permanecerá en efecto por el resto del año escolar.  
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  PARTICIPACIÓN DE PADRES, TUTORES Y COMUNIDAD  
 

EXALUMNOS: muchos exalumnos son activos y se mantienen conectados a través de medios sociales (Facebook). 

Además, existe la página web www.encinahighschool.com (no es afiliada a SJUSD). 
 

BOOSTER CLUB: este es un club de padres, personal, exalumnos y miembros de la comunidad que apoyan los programas 

escolares. Invitamos a todos a participar. Para mayor información llame a Barry Roth al 971-5844. 
 

COMITÉ ASESOR PARA APRENDICES DE INGLÉS (ELAC): este es un comité de padres que asesora en el programa 

de aprendices de inglés. 
 

CENTRO COMUNITARIO Y RECURSOS PARA FAMILIAS: el Coordinador de la Asociación Comunitaria de Encina y su 

equipo coordinan actividades para Encina y la comunidad. Llame al 971-5844.  
 

CONFERENCIAS DE PADRES/MAESTROS: se invita a los padres a comunicarse con la oficina de Consejería al 971-7547 

para pedir una conferencia con los maestros de sus hijos. Generalmente las conferencias son programadas para antes o 
después de clases o durante la hora del período libre del maestro. 
 

ROTARY INTERNACIONAL: Esta organización es un grupo de voluntarios de la comunidad que recauda dinero para apoyar 

a Encina y a otras organizaciones comunitarias. Para más información visite www.rotary.org 
 

COMITÉ DE SEGURIDAD: la administración, maestros, padres, alumnos y miembros de la comunidad trabajan juntos para 

ofrecer un ambiente seguro para todos los alumnos de Encina Preparatory (6-12) High School. Se invita a los padres y 
estudiantes a participar en el Comité de Seguridad, quienes estén interesados pueden llamar al 971-7544. 
 

CONSEJO ESCOLAR: El grupo de gobernación de Encina Preparatory (6-12) High School es el Consejo Directivo Escolar 

de Encina Preparatory (6-12) High School (SSC). El consejo ayuda a crear y vigilar el Plan Escolar Singular para Logro 
Estudiantil (SPSA) y el presupuesto escolar. El Consejo tiene la responsabilidad continua de revisar, junto con el director, 
maestros, padres, estudiantes y demás personal escolar, la implementación y eficacia del plan. 
 

VISITANTES: Todo visitante debe registrarse con su firma en la Recepción y obtener un pase, el mismo que debe estar 

visible durante la visita. No permiten alumnos traer visitantes a la escuela. Somos un plantel cerrado. 
Para visitas al salón de clase, padres deben comunicarse con el maestro/administrador por lo menos 24 horas antes. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.encinahighschool.com/
http://www.rotary.org/
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RECURSOS COMUNITARIOS 

A COMMUNITY FOR PEACE (Comunidad para la paz) ……………..…………... (916) 728-7210 
  

AIDS HOTLINE (Línea abierta para SIDA) ……………..……………..….................. (800) 367-2437 
  

ALANON/ ALATEEN ……………………………………………………..…………… (916) 334-2970 
  

ALCOHOLICS ANONYMOUS (Alcohólicos Anónimos) ……………………………. (916) 454-1100 
  

CA YOUTH CRISIS LINE (24 HOURS) (Línea de crisis para jóvenes)…………...... (800) 843-5200 
  

CALL 211 SACRAMENTO..………………..…………………………………….….. MARQU 211 O (916) 498-
1000 

  

CHILDREN’S PROTECTIVE SERVICES (Servicio de protección para niños) ….. (916) 875-5437 
  

DRUG DETECTION LABORATORIES (Laboratorios de detección de drogas)….. (916) 366-3113 
  

FRANCIS HOUSE …………………………………………………………………….. (916) 443-2646 
  

LA FAMILIA COUNSELING CENTER (Servicio de Consejería) ………………… (916) 452-3601 
  

LEGAL SERVICES OF NORTHERN CA (Servicios legales) ……………………… (916) 551-2150 
  

NAT. COUNCIL ALCOHOL & DRUG DEPENDENCY (NCADD) ……………….. (916) 922-9217 
  

NEW DIRECTIONS COUNSELING CENTER …………………………………….. (916) 966-4523 
  

NEXT MOVE-FORMERLY SACRAMENTO AREA EMERGENCY HOUSING … (916) 455-2160 
  

PLANNED PARENTHOOD  (Planificación familiar) (916) 446-5037 
  

RENTERS HELP LINE (Línea de ayuda para arrendatarios) (916) 389-7877 
  

SACRAMENTO CHINESE COMMUNITY SERVICES (916) 442-2523 
(Servicios comunitarios chinos de Sacramento)  

ST. JOHN’S SHELTER PROGRAM FOR WOMEN AND CHILDREN (916) 453-1482 
(Programa de albergue para mujeres y niños)  

SUICIDE PREVENTION SERVICE (Servicio de prevención de suicidio) (916) 368-3111 
  

SUTTER COUNSELING CENTER (Centro de consejería) (916) 929-0808 
  

TERRA NOVA COUNSELING (Consejería) (916) 239-9646 
  

TRAVELERS AID-EMERGENCY ASSISTANCE AGENCY (916) 399-9646 
(Agencia de ayuda de emergencia para viajeros)  

VOLUNTEERS OF AMERICA (Voluntarios de América)...................................... (916) 442-3691 
  

WEAVE (916) 448-2321/(CRISIS LINE) (Línea de crisis) (916) 920-2952 
  

WHITE HOUSE COUNSELING CENTER  (Centro de Consejería) (916) 971-7640 
  

WIND YOUTH SERVICES (Servicios para jóvenes) (916) 561-7640  
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  EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES   
 

ROPA PARA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA (P.E.) Y ARMARIOS: se requiere que los alumnos en la clase de 

educación física usen ropa deportiva para participar en actividades con seguridad. Es un requisito usar zapatos deportivos 
así como shorts deportivos, una camiseta y/o sudaderas o warm-ups (no jeans). El uniforme puede ser de cualquier color que 
no sea rojo ni azul y lo pueden traer de casa o pueden comprar un uniforme de educación física de Encina por medio del 
programa de gobierno estudiantil. También se requiere que alumnos usen un candado y un armario en el vestuario. Pueden 
usar candado prestado del Departamento de Educación Física o traerlo de casa. Encina Preparatory (6-12) High School no 
se hace responsable de los artículos perdidos, robados o dañados. Si un alumno pierde un candado prestado debe pagar $6 
para cubrir el costo de reemplazarlo.  

SEGURO: los alumnos pueden comprar seguro de accidentes. Los paquetes de seguro los encuentra en la oficina principal o 

a través del Director de deportes.  

DEPORTES POR TEMPORADA 
 

DEPORTE OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA 

Cross Country Co-ed   

Béisbol   Hombres 

Básquetbol  Hombres/Mujeres  

Fútbol Americano Co-ed   

Fútbol  Hombres/Mujeres  

Softball   Mujeres 

Tenis   Co-ed 

Atletismo   Co-ed 

Vóleibol Mujeres  Hombres 

Lucha  Co-ed  

 
Cualquier estudiante que desee participar en un deporte en Encina,  

debe ser elegible física y académicamente.  
Además deben cumplir con los requisitos de residencia.  

 

ELEGIBILIDAD FÍSICA 
Para poder participar en cualquier actividad o evento de equipo deportivo, el estudiante debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 Examen físico anual.  Este examen es válido por 365 días. 

 Presentar prueba de seguro médico con una cobertura mínima de $1,500 por gastos médicos y accidentes. 

 Consentimiento firmado por los padres para participar (Agreement for Team Participation) 

 Consentimiento firmado por los padres para transporte (Athletic Activities Transportation Form) 
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ELEGIBILIDAD ACADÉMICA  
Antes de participar en alguna actividad de equipo o evento deportivo, cada estudiante debe cumplir con los siguientes 
requisitos académicos: 

 Para participar sin restricción los estudiantes deben mantener un promedio GPA de 2.0 en una escala 4.0 en 

todas sus clases. Los estudiantes deben tener un horario de clases de tiempo completo (CIF Bylaw 205). 

 Las calificaciones se revisan cuatro veces durante el semestre (dos veces por trimestre). 

- Semestre de Otoño 

12 de octuber, 2018 – Reporte de progreso 

7 de enero, 2019 – Boleta de calificaciones 

- Semestre de primavera 

21 de marzo, 2019 – Reporte de progreso    

12 de junio, 2019 – Boleta de calificaciones 

 Un atleta que es declarado inelegible más de una vez durante la temporada deportiva, seguirá siendo 

inelegible el resto de la temporada de ese deporte. El estudiante puede regresar a competir en la siguiente 

temporada, si es que ha recuperado elegibilidad académica al final de período de calificaciones.  

 

ELEGIBILIDAD POR RESIDENCIA 
Antes de participar en alguna actividad de equipo o evento deportivo, cada estudiante debe cumplir con los siguientes 
requisitos de residencia: 

 Estudiantes-atletas deben vivir dentro del límite escolar del Distrito de San Juan y mostrar comprobante de 

domicilio, tener “inter-district transfer” archivado (renovado anualmente).  

 Estudiantes que se han trasladado de otra escuela a Encina deben establecer residencia aprobada por 

medio de la Federación - Sac-Joaquín California Interscholastic Federation.  

 

PRÁCTICA Y COMPETENCIAS 
Los equipos normalmente practican después de clases de lunes a viernes, y las prácticas no deben ser más de dos horas y 
media (2½ horas). La temporada antes de la liga varía según el deporte, pero la Liga Sierra-Delta generalmente tiene 
competencias de rondas dobles para siete equipos 
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE ENCINA 

PARA GRADOS 6O – 8O 

 
Todo estudiante debe estar inscrito en un día escolar de siete clases. Los estudiantes pueden tomar cursos más 
allá del rigor del nivel de su grado con la aprobación de su consejero, el maestro de Advocacy  y el maestro del 
curso particular. 

 

La siguiente tabla detalla los requisitos generales para todos los estudiantes de 6o - 8o grado en Encina. 

 

 

  

6o Grado 7o Grado 8o Grado 

Advocacy 6 Advocacy 7 Advocacy 8 

Inglés 6 Inglés 7 Inglés 8 

Matemáticas 6 

CCSS MATEMÁTICAS 6 

Matemáticas 7 Matemáticas 8 

Exploración Exploración  

Exploración 2 

Gobierno Estudiantil 

Exploración 

Exploración 2 

Gobierno Estudiantil 

Anuario 

Español 1 

Historia Antigua Historia Mundial 

Historia de Estados Unidos 

Historia Mundial 

Historia de Estados Unidos 

Ciencia Terrestre Ciencia de Vida Ciencia Física 

Educación Física Educación Física Educación Física 

 
Todos los cursos deben ser preparativos de universidad al menos que el consejero, maestro de Advocacy y/o la 
persona encargada del estudiante determine lo contrario en consulta con el alumno y padres/tutores. 

 

DEJAR/AÑADIR CLASES: de acuerdo a la política del Distrito/SJUSD, después de 20 días escolares de cada 
semestre, los estudiantes no pueden agregar un curso de crédito completo. Estudiantes que dejan un curso 
después de 20 días regulares de clases con el horario bloque recibirán una calificación de “F” para esa clase, lo 
cual aparecerá en el transcript/expediente de estudios como una clase de 5 unidades con una calificación de “F”. 
La decisión final acerca de la “F” para todos los cambios de clases, será determinada por el director. 
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REQUISITO DE INSCRIPCIÓN DE ENCINA  

PARA 9O – 12O GRADOS  
 

Todo estudiante debe estar inscrito en un día escolar de siete períodos.  Los estudiantes pueden tomar cursos 
fuera del rigor de su grado con la aprobación de su consejero, el maestro de Advocacy y el maestro del curso 
específico.  

El siguiente cuadro detalla los requisitos generales para los estudiantes de 9o a 12o grados de Encina. 

 

AÑO FRESHMEN AÑO 
SOPHOMORE 

AÑO JUNIOR AÑO SENIOR  

9o GRADO 10o GRADO 11o GRADO 12O GRADO 
Advocacy 9 Advocacy 10 Advocacy 11 Advocacy 12 

Inglés 9 Inglés 10 Inglés 11 Inglés 12 

Matemáticas  

Matemáticas Integrada 1 

Matemáticas 

Matemática Integrada 2 

Matemática Integrada 2 
Plus 

Geometría 

Matemáticas  

Matemáticas Integrada 1 

Matemáticas Integrada 2 

Matemáticas Integrada 3 

Matemáticas 

Matemáticas Integrada 1 

Matemáticas Integrada 2 

Matemáticas Integrada 3 + 

Pre-Cálculo o AP Cálculo 

Biología Química o Física Química, Física, Fisiología 
o AP Ciencia Ambiental 

Química, Física, Fisiología 
o Física AP o Ciencia 
Ambiental 

Salud 

Estudios Étnicos 

Historia Mundial Historia de los Estados 
Unidos 

Gobierno Americano y 
Economía 

Arte Visual Escénica o 
Idioma Extranjero 

Arte Visual Escénica o 
Idioma Extranjero 

Arte Visual Escénico o 
Idioma Extranjero 

Arte Visual Escénico o 
Idioma Extranjero 

Educación Física 1 Educación Física 2 Curso Electivo para la 
Universidad o Psicología o 
AP Psicología 

Curso electivo para la 
Universidad o Psicología o 
AP Psicología 

 
Gobierno Estudiantil 

Se ofrece durante el 
período cero. 

Gobierno Estudiantil 

Se ofrece durante el 
período cero. 

Gobierno Estudiantil 

Se ofrece durante el 
período cero. 

Gobierno Estudiantil 

Se ofrece durante el 
período cero. 

 

Todos los cursos deben ser preparativos de universidad al menos que el consejero, maestro de Advocacy, y/o la 
persona encargada del estudiante determine lo contrario en consulta con el alumno y padres/tutores. 

  

DEJAR/AÑADIR CLASES: De acuerdo a la política del Distrito/SJUSD, después de 20 días escolares de cada 
semestre, estudiantes no pueden agregar un curso de crédito completo. Estudiantes que dejan un curso después 
de 20 días regulares de clases con el horario block recibirán una calificación de “F” para esa clase, lo cual 
aparecerá en el transcript/expediente de estudios como una clase de 5 unidades con una calificación de “F”. La 
decisión final tocante a la “F” para todos los cambios de clases será determinada por el director. 
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REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN DE HIGH SCHOOL 

– Clase de 2019 

PARA SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

1. Completar un mínimo de 220 créditos. Ajuste de crédito puede ser necesario si el estudiante viene de un  
High School con horario de bloques.  

2. Completar los siguientes cursos requeridos – 160 créditos. 
 
 

CURSO CRÉDITOS REQUERIDOS DETALLES 

Inglés 40 créditos Debe tomarse cada año 

Historia Universal 10 créditos Debe tomarse en el 10o Grado 

Matemáticas 20 créditos Debe completar Álgebra y Geometría o 
Matemáticas Integrada I o II 

Educación Física (PE) 20 créditos PE ---Grado 9o 
PE ---Grado 10o 

Salud 5 créditos Debe tomarse en Grado 9o 

Historia de los Estados Unidos 10 créditos Debe tomarse en Grado 11o 

Gobierno Americano 5 créditos Debe tomarse en Grado 12o 

Economía 5 créditos Debe tomarse en Grado 12o 

Electiva de Estudios Sociales  5 créditos Geografía, Psicología o Sociología o AP 
Psicología 

Biología 10 créditos  

Ciencia / Física 10 créditos  

Artes Visuales o Escénicas 10 créditos  10 o más créditos de Idioma Extranjero 
reducirá 10 créditos del requisito de Artes 
Visuales/Escénicas. 

 Sin embargo, si un estudiante planea ingresar 
a una Universidad UC / CSU, el estudiante 
necesitará un año adicional  (10 créditos) de 
Artes Visuales/Escénicas.  

 
 

 
 

 

             Todos los estudiantes de Encina deben tomar cursos de acuerdo al reglamento de su nivel escolar,  
los cuales exceden los requisitos de graduación del Distrito.  
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Todo alumno graduado/Senior tiene la oportunidad de participar en la ceremonia de graduación. Los estudiantes deben cumplir 
todos los requisitos para el día de Senior Check-out.  Sus maestros darán las calificaciones finales y firmarán tarjetas check-
out el día de Senior Check-out o antes. Los estudiantes deben estar sin obligaciones en la Oficina de Finanzas, Asistencia y 
Textos antes de check-out.  No hay Excepciones.  

Después de hacer check-out con éxito: 

 Los estudiantes recibirán un número limitado de boletos de graduación. 

 Todos los que asisten a la graduación deben tener un boleto, incluyendo amigos o familia que van a Encina. 

 Niños menores de 2 no necesitan boleto pero deben sentarse sobre las piernas de un adulto. 

Requisitos de Asistencia para Graduación 

Estudiantes no desfilarán si tienen lo siguiente: 

 6 días o 42 períodos de faltas/cuts  (C’s e Y’s) 

 7 retrasos equivale 1 período de falta/cut 

 294 retrasos 

Estudiantes no podrán justificar faltas después de 5 días escolares siguiendo la ausencia. 

Ceremonia de Graduación 

Todo estudiante debe asistir a la práctica de graduación a la hora indicada. Es obligatoria. Los estudiantes que no estén en la  
práctica no podrán participar en la ceremonia de graduación. Esta regla es estrictamente aplicada y NO hay excepciones. 

Los estudiantes deben estar en el sitio de la graduación con toga y birrete a la hora designada. Habrá un chequeo del código 
de vestir a ese tiempo. El no cumplir con el código de vestir puede resultar en la no participación  en la ceremonia de 
graduación.  

Vestimenta adecuada: No podrá participar sin ropa adecuada.  
Hombres: camisa de cuello, corbata, pantalones de vestir (no jeans o shorts), zapatos de vestir (No chanclas o tenis);  
Mujeres: vestido, falda y blusa o pantalones de vestir y zapatos de vestir (No chanclas o tenis);  
Toga y Birrete:  NO PUEDE ser alterado o decorado de NINGUNA manera; 
                          SIN cuerdas o bandas no autorizadas;  
                          NO collares, botones/pernos o cualquier otro adorno 
Adornos académicos, dados durante Senior Awards Night (Noche de Premiación para los Seniors), son permitidos pero 
limitados a la cantidad declarada por el Director.                                                                      

                                                                         

Información de Graduación 
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Continuado de la página anterior…. 

Promoción de 8° Grado 

La promoción de 8° grado es una celebración y debe ser un momento especial. Se recordará a los estudiantes y a los padres 

de nuestra política de promoción de 8° grado durante todo el año. Con el fin de seguir nuestros procedimientos de la escuela 

y del distrito, el equipo de Advocacy de 8° grado determina participantes elegibles. 

El equipo de Advocacy de 8° grado informara a los padres si su hijo no cumplió con los requisitos anteriores y no es 

elegible para participar en cualquier actividad de promoción de 8° grado. 

Para ser elegible para la promoción, el estudiante de 8o grado debe cumplir con los siguientes criterios:  

1. No más de una falla ("F") en los boletines de calificación del último semestre (enero/junio) combinado.  

2. El estudiante debe tener por lo menos un promedio de calificaciones [Grade Point Average (GPA)] de 2.0. 

3. Ciudadanía: deben obtener por lo menos el 80% de asistencia durante el año escolar. 

4. Estudiantes con cinco o más veces referido o cinco días de suspensión para el segundo semestre no serán invitados 

a la ceremonia de Promoción. (Estudiantes con días de suspensión en casa del 1 de abril a Promoción no serán 

invitados a la Promoción). 

Ropa Apropiada Para la Ceremonia de Promoción 

Niños – Camisas de vestir o camisa con cuello, pantalones de vestir, zapatos cerrados. 

Niñas – Vestidos de día (de largo a donde llega punta del dedo), faldas y blusa, o traje de pantalón. Lo largo de la falda es lo 

mismo que lo del código de vestir escolar. 

Ropa y Prendas Inadecuadas  

 Vestidos transparentes 

 Con el vientre o el escote al descubierto  

 Vestidos o blusas sin tirantes  

 Ropa interior visible 

 Shorts (pantalones cortos) 

 Pantalones de ejercicio (sudaderas)  

 Ropa colgada (sagging)  
 Sombrero o gorra de cualquier tipo 
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UNIVERSIDADES CSU - CALIFORNIA STATE UNIVERSITIES 
REQUISITOS PARA INGRESAR A UNA UNIVERSIDAD ESTATAL DE CALIFORNIA (CSU) 

 

La admisión se determina por el promedio de calificaciones (GPA) en High School, los resultados en  los exámenes ACT o 
SAT I y el cumplimiento de los requisitos específicos de las materias indicadas a continuación,  con una calificación de “C” o 
mejor. El GPA se basa en trabajo finalizado en cursos preparatorios para universidad en los grados 10, 11, y 12 (designado 
en el transcript/expediente de estudios con una “P”). 
 

1. Inglés: 4 años 
 

2. Matemáticas: 3 años  

Álgebra 1, Geometría y Álgebra 2/ Matemáticas integrada I, II, III 
 

3. Historia de Estados Unidos, Historia Mundial, Gobierno Americano, Economía, Psicología 
 

4. Ciencia con laboratorio: 2 años en áreas de Biología, Química o Física 
 

5. Idioma Extranjero: 2 años (se recomiendan 3 años)  

Dos años del mismo idioma extranjero 
 

6. Artes Visuales/Escénicas: 1 año  

Arte/ Drama/ Música 
 

7. Cursos Electivos: 1 año 

Los estudiantes deben tomar un año de cursos electivos preparatorios para universidad. Este curso electivo de un 
año debe ser aparte de aquellos en la lista del #1 – #6. Estudiantes pueden elegir entre lo siguiente: Historia, Inglés, 
Matemáticas Avanzadas, Ciencia con Laboratorio, Idioma Extranjero, Estudios Sociales y Artes Visuales/Escénicas. 

 

El Sistema Universitario CSU/California State University incluye los siguientes planteles: 

 

 

 

 

 

 

Puede hacer planes para la universidad/CSU en el sitio web: http://www.csumentor.edu 

Deben tomar los exámenes -English Placement Test (EPT) y Entry Level Math (ELM) antes de inscribirse en clases. Pueden 
satisfacer estos requisitos con resultados apropiados en los exámenes SAT I o ACT, pruebas de aprovechamiento, SAT II, 
pruebas AP o completar con éxito los cursos apropiados del colegio comunitario. Estudiantes que tienen un resultado de 
560+ en matemáticas en el SAT I y 550+ en inglés son exentos de tomar los exámenes EPT y ELM. Estudiantes que no 
pasan los exámenes deben tomar clases remediales en su primer año de universidad. 

 

 

 Bakersfield 

 Channel Islands 

 Chico 

 Dominguez Hills 

 East Bay (Hayward) 

 Fresno 

 Fullerton 

 Humboldt 

 Long Beach 

 Los Angeles 

 Maritime Academy 

 Monterey Bay  

 Northridge 

 Pomona 

 Sacramento 

 San Bernardino 

 San Diego 

 San Francisco 

 San Jose 

 San Luis Obispo 

 San Marcos 

 Sonoma  

 Stanislaus 

http://www.csumentor.edu/
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UNIVERSIDADES UC - UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
REQUISITOS PARA INGRESAR A UNA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA (UC) REQUISITOS A – G 

 

Las clases requeridas para ingresar al sistema universitario/UC se describen a continuación. Los estudiantes deben tomar 15 
unidades de cursos de preparatoria para cumplir el Requisito de Materia--siete de los cuales deben tomarse en los últimos 
dos años de preparatoria. (Una unidad equivale a un año académico o dos semestres de estudios). Los requisitos de la 
Universidad-UC están sujetos a cambios. 
 

a. Historia y Ciencias Sociales ---- se requieren 2 años 
Un año de Historia de EEUU o medio año de Historia de EEUU y medio año de Civismo o Gobierno Americano; y un 
año de Historia Universal, Culturas y Geografía. 
 

b. Inglés ---- se requieren 4 años 
Cuatro años de inglés preparatorios para la Universidad.  (No se pueden usar más de dos semestres de inglés de 9o 
grado para satisfacer este requisito.) 
 

c. Matemáticas ---- se requieren 3 años, se recomienda 4 años 
Tres años, incluyendo Álgebra 1, Geometría y Álgebra 2 o Matemáticas Integradas I, II, III (los cursos mencionados 
arriba que fueron tomados en 7o y 8o grado se aceptan).  
 

d. Ciencia con Laboratorio ---- se requieren 2 años, se recomienda 3 años 
Dos años de ciencia con laboratorio en por lo menos dos de estas tres áreas: Biología, Química y Física (puede usar 
solamente 1 año de ciencia con laboratorio de 9o grado para cumplir este requisito). 
 

e. Otros Idiomas aparte de Inglés ---- se requieren 2 años, se recomienda 3 años 
Dos años del mismo idioma aparte de inglés. Cursos en idiomas aparte de Inglés tomados en 7o y 8o grado son 
aceptados si estos satisfacen nuestros requisitos de preparatoria. 
 

f. Artes Visuales o Artes Escénicas ---- se requiere 1 año 
Completar un curso aprobado de todo un año (ej.: el segundo semestre debe ser continuación del primer semestre).  
Ejemplo: 1er Semestre – Beginning Ceramics, 2o Semestre – Beginning Ceramics O 1er Semestre – Cursos 
Aceptables VPA para la Universidad de California son designados en el catálogo de descripción de cursos. 
 

g. Cursos electivos preparatorios para la Universidad ---- se requiere 1 año 
Un año, además de aquellos requeridos mencionados arriba de a-f, escogidos de las áreas avanzadas: Artes 
Visuales y Escénicas, Historia, Ciencias Sociales, Inglés, Matemáticas Avanzadas, Ciencia con Laboratorio e 
idiomas que no sean inglés (pueden usar el tercer año de un idioma para el requisito “e” o “g”). 

 
Además, el promedio de calificaciones (GPA) del estudiante es muy importante para obtener la admisión a la universidad. 
Estudiantes deben tener una calificación de “C” o superior en todo el trabajo de los cursos a-g para la Universidad/UC. La 
Universidad de California-UC requiere el examen ACT con escritura o SAT I. El examen ACT tiene una evaluación opcional 
de escritura que requiere la universidad/UC. 
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El Consejo de Rectores de la Universidad de California ha aprobado una vía adicional mediante la cual nuestros mejores  
graduados pueden ser elegibles para admisión a la Universidad de California. La vía se llama Elegibilidad en el Contexto 
Local/Eligibility in the Local Context (ELC).  
 

El programa ELC asegura que los estudiantes de rendimiento más destacado -escogidos entre el nueve por ciento de 
cada High School participante de todo el estado de California, tengan la oportunidad de asistir a una Universidad UC.  El 
estado ELC añade valor a la solicitud y es uno de los 14 factores considerados cuando revisan las solicitudes. 
 
El sistema universitario de California UC incluye los siguientes planteles: 

 UC Berkeley 

 UC Davis  

 UC Irvine 

 UCLA (Los Angeles) 

 UC Merced 

 UC Riverside 

 UC San Diego  

 UC Santa Barbara 

 UC Santa Cruz 

 UC San Francisco --- este plantel no acepta estudiantes sin título universitario/undergraduates. 
 
Puede obtener información sobre ingreso de estudiantes sin título universitario/undergraduates en el sitio web: 
http:www.ucop.edu/pathways. 

 
RECUERDEN: Los Requisitos para Ingresar a la Universidad de California están sujetos a cambios. Es la responsabilidad de 
los estudiantes informarse acerca de los requisitos. 
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APÉNDICE 

 

 POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES 

 POLÍTICA DE USO DE LAS INSTALACIONES 

 NORMAS DE CONDUCTA DEL DISTRITO SJUSD K-12 

 SEGURO VOLUNTARIO DE ACCIDENTES PARA  

ESTUDIANTES Y ATLETAS 

 CONTRATO DE PADRES 

 CÓDIGO DE CONDUCTA PADRE/VISITANTE 

 ACUERDO DE ASISTENCIA 

 

                                   

 

 

 

http://www.sanjuan.edu/sanjuanedu
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Escuela Título I - Política de Participación de Padres 

Encina Preparatory (6-12) High School 

 
Encina Preparatory (6-12) High School desarrolló una política por escrito Título I de participación de padres con aporte 
de  padres Título I. Han identificado Encina como escuela Título I. La política existente de participación de padres (PIP) 
se revisa por lo menos una vez al año durante la junta del Consejo Escolar/SSC donde se revisa y aprueba. De allí se comparte 
con el personal escolar y los padres. Se anima a los padres a sugerir cambios, que se presentan a SSC. Se pide el aporte de 
los padres en la evaluación de necesidades y el Plan Singular para Logro Estudiantil en la juntas del Consejo Escolar. 

Encina ha distribuido la política a los padres de alumnos Título I. La política de participación de padres de Encina se 
proporciona a los padres de la siguiente manera: 

 Parte  del manual para padres que se imparte a padres y estudiantes al: 

- Recoger sus horarios antes del inicio del año escolar. 

- Durante asambleas Advocacy en el primer mes del año escolar. 

- Citas de inscripción con consejeros para nuevos alumnos después del inicio del año escolar.  

- Se consiguen en la recepción. 

 Publicado electrónicamente en el sitio web escolar. 

 Puesto en el Centro de Recursos de Familia (u otro lugar muy visible). 

 Juntas ELAC y SSC. 

La política describe los medios para llevar a cabo los siguientes requisitos de participación de padres Título I [20 USC 6318 
Sección 1118(a)-(f) inclusive]. 

 

Participación de Padres en el Programa Título I 

Para involucrar  a los padres en el programa Título I en Encina Preparatory (6-12) High School, se han establecido 
las siguientes prácticas:  

• La escuela tiene una junta anual para informar a padres de alumnos Título I acerca de los requisitos Título I y acerca del 
derecho de los padres a participar en el programa Título I.  

• Durante la junta Anual Título I, los padres recibirán información acerca del currículo comprado con fondos Título I, 
incluyendo currículo y/o materiales comprados para alumnos EL.  

• Durante la junta Anual Título l, se revisa con los padres el más reciente Plan Singular para Logro Estudiantil, incluyendo 
resultados API y AYP previos, datos de logro estudiantil local, metas de aptitud para el año y el presupuesto Título l.   

• Durante el evento escolar Back-to-School, se informa a los padres acerca del programa escolar, incluyendo derechos de 
padres y se proporciona los medios para acceso a los datos del rendimiento de sus hijos y comunicar metas y expectativas 
con maestros y personal. 

• La información también se distribuye en las juntas ELAC y SSC.  

• Durante las conferencias con el maestro de Advocacy,  se impartirá información a los padres sobre las metas académicas 
de su hijo para el año escolar, progreso en lograr aptitud a grado escolar y desempeño en evaluaciones escolares, del distrito 
y estatales. 
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La escuela ofrece un número de juntas flexibles para padres Título I, tal como juntas en la mañana o por la noche. 

• Dos veces por año se llevan a cabo conferencias para que padres, estudiantes y maestros pongan metas académicas, 
repasen progreso y hagan revisiones según sea necesario. Las citas se concretan  según la disponibilidad del padre. 

• Se invita a los padres a solicitar una cita con maestros, el director y/o consejero en cualquier momento durante el año. 

• Se invita a los padres a asistir a las juntas mensuales del Consejo Escolar. 

• Se informa e invita a los padres a participar en el Consejo Escolar que se reúne un mínimo de seis veces al año. A los 
padres se les informa de estas juntas a través del calendario anual escolar, boletines, anuncios impresos, en el sitio web y a 
través de mensajes telefónicos. 

• También se invita a los padres de aprendices de inglés a participar en ELAC, que se reúne un mínimo de cuatro veces al 
año en donde reciben la misma información impartida en SSC, incluyendo la información de programas Título I. 

• Encina Preparatory (6-12) High School en lo posible provee de estos anuncios en otros idiomas para nuestra comunidad 
EL. 

La escuela involucra a padres de alumnos Título I de manera organizada, continua y oportuna, para revisar * y 
mejorar los programas escolares Título I y la política de participación de padres Título I. ** 

• Revisan el Programa Académico de Encina, presentan datos relacionados a progreso, y aporte impartido durante juntas del 
Consejo Escolar a través del año. 

• La política de Participación de Padres y SPSA se revisa junto con los padres durante la junta anual de padres.. 

• Citan juntas de planeamiento durante el año para revisar, y si es necesario, revisar SPSA para que esté alineado con la 
política y el direccionamiento de las necesidades emergentes de nuestros estudiantes.  La información de estas juntas se 
distribuye mensualmente en las juntas SSC y ELAC. Se conservan actas de sesión en algunas localizaciones y formatos 
para que estén accesibles a los padres. 

• Al identificar la necesidad de padres para recibir información en otro idioma o formato, la escuela tomará los pasos 
necesarios para asegurar que se satisfaga la necesidad del padre. 

 

La escuela da información  oportuna a padres de Título I acerca de los programas Título I. 

• Padres reciben información acerca de programas escolares en Back to School Night (Noche de Regreso a Clases), juntas 
del Consejo Escolar, juntas ELAC, conferencias y se les invita a solicitar juntas con maestros y/o el director en cualquier 
momento durante el año. 

 

La escuela, con la ayuda del distrito, ayudará a padres de niños servidos por la escuela a entender temas tal como: 

 Normas estatales académicas, incluyendo Common Core. 

 Normas estatales de logro  académico estudiantil. 

 Evaluaciones estatales y locales incluyendo evaluaciones alternas. 

 Requisitos de Título I. 

 Cómo vigilar el progreso de su hijo. 

 Cómo trabajar con educadores. 
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La escuela da a padres de alumnos Título I una explicación del currículo usado en la escuela, las evaluaciones 
usadas para medir avance estudiantil y el nivel de aptitud que se espera que los alumnos alcancen. 

• Maestros explican el currículo, evaluaciones y aptitud a los alumnos durante la primera semana escolar. 

• Junta anual para padres Título I. 

• Conferencias de padre/maestros cada semestre. 

 

Si lo solicitan los padres de alumnos Título I, la escuela da oportunidad para juntas regulares que permiten a los 
padres participar en decisiones relacionadas a la educación de sus hijos. 

• Juntas mensuales del Consejo Escolar son públicas e invitan a los padres a asistir. 

• Se anima a los padres a participar en el desarrollo y revisión del Plan Singular para Logro Estudiantil por medio de su 
participación en juntas del Consejo Escolar y el Comité Asesor para Aprendices de Inglés. 

• La escuela formará capacidad y aumentará la participación de padres/comunidad en planear y poner en práctica los 
programas y actividades escolares para mejorar desempeño académico y rendimiento escolar por su participación en el 
Consejo Escolar (SSC), el Centro Comunitario-Recurso Familiar de Encina, Comité Asesor de Aprendices de Inglés, eventos 
escolares especiales y como voluntarios en los salones de clase. 

• Invitan a padres a solicitar juntas con maestros y/o director en cualquier momento durante el año.   

• Se seguirá incorporando la opinión de los padres por medio de encuestas (ej.: Encuesta Bi-anual de Distrito para Padres y 
Estudiantes) y discusiones en juntas. Se invita a los padres a participar en eventos escolares/comunitarios. 

• La comunicación mutua entre padres y escuela es vital para el éxito estudiantil. Se informa a padres acerca de eventos 
escolares importantes, juntas y horarios.  Hay un calendario de fechas y eventos importantes en el sitio web escolar.  Cartas, 
llamadas por teléfono, reportes en curso y conferencias informales y formales acerca de conducta estudiantil, progreso 
estudiantil y normas de la clase, notas de pruebas, ejemplos de tareas y metas instructivas. Los administradores, personal y 
padres trabajan eficazmente hacia lograr metas de largo alcance. 

• Juntas informativas de Título I cada mes en juntas del Consejo Escolar. 

• Conferencias dirigidas por alumnos toman lugar en otoño y la primavera. 
 

Contrato Escuela-Padres 

Encina Preparatory (6-12) High School distribuye a padres de alumnos Título I un contrato escuela-padres. El contrato, que 
se ha desarrollado junto con los padres, delinea cómo padres, el personal escolar y estudiantes van a compartir la 
responsabilidad por mejoramiento de desempeño estudiantil académico. Describe modos específicos en que la escuela y las 
familias colaborarán para ayudar a los niños a lograr las altas normas académicas estatales. Trata con los siguientes temas 
que requiere la ley, así como otros temas sugeridos por los padres de alumnos Título I. La responsabilidad escolar es impartir 
un currículo e instrucción de alta calidad. Los padres son los responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos. 

La importancia de comunicación continua es crucial entre padres y maestros por medio de conferencias de 
estudiante-padre-maestro, frecuentes reportes de progreso estudiantil, acceso al personal, oportunidades para 
padres de servir de voluntarios y participar en la clase de su hijo y oportunidades de observar actividades en el 
salón de clase. 

• El Consejo Escolar, con aporte del personal, alumnos y padres, desarrolló y revisará el contrato escuela-padres. 

• Los interesados creen que una parte importante del crecimiento de un niño depende en el desarrollo de la auto-disciplina y 
el entendimiento de las reglas escolares y BARKS, que han sido adoptados por el bien de la mayoría. Todos deben 
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reconocer y obedecer estas reglas siempre. Es nuestra creencia que este tipo de autodisciplina es el principio de un 
ciudadano adulto responsable  y respetuoso de la ley en nuestra comunidad. 

• El Manual para Padres Estudiante se envió a casa al inicio del año escolar a todos los alumnos y por varios otros medios 
durante el año según haya sido necesario. El manual contiene el Código de Conducta Estudiantil, Política de Disciplina 
Estudiantil y Política de visitas y el contrato Padre/Escuela y otra información pertinente. 

• El Contrato Escolar debe ser firmado anualmente por el estudiante, padre y maestro de Advocacy. Luego se devuelve y 
cada maestro lo archiva. 

 • Proporcionarán una clave de traducción a los padres de alumnos que hablan árabe, farsi y español para ayudarlos a 
entender la boleta de calificaciones/constancia de estudios. 

 

Formar capacidad para participación 

Encina Preparatory (6-12) High School involucra padres Título I en interacciones significativas con la escuela. Apoya 
asociación entre el personal, padres y la comunidad para mejorar desempeño estudiantil académico. Para lograr estas metas 
la escuela ha establecido las siguientes prácticas.  

  

La escuela brinda ayuda a los padres Título I en entender las normas estatales académicas, evaluaciones, y como 
vigilar y mejorar el desempeño de sus hijos.  

 Se envía a los padres por correo el reporte de resultados de las pruebas estatales. 

 En la Noche de Bienvenida padres reciben la cuenta y contraseña para acceder el progreso de su hijo en línea.  

 Análisis de los resultados de asesorías y el desempeño se presenta al Consejo Directivo Escolar quien lo revisa.  

 Conferencias lideradas por estudiantes.  

 Se proporciona claves de traducción a los padres que hablan árabe, farsi y español para que comprendan el 

expediente académico.  

 

La escuela impartirá material y capacitación a padres Título I para ayudarlos a trabajar con sus hijos para mejorar el 
desempeño de sus hijos.  

• Capacitación para padres sobre el sistema de información estudiantil (Q) para trabajar con sus hijos en mejorar 

calificaciones, asistencia e imparten desempeño en evaluaciones en Back to School Night y durante 

conferencias de padres. 

• El Centro Comunitario y Recurso Familiar brinda computadoras-acceso a Q para padres. 

• La administración y maestros están disponibles y esperan la oportunidad de conocer a los padres. 

• Capacitaciones para padres durante juntas ELAC/SSC. 

 
Con la ayuda de padres Título I, la escuela educa el personal acerca del valor de contribuciones de padres y cómo 
trabajar con padres en mutua colaboración.  

• El personal aprecia toda contribución de padres y trabaja con padres en pie de igualdad. 

• Durante juntas SSC se anima y aprecia aporte de padres. 

• Se coordina e integra  el programa de participación de padres Título I con otros programas y realizar otras 

actividades, que  animan y apoyan padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos. 

• Booster Club da oportunidad a padres de dar voz a necesidades escolares y asignar fondos extras discrecionales. 

• Distribuye a padres Título I información relacionada a programas escolares y de padres, juntas y otras actividades en 
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una forma y lenguaje que los padres entienden. 

• Dan avisos en inglés, español, farsi y árabe. 

• Las juntas se traducen a español y árabe. 

• Imparte oportunidades para actividades solicitadas por padres Título I para participación de padres. 

• La facultad lleva a cabo varias juntas para padres a través del año para discutir temas solicitados por padres con 

respecto a desempeño estudiantil. 

• Envían cuestionarios a casa y son analizados al tomar decisiones y hacer el plan escolar. 

 
 

La escuela coordina e integra el programa de participación de padres Título I con otros programas y tiene otras 

actividades, tales como centros de recursos para padres, para promover y apoyar a los padres a participar más 

plenamente en la educación de sus hijos.  

 Consejo Escolar  

 Comité Asesor de Aprendices de Inglés 

 Centro Comunitario y Recurso Familiar (CFRC) 

 SJUSD Departamento de Participación de Familias y  Comunidad 

 

La escuela distribuye información relacionada a programas escolares  y de padres, juntas y otras actividades a los 

padres Título I en un formato y lenguaje que los padres entienden.  

 Toda información relacionada a programas escolares y de padres se da en inglés, español, farsi y árabe y en un 

formato que los padres entienden. 

 Proporcionarán una clave de traducción a los padres de alumnos que hablan farsi, árabe y español para ayudarlos a 

entender el expediente académico. 

La escuela brinda apoyo a las actividades para padres solicitadas por padres Título I. 

 El personal La facultad está disponible y espera la oportunidad de conocer a los padres al solicitarlo. 

 Toda solicitud de padre para apoyo razonable se presenta a la Administración para consulta y consideración. 

 El Centro CFRC imparte información para padres tocante clases de crianza ofrecidos por agencias locales.  

 SSC proporciona reportes periódicos a padres durante juntas del consejo tocante asuntos de presupuesto, normas 

académicas, resultados de pruebas, la importancia de asistencia escolar, educación basada en las normas, etc. 

 Discuten metas y evaluaciones del programa en juntas del Consejo Escolar. Una evaluación anual del contenido y 

eficacia de la política de participación de padres se realiza durante la junta del Consejo Escolar. 

 Bienvenida y Orientación para nuevos alumnos de 6to grado toma lugar al inicio del año escolar.  

Accesibilidad 

Encina Preparatory (6-12) High School imparte oportunidades para la participación de todo padre Título I, incluyendo 
padres de limitado inglés, padres con discapacidades, y padres de alumnos migratorios. Información y reportes 
escolares se proporcionan en un formato y lenguaje que padres entienden. 

• Información se publica en línea vía el sitio web escolar. 

• Mensajes por voz, email, y texto tocante eventos e información escolar se distribuyen vía el sistema de 

comunicación automatizado del Distrito. 

• Volantes y anuncios periódicos se proporcionan en inglés, español, farsi y árabe. 

• Juntas se traducen al español, farsi y árabe al solicitarse o según se necesite. 

• Hay traducciones para padres que lo solicitan durante conferencias de padre-maestro, SSTs y IEPs, ya sea por 
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medio de intérpretes del personal o el contrato de la línea de lenguaje del Distrito. 

• Padres con discapacidades se les proporciona acceso por toda la escuela. 

 

*Puede ser útil incluir la revisión de la política de participación de padres en la revisión anual del Plan Escolar para Logro 
Estudiantil. 

**La política se debe actualizar periódicamente para cumplir las necesidades cambiantes de padres y de la escuela. Si la 
escuela ya tiene un proceso para incluir padres en planear y diseñar programas escolares la escuela puede usar ese proceso 
si incluye adecuada representación de los padres de niños Título I. [20 USC 6318 Section 1118(c)(3)]. 

 

ADOPCIÓN  

Esta política de Participación de Padres se ha desarrollado junto con, y en acuerdo con, los padres de los niños que 
participan en programas Título I, Parte A, comprobado por la Acta de Sesión de SSC del 13 de diciembre de 2017.   

Esta política fue adoptada por Encina Preparatory (6-12) High School el 13 de diciembre de 2017 y sigue vigente desde el 1 
de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019. 
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   POLÍTICA DE USO DE INSTALACIONES   
PARA CLUBS, EQUIPOS, FACULTAD U ORGANIZACIONES NO ESCOLARES 

Toda persona u organización planeando usar un campo, edificio u otra parte del plantel de Encina debe cumplir con uno de 
los siguientes criterios enumerados antes del uso. Se prohíbe todo otro uso.  

CLUBS/ORGANIZACIONES, EQUIPOS, O FACULTAD AFILIADO CON ENCINA 
 

1. Si es un club/organización estudiantil de Encina, se requiere lo siguiente: 

 Debe tener una constitución aprobada archivada con ASB y un miembro actual del personal como 
su asesor. 

 Debe tener aprobación anterior por escrito de la administración escolar Y el Director de 
Actividad Estudiantil para el evento planeado. 

 Debe tener el evento en el calendario de actividad escolar y el calendario NIDs. 

 Debe tener el asesor presente por el evento entero. 
 

2. Si es un equipo deportivo o porristas de Encina, se requiere lo siguiente: 

 Debe tener aprobación anterior por escrito de la administración escolar Y el Director de 
Deportes/Entrenador de porras para el evento planeado (incluyendo prácticas). 

 Debe tener el evento en el calendario de actividad escolar y el calendario NIDs. 

 Debe tener el entrenador del equipo (o asistente entrenador) presente por el evento entero. 
 

3. Si es una organización de facultad de Encina, se requiere lo siguiente: 

 Debe tener aprobación anterior por escrito de la administración escolar para el evento planeado. 

 Debe tener el evento en el calendario de actividad escolar. 

 Debe tener a un miembro de la facultad presente durante todo el evento. 
 

ORGANIZACIONES DE FUERA DE LA ESCUELA “OFF-CAMPUS” 
 

4. Si es una organización de fuera de la escuela* o un club/organización no mencionada arriba (para incluir grupos 
de padres), se requiere lo siguiente: 

 Debe tener un permiso de uso de instalación de Distrito/escuela SJUSD aprobado archivado para el 
evento planeado, cumpliendo todo requisito, incluyendo seguro. 

 Debe tener el evento en el calendario de actividad escolar. 
 
*Cualquier organización no directamente afiliada con, autorizada por y financiada por Encina como 
un club ASB, equipo deportivo o programa/organización de facultad se considera una organización 
off-campus, aún si es afiliada con SJUSD y debe cumplir con el criterio #4. 

Solicitud en línea del uso de instalaciones 

El Distrito Escolar Unificado de San Juan da la bienvenida a miembros de la comunidad, grupos y organizaciones a utilizar  
nuestras instalaciones para eventos deportivos, eventos para recaudar fondos, reuniones vecinales y más.  

El departamento de planificación y administración de propiedad del distrito se complace en ofrecer ahora el programa de 
permisos cívicos que es fácil de usar para hacer reservaciones de nuestras instalaciones en línea. 

 Por favor, visite a sjusd.civicpermits.com para leer las instrucciones de aplicación paso a paso. 
 Las aplicaciones deben presentarse por lo menos dos semanas antes de uso. 

 
1. Visite nuestra página electrónica de Permisos Cívicos en sjusd.civicpermits.com  
2. Tómese unos minutos para crear una cuenta o iniciar su sesión. 
3. Localice fácilmente un plantel escolar y el edificio que desea reservar para su grupo. 
4. Haga una solicitud de reservación y el personal revisara y responderá a su solicitud. 
 

http://sjusd.civicpermits.com/
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SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
Guía de comportamiento de los estudiantes K-12 2017-2018 

La guía de comportamiento de los estudiantes K-12 están diseñadas para permitir que la administración de la escuela evalúe 

incidentes individualmente y que emita acciones disciplinarias apropiadas para la edad y basadas en modelos disciplinarios 

progresivos.  
  

El Código de Educación de California sección 48900.5 (a) establece: “La suspensión, incluyendo suspensión supervisada como está descrita en la sección 48911.1, 

debe imponerse solamente cuando otros medios para establecer buena conducta han fracasado. Un distrito escolar puede documentar los otros medios de corrección 
utilizados e incluirlos en los registros del estudiante, el mismo al que se tiene acceso como lo establece la sección 49069.  Sin embargo, un estudiante incluyendo un 

individuo con necesidades excepcionales, como se lo define in la sección 56026, puede ser suspendido, sujeto a la sección 1415 del Título 20 del Código de los 

Estados Unidos, por cualquiera de las razones enumeradas en la sección 48900 a partir de la primera ofensa, si el director o superintendente determina que el 
estudiante ha violado la subdivisión (a), (b), (c), (d) o (e) de la sección 48900 o que la presencia del estudiante cause peligro a la personas”. 

 

Los administradores de las escuelas pueden usar discreción cuando deban garantizar otras formas de corrección para 

suspensión y/o expulsión.  
 

Formas alternativas a la suspensión o expulsión serán utilizadas con los estudiantes que se ausentan de la escuela sin permiso, 

que llegan atrasados o que están ausentes de actividades escolares asignadas. (EC 48900(w)/AR 5144.1) 

 

 

Código de Educación 

Otras formas  

de corrección 

Podría 

suspender 

 

Podría 

recomendar 

expulsión 

 

Contactar 

Seguridad 

Escolar 
 

48900(a) (1) Causó, intentó causar o amenazó con causar daño 
físico a otra persona.   
 
Amenaza.  
 
Pelea 

 

 

 
Puede considerarse 

 

Puede considerarse 

 

 

 
Sí 

 
Sí 

 

 

 
Sí 

 

Sí 

 
 

 

 

 
Opcional 

 
Opcional 

 
48900(a) (2) Deliberadamente usar fuerza o violencia sobre otra 
persona, excepto en auto-defensa. 

{Referencia: 48915(a)(1)(A) y 48915(a)(1)(E)} 

Puede considerarse Sí Sí Requerido 

 
48900(b) Tener en posesión, vender o suministrar un arma de fuego, 
cuchillo, explosivo o algún otro objeto peligroso, a menos que el 
estudiante hubiera obtenido permiso por escrito de un empleado 
certificado de la escuela, corroborado por el Director o la persona 
asignada por el Director.  
{Referencia: 48915(a)(1)(B), 48915(c)(1), 48915(c)(2), y 

48915(c)(5)} 

Puede considerarse Sí Sí Requerido 

 
48900(c) Ilegalmente poseer, usar, vender o suministrar, estar bajo la 
influencia de sustancias controladas, listadas en el Capítulo 2 
(iniciando con la sección 11053) de la División 10 del Código de 
Salud y Seguridad, una bebida alcohólica o cualquier sustancia 
embriagadora.  

 

Bajo la influencia 

Posesión 

Suministro 

Venta 

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

 

 

 

 

Puede considerarse 
 

Puede considerarse 

 
Puede considerarse 

 

No se considera 

 

 

 

 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

Requerida 

 

 

 

 

 

Sí 

 

Sí 

 

Sí 

 

Requerida 

 

 

 

 

 

Opción 

Requerido 

Requerido 

Requerida 

 
48900(d) Ofrecer ilegalmente, acordar o negociar la venta de 
sustancias controladas listadas en el Capítulo 2 (iniciando con la 
sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad. , 
una bebida alcohólica, o cualquier sustancia embriagadora, y lo 
vendió, entregó o suministró a alguna persona otro líquido, sustancia o 
material y representó el líquido, sustancia o material como sustancia 
controlada, bebida alcohólica  o cualquier sustancia embriagadora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puede considerarse Sí Sí Opcional 
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Código de Educación 

Otras formas 

de corrección 

Podría 

suspender 

Podría 

recomendar 

expulsión 

Contactar 

Seguridad 

Escolar 

48900(e) Robar o intentar robar o extorsionar 
{Referencia 48915(a)(1)(D)} 

Puede considerarse Sí Sí Requerido 

48900(f) Causar o intentar causar daño a la propiedad de la escuela 
o a propiedad privada 

Daño mínimo 
Daño extenso 

 
 

Puede considerarse 
Puede considerarse 

 
 

Sí 
Sí 
 

 
 

No 
Sí 

 
 

Opcional 
Requerido 

48900(g) Robar o intentar robar propiedad escolar o propiedad 
privada. 
 

Puede considerarse Sí Sí Opcional 

48900(h) Poseer o usar tabaco o productos que contienen tabaco o 
nicotina, incluyendo, pero no limitado a cigarrillos, cigarros, cigarros 
miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, rapé, tabaco 
masticable y betel. Sin embargo, esta sección no prohíbe uso o 
posesión prescritos por un médico a un estudiante.  

Puede considerarse Yes No No 

48900(i) Cometer o participar en un acto de obscenidad o 
vulgaridad 
Acto obsceno 

Blasfemia habitual 

 
Puede considerarse 

Puede considerarse 

 
Sí 

Sí 

 
Yes 

No 

 
Opcional 

No 

48900(j) Ilegalmente poseer, ofrecer, arreglar o negociar la venta de 
parafernalia de drogas como está definido en la sección 11014.5 del 
código de Salud y Seguridad.  

Puede considerarse Sí Sí Opcional 

48900(k) (1) Interrumpir actividades escolares o desafiar 
intencionadamente la autoridad de supervisores, maestros, 

administradores, oficiales escolares u otro personal escolar llevando 

a cabo sus labores; (2) Excepto en los casos considerados en la 
sección 48910, un estudiante inscrito en kínder, 1º. 2º o 3er grado, 

inclusivo, no deberá ser suspendido por ninguno de los actos 

listados en esta subdivisión, y esta subdivisión no deberá ser una 
base para ningún estudiante de kínder a 12o, incluido, para ser 

expulsado.  

 Copia/Plagio 

 Falsificación 

 Violación del código de vestir 

 Afiliación a una pandilla o comportamiento 

 Apostar 

 Desafío a la autoridad 

 Aparcamiento no autorizado  

 No cumplimiento con detención de sábado 

 Violación de dispositivos electrónicos 

 Violación del plantel cerrado 

 Iniciación de una falsa alarma de fuego 

 Acceso inapropiado a la computadora 

 Conducción temeraria 

 Invasión 

 Altercado verbal 

 Otro comportamiento destructivo o desafiante 

 
 
 
 
 

Debe considerarse 
(K-3) 

Sí 
(4-12) 

No No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48900(l) Recibir con conocimiento, propiedad escolar o privada que 
 fue robada. 

Puede ser considerado Sí Sí Opcional 

48900(m) Poseer la imitación de un arma.  Como se indica en esta 
sección, “imitación de arma” significa una réplica de un arma de 
fuego que es tan similar a un arma existente que conduzca a una 
persona a creer que es en realidad un arma de fuego.  

Puede ser considerado Sí Sí Opcional 

48900(n) Cometer o intentar cometer un asalto sexual como está 
definido en la sección 261, 266c, 286, 288, 288a o 289 del Código 
Penal o cometer abuso sexual como lo define la sección 243.4 del 
Código Penal. 
{Referencia 48915(c)(4)} 

No considerado Requerido Requerido Requerido 

48900(o) Acosar, amenazar o intimidar a un estudiante que es un 
testigo presencial o testigo en un proceso de acción disciplinaria 
con el fin de prever que ese estudiante sea testigo o tomando 

represalias en contra de ese estudiante por ser testigo, o los dos.  

Puede considerarse Sí Sí Opcional 

48900(p) Ilegalmente ofrecer, hacer los arreglos para vender, negociar 
para vender o vender el medicamento con receta médica Soma. 

Puede considerarse Sí Sí Requerido 
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Código de Educación 
Otras formas 

de corrección 
Podría 

suspender 
Podría 

recomendar 

expulsión 

Contactar 

Seguridad 

Escolar 
48900(q) Participar o intentar participar en “hazing” (ritos de 
iniciación violentos).  Para el propósito de esta subdivisión, 
“hazing” es un método de iniciación o pre-iniciación en una 
organización o cuerpo estudiantil, sea o no sea reconocido 
oficialmente por una organización educativa, que es posible que 
cause serios daños físicos o degradación personal o deshonra, 
resultando en daño físico o mental a alumnos antiguos, actuales o 
futuros. Para propósitos de esta subdivisión, "hazing" no incluye 
eventos atléticos o eventos escolares sancionados.  

Puede considerarse Sí Sí Opcional 

48900(r) Participar en un acto de acoso escolar (bullying), 
incluyendo pero no limitado a, bullying cometido a través de un 
acto electrónico. 
** Efectivo enero 2015 – 48900.9 acerca de víctimas – Referirse a 
la última página. 

Puede considerarse Sí Sí Opcional 

48900(t) Un estudiante que instiga y asiste, como lo define la 
sección 31 del Código Penal, el intento de o la imposición 
premeditada de daño físico a otra persona puede ser motivo de 
suspensión, pero no expulsión, en relación a esta sección, excepto 
que el estudiante que ha sido adjudicado por una corte juvenil, de 
haber cometido un crimen de violencia física como instigador o 
asistente, en el que la víctima sufrió mucho o serio daño físico. 

Puede considerarse Sí Sí Opcional 

48900.2 Además de las razones especificadas en la sección 48900, 
un estudiante puede ser suspendido o recomendado para expulsión 
si el superintendente o el director de la escuela en donde está 
inscrito, determina que el estudiante ha cometido acoso sexual 
como está definido en la sección 212.5.  Para el objetivo de este 
capítulo, la conducta descrita en la sección 212.5 debe ser 
considerada por  una persona razonable del mismo género que la 
víctima, para que sea suficientemente severo o penetrante y tenga 
un efecto negativo sobre el desempeño académico del individuo o 
que cree un entorno educativo intimidante, hostil y ofensivo. Esta 
sección no aplicará a estudiantes desde kínder hasta 3er grado 
inclusive.  

Puede considerarse Sí Sí Opcional 

48900.3 Además de las razones expuestas en la sección 48900 y  
48900.2, un estudiante de cualquier grado de 4o a 12o 

inclusive, puede ser suspendido de la escuela o recomendado 
para expulsión si el superintendente o el director de la escuela 

en la que el estudiante está inscrito, determina que le 

estudiante ha causado, intentado causar, amenazado con 
causar o participado en un acto violento de odio, como está 

definido en la subdivisión (e) de la sección 233. 

Puede considerarse Sí Sí Requerido 

48900.4 Además de las razones expuestas en la sección 48900 y  
48900.2, un estudiante de cualquier grado de 4o a 12o , inclusive, 
puede ser suspendido de la escuela o recomendado para 

expulsión si el superintendente o el director de la escuela en la 
que el estudiante está inscrito, determina que el estudiante ha 

participado intencionadamente en acoso, amenazas o 

intimidación, dirigidas en contra del personal o alumnos del 
distrito, que es lo suficientemente severo o penetrante y que tenga 

el efecto real y razonable de quebrantar materialmente el trabajo 

en clase, creando desorden sustancial e invadiendo los derechos de 
el personal escolar o los estudiantes 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 estudiante puede ser suspendido 

o recomendado para expulsión si el superintendente o el director 
de la escuela en la que el estudiante está inscrito, determina que 

el estudiante ha realizado amenazas terroristas en contra de los 
oficiales escolares o de la propiedad escolar, o los dos.  

Puede considerarse Sí Sí Requerido 

48915(a) (1) (A) Causar daño físico serio a otra persona, excepto en 
defensa propia. 

Puede considerarse Sí Sí Requerido 

48915(a) (1) (B) Poseer cualquier cuchillo u otro objeto peligroso 
que no es de uso razonable para el estudiante.  

Puede considerarse Sí Sí Requerido 
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Código de Educación 

Otras formas 

de corrección 

Podría 

suspender 

Podría 

recomendar 

expulsión 

Contactar 

Seguridad 

Escolar 
48915(a) (1) (C) Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada 
listada en el Capítulo 2 (iniciando con la sección 11053) de la 
División 10 del Código de Salud y Seguridad, excepto por cualquiera 
de los siguientes: la primera ofensa por no más de una onza de peso 
avoirdupois de marihuana, otro más que cannabis concentrado. La 
posesión de medicación de venta libre para el uso del estudiante con 
fines medicinales o medicación recetada por un médico para el 
estudiante.  

Puede considerarse Sí Sí Requerido 

48915(a) (1) (D) Robo o extorsión. Puede considerarse Sí Sí Requerido 

48915(a) (1) (E) Asalto o agresión, como lo definen las secciones 
240 y 242 del código penal, a un empleado escolar.  

Puede considerarse Sí Sí Requerido 

48915(c) (1) Poseer, vender o proveer un arma de fuego.  Esta 
subdivisión no aplica al acto de poseer un arma de fuego si es que el 
estudiante ha recibido permiso por escrito de un empleado escolar 
certificado, corroborado por el Director o la persona asignada por el 
Director.  Esta subdivisión aplica a un acto de poseer un arma de 
fuego solo si la posesión es verificada por el empleado de un distrito 
escolar.  El acto de poseer una imitación de un arma, como se 
definió en el subdivisión (m) de la sección 48900, no es una ofensa 
por la que se debe suspender o expulsar en referencia a esta 
subdivisión y subdivisión (d), pero es una ofensa por la que puede 
haber suspensión o expulsión en base a la subdivisión (e),  

No considerado Requerido Requerid
o 

Requerido 

48915(c) (2) Blandir un cuchillo a otra persona. No considerado Requerido Requerid
o 

Requerido 

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

No considerado Requerido Requerid
o 

Requerido 

48915(c)(4) Cometer o intentar cometer un asalto sexual como lo 
define la subdivisión (n) de la sección 48900 o cometer abuso 
sexual como lo define la subdivisión (n) de la sección 48900. 

No considerado Requerido Requerid
o 

Requerido 

48915(c) (5) Posesión de un explosivo. No considerado Requerido Requerid
o 

Requerido 

 

Responsabilidades del distrito escolar 

Un estudiante no será disciplinado, suspendido o recomendado para expulsión a menos que el superintendente, persona designada o director de la escuela en 

la que el estudiante está inscrito determine que el estudiante ha violado una o más partes del Código de Educación de California.  Un estudiante puede ser 

disciplinado, suspendido o expulsado por acciones enumeradas en el Código de Educación de California que están relacionadas con la actividad escolar o la 

asistencia escolar que ocurra dentro de cualquier distrito escolar o dentro de cualquier escuela del distrito, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de lo 

siguiente: mientras se encuentre en las instalaciones de la escuela, mientras va o regresa de la escuela, durante el período de almuerzo dentro o fuera del 

plantel, durante o en el camino hacia o desde alguna actividad patrocinada por la escuela.  

 
Responsabilidades del estudiante 
Todos los estudiantes deben cumplir con las regulaciones, proseguir con el curso de estudios requerido y acatar la autoridad de los maestros de las escuelas.  
Código de Educación de California, sección 48908. 

 
Intervención en casa del padre/tutor cuando el estudiante ha sido suspendido 

Por favor haga que la suspensión de su estudiante sea un momento de aprendizaje. Considere las siguientes estrategias: pida las tareas de casa y de clase por 

el período de suspensión (puede tomar a los maestros uno o dos días prepararlo). Asegúrese de que el estudiante complete todas las tareas.  Durante la 

suspensión, intente que este tiempo sea de lo más aburrido posible con el fin de que no quiera ser suspendido otra vez.  Provea de supervisión de un adulto 

durante el tiempo de suspensión.  Limite o restrinja acceso a televisión, teléfono, internet, juegos de video y amigos. Ayude al estudiante a pensar en otras 
formas en que podría haber manejado la situación.  Los estudiantes tienden a tener menos problemas cuando se encuentran involucrados en actividades 

positivas. Encuentre algo que le guste al estudiante e involúcrelo en ello (deportes, arte, grupos juveniles, drama, etc.).  Conéctese con recursos de la 

comunidad para ayudar al estudiante – refiérase a www.211Sacramento.org o pregunte a un consejero/administrador de la escuela. La meta de la suspensión 

es que el estudiante aprenda de sus errores y que no los repita.  

 
**Sección 48900.9 

El superintendente de un distrito escolar o el director de una escuela pueden referir a una víctima, testigo u otro estudiante afectado por un acto de acoso escolar 
como se define en el párrafo (1) de subdivisión (r) de la sección 48900, que se haya cometido en o después del 1 de enero de 2015, a un consejero escolar, 

psicólogo, trabajador social, personal de asistencia de bienestar infantil, o a algún otro servicio de apoyo escolar para manejo del caso o consejería, como lo 

considere apropiado.  

 

 

 

 

http://www.211sacramento.org/
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Seguro Voluntario de Accidentes para Estudiantes y Atletas 
 

Solo $14 por todo el año 
 

 

Padres/Tutores: San Juan Unified School District no provee seguro de accidentes para estudiantes y atletas.  

Aunque el Distrito toma las medidas apropiadas para proteger a un niño de lesiones, accidentes ocurren hasta 

en los entornos más seguros. Algunos planes de cobertura están disponibles a través de Student Insurance, 

una compañía de seguros independiente.  

 
Si su hijo participa en deportes interescolares (incluyendo porristas, mascotas, banda, equipo de 

entrenamiento, etc.) debe presentar prueba de seguro médico y se sugiere que también tenga cobertura dental. 

La cobertura para fútbol americano debe ser adquirida por separado. 

 
Si usted tiene seguro médico, puede adquirir el seguro de accidente para cubrir el deducible de su  seguro 

privado.  

 

La aplicación, descripción de beneficios y formularios de reclamo se pueden acceder en línea 
en la página de Student Insurance: 
 
1.  Ingrese a: www.studentinsuranceagency.com 

2.  Haga clic en la pestaña Student Insurance 
3.  Haga clic en K-12 Students 

4.  Haga clic en K-12 Online Enrollment 

5.  Seleccione el Estado y haga clic en “Look Up” 

6. Haga clic en el enlace para ver el detalle del plan 

 
Si tiene preguntas o desea obtener más detalles, por favor llame a Student 

Insurance al 1-800-367-5830, o visite la página web de Student Insurance indicada arriba. 

 

 Solicitud directa en línea: a través de un portal web seguro, www.studentinsuranceusa.com, usted puede 

completar la aplicación de Seguro de Accidente para su estudiante.  Las aplicaciones para seguro serán 

efectivas inmediatamente y el número de póliza y la tarjeta de seguro estarán a su disposición enseguida.  

Instrucciones detalladas se entregan automáticamente a los clientes que desean esta opción.  Además, este 

sistema está equipado para aceptar tarjetas de crédito, débito y cheques electrónicos.  
 

 Descarga de la web: a través del portal web seguro www.studentinsuranceusa.com usted puede llenar e 

imprimir la aplicación de Seguro de Accidente para su estudiante.  Los padres que desean enviar dinero 

certificado tendrán la opción de hacerlo y para que se haga efectiva la póliza se deberá recibir en la oficina de 

la aseguradora la aplicación impresa y el pago en cheque y orden de pago. Por favor consulte con Student 

Insurance si tiene preguntas.  La aplicación del seguro se hará efectiva una vez se haya recibido en la oficina 

de Student Insurance y se emitirá un número de póliza.  
 

 

 
 
 

 
 

 

 

http://www.studentinsuranceagency.com/
http://www.studentinsuranceusa.com/
http://www.studentinsuranceusa.com/
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SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

CONTRATO PADRES TÍTULO I 

ENCINA PREPARATORIA (6-12) HIGH SCHOOL 

 
*** Este acuerdo es entre el maestro del estudiante, el estudiante y el padre de familia. Una copia de este acuerdo 

será entregada en el otoño durante las conferencias lideradas por estudiantes y con todos los estudiantes.  

Una copia de este documento se puede encontrar en el manual de Padre/Estudiante. *** 
 
COMPROMISO DEL MAESTRO 
Entiendo la importancia de la experiencia escolar para cada estudiante.  Reconozco mis obligaciones como educador y me 
comprometo a actual como un modelo positivo.  Por lo tanto, yo, como miembro del personal de Encina Preparatory (6-12) 
High School, acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades de la mejor manera.  

 Entregaré lecciones rigurosas, basadas en estándares y proveeré un currículum e instrucción de alta calidad.  

 Aseguraré comunicación continua, con un mínimo de dos juntas anuales padre-maestro y reportes frecuentes del progreso          

del estudiante.  

voluntariado y participen, en la clase de su hijo. 

ar las actividades de clase.  

 culturas en el campus.  

émico. 

 

los estudiantes para el futuro. 

EL COMPROMISO DEL ESTUDIANTE 

Sé que mi educación es importante para mí y que me dará más oportunidades en la vida, que me ayuda a desarrollar 

herramientas que necesito para llegar a ser una persona positiva y productiva en la sociedad. También entiendo que mi 

padre(s)/tutor(es) y maestro(s) esperan que realice mi mayor esfuerzo. Se que soy el responsable de mi propio éxito y que 

debo trabajar duro para alcanzarlo. Por lo tanto, acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades de la mejor 

manera: 

 

 

orgullosamente a mi persona y a la escuela.  

yuden al desarrollo de mis habilidades académicas.  

 

nte a mi persona y a la escuela. 

Firma del Estudiante:        Fecha:     

EL COMPROMISO DEL PADRE 

Sé que la educación de mi hijo es muy importante. Entiendo que mi participación en la educación de mi hijo ayudará en su 

actitud y sus logros. Por lo tanto, acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades de la mejor manera: 

 

 

Proveeré a mi hijo de un espacio productivo para que estudie y complete sus tareas.  

de que mi hijo esté preparado para la escuela todos los días.  

de que mi hijo asista a la escuela a tiempo todos los días.  

 Encina acerca de la asistencia, comportamiento y progreso de mi hijo. 

émico y el comportamiento de mi hijo. 

  

Firma de Padre:        Fecha:     
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ENCINA PREPARATORY (6-12) HIGH SCHOOL 
CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PADRE/VISITANTE  

 
Para mantener un entorno educativo ordenado, respetuoso y seguro para estudiantes y personal de Encina Preparatory (6-12) 
High School, es esencial que todo personal, padre y visitante dentro o alrededor de los edificios esté enterado de sus 
responsabilidades y apegarse al código de conducta esperada de Encina. 

SE ESPERA QUE PADRES: 
 

 Reconozcan que la educación de los niños es una responsabilidad mutua de padres y escuela.  

 Ayuden a sus hijos a entender que en una sociedad democrática, se requieren reglas apropiadas para mantener un 

ambiente seguro y ordenado. 

 Asegurar que niños solo traigan cosas apropiadas y relacionadas al programa instructivo escolar. 

 Saber las reglas escolares y de la clase y ayudar a sus hijos a entenderlas.  Comunicar a sus hijos una actitud de 

apoyo hacia la educación y la escuela. 

 Edificar buenas relaciones con maestros, otros padres y los amigos de sus hijos. 

 Ayudar a sus hijos a tratar eficazmente con asuntos, problemas, inquietudes y presión social. 

 Informar oficiales escolares de cambios en la situación en casa que puede afectar conducta o desempeño estudiantil. 

 Insistan que sus hijos se vistan y arreglen de un modo  que cumpla con el código de vestir. 

 Proporcionar un lugar para estudiar y asegurar que terminen su  tarea. 

 Revisar el Código de Disciplina Estudiantil con su hijo y firmarlo. 
 

CONDUCTA PÚBLICA EN PROPIEDAD ESCOLAR 
Escuelas son un lugar para trabajar y aprender. Ciertos límites se imponen para padres y otras personas del distrito que visitan 
las escuelas y clases. Toda persona en propiedad escolar o en una función escolar debe comportarse de forma respetuosa y 
ordenada.  El Director o su designado es responsable por toda persona en el edificio y en el plantel.   

 
LAS SIGUIENTES REGLAS APLICAN A VISITANTES A LA ESCUELA: 

 Alguien que no es personal regular o estudiante de la escuela se considera un visitante. 

 Todo visitante escolar debe reportar a la oficina al llegar a la escuela.  Requieren que firmen el registro de visitante y 

recibir una insignia de visitante.  Esta insignia se debe llevar puesto al estar en la escuela.  El visitante debe devolver 

la insignia a la oficina y firmar el registro antes de irse. 

 Visitantes a funciones escolares abiertas al público, tal como juntas de la organización padres-maestros o reuniones 

públicas, no se requiere registrarse. 

 Padres o ciudadanos que desean observar una clase mientras la escuela está en sesión se requiere arreglar tal visita 

con la maestra de la clase un mínimo de 24 horas de aviso para mantener la interrupción a la clase a un mínimo. 

 Se espera que maestros no tomen tiempo de la clase para discutir asuntos particulares con visitantes. 

 Personas no autorizadas en la escuela serán reportadas al director o su designado. Le pedirán a personas no 

autorizadas que se vayan. Llamarán a la policía si la situación lo indica. 

Se espera que visitantes respeten las reglas de conducta pública en la escuela contenidas en el Código de Conducta. 
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CONDUCTA PROHIBIDA EN PROPIEDAD ESCOLAR - NINGUNA PERSONA DEBE: 

 Intencionalmente dañar a otra persona ni amenazar hacerlo. 

 Intencionalmente dañar ni destruir propiedad escolar ni la propiedad de un maestro, administrador, otro empleado del 

distrito ni otra persona legalmente en la escuela, incluyendo grafiti o incendio intencional. 

 Interrumpir la conducta ordenada de clase, programa escolar ni otra actividad escolar en ninguna hora, ni de día ni de 

noche. 

 Distribuir ni llevar materiales en la escuela ni en funciones escolares que son obscenas, proponen acción ilegal, 

aparecen difamatorio, obstruyen los derechos de otros, o interrumpen el programa escolar. 

 Intimidar, acosar,  discriminar contra alguna persona en base a su raza, color, credo, origen nacional, religión, edad, 

sexo, orientación sexual o discapacidad. 

 Entrar en alguna parte de la escuela sin autorización o quedarse en un edificio o instalación después de que 

normalmente cierra. 

 Obstruir el movimiento libre de alguna persona en ningún lugar en que este código aplica. 

 Violar las leyes de tráfico, reglas de estacionamiento u otras restricciones vehiculares. 

 Poseer, consumir, vender, distribuir o intercambiar bebidas alcohólicas, sustancias controladas, o estar bajo la 

influencia en la escuela ni en una función escolar. 

 Poseer ni usar armas en la escuela ni en una función escolar, excepto en el caso de la policía.  Ni vaguear en funciones 

escolares. 

 Apostar en la escuela ni en funciones escolares. 

 Negar cumplir con una orden razonable de oficiales identificables de distrito escolar desempeñando sus deberes. 

 A propósito incitar otros a cometer algún acto prohibido por este código. 

 Violar ninguna ley federal o estatal, ordenanza local o política de la mesa directiva mientras esté en la escuela ni al 

estar en una función escolar. 

 
 

PERSONAS EN VIOLACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

La autorización de un visitante de permanecer en la escuela o en una función escolar se retirará y serán dirigidos a irse.  Si 
niegan irse, serán sujetos a ser expulsados. 

El distrito reserva el derecho de emprender acción legal civil o criminal contra personas que violan el código. Está dentro de 
la autoridad del director escolar negar el derecho a acceso escolar y las instalaciones. El Código de Educación de California 
sección 44811 dice en parte que “Cualquier padre… cuya conducta en un lugar donde se requiere estar un empleado escolar 
en el curso de sus deberes  materialmente interrumpe tarea de clase o actividad extracurricular o implica desorden sustancial 
es culpable de un delito menor.”  Código de Educación sección 44810 dice en parte que “(a) Cada …adulto…incluyendo pero 
no limitado a tal…adulto que es el padre o tutor de un alumno de la escuela, que viene al plantel o en cualquier escuela e 
interfiere a propósito con la disciplina, buen orden, conducta legal, o administración de la escuela, clase o actividad escolar, 
con la intención de interrumpir, obstruir, o causar daño a propiedad o daño corporal sobre una persona, es culpable de un 
delito menor.” 

Conforme a las secciones del Código de Educación citadas arriba, así como el Código Penal secciones 602.1 (b) 
(Interferencia intencional con un establecimiento de negocio), y 415.5 (Ofensas cometidas en la escuela), Ud. puede ser 
notificado que, si su conducta perjudicial continua, estaremos forzados a prohibirle paso al plantel de Encina, excepto cuando 
invitado para asuntos educativos legales pertinentes a su hijo y/o para tramitar legítimos asuntos legales relacionados a la 
escuela.   
 
Cualquier padre o visitante que han pedido irse de la escuela debe reunirse con el director o su designado antes de ser 
permitido volver al plantel por algún motivo.  Negar a reunirse o continuar violando el Código de Conducta puede resultar en 
permanente expulsión/ser quitado de la escuela por el resto del año escolar y/o una junta con oficiales del distrito. 
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San Juan Unified School District 
3700 Garfield Ave. Carmichael, CA 95608 

 

NOTIFICACIÓN – ASISTENCIA ESCOLAR DE MIDDLE/HIGH SCHOOL 
Para mayor información, refiérase a las páginas 36-38 del Manual de Padres 

  

La asistencia positiva apoya el progreso del alumno.  Cada día que un alumno falta a la escuela, pone en riesgo el 
atraso académico.  No solo pierde el día que faltó, sino que el día que regresa pasa recuperando lo anterior.  Cada día 
que un alumno asiste a la escuela también es una lección en responsabilidad y dedicación.  

 
Definen ausentismo crónico como faltar 10 por ciento o más del año escolar que es equivalente a 18 días de los 180 

días escolares sin importar si la falta es justificada o no. Truancy refiere a las faltas injustificadas y connota conducta 

estudiantil inapropiada. 

 
lo siguiente son políticas y procedimientos del Distrito para avisar de ausencias escolares del alumno. Por favor 

repase y siga los pasos para reportar faltas. Favor de firmar y regresar este documento según lo dirija su escuela. 

 
1.   REPORTAR AUSENCIAS: 

      •     Seguridad estudiantil siempre es nuestra primera prioridad, así que siempre avise a la Oficina de Asistencia 

        cuando su hijo falte a la escuela llamando a la línea de 24 horas. 

 
2.   ACLARAR AUSENCIAS: 

      •    Padres deben aclarar toda ausencia dentro de 5 días escolares. 

       •     Para aclarar la ausencia de su hijo llame al número de asistencia automatizado. La línea está disponible 24 

horas al día. Un padre también puede enviar una nota con su hijo, o un email a la escuela. 

       •     Si no reporta la ausencia de su hijo a la escuela le llamarán para aclarar la ausencia. Debe responder al aviso 
escolar para aclarar la ausencia de su hijo. 

      •    Si una ausencia no se aclara en 5 días será registrada como una falta/cut. 

      •   Verificación de Enfermedad: 

      El Distrito Escolar de San Juan permite cada padre justificar hasta 10 días sin verificación de un médico o empleado 

escolar. Cuando su hijo tiene una cita médica y/o l a  documentación indica que se quede en casa, c u a n d o  

s u  h i j o  r e g r e s e  a  l a  e s c u e l a  debe traer la documentación a la oficina de asistencia. Estas ausencias 

serán registradas como verificadas y no se deducen de los 10 días límite de los padres. 

 

3. AUSENCIAS LEGALMENTE JUSTIFICADAS 

• Enfermedad: El Distrito p er m i t e  10 días (o equivalente número de  períodos) de  en fe rmedad  'de todo 

el día' sin verificación médica. Ausencias subsecuentes se registran como injustificadas. Por lo tanto siempre 
que sea posible presente la verificación médica. 

•    Cuarentena bajo orden del condado 

•    C i t a  m é dical, dental, oculista, o quiropráctico 

•    Asistencia a servicio funerario de un miembro de la familia inmediata 

•    Deber de jurado de acuerdo a la ley 

•    El alumno es tutor de un niño enfermo o con cita médica durante horas escolares. 

•    Fiestas religiosas 

     Lo siguiente quizás puede ser justificado por el Director con aprobación anticipada: 

•    Apariencia en la corte 

•    Entrevista de empleo 

•    Días adicionales para funerales de miembros de familia inmediata 
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4. AUSENCIAS INJUSTIFICADAS 

• No estar a tiempo para tomar el autobús 

• Estar fuera de la ciudad 

• Ir de vacación con la familia 

• Enfermedad que no sea del alumno 

• Acompañar al padre a una cita del padre, etc. 

 

5. ESTUDIO INDEPENDIENTE 

Si un niño falta a la escuela por cinco días o más por una ausencia injustificada (incluye vacación familiar), los padres 
deben comunicarse con la oficina para averiguar acerca de un contrato de estudio independiente por lo menos dos 
semanas antes de la ausencia.  Sin embargo, un contrato de estudio independiente es un privilegio no un derecho. 

 

6. ENFERMEDAD CRÓNICA 
Si su alumno ha sido diagnosticado con una enfermedad crónica, puede recibir autorización médica para disculpar 
sus ausencias.  El formulario requiere que el médico que lo atiende verifique el diagnóstico y enumere los síntomas 
que no requieren una visita al doctor pero que sí requieren que el alumno se quede en casa.  Con esta autorización, 
los padres mandan una nota cuando el niño vuelve a la escuela que enumera uno o más síntomas que el doctor ha 
identificado.  Las ausencia verificadas por el médico se consideran justificadas.  

 

7.  PROCEDIMIENTOS DE RETRASOS Y SALIDA TEMPRANA 

• Estudiantes deben llegar a la escuela a tiempo. Estudiantes que llegan tarde deben reportarse en 

la oficina. Retrasos injustificados de más de 30 minutos cuenta hacia “truancy”. (retraso justificado=cita 

médica verificada, bus escolar tarde, SARB, o enfermedad). 

• Estudiantes que salen de la escuela durante el día escolar deben tener un padre/tutor venir a la oficina para      
registrar la salida del estudiante. 

 

8.  A U S E N T I S M O / TRUANCY 

• La ley estatal define a un ausente/truant como un alumno con ausencia injustificada o con retraso 

de más de 30 minutos tres o más días en un año escolar o la combinación de ausencia injustificadas 

y retrasos de más de 30 minutos. 

• La ley requiere avisos por escrito de ausentismo y ausencia excesivas. 

Padres recibirán u na c a r t a  s i  s u   h i j o  ha faltado a la escuela sin excusa válida por tres  días 

enteros en un año escolar o con retrasos o faltas de más de 30 minutos durante el día escolar sin 

excusa válida en tres ocasiones en un año escolar o cualquier combinación de lo mencionado. La 

segunda carta se enviará si el niño tiene tres ausencias injustificadas más. El padre recibirá la tercera 

carta si el niño tiene tres ausencias injustificadas más, y solicitarán una conferencia de padre con el  

administrador escolar para discutir la ausencia del niño y como la escuela puede trabajar con la 

familia para asegurar el éxito escolar del niño. 

 

9.  NOTIFICACIÓN DE AUSENCIAS EXCESIVAS 

               Si un alumno tiene 10 días de ausencias justificadas por el padre, el padre recibirá una carta del Departamento de 

Bienestar Juvenil y Asistencia  avisándole del requisito de presentar verificación médica/dentista etc. de 

enfermedad o tratamiento para cualquier ausencia o retraso de más de 30 minutos. De allí en adelante si el 

alumno está demasiado enfermo para ir a la escuela sus ausencias sin verificación de un médico o empleado 

escolar se registrarán como injustificadas. 

 
He leído el procedimiento y entiendo que es mi responsabilidad  cumplir con los requisitos de asistencia y notificación.  

 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
FIRMA DEL PADRE                                               FECHA 

 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
NOMBRE DEL ALUMNO                                           GRADO/ESCUELA 

 

 


