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De acuerdo con la sección 48980 del Código de Educación, los distritos escolares públicos del estado de 
California tienen que notificar, cada año, a los estudiantes y sus tutores sus derechos y responsabilidades. 
Además, la sección 48982 del Código de Educación requiere que los padres o tutores firmen un acuse de 
recibo de esos derechos y responsabilidades y lo regresen a la escuela.

Las notificaciones requeridas se encuentran en este Manual para la Familia, que está también disponible en 
línea en: www.sanjuan.edu/handbook. Su firma en esta notificación indica que usted ha recibido el Manual 
para la Familia y ha sido informado de sus derechos, pero esa firma no indica que se haya otorgado o re-
chazado su consentimiento para participar en ningún programa en particular.

Repase el contenido del Manual para la Familia con los alumnos y complete y firme la siguiente sección.

Comuníquese con la escuela de su alumno si tiene alguna pregunta.

FAVOR DE COMPLETAR LA SIGUIENTE SECCIÓN Y DEVOLVER A LA ESCUELA DISTRITO ESCOLAR 
UNIFICADO DE SAN JUAN

Acuse de recibo por el Padre/Tutor de la Notificación de Derechos y Responsabilidades para 2017-2018

Nombre del Alumno

Grado

Escuela

Nombre del Padre/Tutor

ACUSE DE RECIBO

He sido notificado de mis derechos de acuerdo con la sección 48980 del Código de Educación. Firmo este 
acuse de recibo en mi nombre y el del alumno arriba mencionado. Mi firma no indica que haya otorgado o 
rechazado mi consentimiento para participar en algún programa en particular.

Firma del Padre/Tutor

Fecha

Como una guía para conseguir 
recursos del distrito
En el Distrito Unificado de San Juan, nos 
enorgullece poder ofrecer una amplia
variedad de programas, clases especializadas 
y servicios estudiantiles proporcionados por 
un personal de calidad y que vela por su 
bienestar. Este manual le ofrece una vista 
previa de muchos de estos programas y 
los invitamos a visitar nuestras escuelas y 
oficinas para saber más de los programas 
vistos aquí.

Para consultar sobre los deberes 
y responsabilidades
Para poder continuar creciendo como una 
comunidad escolar fuerte, es importante 
que nuestras familias y nuestros estudiantes 
estén conscientes de sus deberes y 
responsabilidades con el Distrito Unificado de 
San Juan y el deber del distrito como un socio 
en la experiencia educativa de su estudiante.

Como Resumen de las reglas 
escolares
Nuestras reglas y normas se han establecido 
para proteger los derechos de todos los 
estudiantes y promover un entorno de 
aprendizaje seguro. Los estudiantes deben 
tener la libertad de aprender y los maestros 
deben tener la libertad de enseñar.  Escuelas 
pueden tener normas adicionales tocantes la 
conducta y el vestir de alumnos.
Agradecemos que trabaje con nosotros en 
asegurar la seguridad y protección de los 
estudiantes y de la escuela.

Como recordatorio de nuestra
fortraleza como comunidad
El Distrito Unificado de San Juan es una 
comunidad escolar fuerte, trabajando juntos 
para que nuestros alumnos logren sus metas 
educativas. Agradecemos su participación en 
nuestro distrito en cada nivel.

CÓMO USAR ESTE MANUAL
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Estándares Estatales Comunes 
(CCSS, sigla en inglés): 
Desafiando a Nuestros 
Alumnos

Entendiendo las Normas 
Legales de este Manual

El objetivo de estos rigurosos estándares 
académicos es inculcar destrezas del siglo XXI y de 
pensamiento superior que preparen a los alumnos 
para la universidad y su carrera profesional, así 
como para que tengan éxito en la economía global 
y en la sociedad.

Pensamiento y redacción: Más que memorizar y 
repetir información, se pide a los alumnos presenten 
la evidencia y el razonamiento en los que apoyan
su idea. Deben mostrar esto a través de redacción 
clara y convincente.

No sólo hojas de tarea: Dado que se espera que los 
alumnos demuestren un razonamiento profundo, 
las tareas para la casa podrán ser más cortas, pero 
podrán tomar más tiempo ya que
requieren más análisis de pensamiento y redacción.

Realidad y ficción: Los alumnos leerán una mayor 
proporción de obras no ficción, para complementar 
su trabajo con ficción mientras practican el análisis 
de evidencia en la formulación de argumentos.

Trabajo en equipo es clave: La colaboración 
es vital para lograr el éxito; ya nadie trabaja en 
forma aislada. Los alumnos tienen que aprender 
a expresar ideas, escuchar los pensamientos de 
los demás e integrar y evaluar la información. Las 
pruebas son un reto para todos los alumnos: Las 
pruebas adaptadas por computadora ajustan la 
dificultad dependiendo de las preguntas que los 
alumnos contesten correctamente, haciéndolas 
cada vez más difíciles. Esto personaliza el 
aprendizaje e impulsa a los alumnos a crecer 
académicamente.

Un poco de dificultad es buena: Los 
Estándares Estatales Comunes estimulan el 
crecimiento académico de todos los alumnos, 
independientemente de su punto de inicio. Eso 
significa que se retará a todos los alumnos serán 
desafiados a ampliar su aprendizaje.

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN

JUNTA DE EDUCACIÓN

SUPERINTENDENTE Y GABINETE

Michael McKibbin, Ed.D., Presidente 
Pam Costa, Vicepresidente
Saul Hernandez, Secretario Greg Paulo, 
Miembro
Paula Villescaz, Miembro

Kent Kern
Superintendente de Escuelas

Donna O’Neil, Ed.D. Superintendente 
Asociada Asistencia a Escuelas y 
Alumnos

Kent Stephens Director de Finanzas

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

Debra Calvin, Ed.D. Superintendente 
Auxiliar Servicios Educativos

Melissa Bassanelli Superintendente 
Auxiliar Educación Primaria

Rick Messer Superintendente Auxiliar 
Educación Secundaria

Paul Oropallo Superintendente 
Auxiliar Recursos Humanos

Jim Shoemake Superintenente 
Auxiliar
Relaciones Escolares y Laborales

Trent Allen, APR Director Ejecutivo
Relaciones con la Comunidad

Frank Camarda Director Ejecutivo
Instalaciones, Mantenimiento y 
Transporte

Jon Cornelison Director Ejecutivo 
Tecnología
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Muchos de los derechos y deberes tratados en 
este manual se basan en mandatos legales de los 
gobiernos estatales y federales. Aunque hemos 
intentado explicar estos aspectos en términos 
sencillos, muchos de ellos se basan en lenguaje 
legal incluido en diversas fuentes de referencia 
normativas. Se indican las fuentes, entre paréntesis, 
al final de cada sección pertinente. Para su 
referencia, a continuación incluimos las normas 
que verá en este manual, así como los acrónimos 
con que se conocen (por sus siglas en inglés). 
Las políticas para California y los Estados Unidos 
están disponibles en línea y se pueden conseguir 
buscando el nombre completo de la fuente y el 
número de la sección. Las políticas de la Junta del 
Distrito Unificado de San Juan y los reglamentos 
administrativos están disponibles en: www.sanjuan.
edu/boardpolicies.

Ley Sobre Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA)

Código de Educación de California (EC)

Código de Salud y Seguridad de California (HSC)

Código Penal de California (PC)

Código de Vehículos de California (VC)

Código de Regulaciones de California (CCR)

Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar 
(FERPA)

Reglamento de la Junta del Distrito Unificado de San 
Juan (BP)

Reglas Administrativas del Distrito Unificado de San 
Juan (AR)

Código de los Estados Unidos (USC)

Mensaje del Superintendente
Estimadas familias del Distrito Escolar de San Juan:

¡Les damos la bienvenida al año escolar 2017/18! Siguen 
habiendo cambios escolares y me gustaría mencionar 
algunos de ellos:

El progreso continuo de nuestras comunidades escolares 
se debe al apoyo fenomenal de nuestros padres/
tutores, alumnos, personal y comunidad. Cada uno de 
nosotros desempeña un papel importante para garantizar 
tener alumnos educados e inspirados y exitosos y 
que contribuyen a nuestro mundo que evoluciona tan 
radicalmente.

Les invito a repasar este manual para que aprenda más 
sobre los programas, servicios y asistencia disponibles 
para brindar ayuda a usted y su alumno. Gracias por ser 
parte de nuestra comunidad y por su apoyo.

Kent Kern
Superintendente de Escuelas

Se cumple otro año de extender la reducción del tamaño 
de clases para escuelas primarias con clases más 
pequeñas en los grados K-3.
 ¡Se abrió una nueva escuela secundaria! Unschool
ofrece un programa único diseñado por y para alumnos 
de preparatoria y la habilidad de diseñar un plan 
educativo diseñado a medida.
Nuevas y asombrosas instalaciones abrirán junto con el 
primero de nuestros proyectos distintivos de escuela en 
línea en las preparatorias de Rio Americano y Bella Vista.

•

•

•



Kínder de Transición
Es el primero de dos años de la experiencia en kínder, y 
se diseñó para niños que cumplen 5 años entre el 2 de 
septiembre de 2017 y el 2 de diciembre de 2017. Niños 
que cumplen 5 años antes del 2 de septiembre de 2017 
se deben inscribir en el kínder tradicional.

Las siguientes 13 escuelas ofrecen kínder de transición:

Arlington Heights, Cameron Ranch, Cottage, Coyle 
Avenue, Del Dayo, Earl LeGette, Howe Avenue, 
Oakview Community, Pasadena Avenue, Skycrest, 
Thomas Edison Language Institute, Thomas Kelly y 
Twin Lakes.

Inmersión Lingüística Bilingüe en Español/Inglés 
Este programa está disponible en el Thomas Edison 
Language Institute y ofrece un modelo educativo único 
para desarrollar el bilingüismo y lectoescritura en dos 
idiomas. Los alumnos aprenden contenido basado 
en los estándares al mismo tiempo que se vuelven 
lingüística y académicamente bilingües. La instrucción 
es impartida por maestros bilingües muy competentes 
que emplean contenido basado en los estándares 
académicos en ambos idiomas. Los alumnos emplean 
sus destrezas y conocimientos académicos en distintos 
entornos reales para que desarrollen una autoestima 
positiva, una confianza y un respeto a sí mismos 
y hacia los demás. El programa ofrece a alumnos 
angloparlantes la oportunidad de aprender español 
y a los hispanoparlantes, la oportunidad de aprender 
inglés, mientras mantienen su lengua materna. También 
pueden beneficiarse de este programa los alumnos 
cuya lengua materna es diferente al inglés o el español. 
Para más información, visite: www.sanjuan.edu/teli.

Montessori
Nuestro programa Montessori está disponible en 
Cottage Elementary School y ofrece a los estudiantes 
una amplia educación académica en el contexto 
de un ambiente y una comunidad estimulantes y 
cuidadosamente estructuradas. El objetivo de la 
educación Montessori es preparar a los niños para una 
vida de pensamiento y aprendizaje creativos. Nuestros 
maestros Montessori están altamente capacitados y 
tienen las credenciales docentes de California además

Escuelas Primarias de 
Asistencia Abierta

Education Infantil Temprana

Las siguientes escuelas no tienen límites de asistencia 
en el vecindario y todas las asignaciones se realizan 
mediante la lotería anual de  matrícula abierta o mediante 
traslados dentro del distrito con base en disponibilidad de 
espacio en el grado solicitado.
Cambridge Heights Open School (916) 867-2000
Cowan Fundamental School              (916) 575-2312
Dewey Fundamental School              (916) 867-2020
Green Oaks Fundamental School (916) 986-2209
Mission Avenue Open School              (916) 575-2362
Orangevale Open K-8 School              (916) 867-2067

Cada escuela tiene un enfoque único. Recomiendan que 
familias investiguen los programas en las páginas web de 
cada escuela, antes del plazo de matrícula abierta.

La mayoría de las escuelas primarias brindan servicios a 
los estudiantes hasta el quinto grado, sin embargo, hay 
algunas que ofrecen servicios de K-6 y K-8.

Escuelas K-5
Arlington Heights, Cambridge Heights, Cameron Ranch, 
Carmichael, Carriage, Cottage, Coyle Avenue, Charles 
Peck, Dyer-Kelly, Grand Oaks, Greer, Howe Avenue, 
Mariemont, Mariposa Avenue, Oakview, Ottomon, 
Pasadena Avenue, Schweitzer, Skycrest, Thomas Kelly, 
Trajan y Whitney Avenue.
Los alumnos pueden elegir ir a sexto grado en una 
escuela K-6 o K-8 cercana o en un escuela secundaria 
mediante matrícula abiertas.

Escuelas K-6
Cowan Fundamental, Del Dayo, Del Paso Manor, 
Deterding, Dewey Fundamental, LeGette, Green Oaks 
Fundamental, Mission Avenue Open, Northridge, Pershing 
y Twin Lakes.

Escuelas K-8
Gold River Discovery Center, Kingswood, Lichen, 
Orangevale Open, Sierra Oaks, Starr King,Thomas 
Edison Language Institute y Woodside.

Ubicación del Estudiante por 
Grado Académico

Programs Especiales de 
Primaria

PROGRAMAS ESCOLARES Y OPCIONES PROGRAMAS ESCOLARES Y OPCIONES

Nuestro departamento de Educación Infantil Temprana 
ofrece una variedad de programas para satisfacer las 
necesidades de familias y niños en diferentes campus.

Programa para Bebés y Párvulos
• Provee servicios educativos y de desarrollo infantil a 

bebés y párvulos
• Promueve la preparación escolar y el compromiso 

familiar
•  Cinco centros y servicios con base en el hogar 

durante todo el año 

Programas de Preescolar
• Educa a niños de 2.9 a 5 años de edad para que, 

como alumnos del siglo XXI, y a comunicarse 
efectivamente y resolver problemas en forma 
colaboradora

• Atiende a 1,400 niños en 67 clases
• Incluye educación de preparación escolar, 

compromiso familiar y educación para padres
• Servicios completos de salud y pruebas de salud 

mental

Para información de inscripción, llame al (916) 979- 8760, 
visite www.sanjuan.edu/ece, o preséntese en la oficina 
ubicada en 5309 Kenneth Avenue, Carmichael.

de certificados de enseñanza Montessori. Para mayor 
información, visite: www.sanjuan.edu/cottage.

Bachillerato Internacional
Thomas Kelly Elementary School es una escuela con 
Programa de Escuela primaria (PYP, Primary Years 
Program) del Bachillerato Internacional (IB, International 
Baccalaureate). Los estudiantes matriculados en la escuela 
procuran ser investigadores y pensadores de mente 
abierta, empleando destrezas del siglo XXI. El programa 
estimula la mentalidad internacional, una actitud positiva 
de aprendizaje, el aprendizaje más allá de los métodos 
tradicionales y enfatiza el desarrollo integral del estudiante 
- física, intelectual, emocional y moralmente. Los alumnos 
que residen dentro y fuera del Distrito Escolar de San Juan 
pueden inscribirse en Thomas Kelly Elementary según la 
disponibilidad de espacio. Para más información, visite: 
www.sanjuan.edu/thomaskelly.

Aprendizaje por Medio del Arte
El modelo de aprendizaje por medio del arte del Centro 
Leonard Bernstein está disponible para todos los alumnos 
de Ottomon Elementary School. El modelo enfatiza el uso 
de las artes visuales y escénicas para explorar los temas 
académicos, provocar el pensamiento crítico y promover 
el amor por el aprendizaje. Los maestros diseñan las 
unidades de estudio alrededor de un tema o concepto 
central, una pregunta significativa que guíe la curiosidad 
del alumno y una obra maestra - una pieza de arte, 
escultura, poema, canción o cualquier otra obra maestra 
repasada durante la unidad. Además de experimentar 
diariamente el currículo por medio del arte, los alumnos 
tienen la oportunidad de participar en clases de música, 
artes visuales, danza y movimiento corporal. Ottomon es 
la única escuela en la región de Sacramento que ofrece el 
modelo de Aprendizaje por Medio del Arte. Obtenga más 
información en: www.sanjuan.edu/ottomon.

Ciencias para la Próxima Generación
El currículo en Pasadena Avenue Elementary School se 
enfoca en la ciencia y la ingeniería. Los alumnos estudian 
todos los temas con mentalidad científica y énfasis en 
la innovación, el aprendizaje basado en proyectos y la 
solución de problemas.  
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Opciones de Escuelas Primarias
Todas las escuelas del Distrito Escolar de San Juan 
ofrecen el mismo excelente currículo en las materias 
básicas (inglés, historia, matemáticas, ciencias), 
requieren que los estudiantes sigan los estándares de 
comportamiento y fomentan la participación familiar.

Más allá de estas similitudes, cada escuela ha 
desarrollado programas y estrategias de enseñanza 
especiales para satisfacer las necesidades de los 
alumnos. Las familias pueden inscribir a los alumnos 
en cualquier escuela que tenga espacio disponible. El 
momento ideal para solicitar ingreso es durante el plazo 
de matrícula abierta del 4 de diciembre de 2017 al 19 de 
enero de 2018.

En esta sección se enumeran algunos de los programas 
especiales ofrecidos en las escuelas primarias.



Ubicación Estudiantil por Grado Académico

Las escuelas secundarias del distrito ofrecen las 
siguientes opciones de ubicación por grado académico: 
Escuelas 6-8
Arcade, Arden, Barrett, Carnegie, Churchill, Pasteur, 
Sylvan y Will Rogers
Escuelas K-8
Orangevale Open, Starr King, Gold River Discovery 
Center, Kingswood, Lichen, Sierra Oaks, Thomas Edison 
Language Institute y Woodside
Escuelas 6-12
Encina Preparatory High School permite a los alumnos 
permanecer en la misma escuela del 6o al 12o grado.

Todas las escuelas secundarias excepto Churchill 
cuentan con cursos para estudiantes de honor en 
ciencias, estudios sociales e inglés. Los alumnos que 
han demostrado un excelente desempeño, interés y/o 
potencial en una o más áreas académicas pueden ser 
candidatos a cursos de honor. Inscripción en cursos

Cursos de Honor en Secundaria

PROGRAMAS ESCOLARES Y OPCIONES PROGRAMAS ESCOLARES Y OPCIONES

Pasadena incorpora los Estándares de Ciencia para la 
Próxima Generación y el nuevo laboratorio de ciencias 
de la escuela, las excursiones y asambleas escolares 
facilitan el aprendizaje a través de la investigación 
científica. Más información en: www.sanjuan.edu/
pasadena.

Aprendedor Rápido (Rapid Learner)
Nuestro distrito ofrece un programa especializado e 
independiente para niños de Aprendizaje Acelerado, 
disponible en las primarias: Del Paso Manor, Deterding 
y Pershing. Para información adicional, visite: www. 
sanjuan.edu/rapidlearner o llame al (916) 979-8518.

Opciones de Secundarias
Todas las escuelas del Distrito Escolar de San Juan 
ofrecen un excelente currículo en las materias básicas 
(inglés, historia, matemáticas, ciencias), y requieren que 
alumnos cumplan con las mismas normas de conducta. 
Además, todas las escuelas fomentan la participación 
familiar. Cada secundaria ha establecido programas y 
estrategias de enseñanza especiales para satisfacer 
las necesidades de los alumnos. Puede obtener mayor 
información en los Informes de Responsabilidad Escolar 
en: www.sanjuan.edu/sarc (EC § 35256)

El Programa IB de Secundaria (IB Middle Years) de 
Churchill Middle School consta de dos programas: 
el IB MYP-Ambassador y el IB MYP-Diplomat. El IB 
MYP- Ambassador es un nuevo programa IB MYP 
para estudiantes fuera de los cursos de honor dirigido 
para alumnos que desean participar en la filosofía del 
Bachillerato Internacional, pero que quizás no cualifiquen 
para el IB MYP-Diplomat. IB MYP- Ambassador está 
disponible por matrícula abierta. IB MYP-Diplomat es 
el mismo programa rigoroso y acelerado que Winston 
Churchill ha ofrecido durante muchos años basado en el 
criterio que se encuentra en la página web del distrito en 
www.sanjuan.edu/ib. El proceso de ingreso a IB MYP-
Diplomat comienza en el otoño, cuando los alumnos 
califican para el siguiente año. Visite la página web 
del distrito para más detalles. Los alumnos aceptados 
en el programa de Churchill no necesitan participar en 
matrícula abierta. IB MYP- Diplomat, que inicia en grado 
6 y termina en grado 10, prepara alumnos para una 
transición fluida al programa IB de los grados 11 y 12 
en Mira Loma High School. Para más información, visite 
www.sanjuan.edu/ib.

Bachillerato Internacional

La Escuela Libre (The UnSchool)
En este programa se ofrecen cursos personalizados 
prácticos que prepara a los estudiantes para la 
universidad y el mundo profesional. En la Escuela Libre, 
los alumnos tienen la flexibilidad de diseñar su programa 
de aprendizaje diario en colaboración con los    maestros 
y mentores.

La Academia (The Academy)
Este programa ofrece un entorno de aprendizaje distinto 
para estudiantes que son autónomos o que han fallado en 
los créditos en las escuelas superiores tradicionales en 
los grados 11 y 12.

En La Academia, los alumnos estudian a su propio ritmo, 
en su estación de computadora, con el apoyo de un 
maestro. Los alumnos inscritos en La Academia llevarán 
dos cursos a la vez que constan de:
• Aprendizaje autónomo en línea accesible para los 

estudiantes 24/7
• Instrucción individualizada en persona
• Instrucción en grupos pequeños

Los alumnos pueden terminar los cursos a su propio ritmo 
y reciben crédito de preparatoria (high school) al terminar 
cada curso. Los alumnos asisten a La Academia cuatro 
horas al día, cinco días de la semana, ya sea por la 
mañana o por la tarde.

Hay academias en tres planteles del Distrito Escolar
de San Juan: Encina Preparatory High School
(grados 11-12), San Juan High School (grados 11-12) y 
La Entrada Continuation High School (grados
11-12). Para más información, llame al (916) 979-8050.
Programa de Estudio Independiente El Sereno (grados 
10-12)

El Programa de Estudios Independientes El Sereno 
(grados 10-12)
El Programa de Estudios Independientes El Sereno es 
una excelente alternativa para alumnos con motivación 
propia. Los alumnos trabajan a su propio ritmo con 
horarios flexibles y el apoyo personal de maestros 
calificados. Para información adicional, llame al: (916) 
971-5060

Escuela Chárter Visions in Education
(916) 971-7037

Escuela Chárter Choices (grados 6-12) 
(916) 979-8378

Avance Vía Determinación Individual (AVID), prepara 
estudiantes de desempeño promedio, para ser elegibles 
para una universidad. AVID se basa en la idea que “el 
esfuerzo produce capacidad” y ha comprobado sacar lo 
mejor de los alumnos y puede cerrar la brecha de éxito 
académico entre los alumnos. AVID se dirige a alumnos 
de desempeño académico promedio— alumnos de B, 
C y hasta D—que desean ir a la universidad y están 
dispuestos a trabajar duro. AVID encamina a los alumnos 
hacia la universidad.

Durante un periodo cada día, en un curso AVID, 
aprenden destrezas de organización y estudio, 
desarrollan el pensamiento crítico y hacen preguntas 
de sondeo, reciben ayuda de sus condiscípulos y 
tutores universitarios y participan en actividades de 
enriquecimiento y motivación que les demuestra que
pueden llegar a la universidad. Su autoimagen mejora y 
se convierten en líderes académicos exitosos y ejemplos 
para otros estudiantes. Un coordinador o maestro de 
la escuela trabaja con sus colegas para implementar 
metodologías AVID a nivel de la escuela entera, asignar 
un currículo al alumno que lo prepare para la universidad 
y trabaja con consejeros para guiar a los estudiantes en 
el proceso de solicitud a la universidad.

AVID está disponible en Arden, Barrett, Bella Vista, 
Carnegie, Casa Roble, Churchill, Del Campo, El Camino, 
Mesa Verde, Pasteur, Rio Americano, Rogers, Sylvan y 
San Juan. En Woodside K-8, Kingswood
K-8 y Lichen K-8 se implementan las estrategias AVID. 
Para información adicional, llame al consejero de la 
escuela de su alumno o al (916) 971-7163.

Programas Alternativos
El Distrito Escolar de San Juan ofrece una variedad de 
escuelas y programas para ayudar a los alumnos a que 
completen su educación (EC § 58500 y 48980)

AVID
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Educación en Profesiones 
Técnicas/CTE
La ETC (CTE, siglas en inglés) está compuesta de 
una secuencia de cursos con duración de varios años 
que integran conocimiento académico básico con 
conocimiento técnico y ocupacional, para dar a los 
alumnos una vía hacia la educación superior y a la vida 
profesional. Los programas ETC incluyen las Academias 
Asociadas de California (CPA) y los Programas 
Ocupacionales Regionales (ROP).

En colaboración con los colegios y las empresas de la 
región, el Distrito Escolar de San Juan ha determinado 
los sectores y las profesiones de más provecho a los 
alumnos, la industria y la comunidad. Las academias 
incorporan educación académica y de carrera técnica, 
sociedad empresarial, mentores e internados. Hay tres
Academias Asociadas de California en el Distrito Escolar 

de San Juan: Mesa Verde’s Business Academy, Casa 
Roble’s Health Science Academy y El Camino’s Eagle 
Polytechnic Institute. Para mayor información visite: www.
sanjuan.edu/cte.

de honor se realiza en la primavera durante el proceso 
de selección de cursos. En ese momento, miembros 
del personal de las escuelas ayudan a los alumnos a 
escoger las clases de honor que mejor se adapten a sus 
exigencias académicas.



Además, deberá traer:
• Prueba de nacimiento - Acta de nacimiento original 

para el primer ingreso a una escuela de California 
(se aceptan copias para alumnos que continúan su 
educación en el Distrito Escolar de San Juan)

• Récords de inmunizaciones de cada niño que vaya a 
ser matriculado - vea los requisitos de inmunización 
por grado en la sección de servicios de salud de este 
manual. (EC § 48200)

• Tarjetas de notas o transcripciones de los grados 6-12
• IEP si el alumno tiene necesidades de educación 

especial

Puede ser que foster youth o familias sin un hogar 
permanente, adecuado o estable no tengan todos los 
documentos mencionados. Comunique esa situación 
al personal de San Juan Central y le ayudaremos con 
inscripción inmediata. Es posible que nuestros programas 
Families in Transition o Foster Youth puedan ser de 
ayuda. Para más información llame al (916) 979- 8877.

Podrá inscribir niños que cumplen 5 años de edad antes 
o para el 1 de septiembre de 2017, en kínder para el 
año 2017-2018. Ya que la buena salud es crucial para el 
éxito de un niño en la escuela, recomendamos que cada 
alumno que ingresa tenga un examen médico y dental.
Vea la sección de servicios que apoyan la salud en este 
manual.

Para más información acerca de la educación infantil 
temprana (ECE) o la inscripción a preescolar llame al 
(916) 971-8760 o visite: www.sanjuan.edu/ece. 

Familias del Distrito Escolar de San Juan tienen la 
oportunidad de inscribir a los estudiantes en cualquiera 
de las escuelas del distrito si hay espacio disponible en 
el programa pertinente y si la familia está dispuesta a 
proporcionar el transporte.

Para inscribir a un niño en una escuela distinta a su 
escuela de residencia, todos los residentes del Distrito 
Escolar de San Juan deben participar en la lotería anual 
de matrícula abierta. Padres pueden enviar su solicitud 
a la escuela de su elección para la lotería de matrícula 
abierta para el año escolar 2018-2019 desde el lunes, 4 
de diciembre de 2017, a las 8 am, hasta el viernes, 20 de 
enero del 2017 a las 5 pm.

Matrícula Abierta

INFORMACÓIN DE INSCRIPCIÓN INFORMACÓIN DE INSCRIPCIÓN

Usted puede encontrar información sobre cada una de 
nuestras escuelas del distrito en la página web de cada 
escuela, en sus Informes Escolares Anuales o en San 
Juan Central, nuestro centro de matrículas, ubicado 
en 3700 Garfield Avenue, en Carmichael. Para más 
información, llame al (916) 726-5829 o visite: www.
sanjauan.edu/sjcentral.
(EC § 5256)

Inscripción
Para proporcionar un proceso eficiente a las familias del 
Distrito Escolar de San Juan, todas las inscripciones se 
realizan en nuestro centro de matrículas de San Juan 
Central (SJC). SJC es también un recurso completo 
para las familias que buscan recursos e información. 
Las familias pueden: enviar solicitudes de transferencia 
dentro del distrito, obtener formularios para transferencia 
dentro del distrito, obtener respuesta a sus preguntas, 
obtener exámenes de admisión para alumnos de primer 
ingreso al Distrito Escolar de San Juan para alumnos de 
aprendizaje del idioma inglés y utilizar nuestra clínica 
de inmunizaciones local en caso de que no tengan plan 
médico.

Las familias pueden obtener la documentación de 
inscripción en su escuela local o imprimirla de www. 
sanjuan.edu/enrollment. No se requiere una cita para 
hacer la matrícula, en San Juan Central se atiende a las 
personas que nos visitan sin cita previa.

Para la Educación Infantil Temprana (ECE, siglas en 
inglés), las familias pueden recoger el material de 
inscripción en la oficina de ECE en 5309 Kenneth Avenue, 
Carmichael, o imprimirla de www.sanjuan.edu/ece. Se 
puede acudir a ECE sin cita previa.

La solicitud para matrícula abierta está disponibles en 
nuestra página web, en cada escuela y en San Juan 
Central. Familias pueden enviar la solicitud de matrícula 
abierta a la escuela de su elección o a San Juan Central 
en 3700 Garfield Avenue, Carmichael, CA 95608. 
También pueden enviar la solicitud de i matrícula abierta 
en línea en www.sanjuan.edu/ openenrollment, para 
alumnos actualmente inscritos en el Distrito Escolar de 
San Juan.

Muchas escuelas citan visitas antes de la matrícula 
abierta. Es importante mencionar que los alumnos 
admitidos por matrícula abierta pueden permanecer en 
la nueva escuela sin tener que solicitar ingreso cada 
año, pero renuncian a su ingreso como residentes en la 
escuela de su vecindario.

Alumnos que han cambiado su escuela de residencia 
mediante matrícula abierta pueden regresar a la escuela 
de su vecindario mediante un proceso de traslado si 
hay espacio disponible. La solicitud en línea sólo está 
disponible para alumnos actualmente inscritos en el 
Distrito Escolar de San Juan. El Distrito Escolar de San 
Juan ha establecido prioridades para la ubicación de 
estudiantes por inscripción abierta. Una vez hechas las 
colocaciones prioritarias, si las solicitudes exceden el 
espacio disponible, el estudiante será ubicado en una 
lista de espera por grado y por recinto escolar. Todas las 
listas de espera vencen el 31 de diciembre anterior al 
cierre de la lotería de inscripción abierta para el siguiente 
año.

Las familias serán notificadas por correo acerca de los 
resultados de su solicitud de inscripción abierta.
Los estudiantes que no sean ubicados durante el proceso 
de inscripción abierta serán anotados
en la lista de espera. Una vez que se disponga de 
espacio en una escuela solicitada, los alumnos serán 
ubicados a partir de la lista de espera. Se dará la 
misma oportunidad a todas las solicitudes enviadas (las 
solicitudes no son aprobadas según el orden en que 
fueron recibidas).

Los alumnos residentes que no estén actualmente 
inscritos en una escuela del Distrito Unificado de San 
Juan podrán enviar una solicitud de inscripción abierta 
a la escuela de su elección durante el periodo de la 
lotería de inscripción abierta. Si mediante el proceso de 
la lotería, su alumno es asignado a la escuela solicitada, 
tendrá hasta el 3 de marzo del 2017 como fecha límite 
para inscribirlo. Los alumnos que estudien en una 
primaria que tenga sexto grado o que vivan dentro de loS

Traslados dentro del 
Distrito
El proceso de inscripción abierta es la principal 
oportunidad para inscripción en una escuela distinta. 
Sin embargo, si a una familia se le pasa el periodo 
de matrícula abierta y quiere una transferencia a 
otra escuela después de que la lotería de matrícula 
abierta haya terminado, tendrá que llenar una 
solicitud de transferencia dentro del distrito. Las 
ubicaciones se harán de acuerdo al espacio 
disponible. Se debe emplear el proceso de matrícula 
abierta para escoger la escuela deseada. No se 
proporcionará transporte para alumnos de matrícula 
abierta o transferencia.

Traslados entre Distritos

Opciones de Inscripción

Requisitos para la Inscripción
Las leyes estatales exigen que los padres o tutores 
manden los niños a la escuela a menos que haya alguna 
excepción legal. Será necesario que provea dos pruebas 
de residencia, que pueden ser:
• Contrato de alquiler, pago de hipoteca o recibo de 

pago de alquiler corrientes que muestren la dirección 
actual.

• Recibo actual de un servicio (SMUD, PG&E, agua) 
que incluya nombre y dirección corrientes.

Las familias que no viven dentro de los límites del 
Distrito Escolar de San Juan no podrán participar en la 
matrícula abierta. Las familias podrán solicitar un acuerdo 
de transferencia entre distritos desde el distrito de su 
escuela de residencia. De ser aceptados, las familias y 
los alumnos deberán cumplir con las estipulaciones del 
acuerdo.
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límites de una escuela K-8, pero quieran cambiar al 
sexto grado en una escuela secundaria, lo deberán 
solicitar durante la inscripción abierta o el proceso de 
transferencia dentro del distrito.

 Para obtener información adicional acerca de la 
inscripción abierta, llame al (916) SAN-JUAN o visite: 
www. sanjuan.edu/openenrollment.



Discovery Club ofrece cuidado infantil para antes y 
después de la escuela, tanto de cuota completa como 
subsidiado, para alumnos desde kínder de transición 
hasta los 12 años de edad. Para asistir a un Discovery 
Club específico los niños deben estar inscritos y yendo a 
la escuela primaria del mismo campus. El cuidado infantil 
subsidiado (gratis o con descuento) está disponible en 
forma limitada para aquellos que cumplen el criterio de 
elegibilidad determinado por el estado.

Discovery Club ofrece programas de enriquecimiento 
y ayuda con tareas en un ambiente sano que facilita 
el aprendizaje y crecimiento de los alumnos. Hemos 
contratado maestros certificados en desarrollo infantil por 
la Comisión de Acreditación de Maestros de California. 
Han diseñado actividades de aprendizaje específicas 
para fomentar el desarrollo de conocimientos completos, 
tecnología, destrezas para la solución de problemas y 
apreciación de las culturas. Satisfacen las necesidades 
de desarrollo físico mediante deportes y juegos al aire 
libre que desarrollan los músculos y la coordinación 
ojo-mano. Las horas de servicio varían por recinto y se 
basan en los horarios de instrucción de las escuelas, de 
lunes a viernes. El horario en días libres y verano para 
todos los recintos con Discovery Club es de 7 a.m. - 6 
p.m., de lunes a viernes. Para información adicional, 
llame al: (916) 971-5975

Escuelas con Programas Discovery Club

Arlington Heights      Mariemont
Cambridge Heights      Mariposa
Carmichael                Mission Avenue
Cowan          Northridge
Coyle Avenue               Oakview Community
Del Dayo          Orangevale Open   
Deterding                Pershing
Dewey                       Schweitzer
Gold River                Sierra Oaks
Green Oaks          Thomas Kelly
Howe Avenue            Trajan
LeGette        Twin Lakes
                      Woodside K-8

Discovery Club (K-6)

SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE

 Los programas de Bridges para después de la escuela/
ASSETs ofrecen asistencia para las tareas escolares, 
enriquecimiento y recreación sociales en un ambiente 
seguro y positivo. Actualmente cubre aproximadamente a 
3,000 alumnos, de los grados K-12 en 29 programas y 28 
recintos. Se estimula el éxito de los alumnos con ayuda 
para las tareas escolares,  enriquecimiento/ aprendizaje 
disimulado, destrezas y recreación para aptitud social y 
también apoyo y empoderamiento familiar.

Los alumnos que participan habitualmente en Bridges o 
Assets exhiben una conexión más sólida con la escuela, 
mejor asistencia diaria, más tareas completadas y de 
mejor calidad y mejores calificaciones en los exámenes. 
Uno de los aspectos más importantes es la seguridad 
proporcionada a nuestra juventud. La hora del día 
asociada con mayores riesgos para el comportamiento de 
la juventud es entre las 3 p.m. y las 6 p.m. Los programas 
para después de la escuela proporcionan un ambiente 
positivo y seguro para transformar esas
horas en una de las experiencias de aprendizaje más 
beneficiosas y gratificantes para los jóvenes.

Para más información visite www.sanjuan.edu/ 
bridgesafterschool o llame a una de las oficinas 
regionales: Arden/Arcade (916) 575-2434; Carmichael
(916) 575-2386; Citrus Heights (916) 725-6499; o
nuestra oficina de distrito (916) 971-5933.

Escuelas Bridges para Después de la Escuela/
ASSETs
Región de Arden/Arcade: Escuelas primarias: Cottage, 
Del Paso Manor, Dyer-Kelly, Greer, Howe, Thomas 
Edison Language Institute y Whitney y Encina Preparatory 
High School Región de Carmichael: Escuelas primarias: 
Cameron Ranch, Carmichael, Charles Peck, Deterding, 
Pasadena y Thomas Kelly; escuelas intermedias: Starr 
King K-8, Winston Churchill y Will Rogers
Región de Citrus Heights: Escuelas primarias: Carriage, 
Coyle Avenue, Grand Oaks, Mariposa, Northridge, 
Ottomon y Skycrest, Kingswood K-8, Lichen K-8, Sylvan 
Middle School y San Juan High School.

Educación Nativo-
Americana
La Educación Nativo-Americana es un programa con 
patrocinio federal, cuyo propósito es proporcionar 
servicios educativos suplementarios, libres de costo, a los 
alumnos nativo americanos inscritos en el programa. Los 
servicios incluyen:

• Tutoría asistida por tecnología
• Tutoría personal en lectura, matemáticas y artes de 

lenguaje para alumnos con calificaciones por debajo 
de los estándares para su grado.

• Programas de enriquecimiento
• Actividades que reconocen y apoyan la cultura
• de la población nativo-americana e incorporan de 

forma adecuada a la gente mayor y los ancianos 
calificados de las tribus.

Planifican varios eventos culturales durante el año, 
terminando con la Celebración de los Seniors para los 
seniors inscritos en el programa de Educación Nativo-
Americana que se gradúan. Para mayor información o 
para solicitar servicios llame a la oficina del programa de 
Educación Nativo Americana al: (916) 971-5382.

Programa Familias en 
Transición

Programa Bridges/ASSETs 
para Después de la Escuela

Niños que carezcan alojamiento nocturno fijo, regular 
y adecuado pueden calificar para el programa Familias 
en Transición. La meta del programa es asegurar la 
matrícula inmediata, la estabilidad académica y regular 
asistencia escolar para estudiantes sin hogar. Para más 
información llame al (916) 979-8604.

Translation/Interpreting
Familias pueden solicitar servicios gratuitos de traducción 
o interpretación en las escuelas y en los departamentos 
del distrito. Harán todo posible por proveer servicio 
de traducción e interpretación adecuado. Si tiene 
alguna preocupación sobre los servicios de traducción/
interpretación, puede llenar y devolver un formulario 
de opinión en su idioma a la oficina escolar. Consigue 
el formulario de opinión en las escuelas o en nuestro 
Departamento de Aprendices de Inglés y Educación 
Multicultural, al (916) 971-5382.

Ayuda con Cuotas de 
Exámenes de Colocación 
Avanzada
Los alumnos inscritos en clases de colocación 
avanzada podrán solicitar ayuda económica para pagar 
los exámenes de colocación avanzada. Al pasar los 
exámenes de colocación avanzada, los alumnos ganan 
créditos universitarios mientras aún están en preparatoria. 
Para más información, llame a la preparatoria del alumno. 
(EC § 48980)

Servicios para Jóvenes en 
Foster Youth
Nuestro programa para Foster Youth proporciona 
servicios para estudiantes bajo cuidado temporal, 
incluyendo defensa, orientación académica, tutoría, 
evaluación académica, mentores y enlaces con servicios 
comunitarios. Además, Servicios Foster Youth de 
San Juan brindan resolución de crisis, capacitación 
vocacional, servicios de emancipación y capacitación 
para una vida independiente. La meta de Servicios 
para Foster Youth es garantizar que cada uno de ellos 
desarrolle las habilidades necesarias para ser un 
miembro independiente y productivo de la comunidad. 
Para más información llame al (916)
971-7391.
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Hay orientación académica disponible para los alumnos 
y sus familias. Todas las preparatorias y secundarias 
tienen consejeros. Con frecuencia, los consejeros 
escolares también trabajan en algunas escuelas primarias 
y hay servicios en todas ellas para consejería de duelo, 
prevención de bullying y otros servicios necesarios. Los 
maestros y administradores también están capacitados 
para reconocer y ayudar alumnos con problemas.

Centro de Consejería White House
El Centro White House, único de nuestro distrito, ofrece 
consejería gratuita o de bajo costo para los alumnos y 
sus familias. Para información o para solicitar consejería, 
llame al (916) 971-7640.

Programas de Prevención
Los programas de prevención ofrecen ayuda y recursos 
a los alumnos en todo el distrito. Los programas en cada 
recinto buscan mejorar el éxito académico y el clima 
global de la escuela, mientras que los animan a tener 
vidas saludables libres de violencia, alcohol, tabaco y 
otras drogas. Para más información, puede llamar al: 
(916) 979-8623. El Distrito Escolar de San Juan también 
ofrece servicios de prevención y apoyo a víctimas de 
bullying. Para información adicional sobre la prevención 
del bullying, consulte la página 50.

Orientación Académica

SERVICIOS DE APOYO AL APRENDIZAJE ESTUDIANTES ADULTOS

El Distrito Escolar de San Juan reconoce a los alumnos 
de grado 12 (seniors) por sus logros lingüísticos. El Sello 
de Alfabetización Bilingüe de California se otorga a los 
seniors que han demostrado competencia en inglés, así 
como dominio de otro idioma, al cumplir ciertos criterios 
rigurosos. A los alumnos se les da reconocimiento 
en su preparatoria. Para más información, llame al 
Departamento de Aprendices de Inglés y Educación 
Multicultural al (916) 971-5382.

Programa para Aprendices

Sello de Alfabetización 
Bilingüe

 Un programa de colaboración entre administración, 
trabajo y educación pública que forma la fuerza laboral 
calificada que California necesita para los trabajos de 
hoy y del mañana. Actualmente el Distrito Escolar de 
San Juan colabora con los siguientes programas para 
aprendices:

• El California Fire Fighter Joint Apprenticeship 
Committee (CFFJAC) ofrece programas de práctica 
para bomberos profesionales empleados por 
departamentos de bomberos profesionales. Una 
persona se convierte en aprendiz de bombero bajo la 
dirección del departamento en el que trabaja.

• Techadores (Roofers) - United Union of Roofers, 
Waterproofers y Allied Workers, ofrece programas 
para aprendices, patrocinados en conjunto por el 
mundo laboral y administración a nivel de la unión 
local, suplen a los empleadores los empleados muy 
aptos en la instalación de techos y sistemas de 
material impermeable de alta calidad que mantienen 
secos los edificios de América. Aprendices aprenden 
su oficio al trabajar bajo la supervisión adecuada 
y estudian materias técnicas tocantes el oficio de 
techado.

Para más información, llame al (916) 971-7654.

El objetivo del programa de aumento de asistencia es 
alentar a cada alumno a venir a la escuela a tiempo todos 
los días. Los padres pueden ayudar a los estudiantes a 
ser exitosos exhortándolos a que asistan todos los días, 
lo que ha sido relacionado
con mejor desempeño, más fuertes lazos con 
la comunidad y la escuela, menor frecuencia de 
comportamiento delictivo y de alto riesgo y una mayor 
participación en la educación superior.

El personal trabaja con los alumnos, las familias y las 
escuelas para aumentar la asistencia diaria y alentar 
el compromiso. El programa proporciona información, 
recursos y referencias a las familias, capacitándolos para 
lograr asistencia constante, promover el éxito académico 
de sus hijos y mejorar la conexión familia- escuela. Para 
más información, llame al (916) 979-8604.

Aumento de Asistencia

Educación Básica y 
Secundaria
Los programas de educación básica para adultos ofrecen 
una variedad de servicios básicos: lectura, escritura, 
comunicación oral, pensamiento crítico, matemáticas 
y aritmética. Pueden completar sus estudios de 
Preparatoria (High School) con Educación Secundaria 
para Adultos, prepararse para la prueba GED y obtener 
servicios de pruebas certificadas.

Educación para los Adultos
Las clases de educación para adultos en el Distrito 
Escolar de San Juan están abiertas a todos los 
miembros de la comunidad de 18 años de edad y 
mayores de esa edad. Para más información, llame 
al (916) 971-7654.

Cursos de Enriquecimiento
La educación comunitaria ofrece una variedad de clases 
de enriquecimiento para la comunidad.
Estas clases son totalmente patrocinadas por las cuotas 
de registro de los alumnos. Algunas clases ofrecidas a 
través de la educación comunitaria son: arte, música, 
fotografía y genealogía.

Ayuda y Servicios para 
Aprendices de Inglés
Una meta del Distrito Escolar de San Juan es 
proporcionar instrucción de Desarrollo del Idioma 
Inglés (ELD, siglas en inglés) de alta calidad, así como 
involucrar a los educadores en formación profesional y 
ELD designado e integrado, para mejor cumplir con las 
necesidades académicas y lingüísticas de los estudiantes 
que aprenden inglés.

El Distrito Escolar de San Juan administra el Examen de 
Desarrollo del Inglés en California (CELDT): (A) a los 30 
días de matricular alumnos cuyo idioma principal no es el 
inglés y (B) a los identificados como aprendices de inglés 
para evaluar su progreso anual.

Cada año, administran el CELDT a todos los alumnos 
identificados como aprendices de inglés hasta que son 
reclasificados con dominio competente de inglés. La 
reclasificación generalmente ocurre en la primavera. El 
Distrito Escolar de San Juan ha adoptado un proceso 
de reclasificación que permite alumnos inicialmente 
identificados como aprendices de inglés concluir 
con los servicios especializados para aprendices de 
inglés y participar sin más ayuda lingüística como 
alumnos Reclasificados con Dominio en Inglés (RFEP). 
El progreso de alumnos RFEP es vigilado por un 
mínimo de dos años. Para mayor información, llame 
al Departamento de Aprendices de Inglés y Educación 
Multicultural al (916) 971-5382.
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La enseñanza del inglés como Segundo Idioma (ESL) se 
ofrece desde el inicio hasta nivel intermedio alto.
Además de las clases en Sunrise Tech Center, ofrecen 
clases ESL en Creekside Adult Center y en otras escuelas.

Inglés como Segundo 
Idioma y Ciudadanía

Educación para Adultos (AE) 
Educación Profesional (CTE)
Los cursos AE-CTE están diseñados para preparar 
adultos que logren recibir certificados de competencia 
en la industria y sentar las bases para una profesión 
particular. Esos cursos de certificación incluyen: 
Asistente de Oficina y Asistente Médico, con una práctica 
supervisada de corta duración.



 Nuestro distrito juntará y reportará al alumno y a su 
familia información sobre la aptitud del alumno para 
desempeñar de acuerdo a las Normas Académicas 
Estatales (CCSS) que describen lo que los alumnos 
deben saber y deben ser capaces de hacer. Esta 
información se basa en el rendimiento del alumno 
en la Prueba de Desempeño y Progreso del Alumno 
de California(CAASPP) y/o la Evaluación Alterna de 
Desempeño en California, así como evaluaciones del 
salón de clase y del distrito. Las familias pueden solicitar 
copias de las normas académicas de la escuela. Hay más 
información acerca de CCSS en línea al www.cde.ca.gov/
re/cc/.

Estándares Académicos del 
Distrito

ESTÁNDARES E INFORMES ACADÉMICOS ESTÁNDARES E INFORMES ACADÉMICOS

El Departamento de Educación de California establece 
marcos y normas estatales recomendando lo que 
alumnos deben aprender en cada materia. El estado 
también establece un programa de evaluación y rendición 
de cuentas que mide el progreso del estudiante hacia las 
normas. El estado también proporciona una lista de libros 
de texto y otros materiales aprobados para uso en el 
salón de clases.

En el Distrito Escolar Unificado de San Juan, el personal 
y un comité de ciudadanos revisan los libros de texto y 
materiales de clase aprobados por el estado y hacen 
recomendaciones a la mesa directiva acerca de cuáles 
materiales comprar y usar en el Distrito Escolarde San 
Juan. La mesa directiva toma las decisiones finales en 
sesiones públicas.

Los libros y otros materiales del currículo, incluyendo  
títulos, descripciones, objetivos de los cursos y las 
normas académicas están disponibles en las escuelas 
y en la oficina de distrito para familias que quieran 
revisarlos (EC § 49091.14). Estas normas describen lo 
que esperan que los niños sepan y lo que deben poder 
hacer en cada grado y materia. Además, hay información 
disponible sobre las normas académicas y evaluación de 
desempeño estudiantil en las escuelas o en la oficina de 
distrito al (916) 971-7700.

Informes de la Escuela 
Secundaria

Currículo

Expiden boletas  de calificaciones cuatro veces al año 
en secundaria. Alumnos reciben una calificación de 
A a F en cada materia que toman. Las calificaciones 
también indican la conducta estudiantil con los símbolos 
O (destacado), S (satisfactorio) y U (insatisfactorio) para 
cada materia.

Los educadores del Distrito Escolar de San Juan tienen 
muchas formas de informar a las familias acerca del 
progreso de sus hijos. El sistema de informes incluye 
boleta de calificaciones, evaluación de progreso 
estudiantil hacia las normas académicas, aviso de 
progreso y reuniones individuales y de grupo de padres y 
maestros. Puede vigilar el progreso por medio de Parent 
Portal al www.sanjuan.edu.

En la “noche de bienvenida/BTSN”, presentan los 
maestros a las familias, les informan de las reglas 
escolares y de clases, las políticas y procedimientos y los 
programas y el personal escolar. Familias pueden recibir 
las expectativas estudiantiles por grado y los estándares 
académicos por materia.

Informe de Progreso 
Estudiantil

Informes de la Escuela 
Primaria
Familias de niños de primaria pueden esperar recibir 
un informe al final de cada uno de los tres trimestres 
durante los cuales son evaluados de acuerdo con las 
normas del distrito en una escala del 1 al 4. Familias 
reciben más información del progreso de su hijo durante 
la noche de bienvenida /BTSN, los informes de progreso 
y las reuniones de padre y maestro. En las reuniones 
hablan de las preocupaciones y preguntas de las 
familias, los resultados de las evaluaciones, algunas 
tareas del alumno, boleta  de calificaciones, fortalezas 
y necesidades individuales, tareas, y problemas de 
disciplina y un plan de ayuda cooperativo para el niño, de 
ser necesario.

El informe de progreso del alumno incluye lectura, 
escritura, comprensión auditiva y expresión oral, 
matemáticas, ciencias, estudio social, arte, música,
educación física y las prácticas de éxito, así como la 

En el Distrito Escolar de San Juan, nuestra meta es 
ayudar alumnos a mejorar su habilidad en lectura, 
escritura y matemáticas, para no reprobar. Trabajamos 
muy duro para identificar a los alumnos que presentan 
dificultades lo antes posible para darles apoyo académico 
en la escuela y con nuestro programa de aprendizaje 
extendido del verano. La buena noticia es que con 
asistencia diaria, apoyo adicional en la escuela y trabajo 
extra en casa, las aptitudes de un estudiante pueden 
mejorar dramáticamente.

Los maestros pueden dar información escrita que 
describe lo que se espera que sepan y puedan hacer los 
alumnos en cada grado. Durante todo el año, las familias 
reciben calificaciones y tareas calificadas que indican el 
nivel de desempeño estudiantil.

Si el trabajo de un alumno está por "debajo” de su nivel 
académico o si la familia está preocupada por el progreso 
del alumno, se recomienda que hable con el maestro 
del niño. Los maestros pueden hablar de servicios 
proporcionados por el distrito y actividades que las 
familias y alumnos pueden hacer en casa para
ayudar al alumno mejorar su aptitud básica. Entre más 
temprano empezamos a trabajar juntos, más rápido 
progresará el alumno. Para mayor información, llame al 
director de su escuela.

La ley actual requiere que las escuelas establezcan 
métodos y procedimientos para retener a los alumnos 
o no promoverlos al siguiente grado si sus habilidades 
de lectura y matemáticas están por debajo del nivel de 
su grado. La ley implica que todos colaboren- alumnos, 
maestros, familias y el personal escolar- para asegurar 
que alumnos muestren progreso y logren las normas de 
lectura, escritura y matemáticas en cada grado, para estar 
bien preparados para el siguiente grado.

Alumnos de primaria con calificaciones muy bajas 
en inglés/artes de lenguaje o matemáticas corren el 
riesgo de ser retenidos. Notas de progreso y boleta de 
calificaciones son avisos tempranos para alertar a las 
familias de problemas. En particular, pueden retener niños 
con calificaciones de 1 o 2 en inglés/ artes de lenguaje 
o matemáticas; o si no logran las normas para su grado 
establecidas por el distrito para inglés/artes de lenguaje o 
matemáticas.

La familia puede apelar la decisión de retención, pero 
tendrá que presentar prueba de por qué debe ser negada 
la recomendación. El director escolar revisará la apelación 
y la decisión final dependerá del supervisor del director. 
Deben tomar acción sobre la apelación a cada nivel 
dentro de 30 días de recibir la apelación por escrito.

Promoción y Retención

determinación y perseverancia, mostrar mentalidad de 
crecimiento, demostrar gratitud y respeto, colaborar 
constructivamente y la autodisciplina. Ausencias 
y retrasos también se anotan en la boleta de 
calificaciones.

Aunque puede pedir una reunión cuando sea durante 
el año escolar, todos los alumnos tienen una reunión 
a fines del primer trimestre. También pueden tener  
conferencias después del segundo trimestre para 
alumnos que están por debajo de las normas de su 
grado o que necesitan mejorar, familias que solicitan una 
conferencia y para alumnos que no tuvieron una reunión 
en el otoño. Además, recomiendan que las familias 
se comuniquen con los maestros mediante notas 
personales, email, por teléfóno y/o reuniones.

Informes de la Preparatoria 
(High School)
La boleta  de calificaciones de preparatoria está diseñada 
para dar información del progreso del alumno. Boletas 
de calificación semestrales dan calificaciones de A a F 
para cada materia cursada por el alumno y señalan el 
promedio general del alumno y los créditos obtenidos. 
Maestros también evalúan la conducta de alumnos en 
la clase. Los informes de progreso se entregan a los 
alumnos de acuerdo con un calendario disponible en la 
oficina de la escuela.

Los estudiantes de preparatoria reciben un certificado 
de estudio por correo en enero y junio, que muestra los 
cursos, las notas y el progreso hacia cumplir con los 
requisitos de graduación. Los alumnos y sus familias 
deben trabajar de cerca con los consejeros a lo largo 
de  high school para asegurar que logren los requisitos 
de graduación. Pueden ver las calificaciones en línea en 
el portal para padres en www.sanjuan.edu. Llame a la 
escuela de su alumno para más información.
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ESTÁNDARES E INFORMES ACADÉMICOS ESTÁNDARES E INFORMES ACADÉMICOS

El distrito en general y todas las escuelas del Distrito 
Escolar de San Juan rinden cuentas a la comunidad. 
Se publican los Informes escolares anuales para cada 
escuela en línea, así como en las escuelas y la página 
web del distrito en www.sanjuan.edu/sarc. Los informes 
incluyen una descripción de la escuela y su personal y 
estudiantes, la participación de la comunidad, los logros 
de los alumnos, los servicios de apoyo a los estudiantes, 
los gastos, las instalaciones escolares, el tamaño de los 
grupos, los libros de texto, la capacitación y evaluación 
del personal.

Informes Escolares Anuales Requisitos de Graduación

La tabla de esta página es un breve resumen de los 
requisitos de graduación del Distrito Unificado de San 
Juan y los requisitos de ingreso a los recintos de los 
sistemas de la Universidad de California (UC) y la 
Universidad Estatal de California (CSU).

En la preparatoria hay consejeros disponibles para 
reunirse con los alumnos durante el horario escolar, así 
como antes y después de clases. Los alumnos pueden 
pautar una cita en la Oficina de Consejería de su escuela. 
La lista de cursos de cada escuela que reúnen los 
requisitos de admisión de UC y CSU están disponibles en 
la Oficina de Consejería o en www.sanjuan.edu/ucop.

Para recibir un diploma de preparatoria, los alumnos 
deberán:
• Aprobar todos los cursos requeridos para la 

graduación
• Obtener un mínimo de 220 créditos académicos en 

escuelas de horario tradicional y 280 créditos en 
escuelas de horario en bloque

• Cumplir con otros requisitos de graduación aprobados 
por la junta directiva escolar o determinados por el 
recinto escolar, tales como el proyecto final o los 
servicios a la comunidad.

Verifique la información con el consejero de su escuela. 
Conforme con la legislación de California, los alumnos 
sin hogar o en régimen de acogida familiar pueden tener 
distintos requisitos de graduación. Los alumnos y sus 
familiares deben solicitar una reunión con el consejero de 
su escuela.

A lo largo del año escolar, los alumnos de grados 
seleccionados toman varios exámenes locales y 
estatales. Los resultados son empleados por los maestros 
y los administradores para mejorar el aprendizaje de 
los alumnos y por las familias para entender cómo se 
desempeñan sus alumnos en la escuela.

Evaluar aprendizaje estudiantil es parte integral del 
programa de instrucción. Para asegurar resultados 
fiables, suspenden acceso a objetos personales, incluso 
aparatos electrónicos, durante los exámenes. El uso 
autorizado de aparatos electrónicos como adaptación o 
modificación razonable es la única excepción. Si usted 
no desea que su hijo participe en una o más partes de 
la Evaluación de Desempeño y Progreso de California 
(CAASPP), debe enviar una solicitud por escrito antes 
de la fecha de inicio de la evaluación cada año escolar. 
Incluya el nombre, la fecha de nacimiento y el grado de 
su hijo y la prueba o área de contenido particular que 
quiera excluir a su hijo.

Envían los resultados por correo a las familias y 
proporcionan información valiosa a los maestros, 
alumnos y las familias, durante y después del proceso 
de aprendizaje. Los alumnos de nuevo ingreso que 
necesiten tomar el Examen de Desarrollo del Inglés 
(CELDT) lo tomarán en el centro de matrícula central 
de San Juan, mientras su familia hace el trámite 
de inscripción. Hay más información en nuestro 
departamentode Análisis, Evaluación y Planeamiento al

Exámenes Estudiantiles

Examen Fechas Grados

Evaluación de Desempeño y Pro-
greso (CAASPP)
Inglés y Matemáticas

Abr-May 3-8 y 11

Evaluación de Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP) Ciencias

Abr-May 5, 8 y
Prepara-

toria

FITNESSGRAM de California Feb-May 5, 7 y 9

PSAT Oct. 10,11

California FITNESSGRAM Feb-May 5, 7 & 9

Prueba de Desarrollo del Inglés en 
California (CELDT) Jul-Oct

Estudi-
antes de 

inglés
K-12

Pruebas de colocación avanzada 
(Advanced Placement) May 7-18 Prepara-

toria

 Calendario de Exámenes

* Los requisitos de Casa Roble Fundamental High School son 
distintos
** Verifique los requisitos de admisión en www.universityof 
california.edu/admissions/freshman/requirements/index.html.

Materia Distrito * UC/CSU **

Inglés 4 años 4 años

Historia Universal 1 año 1 año

Historia de los 
Estados Unidos 1 año

1 año o 1 semestre
+ 1 semestre de Gobi-

erno de los EEUU

Gobierno de los 
Estados Unidos 1 semestre

1 año o 1 semestre +
1 semestre de Historia 
de los Estados Unidos

Ciencias Sociales 1 semestre electiva

Economía 1 semestre electiva

Matemáticas 2 años incluy-
endo Álgebra

3 años (se
recomiendan 4 años)

Ciencias Biológi-
cas

1 año
2 años de laboratorio de 

ciencias biológicas 
(se recomiendan

3 años)

Ciencias Físicas 1 año Vea: Ciencias Biológi-
cas

Artes

1 año ó
1 semestre + 1 
año de Lengua 

Extranjera

1 año

Lengua Extranjera Vea: Artes 2 años  (se recomien-
dan 3 años)

Educación Física 4 años electiva

Salud 1 trimestre electiva

Electivas 65-70 unidades 1 año

Requisitos del Distrito y la 
Universidad
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Naviance es un programa educativa innovadora que el 
Distrito Escolar de San Juan brinda a todos los alumnos 
de los grados 6-12. Naviance es un recurso en línea 
completo que ayuda estudiantes a desarrollar y adquirir 
una vía única a los estudios universitarios y su carrera 
hacia sus aspiraciones individuales. Nos complace poder 
ofrecer este recurso a nuestros alumnos y padres, en el 
portal estudiantil. Para información acerca de Naviance, 
contacte al consejero de su escuela.

Naviance

La mesa directiva de educación ha aprobado 
requisitos de graduación que entrarán en 
vigor para la clase del 2023. Para más 
información, visite www.sanjuan.edu/
graderequirements.

Nuevos requisitos 
para la clase del 2023

 (916) 971-7200. El calendario de exámenes del 
distrito está disponible en http:// www.sanjuan.edu/
testingcalendars.



 Leyes federales y estatales sobre la educación especial 
contienen cambios significativos en los deberes de las 
escuelas públicas del distrito en la prestación servicios a 
estudiantes con discapacidades que son inscritos por sus 
padres en escuelas privadas.

En particular, leyes estatales y federales no exigen el 
mismo nivel de servicios para niños con discapacidad 
en escuelas privadas elegidas por los padres que en 
escuelas públicas. Además, a los distritos de educación 
pública no se les exige pagar el costo de la educación, tal 
como la educación especial y servicios relacionados, de 
un niño con discapacidad en una escuela o sede privada 
si el distrito ha ofrecido educación libre y adecuada 
(FAPE) para el niño y aun así los padres han elegido 
enviarlo a una escuela privada.

El Distrito Escolar de San Juan sigue aceptando 
remisiones para determinar elegibilidad de servicios de 
educación especial para niños con posible discapacidad 
que van a escuelas privadas. El padre de un niño de 
escuela privada debe contactar al director o un maestro 
en educación especial en la escuela del distrito al que 
el niño iría normalmente (de acuerdo a su domicilio) 
para discutir la(s) razón(es) de la remisión. Si el 
niño es elegible desarrollan un Programa Educativo 
Individualizado (IEP) que ofrece educación especial y
servicios relacionados para lograr las metas del alumno y 
asegurar una educación pública adecuada (FAPE).

Servicios de educación especial ofrecidos por el IEP 
están disponibles si los padres eligen matricular a su 
hijo en una escuela pública. Si los padres eligen que su 
niño asista a una escuela privada, el Distrito Escolar de 
San Juan desarrollará un Plan de Servicios de Escuela 
Privada que imparte, según el caso, terapia del habla, 
terapia ocupacional, consulta de comportamiento y/o 
servicios para el cuidado de la vista.

Servicios de Educación 
Especial para Alumnos 
Inscritos por sus Padres en 
Escuelas Privada

EDUCACIÓN ESPECIAL EDUCACIÓN ESPECIAL

Nuestro distrito tiene programas para cualquier niño con 
necesidades especiales, desde el nacimiento hasta los 22 
años de edad. Coordinamos esfuerzos con la Oficina de 
Educación del Condado y agencias locales para detectar 
niños con necesidades especiales, como los alumnos de 
escuelas privadas, alumnos de alta movilidad, alumnos 
migrantes, alumnos sin hogar, alumnos pupilos del estado 
o alumnos que van avanzando de grado en grado, pero 
que se sospecha que tienen una discapacidad.
Cualquier persona de la comunidad que conozca un niño 
con necesidades especiales debe llamar a la escuela 
local o a la oficina de Educación Especial al (916) 971-
7525.

Las familias que sospechen que su estudiante puede 
tener necesidades especiales deben consultar con el 
director o un especialista en la escuela del niño acerca 
de la educación especial y el mecanismo para referirlo. 
Antes de que un niño pueda recibir servicios se deberá 
evaluar con el permiso escrito de los padres. El personal 
de la escuela ayudará a la familia y al niño a determinar si 
se requiere una evaluación o que lo refieran a educación 
especial. Para programar una evaluación, contacte al 
especialista o al director de la escuela local. (EC § 56301, 
56303 y 56321)

Remisión y Evaluación

Las leyes federales y estatales establecen que 
una persona, agencia pública u organización 
puede enviar una queja al superintendente de 
instrucción pública alegando que nuestro distrito 
no ha cumplido con las leyes de educación 
especial y servicios relacionados.

Si una familia cree que han violado los 
derechos de su hijo a una educación especial 
le recomiendan contactar al departamento de 
Educación Especial
al (916) 971-7525. La familia también puede 
llamar a la División - Quejas del Departamento 
de Educación de California al (916) 327-3537. 
Deben presentar toda queja por escrito. (CCR 
Título 5, § 3080)

Tras evaluar al niño, llevan a cabo una reunión del equipo 
del Programa de Educación Individualizada (IEP) para 
determinar elegibilidad para el programa de educación 
especial. Pueden impartir servicios de educación especial 
en el salón de clase general, salón de recursos, clase 
de educación especial o escuela de educación especial. 
En raros casos pueden ubicar al niño en un programa 
privado.

Las familias deberán avisar al distrito con 10 días de 
anticipación por escrito para pedir rembolso por colocar 
a su alumno en un programa privado. Sin embargo, las 
familias podrán colocar a sus estudiantes en
programas privados en cualquier momento si no piensan 
solicitar reembolso.

Programa de Educación 
Individualizada (IEP)

Garantías Procesales
 Padres que no están de acuerdo con la identificación, 
evaluación o disposición de nuestro distrito de una 
educación pública apropiada y gratuita para un 
individuo con necesidades especiales, tienen el 
derecho de solicitar una audiencia para determinar si 
el programa de nuestro distrito es apropiado.

Instrucciones para solicitar la audiencia están incluidas 
en el Manual para los padres de educación especial. 
Este documento es fácil de obtener en cualquier 
escuela local, pidiéndolo al director o al especialista, o 
llamando a la Oficina Regional de Educación Especial 
al (916) 971-7525. Las solicitudes de audiencia se 
enviarán por escrito a: Special Education Division, 
Office of Administrative Hearings, 2349 Gateway 
Oaks Drive, Suite 200, Sacramento, CA 95833. (EC § 
56500)
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Familias pueden optar por excluir uso de fotos o vídeos 
de sus hijos en materiales del distrito, tales como: 
boletines, folletos, páginas web y vídeos publicados en la 
Internet u otros lugares, con llenar, en línea, el formulario 
de exclusión (www.sanjuan.edu/photopolicy) o en oficinas 
de las escuelas. El formulario debe enviarse al director 
escolar y es vigente hasta el fin del año escolar.

Si presenta un formulario de exclusión, pediremos 
a los medios de comunicación que no entrevisten ni 
tomen fotos/vídeos de su hijo. En general los medios 
de comunicación locales honran tales deseos, el distrito 
no tiene la autoridad legal de prevenir que su hijo 
hable con ellos, ni de decidir de quiénes pueden tomar 
fotos o grabar en sus vídeos. Recomendamos que 
hable con su hijo sobre lo que usted desea en caso de 
que los noticieros traten de entrevistarlo sobre temas 
controversiales.

Alumnos, familias y visitantes deben ser conscientes de 
que eventos públicos tales como competencias atléticas 
o actuaciones artísticas de los alumnos pueden ser 
filmadas por los medios de comunicación y otros. Para 
más información, consulte la sección de información del 
estudiante en la página 23.

Fotos y Acceso Estudiantil 
a los Medios de 
Comunicación

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

Al igual que cualquier ciudadano, alumnos tienen 
derechos bajo la Constitución, así como por las leyes 
estatales y las políticas del distrito..

Sus derechos incluyen:

• el derecho a ser escuchados – animan alumnos 
a expresar críticas constructivas por canales 
adecuados, tal como: consejo y comité consejero 
estudiantil, periódicos escolares, maestros, 
consejeros, administradores y cualquier otro canal 
de comunicación, siempre que el proceso no altere 
sustancialmente la ordenada operación escolar. (EC 
§ 48907; BP 5145.2)

• el derecho a una educación en un ambiente limpio y 
seguro

• el derecho al uso cabal del tiempo de clase para 
recibir instrucción y aprendizaje

• el derecho a tratamiento justo, consecuente y 
respetuoso por el personal y los otros alumnos

• el derecho a una reunión antes de que se imponga 
una penalidad. Cuando el alumno es referido por 
un acto indebido, se le debe dar la oportunidad de 
ofrecer su versión del incidente ante las autoridades 
de la escuela. (BP 5144.1)

Películas/Vídeos

Derechos de los Estudiantes

Solo exhiben películas y videos aprobados en clase 
que avanzan las metas del aprendizaje. En escuelas 
primarias e secundarias no se exhiben películas con 
clasificación R, ni con lenguaje ofensivo, violencia o 
contenido sexual. En preparatorias pueden exhibir 
películas con clasificación R que tengan contenido 
histórico significativo, tales como Schindler’s List, Joy 
Luck Club, Last of the Mohicans y Glory, a alumnos con 
permiso firmado por sus padres.

Los maestros ven el material audiovisual antes de 
usarlo en clase, escogen el material que cumpla con las 
políticas del distrito y envían un formulario de película/
vídeo para la autorización del director o la persona que 
él/ella designe, antes de poderlo usar.

Los estudiantes, con permiso escrito de los padres, 
pueden solicitar ser excluidos de participar en actividades 
que crean que impliquen el maltrato de animales. De ser 
posible, el maestro establecerá una forma alternativa 
para que el estudiante obtenga el mismo conocimiento 
y la misma información o experiencia. (EC § 32255; BP 
5145.8)

Derecho a Negarse al 
Maltrato 
de Animales

Conflictos de Instrucción 
en Salud con Creencias 
Religiosas o Morales
En ciertos grados y algunas clases, el currículo puede 
incluir educación en salud. Los programas de educación 
de vida en familia se ofrecen en quinto grado de 
primaria, como parte de la instrucción de ciencias/salud 
y educación física en el 7mo grado de intermedia y 
en clases de salud y seguridad en preparatoria. Cada 
escuela determina en que momento del año se presentan 
esos programas. Las familias serán notificadas por 
escrito antes de dar instrucción en las áreas de salud o 
educación sexual, o de prevención del VIH. Usted tendrá 
la oportunidad de examinar y analizar el material escrito 
y audiovisual antes que los alumnos.

A ningún niño se le podrá excluir de recibir instrucción, 
a menos que la familia haya indicado por escrito que su 
hijo no recibirá educación sexual integral o de prevención 
de HIV. (EC § 51240-51246, 51930-
51938 y 51202; BP 6142.1)

Derecho a Orar Protegido 
por la Constitución
 En el Distrito Escolar de San Juan no existe ninguna 
política que impida ni niegue la participación en la oración 
protegida por la Constitución en las escuelas públicas, 
como se expone en: “Guías de oración protegida por 
la Constitución en las escuelas públicas primarias y 
secundarias”, la cual se puede consultar en: www.ed.gov/
policy/gen/ guide/religionandschools/ prayer_guidance.
html.

La ley federal permite a los reclutadores militares el 
acceso a los nombres, domicilios y números
telefónicos de los alumnos de las escuelas superiores. 
Las familias pueden solicitar que esa información no 
sea divulgada sin autorización previa firmada por los 
padres. Tal solicitud generalmente se hace durante el 
proceso de la matrícula, pero también se puede enviar 
al Departamento de Admisiones y Servicios a la Familia/ 
División de Récords. Attention: Custodian of Records, PO 
Box 477, Carmichael, CA 95609.

Reclutadores Militares

Una ley reciente exige que preparatorias envíen 
electrónicamente a la Comisión de Ayuda Estudiantil de 
California el promedio de calificaciones de todos
los alumnos del  grado 12 elegibles para una beca de 
Cal Grant o Middle Class Scholarship, mediante la
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
o la Solicitud Dream Act de California, a menos que se 
solicite la exclusión. Alumnos de 18 años podrán optar 
por la exclusión y para los menores de 18 años, lo harán 
los padres. Cada preparatoria ha establecido sus propios 
procedimientos para la exclusión. Para más información 
acerca de la exclusión, consulte en su preparatoria.

Promedio de Calificaciones 
(GPA) Cal Grant

A principio de cada año escolar, las agencias de 
educación locales que reciben fondos de Título I deben 
informar a las familias su derecho de solicitar información 
acerca de calificación profesional del maestro de su 
hijo, que incluye: estatus de certificación estatal, título 
universitario, certificaciones posgrado e información 
paraprofesional. Sus credenciales también estarán 
disponibles en la oficina escolar. Familias con alumnos 
en escuelas Título I serán notificadas si sus hijos reciben 
instrucción por más de cuatro semanas de un maestro 
que no cumple con la definición de California de un 
maestro sumamente competente.

Avisos de Certificación de 
Maestros
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Es práctica de nuestro distrito destruir los récords de 
todos los alumnos, excepto las transcripciones de 
preparatoria y el récord de inmunización, a los cinco años 
de no estar matriculados en nuestro distrito.

Si usted cree que nuestro distrito no cumple con los 
reglamentos federales de privacidad, puede enviar una 
queja a la Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares 
del Departamento de Educación de los EEUU, 400 
Maryland Ave., SW, Washington, D.C. 20202-4605.(EC § 
49060- 49078, 49408 y FERPA)

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

Escuelas que Necesitan 
Mejorar
Escuelas Título I que han identificado para programa 
del mejoramiento, acción correctiva o reestructuración 
notificarán a las familias de la siguiente manera:

• explicar lo que significa la identificación y como 
se compara la escuela en cuanto al desempeño 
académico a otras primarias o secundarias de la 
agencia educativa local y estatal, así como las 
razones para la identificación

• explicar lo que la escuela identificada necesitando 
mejorar está haciendo para resolver su pobre 
rendimiento

• explicar lo que la agencia educativa local o
• estatal está haciendo para ayudar a que la escuela 

supere su pobre rendimiento.
• explicar cómo la familia puede involucrarse para 

resolver los problemas académicos que causaron a la 
escuela ser identificada necesitando mejorar

• explicar la opción de las familias de transferir al niño 
a otra escuela pública, incluyendo el transporte o, 
de ser pertinente, cómo obtener servicios educativos 
adicionales para el niño.

• que su hijo aprenda inglés a un nivel de competencia 
pertinente

• que su hijo aprenda otras materias, como las 
matemáticas, al mismo nivel académico que los 
demás alumnos

• que su niño sea examinado cada año para 
determinar el progreso en su adquisición del inglés

• recibir aviso anual del resultado de exámenes con 
descripciones completas de todas las oportunidades 
de educación disponibles, incluyendo solicitar 
exención de excepciones de los padres

• recibir información del desempeño de su hijo en 
las pruebas académicas y participar en un Comité 
Consejero de Estudiantes de Inglés (ELAC) si la 
escuela de su hijo tiene 21 o más aprendices de 
inglés.

Escuelas “Persistentemente 
Peligrosas”
 Identifican escuelas persistentemente peligrosas por 
criterio estatal incluyendo índice de expulsiones por 
ciertas ofensas, violar reglas contra armas, ofensa 
criminal violenta contra un estudiante en propiedad 
escolar. Ninguna escuela del Distrito Escolar de 
San Juan se ha identificado como escuela peligrosa 
persistentemente. Familias deben saber que si su hijo 
asiste a una escuela identificada como persistentemente 
peligrosa, pueden solicitar transferencia a otra escuela 
del distrito.

Acceso al Registro 
Estudiantil
Las leyes federales y estatales otorgan derechos de 
privacidad y acceso a estudiantes y a sus padres
o tutores. Los padres o tutores deben tener acceso total 
a todos los récords escritos, de identificación personal, 
mantenidos por el Distrito Unificado de San Juan, de 
estudiantes menores de 18 años, de alumnos mayores 
de 18 años si son dependientes y de mayores de 16 
años si ya completaron el grado 10 o están inscrito en 
una universidad.

Los padres, tutores o estudiantes elegibles pueden 
examinar su registro individual solicitándolo al director. 
Persona(s) autorizadas para examinar el registro 
estudiantil deben entregar esta solicitud.Tendrán 
acceso no más de cinco días hábiles después de 
haberlo solicitado. Padres, tutores o alumnos pueden 
disputar cualquier parte de un registro individual que 
consideren inexacta o por otras razones dispuestas 
por la ley. Pueden recibir una copia de los registros, al 
precio establecido por el distrito por página. Políticas y 
procedimientos del distrito tocantes a tipos de registros, 
tipos de información retenida, personas a cargo de los 
registros, datos del directorio, organizaciones y personas 
permitidas acceso a la información del alumno y 
procedimientos para disputar el registro están disponibles 
con el director o el Custodio de Registros del distrito, al 
(916) 979-8875.

Cuando un estudiante se muda a un nuevo distrito 
los récords serán transferidos a solicitud de la nueva 
escuela o del nuevo distrito escolar. En el momento en 
que se transfiere a un distrito de California, el padre, 
tutor o alumno elegible será notificado por el distrito de 
la escuela que lo recibe y podrá examinar o recibir una 
copia (al precio establecido por página copiada) y/o 
puede disputar los récords. También darán acceso a los 
registros del alumno a oficiales escolares (empleados o 
contratistas) dentro del Distrito Escolar de San Juan con 
interés educativo legítimo, para cumplir con su deber 
profesional.

Mantienen y destruyen registros estudiantiles conforme 
las leyes federales y estatales vigentes y las políticas del 
distrito y reglamento administrativo.

Pueden divulgar información del directorio estudiantil a 
padres o agencias familiares, medios de comunicación, 
las autoridades, asociaciones de exalumnos, reclutadores 
militares y colegios y universidades. Información que 
pueden divulgar es: nombre del alumno, grado, domicilio, 
número de teléfono, lugar y fecha de nacimiento, área 
principal de estudios, participación en actividades y 
deportes con reconocimiento oficial, peso y estatura de 
miembros de equipos atléticos, fechas de asistencia 
escolar (entrada y salida), grados y premios que recibó, 
agencia o institución educativa anterior más reciente y 
otra información similar. Para solicitar que no divulguen la 
información mencionada, mande una solicitud por escrito 
al departamento de Servicios de Admisión y Familias: 
Atención Custodio de Registros (EC § 49060-49078)

Información Estudiantil

Alumnos sin Hogar
Familias que viven en un refugio, motel, campamento, 
vehículo, con amigos o familiares debido a problemas 
económicos, en parque de casa rodante de habitación 
inferior, un lugar público o privado no designado para 
dormir, o niños que esperan estar en cuidado foster, 
tienen derecho bajo la Ley McKinney-Vento, Título X, 
Parte C de la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás. Los 
niños tienen derecho a:

• Ingresar de inmediato en la escuela aunque sin 
documentación o registro de inmunización apropiada

• Permanecer en la escuela de origen (la última 
escuela que asistió) el resto del año escolar

• Transporte de ida y vuelta a la escuela de origen si 
la familia vive fuera de los límites escolares

• Matricularse sin necesidad de un domicilio 
permanente ni prueba de residencia.

Para información adicional sobre opciones para familias 
sin hogar, llame al (916) 971-7045 o al (916) 979-8024.Familias de aprendices de inglés pueden esperar:

• que su hijo reciba una educación de calidad de 
maestros muy sumamente calificados

• saber que su hijo fue identificado y recomendado ser 
ubicado en un programa de adquisición del idioma 
inglés

• que les den una descripción de todas las 
oportunidades educativas disponibles para ellos y que 
puedan optar de diferentes programas de aprender 
inglés si hay más de uno disponible

Derechos de Aprendices de 
Inglés
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• cualquier examen o estudio invasivo, que no sea 
de emergencia, requerido como condición de 
asistencia, administrado por la escuela o su agente y 
programado por la escuela, y que no sea necesario 
para proteger la salud y la seguridad urgente de un 
alumno o de otro alumno, salvo los exámenes de 
audición, visión, escoliosis o cualquier otro estudio 
permitido o requerido por las leyes estatales.

c. Examinar  cierto material - las familias y los alumnos 
elegibles tendrán derecho a inspeccionar los siguientes, 
por solicitud, antes de que nuestro distrito los use:

• encuestas de información protegida de alumnos 
(incluso material instructivo usados con la encuesta)

• documentos usados para obtener información 
personal de alumnos para los propósitos 
mencionados anteriormente de mercadotecnia, 
ventas o distribución

• material educativo usado como parte del currículo 
académico

Familias y alumnos que sientan que han violado sus 
derechos pueden presentar una queja al: Family Policy 
Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 
Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

Política de No 
Discriminación
La mesa directiva está comprometida en ofrecer 
oportunidades de educación equitativas a todos 
individuos. Programas y actividades del distrito deben 
estar libres de discriminación basadas en sexo, raza, 
color, religión, linaje, nacionalidad, identificación con 
grupo étnico, estado civil, discapacidad física o mental, 
orientación sexual, género, expresión o identidad de 
género, información genética o percepción de una o más 
de las características anteriores o asociación con una 
persona o grupo por la presencia o percepción de estas 
características. La mesa directiva promueve programas 
que aseguran la eliminación de prácticas discriminatorias 
de toda actividad del distrito.

Cada año el superintendente o su designado revisa 
programas y actividades del distrito para asegurar la 
eliminación las barreras que pueda ilegalmente impedir 
a una persona o grupo en las categorías mencionadas 
acceso a los programas y actividades. Debe actuar con 
prontitud para eliminar cualquier barrera identificada. El 
superintendente o su designado compartirá conclusiones 
y recomendaciones del reporte con la mesa directiva 
después de cada revisión.

para participar en actividades extracurriculares, 
trabajar con organizaciones, ligas y clubes apropiados 
para asegurar cumplimiento y trabajar para proveer 
adaptación razonable, de ser posible, coherente con la 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación y el Título II de 
ADA.

Damos bienvenida a aquellos con discapacidades para 
que participen plenamente en nuestros programas, 
servicios y actividades que ofrecemos a los alumnos, 
familias y miembros del público. Si, para poder participar, 
necesita una modificación o adaptación relacionada 
con una discapacidad, incluyendo implementos o 
servicios auxiliares, comuníquese con el coordinador 
de ADA del distrito / Director de Manejo de Riesgos 
al (916) 971-7062 por lo menos 48 horas antes del 
evento programado para poder hacer todo lo posible por 
ayudarle. (GC § 54953.2; ADA 202; USC § 12132)

Conforme con 34 CFR 104.8 y 34 CFR 106.9, el 
superintendente o su designado notificará a los alumnos, 
padres o tutores, empleados, las organizaciones de 
empleados, solicitantes de matrícula y fuentes de 
solicitantes de empleo y referencia respecto de la política 
no discriminatoria del distrito y procedimientos de quejas 
relacionadas. Tal notificación se incluye en anuncios, 
boletines, catálogos, solicitudes y otros materiales de 
reclutamiento.

La política de no discriminación de nuestro distrito y 
el material informativo relacionado, son publicados de 
forma que las familias los puedan entender, y cuando el 
15 por ciento o más de los alumnos de la escuela hablan 
un idioma primario diferente al inglés, esos materiales 
son traducidos a su idioma. (EC § 48985, 20 USC § 6211 
y 6312, Reglamento Federal, Título IX; BP 0410)

Enmienda a los Derechos 
de Protección Estudiantil 
(PPRA)
PPRA da a familias y alumnos elegibles (de 18 años o 
mayores, o menores emancipados) ciertos derechos 
tocante encuestas del distrito, colección y uso de 
información para mercadearla y para realizar algunos 
exámenes físicos. Estos incluyen el derecho a:

a. Consentir a encuestas con patrocinio federal tocantes a 
“información protegida.” Si el Departamento de Educación 
de los Estados Unidos patrocina cualquier parte de una 
encuesta, el alumno elegible o sus padres deberán 
consentir por escrito antes de que el estudiante pueda dar 
información relacionada con las siguientes categorías:
• afiliaciones políticas
• problemas mentales o psicológicos del estudiante o 

su familiar
• comportamiento o actitudes sexuales
• comportamiento ilegal, antisocial, que incrimina a sí 

mismo o que es degradante
• opiniones negativas de la familia del alumno
• relaciones privilegiadas o similares, reconocidas
• por ley como con abogado, médico y ministro
• prácticas, afiliaciones o creencias religiosas del
• estudiante o sus familiares
• ingresos, aparte de los que la ley requiere para 

determinar elegibilidad para el programa 

b.excluirse de ciertas encuestas y exámenes - las familias 
y estudiantes elegibles  serán  notificados de cualquiera 
de las siguientes actividades y tendrán el derecho a 
excluirse de las mismas:

• actividades relacionadas a la colección, divulgación 
o el uso de información personal obtenida de los 
estudiantes para mercadearla, venderla o distribuirla

• encuestas de información protegida, 
independientemente de quién la patrocine

No Discriminación por 
Razón de Discapacidad
La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y el 
Título II de la Ley sobre Americanos con Discapacidades 
de 1990 y sus enmiendas de 2008, son leyes federales 
que prohíben discriminación contra personas con 
discapacidades en cualquier programa que recibe 
fondos federales y de los sistemas de educación pública, 
respectivamente. Un alumno elegible para recibir 
Educación Pública Gratuita y Apropiada (FAPE) bajo la 
sección 504 es
aquel que tiene un impedimento física o mental que 
limita sustancialmente una o más de las actividades 
principales de su vida (como cuidar de sí mismo, 
hacer tareas manuales, caminar, ver, hablar, oír, 
respirar, aprender y trabajar), o tiene historial de una 
discapacidad, o se considera que la tiene. 

Para cumplir con sus obligaciones bajo la sección 504 
de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la ADA, el Distrito 
Escolar de San Juan reconoce la responsabilidad de 
eliminar la discriminación en políticas y prácticas que 
afecten a su personal y a los alumnos. No se permitirá 
ninguna discriminación ni acoso contra ninguna persona 
con discapacidades en ninguno de los programas y 
actividades de nuestro sistema escolar. Nuestro distrito 
tiene responsabilidades específicas bajo la sección 504
 

El Distrito Escolar de San Juan está comprometido en 
lograr pleno cumplimiento de la Ley sobre Americanos 
con Discapacidades (ADA). Nuestro distrito no niega 
los beneficios de los programas, servicios y actividades 
del distrito a personas calificadas con una discapacidad 
basada en esa discapacidad, ni discrimina el acceso 
a programas, servicios o actividades a partir de una 
discapacidad, ni en la solicitud de empleo o empleo 
de personas calificadas con una discapacidad, ni 
ofrece programas, actividades o servicios separados, 
distintos o no equitativos, a menos que los programas 
independientes o diferentes sean necesarios para 
asegurar que los beneficios y servicios sean igualmente 
efectivos. El Distrito Escolar de San Juan tiene e 
implementará los procedimientos necesarios para evaluar 
las calificaciones de un alumno con discapacidades

Americanos con 
Discapacidades
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tolerado. Alumnos y personal que sean sorprendidos 
cometiendo actos de acoso por discapacidad serán 
sujetos a medidas disciplinarias. Familias que se percaten 
de acoso por discapacidad deben avisar al director 
escolar.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

Estudiantes 
Indocumentados
Los niños cuyas familias residan en el Distrito Escolar de 
San Juan tienen garantizado el derecho a la educación 
pública gratuita. No se negará el acceso a la escuela a 
ninguna familia debido a su estado migratorio.

U.S. Dept. of Education Office for Civil Rights 50 Beale 
Street, Suite 7200
San Francisco, CA 94105
Teléfono (415) 486-5555; Fax (415) 486-5570

En caso de acoso  sexual que involucre al director o a 
cualquier otro empleado del distrito a quien normalmente 
se enviarían las denuncias, el empleado que reciba 
la denuncia del estudiante o que observe el incidente 
debe reportarlo al coordinador de no discriminación, al 
superintendente o su designado.

Nuestro distrito prohíbe las represalias contra cualquier 
participante del proceso de denuncia. Cada queja debe 
ser investigada con prontitud, respetando la privacidad 
de todos los involucrados. El coordinador del Título IX 
de nuestro distrito ha sido identificado como Consejero 
Jurídico del Distrito, 3738 Walnut Ave., Carmichael, CA 
95608, (916) 971-7110. (BP 5145.7)

 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y del Título II de
la Ley sobre Americanos con Discapacidades de 1990 y 
enmiendas de 2008 que incluyen la responsabilidad de 
impartir FAPE, de identificar y evaluar alumnos y,
si se ve que el niño es elegible bajo la sección 504 de 
la Ley de Rehabilitación de 1973 y/o de la ADA, darle 
acceso a los servicios educativos adecuados.

Si la familia está en desacuerdo con la determinación del 
distrito acerca de la identificación, evaluación
o colocación de un niño, hay garantías procesales de 
seguridad disponibles que incluyen el derecho de una 
audiencia imparcial. Se puede obtener información 
sobre estas políticas y los procedimientos contactando al 
coordinador del distrito para la sección 504, localizado en 
3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608 o llamando 
al (916) 971-7122.

Para quejas acerca de discriminación por discapacidad 
según la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 
y/o la ADA, no tocantes la identificación, evaluación o 
colocación de un niño, familias pueden iniciar otra queja 
aparte empleando el procedimiento de queja uniforme, 
que se puede obtener del administrador escolar, o del 
oficial de cumplimiento del distrito/Consejo General, 
localizado en la oficina del distrito al 3738 Walnut Avenue, 
Carmichael, CA 95608 971-7110. (Sección 504 de la Ley 
de Rehabilitación de1973; Título II de la ADA de 1990 y 
las enmiendas de 2008; BP 6164.6)

Uso de las Computadoras
El uso de las computadoras y el acceso a la Internet son 
un privilegio, excepto cuando se necesiten. Los alumnos 
que no cumplan con las reglas serán disciplinados y 
podrían perder el derecho de usar las computadoras. 
Cuando los alumnos usan las computadoras de la 
escuela aceptan obedecer:

• las directrices de los maestros y el personal de la 
escuela;

• las reglas de la escuela y del distrito escolar y
• las reglas de cualquier red de computadoras que 

accedan.

Los alumnos también aceptan ser considerados y 
respetuosos con otros usuarios y seguir estas reglas:

• usar las computadoras de la escuela solo para 
educación en investigaciones relacionadas con 
la escuela

• no usar las computadoras o redes de la escuela 
con fines personales o comerciales

• no cambiar ningún software o documento (a 
menos que sea un proyecto colaborativo o se 
haya recibido permiso explícito para editar o 
modificar el contenido)

• no producir, distribuir, acceder a, usar ni 
almacenar información que:

• esté prohibida por ley o por las reglas del distrito 
escolar;
• viole las leyes de derechos de autor;

Como distrito escolar público, nuestro distrito está 
comprometido a mantenerse neutral acerca de los 
temas religiosos, no promoviendo ni alentando la 
participación de los alumnos en actividades religiosas 
ni desalentándolos de observar los dogmas de su fe 
religiosa. Para eso, la dirección exhorta al personal del 
distrito a que sea sensible en cuanto a las necesidades 
religiosas de los alumnos, de manera que puedan 
participar en actividades extracurriculares sin una carga 
innecesaria en el ejercicio de sus creencias religiosas.

El superintendente o su designado proveerá un 
calendario de los días festivos religiosos principales y 
escuelas evitarán, en cuanto sea posible, programar 
actividades importantes en esos días. Se espera 
que estudiantes con creencias religiosas que exigen 
acomodo, avisen por escrito al personal adecuado, 
incluyendo maestros, entrenadores, consejeros extra-
curriculares y otros, al principio del año. Maestros 
trabajarán con estudiantes para permitir su ausencia en 
esas fechas sin ser penalizados académicamente.

No a la Discriminación 
Religiosa

Acoso por Discapacidad
Se prohíbe acoso por discapacidad de acuerdo a la 
sección 505 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y el 
Título II de la Ley Americanos con Discapacidades de 
1990 y sus enmiendas de 2008.

Acoso por discapacidad puede incluir actos verbales 
e insultos; declaraciones gráficas o escritas; conducta 
de amenaza física, dañina, humillante, intimidante o 
abusiva hacia personas con discapacidades o que cree 
un ambiente hostil que interfiere con la participación 
del alumno o con que reciba beneficios, servicios 
u oportunidades en los programas del distrito. Este 
comportamiento es ilegal y no será

Falta de dominio del inglés no será un obstáculo para la 
inscripción y participación en los programas del distrito. 
Puede obtener información adicional del personal bilingüe 
en español, ruso, ucraniano, árabe y farsi, llamando a 
nuestro coordinador de desarrollo del idioma inglés al 
(916) 971-5382.

Debe dirigir sus preguntas sobre las leyes federales y los 
reglamentos concernientes a la no discriminación o al 
cumplimiento por parte de nuestro distrito a:

No a la Discriminación por 
Idioma

Acoso Sexual
La mesa directiva está comprometida en mantener un 
ambiente educativo libre de acoso y prohíbe acoso sexual 
contra alumnos por otros alumnos, empleados u otras 
personas, en la escuela o en actividades patrocinadas o 
relacionadas con la escuela. La mesa directiva también 
prohíbe conducta o actos de represalia contra los que 
denuncien, testifiquen, apoyen o participen en cualquier 
otra forma en procesos de denuncia conforme esta 
política o el reglamento administrativo.

Cualquier alumno que participe en acoso sexual contra 
otro alumno o cualquier persona del distrito puede ser 
sujeto a acción disciplinaria hasta e incluso la expulsión. 
Cualquier empleado que permita o participe en acoso 
sexual puede ser sujeto a acción disciplinaria hasta e 
incluso ser despedido.

Cualquier alumno que se sienta acosado, debe contactar 
de inmediato al director, la persona a cargo u otro 
administrador del distrito para obtener una copia de 
las Reglas Administrativas 1312.3- Procedimientos 
Uniformes de Queja. Las denuncias de acoso se podrán 
hacer de acuerdo con estos procedimientos. Los 
maestros discutirán esta política con los alumnos con 
argumentos adaptados para su edad y se asegurarán de 
que no tengan que padecer ningún tipo de acoso sexual.

La mesa directiva espera que alumnos o el personal 
reporte de inmediato incidentes de acoso sexual al 
director o su designado u otro administrador del distrito.
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El uso de las computadoras, las redes informáticas y 
el Internet no crea una expectativa de privacidad. El 
Distrito Escolar de San Juan se reserva el derecho 
de buscar cualquier información enviada, recibida o 
almacenada en cualquier formato. Nuestro distrito no 
se hace responsable por daños o pérdida del trabajo de 
los alumnos guardado en archivos de computadora. Los 
padres o tutores tienen el derecho
 de examinar el expediente de su hijo si la información 
está accesible. Agradecemos su ayuda en asegurar que 
los alumnos usen las computadoras apropiadamente. (BP 
0440.1)

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

San Juan Central tiene un armario de ropa localizado 
en 3700 Garfield Avenue in Carmichael. Se aceptan 
donativos de ropa limpia para niños en edad escolar, la 
cual se entregará a familias del distrito que la necesiten. 
Por favor llame al (916) 726-5826 para confirmar el 
horario al público.

• se obtenga entrando ilegalmente en archivos 
privados o confidenciales;

• imponga responsabilidad al distrito o 
personas (tal como información difamatoria):

• sea obscena, pornográfica o sexualmente 
explícita;

• cause retraso, interferencia o daño a los 
sistemas, programas, redes o equipo;

• esté de alguna otra forma prohibida en áreas 
de trabajo o recintos escolares.

Nuestro distrito cuenta con recursos de seguridad de 
la Internet disponibles para los alumnos y el público 
en nuestro sitio www.sanjuan.edu/cybersafety. Hay 
información acerca del comportamiento correcto en línea, 
incluyendo la interacción con otras personas o en redes 
sociales, salones de chat y conocimiento del ciberacoso 
y cómo responder.o en redes sociales, salones de 
chat y conocimiento del ciberacoso y cómo responder.
awareness and response.

Órdenes de la Corte y 
Custodia
 El Distrito Unificado de San Juan está comprometido a 
trabajar en conjunto con las familias para proporcionar 
un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo. El 
padre o tutor que inscribe a un niño en la escuela 
es considerado el custodio del niño y éste será el 
responsable del bienestar del mismo. Los oficiales 
de la escuela asumirán que ambos padres o tutores 
tienen los mismos derechos, incluyendo: recoger al 
niño después de clases, sacar al niño de la escuela, ver 
los registros del alumno, participar en las actividades 
escolares o visitar la escuela, a menos que la escuela 
reciba una orden de la corte que indique algo diferente 
(pero no limitándose solamente a estos). Cuando una 
orden de la corte restringe el acceso, el padre o tutor 
debe proporcionar a la oficina de la escuela, una copia 
certificada de la orden de la corte, al momento de la 
inscripción o cuando cambien las circunstancias.

Dado el caso de un intento de violación a una orden de 
la corte que restringe el acceso a un alumno, la escuela 
debe contactar al padre custodio y a los oficiales de la 
ley y sólo se debe presentar al niño cuando uno de los 
dos consultados esté de acuerdo. Se anima a los padres 
para que trabajen en conjunto para apoyar la educación 
de sus hijos.

Cada escuela establece su propio código de vestimenta. 
Will Rogers Middle School y las primarias Dyer-Kelly 
y Howe Avenue cuentan con uniformes escolares. 
Los familiares pueden llamar a los directores de estas 
escuelas para discutir sobre el apoyo o las alternativas 
respecto a los uniformes escolares. Los alumnos deben 
obedecer las reglas generales de vestimenta de la 
escuela.

Se espera que todos los alumnos vistan de forma 
apropiada para el ambiente escolar. Es inaceptable 
cualquier ropa, estilo o color de pelo que interfiere con 
el ambiente educativo, a menos que esté protegido bajo 
leyes de libertad de palabra o regla administrativa o de la 
dirección. Se prohíbe ropa, joyería y artículos personales 
(mochilas, “fanny packs”, bolsas de gimnasio, botellas de 
agua, etc.) con lenguaje o imágenes vulgares, contenido 
sexual, discriminatorios, obscenos, difamatorios o que 
promueven contenido ilegal o violento, tal como el uso 
ilegal de drogas, alcohol, tabaco o equipo para drogas, 
que indique membresía o promoción a una pandilla o 
ropa con amenazas. La ropa debe quedar a la medida, 
estar limpia y ajustarse a las normas de seguridad, al 
buen gusto y decencia. Se prohíbe la ropa que exhibe el 
escote, partes privadas, el torso. También prohíben ropa 
interior sexualmente provocativa.

Cada escuela debe permitir a los alumnos usar ropa que 
los proteja del sol, incluyendo pero no limitándose sólo a 
las gorras, para uso en el exterior durante el día escolar. 
Cada escuela puede establecer reglas que especifique 
el tipo de protección para el sol que los alumnos pueden 
usar afuera y especificar el tipo de ropa y gorras que son 
“inapropiadas”.
(EC § 35183.5; BP y AR 5145.2)

Código de Vestir

Acceso al Internet
El Distrito Escolar de San Juan da acceso al Internet con 
fines de impartir instrucción. Los alumnos que usan la 
Internet tendrán acceso al correo electrónico, software 
de dominio público, grupos de discusión, bibliotecas 
universitarias, Biblioteca del Congreso, información y 
noticias para instituciones de investigación y más.

Sin embargo, cierta información de la Internet se puede 
considerar no adecuada para la gente joven. El Distrito 
Unificado de San Juan está limitado en su capacidad 
de controlar el acceso de los alumnos a información 
improcedente. Si usted no quiere que su alumno tenga 
acceso al Internet, puede solicitarlo por escrito al director 
de la escuela a la que acude su alumno.

Se espera que las familias discutan sus expectativas 
de actividades apropiadas en el Internet. Cuando los 
estudiantes usan los servicios de las computadoras, 
podría ser posible que ellos compren bienes y servicios 
de los cuales serán responsables los padres. El Distrito 
Unificado de San Juan no será responsable del uso o 
acceso del alumno al Internet en violación a las reglas 
del distrito, ni por la falta de acceso a la Internet, ni por la 
exactitud de la información obtenida.

Es importante entender que los trabajos hechos en las 
computadoras de la escuela no son privados ni están 
protegidos.

Responsabilidad Financiera

Padres o tutores son responsables financieramente por 
actos de conducta maliciosa, incluyendo vandalismo, 
por parte de sus hijos menores de edad. Alumnos 
involucrados pueden ser suspendidos y/o expulsados y 
sujetos a cargos criminales. Además, el distrito puede 
retener las calificaciones del alumno, su diploma y su 
expediente hasta indemnización de los daños, o si el 
alumno y padres no puedan pagar, deben cumplir trabajo 
voluntario en lugar del pago,
por los daños ocasionados.

Padres o tutores son responsables al distrito por toda 
propiedad perteneciente al distrito prestadas
al alumno y que no se devuelvan cuando se solicita.

Información de Emergencia

La escuela de su niño debe tener registrada la 
información que permita al personal localizar a las 
personas apropiadas en caso de una emergencia. Las 
familias deben llenar las tarjetas completamente de 
ambos lados, incluyendo toda la información de
salud pertinente y los números telefónicos a los cuales 
llamar en caso de una emergencia. Por favor llene las 
tarjetas y regréselas a la escuela de su niño tan pronto 
como sea posible.

La información en las tarjetas de emergencia debe ser 
considerada confidencial, excepto por la información
de directorio del alumno. Si hay un cambio de domicilio 
o número telefónico de cualquier persona anotada en la 
tarjeta, favor de avisar inmediatamente a la escuela. (EC 
§ 49408)

Asistencia
La asistencia es muy importante para el éxito del 
alumno. La ley de California requiere que los padres o 
tutores envíen a la escuela a sus niños entre 6 y 18
años, a menos que reúnan los criterios legales para la 
ausencia. Los padres o tutores que no cumplan esa 
obligación pueden ser sujetos a juicio y penas.

Para que se entienda con facilidad, el Distrito Escolar 
de San Juan tiene las mismas reglas y políticas de 
asistencia para todos los niveles escolares. Alumnos 
que faltan el 10 por ciento o más del año escolar se 
consideran ausentes crónicos, ya sean ausencias 
justificadas o no. Si tiene preguntas acerca de escolar 
asistencia o necesita ayuda, contacte al maestro 
o al director de su alumno o llame al Programa de 
Mejoramiento de Asistencia al (916) 979-8604. (EC § 
48200 y 48290)
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El maestro de cualquier clase en la que un alumno esté 
ausente debe determinar las tareas y pruebas que sean 
razonablemente equivalentes, pero no necesariamente 
idénticas, a las tareas y pruebas que el estudiante perdió 
durante la ausencia. (EC § 46010 y 48205)

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

en el que esté localizada la institución. La familia es 
responsable por notificar al distrito escolar acerca de 
la necesidad de servicios educativos para el alumno. 
Contacte a nuestro distrito para obtener informes sobre 
otras alternativas educativas. (EC § 48206.3-48208)

Si un alumno está ausente o llega tarde, la familia debe  
llamar al número de asistencia escolar antes de empezar 
las clases de ese día y por cada día que el alumno falte o 
llegue tarde. Cuando el alumno regrese, debe llevar una 
nota escrita y firmada por el padre o tutor que incluya la 
fecha de notificación, el nombre completo del alumno, el 
nombre del maestro, el grado, la(s)fecha(s) de ausencia, 
la razón de la ausencia así como el nombre y relación 
de la persona que notificó a la escuela. Las ausencias 
que no se resuelven en cinco días escolares se registran 
como ausencias no justificadas por la escuela.

Reporte de Ausencias

Ausencias Permitidas por 
Ley
Es importante que familias avisen a la escuela cuando 
su hijo va a faltar. Sin embargo, por ley del estado, 
una ausencia se considera “justificada” sólo por estas 
razones:

• Enfermedad - el niño está muy enfermo para ir 
a la escuela si tiene una condición contagiosa, 
temperatura mayor de 100 °F, vómitos o diarrea u 
órdenes escritas de un doctor para quedarse en casa. 
Si el niño está enfermo por 10 días o más, la escuela 
requerirá una nota del médico, documentando la 
enfermedad del niño y la necesidad de mantenerlo en 
casa sin ir a la escuela.

•  Cuarentena - bajo dirección de un oficial del condado 
o de salud de la ciudad.

•  Con el fin de obtener servicios médicos, dentales, 
optométricos o quiroprácticos.

•  Servicios funerales - para un miembro de la familia 
inmediata, mientras que la ausencia no sea mayor 
de un día si el servicio se realiza en California y no 
mayor de tres días si el servicio toma lugar fuera de 
California.

•  Juicio - con fines de servicio de jurado como está 
previsto por la ley.

•  Cita - por una enfermedad o cita médica durante el 
día escolar de un niño del cual el estudiante es el 
padre custodio.

• Por ausencias que incluyen, pero no limitadas a: 
comparecencia en la corte, asistencia a un funeral, 
observancia o retiro religioso, asistencia a una 
conferencia de empleo, cuando la ausencia haya sido 
solicitada por escrito por el padre o tutor y aprobada 
por el director o la persona designada, de acuerdo 
con los estándares uniformes de la junta directiva. 
Por ley, la asistencia a retiros religiosos no debe ser 
mayor a cuatro horas por semestre.

•  Elecciones - con el fin de actuar como miembro de 
un distrito electoral durante una elección.

Un alumno que falte a clases por razones justificadas 
tiene derecho a terminar todos las tareas y pruebas que 
perdió durante la ausencia y que se pueden administrar y, 
si las termina satisfactoriamente en un periodo de tiempo 
razonable, recibirá crédito completo.

Formato de Enfermedad 
Crónica
Si han diagnosticado a su hijo con una enfermedad 
crónica, puede obtener una autorización de su médico 
para excusar las faltas de su hijo. El formulario requiere 
que el médico tratante verifique la diagnosis e incluya 
una lista de los síntomas que no requieren una visita al 
consultorio, pero que requieren que el niño se quede en 
casa.

Con esa autorización, el padre o tutor envía una nota a 
la escuela cuando el alumno regresa con la lista de los 
síntomas identificados por el médico. Esas ausencias 
se considerarán como verificadas. El formulario está 
disponible en la escuela de su alumno.

Estudio Independiente
Si un niño faltará a la escuela por cinco o más días por 
alguna causa injustificada, la familia puede contactar al 
director de la escuela con cinco días de anticipación para 
hacer los arreglos de estudio independiente.
Aunque las escuelas generalmente aceptan la solicitud, 
algunos criterios pueden hacer que la rechacen, 
incluyendo el aviso con menos de cinco días de 
anticipación, preocupaciones académicas, de asistencia 
o de comportamiento, conflicto con exámenes o falta de 
recursos para proveer el servicio.

Absentismo Escolar
Alumnos que no se presentan en la escuela durante 
tres días enteros o parciales en un año escolar, sin 
justificación válida o llegan más de 30 minutos tarde 
durante un día escolar sin justificación válida en tres 
ocasiones en un año escolar o cualquier combinación 
de lo anterior. Alumnos ausentes y sus padres o tutores 
están violando la ley y son sujetos a juicio y penas.

Pueden suspender o demorar permiso de conducir de 
los alumnos. También pueden revocar el permiso de 
trabajo para alumnos con ausencias habituales.
Para alumnos que están por graduarse/seniors con 
ausencias sin permiso que suman al equivalente de 
seis días pueden perder el privilegio de la ceremonia 
de graduación. Cuando la asistencia escolar es un 
problema, la ley recomienda que padres o tutores 
acompañen y asistan a las clases con su hijo. (EC § 
48260, 48273; VC § 13202.7)

La tasa de ausencias promedio a nivel estatal para las 
enfermedades típicas de la infancia es de cinco días. El 
Distrito Escolar de San Juan permite que cada padre o 
tutor justifique hasta 10 días no consecutivos por año sin 
verificación de enfermedad por un médico o empleado 
escolar. (EC § 46011)

Alumnos demasiado enfermos para ir a clases por 
más de cinco días, al regresar a clases, deben traer 
consigo una verificación de enfermedad expedida por 
un profesional de la salud. Si su hijo está bajo cuidado 
regular de un médico por una enfermedad seria o crónica, 
o un profesional de la salud le recomienda quedarse 
en casa antes de los cinco días, debe proporcionar la 
verificación de inmediato.

Estas ausencias se considerarán verificadas y no cuentan 
contra el límite de 10 días justificados por los padres.

Verificación de Enfermedad

Opciones para Alumnos que 
No Pueden Ir a la Escuela
Alumnos que no pueden asistir a la escuela durante 
tres semanas o más, por enfermedad o lesión grave 
pueden recibir instrucción en casa. La condición del 
alumno debe ser verificada por un médico. Alumnos 
con alteración en su salud mental deben presentar una 
autorización de un médico y un plan de tratamiento de 
un terapeuta. Un alumno con alguna discapacidad física, 
mental o emocional temporal, que está hospitalizado o 
se encuentra recibiendo tratamiento en una institución 
residencial excluyendo hospitales del estado, puede 
recibir instrucción individual del distrito escolar

Notificación de Ausencias 
Injustificadas y Excesivas

Familias reciben una carta si su hijo tiene tres 
ausencias injustificadas y/o retrasos. Envían 
la segunda carta si el alumno tiene dos faltas 
injustificadas adicionales. Familias reciben la 
tercera carta si el alumno tiene la sexta ausencia 
injustificada. Procurarán tener por lo menos una 
conferencia (en persona o por teléfono) con la 
familia y el alumno para revisar su situación. Un 
retraso no justificado se considera ausencia si es 
más de 30 minutos durante
el día escolar y no tiene una ausencia válida de 
acuerdo a la ley.
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES PAGINA PARA NOTAS

  Nuestro distrito no proporciona cobertura de seguro por 
la pérdida o daño de propiedad personal de los alumnos. 
Alumnos traen su propiedad personal a la escuela bajo su 
propio riesgo. No tomamos ninguna responsabilidad por 
pérdida o daño a propiedad personal.

Propiedad Estudiantil

Junta de Asistencia

Si un alumno tiene cinco días de ausencia justificadas 
debido a enfermedad, que no han verificado con un 
profesional de la salud o empleado escolar, la familia 
recibirá una carta recordándoles que tienen 10 días de 
ausencias justificadas verificadas disponibles para un año 
escolar. Cuando hayan registrado 10 días de ausencias 
justificadas por enfermedad, que ya han sido verificadas, 
la familia recibirá una carta solicitando la verificación de la 
enfermedad por un profesional de la salud para cada día 
posterior, si el alumno está demasiado enfermo para ir a 
clases. Posteriormente, ausencias debido a enfermedad 
sin verificación de un profesional de la salud o empleado 
escolar serán registradas como injustificadas. (EC §
48260.5 y 46011)

Los libros y otros materiales o equipo prestados al 
alumno son propiedad del Distrito Escolar de San Juan. 
Deben mantener limpios todos los materiales y equipo, 
y los deben usar con cuidado y regresarlos en buena 
condición. Alumnos que dañen la propiedad del distrito, 
tendrán que pagar o reemplazar los objetos dañados, 
además de cumplir con otros castigos.

Libros y Otra Propiedad 
Escolar

Cuando un alumno tiene ausencias injustificadas, podrá 
ser necesario pedir a la familia y al alumno que asistan a 
una reunión con los Miembros de la Junta de Asistencia 
de la Escuela (S.A.R.B) El director de la escuela podrá 
estar presente a esa junta. El propósito de la reunión es 
discutir el registro de asistencia del alumno y desarrollar 
un plan para la participación regular del alumno en el 
programa educativo. (EC § 48320-48325)

Baja del Alumno - Días de 
Ausencia Consecutiva
Un alumno puede ser dado de baja de la escuela si 
acumula 15 días de ausencias consecutivas sin  contacto 
de la familia. Administradores de la escuela pueden enviar 
una carta a los 10 días de ausencia consecutiva, si la 
familia no se ha comunicado o no ha regresado llamadas 
de la escuela.

Remisión al Fiscal de
Distrito
Si la asistencia escolar de un alumno no mejora después 
de una junta de S.A.R.B., o si la familia no acude a 
la junta con S.A.R.B., tanto la familia como el alumno 
pueden ser remitidos a la oficina del fiscal de distrito para 
su proceso a través del sistema de la corte. Los alumnos 
de 12 años o mayores pueden ser remitidos a la corte 
juvenil para su sentencia.

Para asegurar la salud, seguridad y bienestar de
los alumnos, autoridades y oficiales de la ley pueden 
realizar búsquedas permitidas por la ley. Pueden 
examinar los armarios escolares en cualquier momento. 
Además, los oficiales de seguridad escolar del distrito y 
oficiales de la ley pueden hacer uso de perros entrenados 
para indicar la presencia de drogas en armarios, 
vehículos, mochilas y otros lugares. Los oficiales 
escolares pueden confiscar cualquier objeto no permitido 
en los terrenos de la escuela.

Registro de Propiedades
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CONDUCTA Y DISCIPLINA CONDUCTA Y DISCIPLINA

 Cuando un estudiante es problemático en la clase, el 
maestro primero trabajará con el alumno para modificar 
su comportamiento. Si el alumno continúa interrumpiendo 
el aprendizaje, éste será referido a las autoridades 
escolares para tomar las medidas disciplinarias o 
correctivas apropiadas. La escuela avisará a la familia 
esperando que ayuden a corregir la conducta. Si la 
conducta del alumno viola las reglas escolares pueden 
hacer tales recomendaciones:

• terapia
• conferencia familiar
• evaluar para cambio de escuela o programa
• contrato escrito describiendo condiciones de mejora
• remisión a una agencia comunitaria o de la ley
• disciplina, la cual puede incluir:

• restricción de participar en actividades de 
la escuela, incluyendo recreos, excursiones 
, deportes, actividades extra curriculares y 
graduación.

• detención o Escuela Sabatina (alumnos traen 
tarea para hacer)

•  quitar de la clase y asignarlo a otro programa
•  suspensión
•  expulsión
•  traslado a otra escuela o programa

Interrupciones en ClaseLas reglas escolares protegen los derechos de todos los 
alumnos y promueven un ambiente educativo seguro. 
Los alumnos deben tener libertad para aprender  y los 
maestros deben tener libertad para enseñar. Alumnos 
son responsables por su conducta en la escuela y 
durante actividades escolares, así como en camino 
hacia la escuela y actividades escolares y mientras estén 
dentro del terreno escolar. Pueden exigir que alumnos 
cumplan normas civiles y académicas para participar en 
actividades extra- curriculares.

Se espera que los estudiantes:

• sigan las reglas de la escuela
• sigan direcciones de maestros y personal escolar
• respeten al maestro y a sus compañeros en el salón 

de clases
• asistan a sus clases listos para trabajar
• se mantengan atentos durante el periodo de clases
• cumplan las reglas de la clase establecidas por el 

maestro
• usen sus cascos al montar sus bicicletas

En general los alumnos no pueden:

•  portar ningún tipo de arma u objeto peligroso
•  poseer, usar, vender o compartir drogas o equipo de 

drogas, tabaco, alcohol u otras sustancias o tóxicas 
controladas o peligrosas, incluyendo medicamentos 
de venta sin receta

•  pelear, lastimar, amenazar, acosar ni intimidar
•  dañar o tomar la propiedad de otros
•  actuar de forma obscena o traer objetos obscenos, 

profanos, ofensivos, que degraden a otros ni 
promover la violación de leyes o reglas escolares

•  desafiar a las autoridades escolares
•  salir del campus sin autorización
• interrumpir una clase o actividad escolar
• hacer trampa o falsificar documentos
• participar en juegos de azar ni apostar
• usar aparatos de comunicación electrónica que 

interrumpen la actividad escolar
• faltar ni llegar tarde a clases

al curso de estudio requerido y seguir instrucciones de 
los maestros de las escuelas. Un alumno, incluyendo 
un individuo con necesidades excepcionales, puede 
ser disciplinado, suspendido o expulsado por actos 
enumerados en el Código de Educación de California, 
relacionados a actividad o asistencia escolar ocurriendo 
en cualquier escuela del distrito o en cualquier otro 
distrito escolar, incluyendo pero no limitado a lo siguiente: 
mientras está en terrenos escolar; al ir o venir de la 
escuela; durante la hora de comer ya sea dentro o 
fuera del campus; durante, al ir o venir de una actividad 
patrocinada por la escuela.

Alumnos pueden ser suspendidos por violaciones de las 
reglas escolares o del distrito, o si representan un peligro 
para la seguridad o salud de otros, o si amenazan con 
interrumpir los programas escolares. Una suspensión 
puede durar de uno a cinco días.
Durante la suspensión, el alumno no puede participar 
en clases o actividades escolares regulares, incluyendo 
graduación, y puede ser asignado a un programa 
alternativo. Un maestro puede requerir que la familia del 
alumno suspendido asista a parte del día escolar y que 
se reúna con el director.

Un alumno suspendido o su familia tienen el derecho 
de apelar la suspensión siguiendo el procedimiento 
del distrito. Si la familia quiere apelar una suspensión, 
tiene 10 días escolares a partir del primer día de la 
suspensión para hacerlo. La apelación debe primero 
hacerse al director escolar. Si la familia no está satisfecha 
con la decisión, debe llenar el formulario de apelar 
la suspensión, disponible en la escuela. La familia 
puede enviar el formulario por fax al (916) 979- 8053, o 
entregarlo en la oficina del distrito al: 3738 Walnut Ave., 
Carmichael, California 95608.

Al recibir el formulario, el personal de Revisión e 
Intervención Estudiantil revisará la apelación.
Durante el proceso de apelación el alumno continuará 
observando la suspensión original dada por la 
administración escolar hasta obtener la respuesta final. 
Contactarán a la familia tras completar la decisión y 
enviarán una carta al domicilio que han dado. (EC § 
8908,48911.1, 56026; USC § 1415; BO 5144.1)

Intervenciones Sugeridas 
Para Casa
Favor de hacer suspensión en casa una oportunidad 
de enseñanza para su hijo. Considere las siguientes 
estrategias:

• Solicite las tareas y proyectos que faltan durante el 
plazo de suspensión (puede tomarle a los maestros 
uno o dos días de preparar) y asegúrese que su hijo 
las termine.

• Proporcione la supervisión de un adulto en los días 
de suspensión.

• Limite su acceso a televisión, teléfono, internet, 
video juegos y amigos.

•  Ayude a su hijo pensar otras formas en las que 
podría haber resuelto la situación.

•  Alumnos se meten en menos problemas cuando 
están ocupados en actividades positivas. Encuentre 
algo que le guste y manténgalo involucrado 
(deportes, arte, grupos juveniles, teatro, etc.)

• Contacte recursos comunitarios para ayudar al 
alumno - vea www.211Sacramento.org o pregunte a 
un consejero/administrador de la escuela.

La meta es que el alumno aprenda de sus errores y no 
vuelva a cometerlos. Si necesita más ideas o ayuda, 
contacte al director escolar o a la Oficina de Participación 
de Familia y Comunidad al (916)
971-7929.

Un alumno no debe ser disciplinado, suspendido ni 
expulsado, a menos que el superintendente o persona 
designada o el director escolar del alumno determine 
que el alumno ha violado una o más partes del Código 
Escolar de California. Suspensión, incluyendo suspensión 
supervisada sólo se debe imponer cuando otras formas 
de corrección no han logrado obtener la conducta 
apropiada.

Todos los alumnos deben cumplir las reglas, dedicarse

Suspensión
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Por solicitud de la familia y del médico, un empleado 
escolar autorizado puede administrar medicina a un 
alumno. De no ser así, prohíben estrictamente los 
suplementos de cualquier tipo, medicinas con o sin receta 
y alumnos nunca deben traerlos a la escuela. Alumnos 
que traen esas substancias serán disciplinados.

Recomiendan que las familias hablen con sus hijos 
acerca de nunca tomar píldoras, suplementos o 
medicinas a menos que sea recetada por su doctor, 
padre o tutor o un oficial escolar autorizado. Algunas 
personas, en alguna época de su vida, pueden tener 
una reacción adversa a un suplemento o medicina. Las 
reacciones adversas pueden ocurrir si se toma más de un 
medicamento durante el día, o si la medicina no se toma 
según las instrucciones o en la dosis adecuada.

Medicina con o sin Receta 

Se prohíbe fumar, usar o ser en posesión de productos 
con tabaco o nicotina en toda la propiedad del distrito. 
Productos prohibidos incluyen, pero no se limitan a, 
cigarrillos, cigarros, tabaco sin humo y aparato electrónico 
e-cigarette. Alumnos que usan o están en posesión de 
productos de tabaco/nicotina o e-cigarette están sujetos a 
disciplina.

Tabaco

Expulsión
Expulsión significa que el alumno no puede asistir a 
ninguna escuela o actividad escolar del Distrito Escolar 
de San Juan. Alumnos expulsados serán colocados 
en otro programa educativo. Recomiendan expulsión 
por ofensas muy graves, como posesión de un arma 
u objeto peligroso, causar lesión física a otra persona, 
proporcionar o vender una sustancia controlada, robo, 
extorsión, asalto sexual o agresión.

Si recomiendan expulsión el alumno tendrá una audiencia 
administrativa o una alternativa de ella. La mesa directiva 
hace la decisión final de expulsar al alumno. Durante el 
proceso de expulsión, el alumno puede ser colocado en 
otro programa escolar o estar fuera de la escuela por 
hasta 40 días. (BP 5144.1)

Armas u Objetos Peligrosos
Recomiendan la expulsión de alumnos en posesión de un 
arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso. 
La ley estatal requiere la expulsión de estudiantes que a 
sabiendas posean un arma de fuego o explosivo. (EC § 
48900 y 48915)

Sustancias Controladas
Pueden suspender alumnos usando o en posesión de 
sustancias controladas o que intoxican. Recomiendan 
la expulsión de alumnos que proporcionen o vendan 
sustancias controladas o que consideran controladas.

Las autoridades escolares pueden referir a las 
autoridades legales a los alumnos suspendidos por 
delitos relacionados con drogas o alcohol.
Aplazarán por un año el permiso de conducir del alumno 
condenado por la corte juvenil de delitos relacionados 
al alcohol o drogas. (EC § 48900, 48902 y 48915; AR 
5144.1)

Nuestro distrito tiene políticas estrictas tocante acoso, 
discriminación y acoso sexual. Los maestros discutirán 
estas políticas con los alumnos de forma apropiada para 
su edad. Violaciones pueden resultar en suspensiones 
o recomendaciones de expulsión. (EC § 48900.2; BP 
5145.7)

Discriminación y Acoso 
Sexual

Asistencia a Clases por 
Padres
Escuelas que expulsen a un alumno por cometer un 
acto obsceno, por ser habitualmente vulgar o profano, 
interrumpir actividades escolares y/o desafiar a las 
autoridades escolares, pueden requerir que la familia del 
alumno asista a las clases de las cuales el alumno fue 
suspendido. (EC § 48900.1)

Notificación al Maestro
Administradores escolares deben notificar a los maestros 
durante tres años acerca de cualquier alumno que haya 
sido suspendido o expulsado por cualquier razón excepto 
por el uso de tabaco. (EC § 49079)
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Guía de Conducta Estudian-
til TK-12: 2017-2018
Pautas de Conducta Estudiantil se diseñaron para evalu-
ar los incidentes en forma individual y proveer disciplina 
apropiada a la edad del alumno y basada en un modelo 
de disciplina progresiva.

En el Distrito Escolar de San Juan tratamos de suspend-
er alumnos sólo cuando otras formas de corrección no 
logran obtener la conducta apropiada. Sin embargo, 
pueden suspender a un alumno a la primera ofensa por 
cualquiera de las razones indicadas en la tabla de com-
portamiento del alumno, si el director o el superintenden-
te consideran que la presencia del niño constituye un 
peligro. Administradores escolares pueden emplear dis-
creción cuando ordenen formas de corrección, diferentes 
a la suspensión o expulsión. (EC § 48900, 48900.5(a), 
48911.1 y USC § 1415)Para asegurar la salud, seguridad y bienestar de los 

alumnos, autoridades escolares y oficiales de la ley 
pueden hacer búsquedas permitidas por la ley. Los 
armarios escolares pueden ser revisados en cualquier 
momento. Además, oficiales de escuelas
seguras del distrito y oficiales de la ley pueden usar 
perros entrenados para indicar la presencia de drogas 
en armarios, vehículos, mochilas y otros logares. Los 
oficiales escolares pueden confiscar cualquier objeto no 
permitido en los terrenos de la escuela.

Examinar Propiedades

Entendiendo los Códigos Legales de la Tabla de 
Conducta
La conducta y consecuencias referidas en la siguiente tabla están basadas en mandatos legales a nivel federal, 
estatal y distrital. Las fuentes están indicadas en paréntesis al final de cada sección. Las políticas de la Junta 
del Distrito Unificado de San Juan y los reglamentos administrativos están disponibles en: www.sanjuan.edu/
boardpolicies

Ley Sobre Americanos con Discapacidades (ADA, American with Disabilities Act) Código de Educación de 
California (EC, California Education Code)
Código de Salud y Seguridad de California (HSC, California Health and Safety Code) Código Penal de 
California (PC, California Penal Code)
Código de Vehículos de California (VC, California Vehicle Code)
Código de Regulaciones de California (CCR, California Code of Regulations)
Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, Family Educational Rights and Privacy Act) 
Reglamento de la Junta del Distrito Unificado de San Juan (BP, San Juan Unified Board Policies) Reglas 
Administrativas del Distrito Unificado de San Juan (AR, San Juan Unified Administrative Regulations)
Código de los Estados Unidos (USC, United States Code)
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Conducta y Referencia en el Código
Otras Formas 

de
Corrección

Puede 
Suspen- 

der

Puede 
Expulsar

Contactar 
Policía

Lesión Física
Amenazó/causó lesión física EC § 48900(a)(1) Puede ser consi- 

derado Si Si Opcional

Cometió violencia/lesión seria contra otro, excepto en defensa 
personal
EC § 48900(a)(1) y (2), 48915(a)(1)(A) y 48915(a)(1)(E)

Puede ser consi- 
derado Si Si Requerido

Cometió asalto o ataque a un empleado de la escuela EC § 
48915(a)(1)(E), PC § 240 y 242

Puede ser consi- 
derado Si Si Requerido

ayudó/incitó a la ejecución/intento de ejecución de lesión física 
EC § 48900(t) y PC § 31

Puede ser consi- 
derado Si Si Opcional

Sustancias controladas
Ilegalmente, tuvo/usó/vendió/proporcionó/bajo la influencia de 
sustancia controlada, intoxicante de cualquier tipo excepto medi- 
camentos de venta sin receta personal o medicamento recetado 
al alumno por un médico
   •Estaba bajo la influencia 
   •Tuvo
   •Proporcionó
   •Vendió/intentó vender
EC § 48900(c), 48900(p), 48915(a)(1)(C), 48915(c)(3) y HSC §
11053

Puede ser consi- 
derado
Puede ser consi- 
derado
Puede ser consi- 
derado
No considerado

Sí 
Sí 
Sí

Requerido

Sí 
Sí 
Sí

Requerido

Opcional
Requerido
Requerido
Requerido

Ilegalmente ofreció/arregló/negoció vender una sustancia contro-
lada o intoxicante de cualquier tipo EC § 48900(t) y PC § 11053 Puede ser consi- 

derado Si Si Opcional

Ilegalmente vendió/distribuyó/proporcionó un líquido/sustancia/ 
material representado como sustancia controlada o intoxicante 
de cualquier tipo
EC § 48900(t) y PC § 11053

Puede ser consi- 
derado Si Si Opcional

Tuvo/usó, sin prescripción, tabaco o productos con nicotina que
contienen tabaco
EC § 48900(h)

Puede ser consi- 
derado Si No No

Ilegalmente tuvo/ofreció/arregló/negoció vendió parafernalia para 
drogas
EC § 48900(t) y PC § 11014.5

Puede ser consi- 
derado Si Si Opcional

Propiedad 
Cometió/intentó cometer robo o extorsión EC § 48900(e) y 
48915(a)(1)(D)

Puede ser consi- 
derado Si Si Requerido

Causó o intentó causar daño a la escuela o propiedad privada
   •Daño mínimo
   •Daño extenso 
EC § 48900(f)

Puede ser consi- 
derado
Puede ser consi- 
derado

Si
Si

No
Si

Opcional
Requerido

Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad priva- 
da
EC § 48900(g)

Puede ser consi- 
derado Si Si Opcional

A sabiendas, recibió propiedad de la escuela o privada, robada 
EC § 48900(l)

Puede ser consi- 
derado Si Si Opcional

Conducta y Referencia en el Código Otras Formas de 
Corrección

Puede 
Suspen- 

der

Puede 
Expulsar

Contactar 
Policía

Acoso y Bullying

Acosó/amenazó/intimidó a un alumno que es testigo en una 
audiencia disciplinaria de la escuela
EC § 48900(o) Puede ser conside- rado Sí Sí Opcional

Participó/intentó participar en una novatada/método de 
iniciación que puede causar daño corporal serio/degradación/
deshonra que resulta en daño físico o mental
EC § 48900(q)

Puede ser conside- rado Sí Sí Opcional

Participó en un acto de bullying, incluyendo pero no limitado a, 
bullying cometido por medio de un acto electrónico
EC § 48900(r) Puede ser conside- rado Sí Sí Opcional

Cometió acoso sexual creando un ambiente educativo in-
timidan- te/hostil/ofensivo, no aplica de kindergarten a tercer 
grado
EC § 48900.2

Puede ser conside- rado Sí Sí Opcional

Causó/intentó/amenazó/participó en un acto de odio o violen-
cia, no aplica de kindergarten a tercer grado
EC § 48900.2 y 48900.3

Puede ser conside- rado Sí Sí Requerido

Participó intencionalmente en acoso/amenazas/intimidación 
contra alumnos o personal, interrumpiendo el trabajo en clase, 
creando desorden sustancial o creando un ambiente educativo 
intimidante/hostil, no aplica de kindergarten a tercer grado
EC § 48900.4

Puede ser conside- rado Sí Sí Opcional

Hizo amenazas terroristas contra oficiales o propiedad de la 
escuela
EC § 48900.7

Puede ser conside- rado Sí Sí Requerido

Armas

Tuvo un arma de fuego/cuchillo/otro objeto peligroso 
Vendió o proporcionó un arma de fuego/cuchillo/otro objeto 
peligroso
EC § 48900(b), 48915(a)(1)(B) y 48915(c)(1)

Puede ser conside- rado
No considerado

Sí
Requerido

Sí
Requerido

Requerido
Requerido

Mostró un cuchillo a otra persona 
EC § 48915(c)(2) No considerado Requerido Requerido Requerido

Posee una imitación/réplica de un arma de fuego tan buena 
que hace que una persona razonable crea que es de verdad
EC § 900(m)

Puede ser conside- rado Sí Sí Opcional

Tuvo un explosivo 
EC § 48915(c)(5) No considerado Requerido Requerido Requerido

Otros

Cometió/intentó cometer asalto sexual o acoso sexual
EC § 48900(n), 48915(c)(4), PC § 243.4, 261, 266c, 286, 288, 
289

No considerado Requerido Requerido Requerido

Cometió un acto obsceno/participó en profanidad o vulgaridad 
habitual
   •Acto obsceno
   •Profanidad habitual
 EC § 48900(i)

Puede ser consi- derado 
Puede ser considerado

Sí
Sí

Sí 
No

Opcional 
No

Interrumpió actividades escolares/voluntariamente desafió a 
oficiales de la escuela que realizaban sus tareas
EC § 48900(k)

Tiene que conside- rarse 
(K-3)

Sí
(4-12) No No
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El Departamento Participación de Familia y Comunidad 
(FACE) ayuda con los siguientes programas:

• Participación familiar y actividades de liderato y 
educación por todo el distrito

• Resolución de problemas
• Asociación comunitaria y comercial/negocios
• Recursos para trabajo voluntario y entrenamiento

 Las escuelas del Distrito Escolar de San Juan mantienen 
actualizados sus sitios web. Visite www.sanjuan.edu y 
use el menú desplegable “select a school” para encontrar 
su escuela. Todos los oficiales escolares y del distrito 
tienen email. En general las direcciones de email son 
(nombre de la escuela)@ sanjuan.edu o pueden escribir a 
info@sanjuan.edu.

Sitios de Internet e Email

Reuniones con Maestros u 
Otro Personal de la Escuela
En general, el director, maestros, consejeros y otro 
personal están disponibles antes y después de las 
clases para dar ayuda especial, contestar preguntas y 
ayudar a resolver problemas. Se recomienda que solicite 
una cita con el personal escolar cuando sea posible, 
especialmente para asuntos que toman tiempo en 
resolver. Si tiene preguntas o problemas en comunicarse 
con el personal escolar, contacte al director o el equipo 
administrativo.

Para acceso al portal estudiantil, visite el sitio web escolar 
y haga clic en el enlace Student Portal. Los alumnos 
usarán su ID estudiantil y clave para entrar. Alumnos 
pueden pedir su información de acceso en su escuela.

Participación de
Familia y Comunidad (FACE)
Activamente incluimos a los padres, tutores, familia 
extendida y miembros comunitarios a ser valiosos socios 
en el proceso de educación. Nuestra mesa directiva 
reconoce que los padres y tutores son los maestros con 
mayor influencia sobre los niños y que la participación 
continua de padres en la educación de sus hijos 
contribuye grandemente al desempeño de alumnos y a 
un ambiente escolar positivo. Nuestro superintendente o 
persona designada trabajará con familias y personal para 
desarrollar oportunidades significativas que involucren 
todos los grados, incluyendo tomar parte en consejeroar, 
toma de decisiones y apoyo, así como actividades que 
faciliten la enseñanza en la escuela y en la casa.

Cada año, el superintendente o persona designado 
identifica metas específicas del programa de partici- 
pación de familias basado en el plan de Rendición de 
Cuentas Control Local y el plan estratégico.
Aseguran que familias sean consultadas y que participen 
en la planeación, diseño, implementación, evaluación
y revisión de las políticas de participación familiar 
tanto en el distrito como en la escuela. Nuestro 
superintendente o persona designada, reporta a la junta 
sobre la eficacia de esfuerzos de participación familiar 
en el distrito, incluyendo pero no limitado a, opinión 
de miembros de la familia y personal escolar sobre lo 
adecuado de las oportunidades de participación familiar 
y las barreras que pueden inhibir participación. (EC § 
11503; BP 6020, 5145.6)

El sitio web FACE es un buen recurso para familias que 
buscan apoyar el aprendizaje en casa, así como para 
encontrar recursos comunitarios en www.sanjuan. edu/
family.

Resolviendo Problemas
A veces mala comunicación o información incompleta 
puede causar problemas . Aclarar la situación con las 
personas directamente implicadas crea oportunidades 
para desarrollar soluciones exitosas. El método de 
trabajar en equipo ayuda a todos. (BP 1312.1)

Para resolver exitosamente las preguntas, conflictos
o problemas, pedimos a las familias y alumnos que:

•  Se reúnan informalmente con las personas 
involucradas. Con calma relate los hechos que 
conoce y lo que usted cree es el problema.

•  Si el conflicto no se resuelve, discuta el problema 
con el director de la escuela.

•  Si el conflicto no se resuelve a ese nivel, solicite 
ayuda de nuestro departamento de Familia y 
Compromiso con la Comunidad. Trabajaremos 
con usted y la administración de la escuela para 
resolver sus problemas.. Puede llamar a nuestro 
departamento de Familia y Compromiso con la 
Comunidad al (916) 971-7929.

Si aún no está satisfecho con los intentos para resolver 
su asunto el administrador a nivel de división puede 
pedir que usted y el supervisor pongan su problema por 
escrito. Habrá una revisión de lo documentado y recibirá 
una respuesta escrita con la decisión final dentro de 
30 días a partir de cuando el administrador de división 
recibió la solicitud.

Cada escuela tiene un boletín familiar y también puede 
tener un periódico estudiantil y presencia en medios 
sociales. Contacte la escuela de su preferencia  para 
obtener informes acerca de boletines y medios de 
comunicación adicionales.

Boletín Escolar y Medios 
Sociales

La buena comunicación es esencial para el éxito del 
alumno. Recomiendan que familias y alumnos hablen y 
hagan preguntas sobre inquietudes con prontitud. Les 
invitamos a participar en todos los niveles de la escuela y 
el distrito.

Mensajes y Línea Directa de 
Tareas

Muchas escuelas tienen servicio de correo de voz y línea 
directa de tarea que alumnos o familias pueden usar. 
El correo de voz permite a los padres dejar mensaje 
privados para los maestros cuando sea. Puede preguntar 
en su escuela por los números de correo de voz 
específicos. Los emails de maestros están disponibles 
en el sitio web escolar. Maestros y otros miembros del 
personal tienen también buzones en donde se pueden 
dejar mensajes escritos.

Sistema de Notificación 
Masiva
Puede recibir llamadas, emails o mensajes SMS/ texto 
del sistema de notificación automatizada del distrito, 
informándole acerca de eventos futuros, ausencias 
estudiantiles, situaciones de emergencia
y noticias importantes. A veces los mensajes también 
le piden su opinión sobre una cuestión importante. Es 
una forma eficiente en que la escuela pide su opinión y 
lo mantiene informado. Asegure que su información de 
contacto esté actualizada en la oficina de la escuela para 
que pueda recibir los mensajes.

El Portal para Padres es una página segura disponible 
en el sitio del distrito y da acceso a la información 
estudiantil a las familias. Familias pueden ver informes al 
día de expedientes académicos y calificaciones, reportes 
de progreso, tareas, información de inmunizaciones, 
horarios, información de asistencia y mucho más en 
muchas escuelas. A través del Portal para Padres, 
familias pueden actualizar su información de contacto y la 
información acerca de sus hijos.

Para acceso al Portal para Padres, visite el sitio web 
escolar y haga clic en el enlace Parent Portal. Va a 
necesitar un PIN y una clave para entrar. Los PINs y 
claves están disponibles en la oficina de la escuela, 
Centro de Inscripción o Servicios  de Tecnología.
Padres con email verificado en la escuela pueden pedir 
su información de acceso por email.

El Portal Estudiantil es una página segura disponible 
en el sitio del distrito que da acceso a alumnos a la 
información estudiantil. Alumnos pueden ver tareas 
actualizadas de forma oportuna, reportes de progreso, 
calificaciones, requisitos de graduación, horarios, 
información de asistencia y solicitud de cursos. El 
Portal Estudiantil proporciona medios de comunicación 
interactiva entre alumnos, maestros y familias.

Portal de Padres y Alumnos
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 Escuelas con 21 o más aprendices de inglés tienen un 
Comité Consejero de Aprendices de Inglés (ELAC).

ELAC consejeroa al consejo escolar acerca del desarrollo 
del Plan Escolar Singular para Logro Estudiantil. También 
consejeroan al director y al personal acerca del programa 
escolar de aprendices de inglés. Además, ELAC ayuda 
en desarrollar la evaluación de necesidades escolares, 
censo de idiomas (R30LC) y ayuda dar consciencia a 
las familias de la importancia de asistencia regular a la 
escuela.

El Comité Consejero de Aprendices de Inglés recibe 
capacitación, planeado con los miembros del comité, 
para ayudar a los miembros a llevar a cabo sus 
responsabilidades legales. Existe también un Comité 
Consejero de Aprendices de Inglés a nivel del distrito.

Comité Asesor de 
Aprendices de Inglés (ELAC)

Participación en la Escuela
Cada escuela del distrito trabaja en conjunto con familias 
en desarrollar sus propias oportunidades de participación. 
Cada escuela describe como involucra a familias en 
planeación, revisión y mejora de los programas de forma 
oportuna. El plan describe como la escuela provee a las 
familias una explicación del currículo, evaluación
académica y niveles de aptitud que los alumnos deben 
lograr, así como oportunidades para participar en las 
decisiones relacionadas con la educación de sus hijos. 
El plan singular para logro estudiantil (SPSA) es revisado 
y aprobado cada año por el consejo escolar y la mesa 
direc-tiva como parte del plan de mejoras escolares.

La mesa directiva espera que todas las escuelas del 
distrito ayuden a las familias mantener comunicación 
constante entre el hogar y la escuela, mostrar a las 
familias que pueden directamente impactar el éxito 
académico de sus hijos y ayudar familias desarrollar 
habilidad y técnicas para usar en  casa  como apoyo en 
las actividades de enseñanza del salón de clase.
El superintendente o persona designada proporciona 
coordinación, ayuda técnica y otro apoyo para ayudar 
a las escuelas en planear e implementar actividades 
efectivas de la participación de familias para mejorar el 
desempeño académico estudiantil y rendición escolar.

Las organizaciones familiares, consejos escolares, 
comités de aprendices de inglés y comités de padres 
consejeros son algunas de las actividades en las que 
familias pueden involucrarse en la escuela. Estos grupos 
proporcionan el apoyo y opiniones que dan forma a los 
programas escolares.

Como parte de su política de participación familiar, cada 
escuela Título I tiene un contrato hogar- escuela que 
también se ha desarrollado y aprobado en conjunto por el 
consejo escolar como parte del plan escolar. El contrato 
se distribuye a las familias de los alumnos participantes, 
describiendo la responsabi-lidad de la escuela de proveer 
un currículo e instrucción de alto nivel; la responsabilidad 
de la familia es de vigilar, apoyar y mejorar el aprendizaje 
de sus niños; y la importancia de la comunicación 
continua entre las familias y los maestros a través de 
conferencias anuales, reportes de progreso de los 
alumnos, acceso al personal y oportunidades de ser 
voluntario y participar y observar el programa educa- tivo. 
(EC § 11503, cf. 3100, 6171, 20 USC § 6318)

Escuelas que no son Título I
El superintendente o la persona designada debe 
desarrollar e implementar estrategias aplicables a cada 
escuela que no recibe fondos federales Título I, para 
motivar el compromiso y apoyo de padres/ tutores en la 
educación de sus hijos, incluyendo pero no limitadas a, 
estrategias que describan cómo es que nuestro distrito y 
escuelas alcanzarán los propósitos y metas descritos en 
el Código de Educación 11502. (EC § 11504)

Visitantes
Familiares y otras personas pueden visitar escuelas del 
distrito, pero por la seguridad estudiantil, todo visitante 
debe registrarse en la oficina escolar y portar un pase de 
visitante mientras esté en la escuela. Si desea visitar la 
clase de su hijo, favor de hacer arreglos antemano con el 
maestro. Si desea una conferencia, debe hacer una cita 
con el maestro antes o después de las clases o durante 
el periodo de preparación del maestro. (BP 1250)

Cada año, el superintendente o la persona
designada identificará objetivos específicos del programa 
de participación de padres del distrito, para las escuelas 
que reciben fondos Título 1. Debe asegurar que padres 
o tutores sean consultados y participen en la planeación, 
diseño, implementación y evaluación del programa de 
participación de padres. Cada escuela Título I lleva a 
cabo reuniones anuales para informar a las familias de 
alumnos participantes sobre los requisitos Título I; su 
derecho de estar involucrados en la planeación, revisión 
y mejora de los programas del Título I; y acerca de la 
política de participación familiar.

El superintendente o la persona designada asegura que 
las estrategias del distrito para participación de familias 
se desarrollen y aprueben en conjunto por los padres y 
tutores de alumnos que participan en programas Título I. 
Las estrategias establecen expectativas de participación 
de los padres y describen cómo el distrito llevará a cabo 
cada actividad. Padres y tutores de alumnos participarán 
en las decisiones acerca de cómo serán asignados los 
recursos Título I de nuestro distrito para las actividades 
de participación de los padres.

Participación de Escuelas  
Título I

Voluntarios
Nuestro distrito valora la ayuda de voluntarios de la 
familia y comunidad como asistentes en el salón de 
clases, docentes de artes y tutores de lectura entre otras 
tareas. El uso de voluntarios debe cumplir
con la ley y reglamentos, incluyendo detección de 
tuberculosis y toma de huellas digitales. También se 
puede pedir a los voluntarios que llenen una forma de 
información de voluntarios o choferes. Tienen que tener 
tareas asignadas por un miembro certificado del personal 
y debe tratar con esa persona en un horario que cumpla 
las necesidades de los alumnos. Si está interesado 
en ser voluntario, por favor hable con el director de su 
escuela. Nuestra escuela también da la bienvenida a 
proyectos de mejoría de los voluntarios para mejorar 
la escuela, resolver necesidades específicas, cumplan 
con códigos de seguridad y de edificios, no aumenten 
significativamente los requisitos de mantenimiento y 
no estén en conflicto con acuerdos laborales de los 
empleados.

Servicios Para Familias 
con Sordera o Problemas 
Auditivos
El Distrito Escolar de San Juan proporciona intérpretes 
de lenguaje de señas sin costo a las familias que lo 
necesiten para conferencias o eventos. Para solicitar 
un intérprete de lenguaje de señas, por favor llame a la 
escuela dos semanas antes de la conferencia/evento 
para poder tener suficiente tiempo para programarlo.

Compromiso a Nivel del 
Distrito
El Distrito Escolar de San Juan invita la participación de 
familias, personal, alumnos y miembros comunitarios 
para desarrollar, implementar y evaluar programas a 
través de consejos y comités consejeros.

Como apoyo para mejorar el desempeño académico, 
un comité del distrito que incluye padres de subgrupos 
representativos, cada año revisan la política de 
participación familiar. La política describe nuestras 
expectativas para participación familiar y explica 
cómo vamos a involucrar a las familias en actividades 
específicas que apoyen el desempeño estudiantil. Cada 
dos años, realizamos una evaluación de la eficacia de 
esta política.

La política de participación familiar del distrito se incluye 
en el plan para mejorar el desempeño estudiantil y 
escolar. La política ha sido adoptada por la mesa 
directiva y está disponible en la sección legal de este 
manual y en el sitio web del distrito al www.sanjuan.edu. 
(BP 6020)
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Centro Familiar del Distrito
San Juan Central, el centro de inscripciones del distrito 
ofrece acceso a la información en línea para familias. 
También hay una despensa para familias que necesitan 
apoyo de alimentos y una clínica de inmunización. Para 
más información llame al (916) 726-5826 o visítenos en 
3700 Garfield Ave. en Carmichael.

Educación Familiar
Ofrecen clases de educación familiar por el Departamento 
de Participación de Familias y Comunidad al (916) 971-
7929. El distrito ofrece una variedad de clases y talleres 
para resolver las necesidades de nuestras familias. 
Puede encontrar nuestro calendario al www.sanjuan.edu/
familyed.

Claves hacia la Universidad: 
Revelando los secretos del 
éxito en la preparatoria, 
universidad y en la vida (cuatro 
semanas)
 Esta clase está diseñada para padres junto con sus 
hijos de secundaria y high school. Aprenda sobre 
Naviance, cómo mantenerse en camino a graduación y 
cómo ser competitivo para la universidad.

Comité Consejero - Aprendices de Inglés del Distrito 
El DELAC consejeroa al distrito sobre el plan maestro 
de aprendices de inglés, evaluación de necesidades, 
objetivos y metas del distrito, asegurando el cumplimiento 
con requisitos aplicables a maestros y ayudantes 
instructivos, administración del censo de
 idiomas, el proceso de reclasificación y notificaciones 
escritas a los padres. Proporcionan entrenamiento 
continuo para ayudar a los miembros cumplir con sus 
responsabilidades de consejeroar. (EC § 52176, 62002.5; 
5 CCR § 11308(d); 20 USC § 6312)

Comité de Instrucción y Servicios a Estudiantes, 
Currículum y Estándares (CS&I)
El comité CS&I revisa y hace recomendaciones sobre los 
programas educativos, estándares y
evaluaciones, graduación y requisitos de cursos, 
adopción de libros de texto y políticas de conducta y 
disciplina estudiantil.

Comité Consejero de Instalaciones, Transportes y 
Junta Financiera (FT&F)
El comité FT&F revisa problemas a la dirección de la 
mesa directiva en las áreas de instalaciones, transporte 
y finanzas. El comité envía recomendaciones a la mesa 
directiva.

Comité Consejero de Padres - Plan de Rendición de 
Cuentas Control Local /LCAP PAC
El LCAP PAC trabaja en conjunto con el personal, grupos 
de empleados y partes interesadas para proporcionar 
información y comentario sobre acciones y servicios de 
LCAP y su eficacia en satisfacer prioridades y metas 
generales del estado.

Consejo de Políticas de Head Start (PC)
PC actúa como la voz de los padres para tomar 
decisiones importantes en el programa Head Start. 
PC consiste de padres o tutores de niños inscritos 
y representantes de la comunidad para formar los 
miembros votantes. Cada salón de clase elige a sus 
representantes.

Academia de Liderazgo 
Para Padres (seis sesiones)
Las clases capacitan a los padres y tutores para que 
participen activamente en los comités del distrito con 
adquirir mayor entendimiento del sistema educativo, las 
iniciativas del distrito y oportunidades de liderato para 
padres en San Juan Unificado. Apropiado para familias 
con alumnos de primaria, secundaria y preparatoria.

Soluciones Amorosas (Loving 
Solutions) (seis sesiones)
Loving Solutions es un programa de educación para 
padres diseñado específicamente para familias con 
niños y adolescentes problemáticos. Empleando un 
modelo de comportamiento, Loving Solutions está 
estructurado con actividades de aprendizaje en grupo 
en un formato de cuaderno de trabajo para aumentar 
al máximo el interés del alumno. Las tareas prácticas 
para el hogar de “Pasos de Éxito” ["Steps of Success” 
(S.O.S por sus siglas en inglés)] crean cimientos sólidos 
para un cambio en el hogar. Es apropiado para familias 
de alumnos de primaria y secundaria. Este curso puede 
satisfacer algunos requisitos exigidos por la corte sobre 
clase de paternidad responsable.

Comités de Distrito
Consejo Consejero de Padres del Superintendente 
El superintendente se reúne con padres representantes 
de cada escuela a lo largo del año. Puedes encontrar más 
información en http:// www.sanjuan.edu/spac.

Comité de Vigilancia Ciudadana Para Reparación de 
las Instalaciones
El Comité de Vigilancia Ciudadana asegura que 
ganancias generadas por los bonos sean gastadas 
sabiamente en las instalaciones. El comité se reúne 
por trimestre para visitar sitios y revisar proyectos y 
los informes del estado de presupuestos. Las fechas y 
lugares de las reuniones se publican en www.sanjuan.
edu/bonds.

Comité Consejero de Educación Especial
El Comité Consejero Comunitario para Educación 
especial (CAC por sus siglas en inglés) ayuda a coordinar 
los recursos de la comunidad relacionados con la 
educación especial y consejeroa al distrito en temas de 
educación especial. Reuniones mensuales mantienen
a los miembros informados acerca de programas y 
legislación. Para mayor información llame al (916) 971-
7953.

Junta Consejeroa de Carreras y Educación Técnica 
La junta consejeroa de Carreras y Educación Técnica 
(CTE por sus siglas en inglés) incluye representantes 
de la industria y gobierno, así como familias, maestros y 
administradores. Para mayor información llame al (916) 
971-7163.

Comité Directivo de Educación Para Dotados y 
Talentosos
El comité GATE de familias, administradores, maestros y 
alumnos revisa y hace recomendaciones en la política de 
planeación, implementación y evaluación
del programa GATE. Para mayor información llame al 
(916) 979-8518.

Talleres de Universidad 
Para Padres (sesiones 
individuales)
Los talleres se diseñan según las necesidades de los 
participantes. Los temas pueden incluir, pero no se 
limitan a, estrategias para tareas en casa, preparación 
para reuniones padres-maestro, prevención del bullying y 
seguridad de uso de internet.

Proyecto Para Padres Sr 
(Parent Project Sr) (10 
sesiones)
Los facilitadores comparten estrategias para mejorar 
las relaciones con niños, con formas de reconocer y 
prevenir su participación en drogas, alcohol y pandillas. 
Es apropiado para familias de secundaria y preparatoria. 
Este curso también cumple algunos requisitos exigidos 
por la corte sobre clase de paternidad responsable.

Proyecto de Alfabetización de 
Familias Latinas (seis sesiones)
El Proyecto de Alfabetización de Familias Latinas 
establece un apoyo y rutina de lectura familiar para 
mejorar las habilidades en el aprendizaje del inglés. 
Fortalece la interacción padre/hijo y hay clases 
disponibles en inglés y en español. Es apropiado para 
familias de primaria.
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Para más información sobre cualquiera de 
nuestros programas de educación familiar, por 
favor contacte la Oficina de Familias y Compromiso 
Comunitario a (915) 971-7929.

Crianza Compartida (seis 
sesiones)
Crianza compartida es un programa de seis semanas 
para formar aptitud de crianza para familias criando 
niños en más de un hogar. Este curso interactivo provee 
estrategias y herramientas útiles a padres y tutores para 
minimizar conflictos para los niños y adultos. La clase 
puede cumplir exigencias ordenadas por la Corte de 
Familia para padres de crianza compartida.
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alumnos de primaria de paga completa. Después de un 
día de cargos pendientes de comida, se proporcionará 
una comida alternativa hasta que la cuenta sea abonada 
o el alumno traiga dinero en efectivo para pagar la 
comida.

No se admiten cargos por comida para alumnos de 
secundaria. Los alimentos a la carta no se pueden cargar 
a la cuenta y los alumnos deben pagar el precio completo 
cuando compren más de una comida por día.

Las cuentas alimenticias pueden ser pagas de antemano 
usando tarjetas de crédito o débito creando una cuenta 
en MySchoolBucks. Visita www.myschoolbucks.com

Servicios de Nutrición
Servicios de Nutrición está formado por un equipo de 
profesionales en alimentos y nutrición dedicados a apoyar 
el éxito académico de los estudiantes.
Dirigimos el Programa de Desayunos Escolares y el 
Programa Nacional de Comidas Escolares en nuestras 
escuelas de San Juan Unificado. Servimos más de 
22,000 comidas cada día escolar. Nuestros programas 
vacacionales sirven más de 10,000 comidas durante el 
verano. Nuestro departamento tiene dos nutricionistas 
que planean nuestros menús. Todas las primarias 
y secundarias tienen una barra de ensaladas que 
ofrece una variedad de frutas y vegetales frescos cada 
día. Hemos desarrollado un Programa de Educación 
Nutricional con las escuelas, para facilitar la educación 
sobre estilos de vida saludables. Esta sociedad ofrece 
gratuitamente para los grados – recursos nutricionales/
planes de lecciones apropiados, eventos, pruebas de 
saborear y asambleas para que todos los maestros 
aprendan de forma práctica a integrar matemáticas, 
escritura y ciencias con la nutrición.

Políticas de Bienestar y 
Nutrición
El Comité de Escuela Entera, Comunidad Entera, Niño 
Entero (WSCC) del Distrito, una extensión del Consejo 
Coordinado de Salud Escolar, revisó la Política de 
Bienestar del Distrito Escolar de San Juan a principios del 
2017. Las revisiones incluyen nuevos requisitos conforme 
a la Ley Niños Sanos Sin Hambre del Departamento de 
Agricultura de EE.UU. (USDA), del 2010. Las revisiones 
también incluyen nuevas guías “Refrigerio Inteligente 
USDA” que limita la venta de comida y bebidas no
nutritivas en las escuelas. Para más información del 
Comité de Escuela Entera, Comunidad Entera,
Niño Entero (WSCC), una expansión del Consejo 
Coordinado de Salud Escolar, visite: www.sanjuan.edu/
cshc. (EC § 38085,
49430-49436, 49490-49493, 49500-
49505, 49510-49520, 49530-49536, 49547-49560,
49570, 51222-51223; BP 3550, 3553, 3554, 5030,
6142.2, 6142.7)

Precios de las Comidas

Transporte
El Departamento de Transporte está ubicado al 3050 
Orange Grove Avenue en North Highlands.
El número de teléfono es: (916) 971-7076. Hay un 
estacionamiento para visitas al lado oeste del edificio. Es 
necesario que visitantes se registren en el mostrador. El 
horario de oficina es de lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:30 
p.m. durante el año escolar y de lunes a jueves 7:00 a.m. 
- 3:30 p.m. durante el verano.

Comida Gratis y a Precio 
Reducido
Con el fin de mejorar el acceso de los alumnos a comidas 
escolares saludables, hay comidas gratuitas o a precio 
reducido disponible para todos los alumnos elegibles. 
Los estudiantes pueden tener derecho a comidas 
gratuitas o a precio reducido llenando una Solicitud de 
Comidas Gratuitas o a Precio Reducido. Estas solicitudes 
confidenciales están disponibles en inglés, español, y 
ruso a partir del 1º de julio de cada año. Animamos a las 
familias a aplicar en línea en http://mealapps.sanjuan.
edu. Las solicitudes en papel también están disponibles 
en la oficina, cafetería, el Departamento de Servicios 
Nutricionales de cualquier escuela o el Centro Familiar y 
de Admisiones Central de San Juan. Las solicitudes se 
aceptan todo el año, se renuevan anualmente y sólo se 
necesita una solicitud para todos los estudiantes de una 
familia. Su niño no será abiertamente identificado y su 
elegibilidad de comida será confidencial. (EC § 49510; BP 
3553)

Puede eliminar la cantidad de papel en su casa pidiendo 
que envíen los menús por email cada mes, junto con el 
boletín mensual de nutrición. Elija “Going Green! Menus” 
en www.sanjuan.edu/ nutritionservices. Envían los menús 
a media noche del primer día del mes. Para mayor 
información del Departamento de Servicio de Nutrición 
visite www.sanjuan.edu/nutritionservices o llame a la 
oficina al (916) 979-8966.

Menús por Email

Autobuses
El Distrito Escolar de San Juan sólo proporciona 
transporte de acuerdo con las leyes estatales y federales. 
Sólo ofrecen servicio de transporte a niños de educación 
especial específicamente identificados.

Si su hijo con educación especial es nuevo al distrito, 
para más información por favor comuníquese con la 
Oficina del Departamento de Educación Especial al (916) 
971- 7525. 

Para asegurar el transporte seguro de su hijo con 
necesidades especiales, han adoptado el  siguiente 
procedimiento y requieren su cumplimiento.

Política -Cobro por 
Servicios de Nutrición
El Departamento de Servicios de Nutrición dará crédito 
por la comida de un día (desayuno y lunch) para

Cada verano, Servicios de Nutrición opera nuestros 
Cafés Divertidos de Verano a través del programa Opción 
de Alimentación Continua de Verano (SSFO por sus 
siglas en inglés). El SSFO es un programa federal que 
permite a los distritos de escuelas públicas proporcionar 
alimentación gratuita en áreas de bajo ingreso durante 
el verano. No hay inscripción, papeleo ni requisitos de 
ingreso para que niños menores de 18 años reciban una 
comida gratis. Los niños no tienen que estar inscritos en 
el Distrito Escolar Unificado de San Juan para participar 
en ese programa.

Café Divertido de Verano/
Summer Fun
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Para información sobre los precios actuales de las 
comidas visite www.sanjuan.edu/nutritionservices o llame 
al (916) 979-9699

1. Tenga a su niño listo en la parada del autobús cinco 
minutos antes de la hora de salida programada.
Si su niño no está listo, el chofer continuará la ruta. Es 
su responsabilidad esperar el autobús.
2. Por favor contacte con la oficina de transporte
al (916) 971-7743 si su hijo faltará y no abordará el 
autobús. Pueden descontinuar el transporte de niños que 
no aborden el autobús 3 días seguidos.

3. Si no pueden dejar a su niño solo en la tarde, por 
favor esté en casa listo para recibirlo a la hora de salida 
de la escuela. Debido al ausentismo, el tiempo de dejar 
su niño puede variar. Si no hay nadie en casa, van a 
regresar el niño a la escuela y será su responsabilidad 
recogerlo de la escuela.
4. Si se muda o hace algún cambio de guardería 
(daycare) por favor llame a la Oficina de Educación 
Especial al (916) 971-7525. Puede tomar hasta 10 días 
implementar los cambios.

5. Dos o tres días antes del inicio escolar, el chofer 
del autobús llamará y le dará el número de la ruta, así 
como el horario para recoger y entregar al niño. Si no 
recibe una llamada por favor llame al Departamento 
de Transportes al (916)-971-7076 para que le digan su 
horario.

6. El chofer del autobús le entregará una hoja de 
información del alumno (autorización “leave alone”). 
Este formulario le permite informar al Departamento de 
Transportes acerca de preocupaciones y necesidades de 
su hijo. Además, notifica al departamento si pueden dejar 
su niño en la parada del autobús sin supervisión de un 
adulto.

Si desea que dejen a su hijo sin supervisión de un 
adulto, debemos tener el formulario en la oficina de 
transportes antes del inicio escolar.
Por favor lleve o envíe el formulario a la oficina 
de transportes en 3050 Orange Grove Ave., North 
Highlands, CA 95660.
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escolares son cerrados. Alumnos deben tener permiso 
para salir del campus y todo  visitante debe parar a la 
oficina para obtener el permiso del director para estar en 
la escuela.

Seguridad
El distrito se compromete a brindar un entorno de 
enseñanza seguro para todo alumno. En el Distrito de 
San Juan procuramos asegurar que los alumnos estén en 
la escuela sin problemas de seguridad y disciplina.

Si usted sospecha que su niño es víctima de bullying, 
escúchelo y tómelo en serio. Mantenga comunicación 
abierta con su hijo. Anote la fecha, hora y los
detalles. Hable con el maestro de su niño o administrador 
de la escuela para resolver el asunto. Tenga 
comunicación abierta con el personal escolar y el distrito 
y hable de los pasos que han tomado. La ley no permite 
que las escuelas discutan la disciplina de otros niños.

Algunas situaciones no se ajustan a la definición legal de 
bullying. El personal escolar y del distrito trabajarán con 
usted para resolver esos problemas.
Ayude a su hijo a desarrollar aptitud para actuar con 
firmeza, no agresividad, en cuestión de bullying. No 
anime la venganza física. Sea un modelo de cómo tratar 
a los demás con respeto en el hogar y la comunidad. 
Para mayor información sobre solución de problemas 
visite www.sanjuan.edu/bullying o llame al (916) 575-
2380.

Ley de Megan
La Ley de Megan da al público información acerca de 
la ubicación de delincuentes sexuales registrados, de 
manera que la comunidad se pueda proteger a sí misma 
y a sus hijos. El Departamento de Justicia de California 
da información en: www.meganslaw.ca.gov. Además, el 
Departamento de Sheriff del Condado de Sacramento 
usa OffenderWatch®, un medio de aviso de delincuentes 
sexuales. La comunidad tiene acceso a OffenderWatch® 
desde la página de internet del Departamento del Sheriff 
del Condado de Sacramento en: www.sacsheriff.com. 
No se permite que los delincuentes sexuales registrados 
actúen como voluntarios en escuelas o en actividades 
escolares.

Alianza de Escuelas Seguras con 
el Departamento del Sheriff
San Juan tiene una alianza de Escuelas Seguras con ell 
Departamento del Sheriff del Condado de Sacramento. 
Oficiales fuera de servicio (oficiales de escuelas seguras) 
a diario están en los campus de escuelas para ayudar con 
prevención y cumplimiento. La ciudad de Citrus Heights 
provee protección policiaca y responde a las escuelas 
dentro de los límites de la ciudad, incluyendo oficiales 
dedicados a las escuelas en las preparatorias de San 
Juan y Mesa Verde.

 Invitan a las familias a ser parte de los programas de 
seguridad en la escuela de sus hijos y hablar de la 
seguridad personal con ellos, especialmente la seguridad 
después de clases. Supervisan a los alumnos durante las 
horas de clase y durante su participación en programas 
patrocinados por el distrito fuera del horario de clase. 
Sin embargo, al terminar las clases, el distrito de San 
Juan abre escuelas para uso por grupos públicos y la 
comunidad.

Si su hijo permanece en la escuela después de terminar 
las clases, por favor hable con él para que aplique las 
mismas consideraciones de seguridad recomendadas 
en cualquier lugar público como centros comerciales 
o un parque. También se recomienda que familias se 
familiaricen con planes y procedimientos de emergencia 
en las escuelas de sus hijos y que desarrollen planes y 
procedimientos de emergencia para su casa.

Seguridad del Campus 
Después de Clases

Comunicación de 
Emergencia
El distrito ha tomado medidas para asegurar que las 
familias puedan estar informadas en caso de una 
emergencia escolar. El distrito usa un sistema de 
mensajes de emergencia para notificar a los padres y 
tutores de situaciones en cada escuela. Este será la 
primera comunicación que los padres recibirán durante 
una situación de emergencia. Es vital que las escuelas 
tengan información de contacto correcta para asegurar 

Si usted observa una condición potencialmente peligrosa 
por favor repórtela de inmediato al director de la escuela 
o a la división de operaciones de mantenimiento/
seguridad del distrito escolar al (916) 971-7000. También 
puede llamar a la línea de consejos de seguridad las 24 
horas al (916)
979-8477 o enviar un mensaje de texto al (916) 243-
5552, para dejar un mensaje sobre cualquier cosa 
que haya causado o pueda causar un problema para 
alumnos, personal o propiedad escolar.

Todas las llamadas serán confidenciales. También se 
puede hacer un reporte en la página de internet.
Vaya a www.sanjuan.edu/safety, y elija “Tell Someone”.

Preocupaciones de 
Seguridad

Planes y Equipos de 
Seguridad
Cada escuela ha establecido equipos de seguridad 
escolar que incluyen personal y familias. Los planes 
de seguridad escolar son actualizados cada año para 
prevenir problemas y asegurar que el personal responda 
con eficacia en caso de una emergencia. El personal 
del programa Escuelas Seguras del distrito trabaja con 
representantes de cada escuela y el distrito para evaluar 
y hacer recomendaciones para mejorar las medidas de 
seguridad.

Medidas de Seguridad
Otras medidas de seguridad escolares incluyen: normas 
de conducta firmes y de aplicación, campus cerrados, 
monitores de campus, programas de solución de 
conflictos, terapia, organizaciones de familias activas, 
programas de prevención estudiantil y énfasis en la 
educación del carácter. El distrito considera ofensas 
muy serias todos los casos de suministro de sustancias 
controladas, posesión de armas, bullying y causar daño 
físico a otros.

Empleados del distrito y voluntarios que trabajan con 
alumnos regularmente son sujetos a inspección de 
antecedentes y huellas digitales. Todos los campus

Programa de Ir y Venir a Pie 
o en Bicicleta
El distrito hace inspecciones de caminar/andar en 
bicicleta en escuelas primarias, K-8 y secundarias, para 
apoyar la posibilidad de caminar o ir a la escuela en 
bicicleta y fomentar un estilo de vida saludable.

Las inspecciones incluyen cuenta de alumnos y 
encuestas de idas de familias a la escuela, que evalúan 
las rutas de caminar/andar en bicicleta e identifica 
barreras que impidan caminar o ir en bicicleta. Las 
inspecciones proveen un reporte escolar individual que 
incluye recomendaciones de proyectos de mejora de 
infraestructura, acciones de vigilancia y educación y 
actividades que lo promueven. Las actividades pueden 
incluir: Día Internacional de Caminar a la Escuela, 
Educación Ciclista, actividades en clase para Encender 
los Pies, Autobuses Escolares Andantes, Rodeos en 
Bicicleta, e incentivos escolares que animan los estilos 
de vida sanos. Las inspecciones están disponibles para 
las escuelas interesadas y se realizan si el presupuesto 
lo permite.
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Bullying que las familias reciban información importante de 
emergencia de manera oportuna.

En caso de emergencia, familias y miembros de la 
comunidad deben ir a la página web del distrito al 
www.sanjuan.edu. Informes sobre situaciones críticas 
se publicarán en la página principal. El distrito ve a 
los medios de comunicación como socios valiosos 
para compartir información de emergencia con las 
familias. Estaciones locales de radio, TV y periódicos 
en internet con frecuencia tendrán las últimas
noticias durante situaciones críticas. Piden que 
familias tengan cuidado y buen juicio al comunicarse 
directamente con alumnos por celular o mensajes 
de texto durante la emergencia. Alumnos pendientes 
del celular pueden distraerse y no oír instrucciones 
críticas del personal escolar. También es difícil 
controlar rumores entre alumnos en tiempo de crisis. 
Para tener información más precisa, familias deben 
depender de la información oficial por llamadas 
telefónicas del sistema de notificación del distrito o 
por las declaraciones del distrito por los medios de 
comunicación.
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Cierre de Escuelas
En circunstancias inusuales, como clima severo, 
puede ser necesario cerrar las escuelas por seguridad 
estudiantil y del personal. Cuando es posible, la 
decisión de cerrar una escuela se toma antes de que 
empiecen las clases. Avisarán a las familias por el 
sistema de llamadas telefónicas automatizadas del 
distrito. Habrá información adicional disponible en la 
página web del distrito y en las noticias locales. Si 
fuera necesario cerrar la escuela después del inicio de 
las clases, familias serán notificado de cómo, cuándo 
y dónde pueden recoger a sus hijos.

Información de Salud 
Estudiantil
El departamento de Servicio de Salud cree que los niños 
sanos aprenden mejor. Funcionamos como defensores 
de los niños al ayudar a las familias y comunidades a 
manejar y minimizar los problemas de salud, y con ello 
permitir que alumnos logren sus metas educativas. Como 
miembros de equipos multidisciplinarios, promovemos 
la educación y conocimiento al atacar problemas de 
salud que son barreras para la asistencia y participación 
escolar.

El personal de Servicio de Salud (enfermeras escolares, 
auxiliares, o asistentes de salud), no están normalmente 
disponibles en las escuelas. Enfermeras acuden en forma 
rotatoria para evaluar necesidades de salud y supervisar 
el cuidado de salud de alumnos con necesidades 
especiales y para administrar chequeos de salud (visión y 
audición).

Es imperativo que los padres o tutores llenen la tarjeta 
de emergencia para informar por completo al personal 
de oficina y a cada maestro que trabaja con sus hijos 
tocantes problemas de salud significativos. Si su hijo 
requiere cuidado médico especializado durante el día 
escolar, le darán una cita con un administrador escolar, 
personal del servicio de salud y otro personal escolar 
para diseñar un plan individual. Puede ser útil establecer 
un “sistema de amigo” ("buddy system”) para su hijo, 
informando al compañero sobre su condición y cómo 
reaccionar en una emergencia.

Requisitos de Examen de 
Salud
La ley estatal exige que padres o tutores de niños de 
primer grado, durante la inscripción, proporcionen un 
certificado de examen de salud o firmen una exención del 
examen de salud. El examen de salud puede ser hecho 
hasta 18 meses antes o dentro de los primeros 90 días 
de entrar a primer grado. Recomiendan que las familias 
obtengan el examen de salud junto con las vacunas. 
(HSC § 124105)

Exención del Examen Físico
 Por la salud de todo alumno, el distrito activamente 
coopera con las medidas de prevención y control de 
enfermedades transmisibles. Sin embargo, no se hará un 
examen físico al alumno cuyo padre o tutor solicite esa 
exención por escrito. (EC § 49403 y 49450-49451)

Requisitos de Vacunación
La ley estatal exige que para inscripción incondicional 
a la escuela, todos los alumnos menores de 18 años 
tienen que tener las vacunas completas de acuerdo con 
las exigencias del Departamento de Salud Pública del 
estado. Las Vacunas exigidas para la admisión al kínder 
incluyen:

Vacuna Dosis

Polio 4

Difteria/Tosferina/Tétanos – DPT (por sus siglas 
en inglés) 5

Sarampión/Paperas/Rubeola (sarampión de 3 
días) - MMR (por sus siglas en inglés) 2

Hepatitis-B 3

Varicela exigido también al ingresar si tiene 13 
años o más 1

Vacunas exigidas para la admisión al 7º grado (si no 
fueron recibidas anteriormente):

Vacunas exigidas para la admisión a 7º-12º grados 
incluyen:

Vacuna Dosis

TDAP (en el 7º cumpleaños o después) 1

Los registros de vacunación pueden ser ingresados al 
Registro de Vacunación de California (CAIR)
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Los demás alumnos entrantes que no tengan las 
inmunizaciones completas de acuerdo con
nuestra norma y el calendario proporcionado por el 
Departamento de Servicios de Cuidado de la
Salud, podrán ser admitidos con la condición de que 
obtendrán el resto de las inmunizaciones en periodos de 
tiempo especificados. Los alumnos pueden estar exentos 
de inmunizaciones por razones médicas.
Los padres o tutores deben firmar una dispensa para 
obtener la exención. Un médico debe enviar la
verificación de las razones médicas. Los alumnos que no 
cumplan ese requerimiento serán excluidos de
la escuela. En caso de un brote de una enfermedad para 
la cual el alumno no fue inmunizado, éste puede ser 
excluido de la escuela durante el periodo de transmisión. 
Si tiene preguntas acerca del registro de inmunizaciones 
de su alumno o estado de admisión, comuníquese a la 
escuela de su alumno. (EC § 49403 y 48216; BP 5141.3)

Clínica de Inmunizaciones 
San Juan Central
San Juan Central, el Centro de Inscripciones del distrito, 
proporciona inmunizaciones a familias sin seguro 
médico. La clínica está ubicada en 3700 Garfield Ave., 
Carmichael, CA 95608 salón 4. El costo es de $10 por 
visita, por alumno. Se recibe sin cita. Para las fechas y 
horas de la clínica por favor vaya al www.sanjuan.edu/
sjcentral.

de los grados 1, 2, 5, 8 y 10, por medio de un individuo o 
agencia autorizada. La evaluación se puede eximir
si los padres lo solicitan. Avisarán a los padres o tutores 
si el niño no pasa el examen de audición. (EC
§ 49452 y 49454)

Salud Dental
Para asegurar que su alumno está listo para la escuela, 
la ley de California requiere que alumnos tengan un 
examen oral antes del 31 de mayo de kínder o primer 
grado, el que sea su primer año en una escuela pública. 
Exámenes realizados 12 meses antes de que su hijo 
ingrese en la escuela también son válidos. La ley 
especifica que el examen debe ser hecho por un dentista 
con licencia o por otro personal de salud dental con 
licencia o registrado.

Alumnos en algunas escuelas reciben un examen dental 
gratuito junto con un programa de educación dental. Si el 
padre o tutor solicita una exención por escrito no le harán 
un examen dental a su hijo. (EC § 49452.8)

Entrenarán al personal escolar a reconocer las 
reacciones, seguir el procedimiento escrito y estar 
pendientes de las guías del distrito acerca de alergias 
que ponen la vida a riesgo. El personal trabajará 
con las familias en forma individual para resolver las 
necesidades del alumno con alergias/ reacciones 
anafilácticas potenciales y disminuir el riesgo de 
exposición accidental a los alérgenos específicos. 
(EC § 49403, 49414, 49423, 49423.5 y 4923.6; BP 
5141.21;CCR Title 8: 5193)

Anafilaxia no Diagnosticada
La anafilaxia es una reacción alérgica severa que 
puede ocurrir después de exposición a un alérgeno, 
picadura de insecto y raras veces después del ejercicio. 
Sin la administración de epinefrina y atención médica 
inmediata, puede ocurrir la muerte. Personas pueden 
tener anafilaxis sin tener historial previa de una alergia y 
por lo tanto no tener su propia receta.

La ley permite que una enfermera escolar o un voluntario 
entrenado administre un auto inyector de epinefrina 
a una persona que tiene síntomas de anafilaxis que 
ponen en peligro su vida, por la exposición o ingestión 
de un alérgeno. Se proporcionará a los voluntarios 
entrenamiento de los síntomas y signos de la anafilaxis, 
como administrar un auto inyector de epinefrina, llamar a 
los servicios de emergencia (911) y cualquier
seguimiento, documentación o acciones posteriores que 
se requieran. (EC § 49414; SB 1266)

Enfermedad Contagiosa o 
Infecciosa
Pueden enviar un alumno a casa si se cree que tenga 
una enfermedad infecciosa o contagiosa conocida. No le 
permitirán regrese hasta que las autoridades escolares 
estén seguras que el alumno ya no esté contagioso o 
infeccioso. (EC § 49451; BP 5112.2)

Administración de 
Medicinas
Un empleado escolar designado puede administrar 
medicamentos (con o sin receta) durante el día escolar 
sólo por solicitud escrita del médico y del padre o tutor.

detallando el nombre del alumno, nombre de la medicina 
y el método, cantidad y tiempo que debe tomar la 
medicina. (EC § 49423-49425; BP 5141.21)

Solo administrarán medicinas a alumnos si los padres o 
tutores y médico lo consideran necesario para problemas 
médicos que pueden poner la vida a riesgo o a los 
que necesiten medicamento durante el día escolar 
para interactuar apropiadamente en la escuela. Hay 
autorizaciones para medicinas en todas las escuelas y 
el sitio web del distrito. Esta solicitud se debe actualizar 
cada año y estará vigente del 1º de agosto al 31 de julio 
del siguiente año.

Debe traer la medicina a la escuela en su frasco original. 
Si es posible, recomiendan que los padres o tutores 
pidan al médico de su hijo que recete medicina de 
acción prolongada, para no tener que administrarla en la 
escuela.

La ley estatal requiere que los padres o tutores avisen 
a la escuela cuando su hijo usa medicación continua 
por una condición no episódica (como asma, diabetes, 
hiperactividad o epilepsia). (EC § 49480)

Medicación Continua

Para asegurar su capacidad de aprender y resolver 
problemas visuales tan pronto como sea posible, el 
Distrito Escolar de San Juan evaluará la visión
de cada alumno, incluyendo pruebas de agudeza visual y 
visión de los colores en su primer ingreso y por lo menos 
cada tercer año posteriormente, para alumnos de los 
grados 1, 3, 6 y 8. La evaluación puede ser eximida a 
solicitud del padre o tutor y/o con presentar un certificado 
apropiado de un médico u optometrista. Avisarán a los 
padres o tutores si el niño no pasa el examen de vista. 
(EC § 49450-49457)

Evaluación Visual

Para asegurar su capacidad para aprender y responder 
a problemas auditivos tan pronto como sea posible, el 
distrito evaluará la audición de cada niño

Evaluación Auditiva

Alergias que Ponen la Vida 
a Riesgo
El Distrito Escolar Unificado de San Juan sabe que 
reacciones anafilácticas, generalmente causadas por 
exposición a sustancias a las que el alumno es alérgico, 
pueden poner en peligro la vida. Las fuentes de esos 
alérgenos típicamente son comida, medicinas, insectos y 
látex. El riesgo de exposición accidental a esos alérgenos 
en la escuela puede ser reducido cuando el personal, 
alumnos, familias y médicos trabajan juntos para 
disminuir los riesgos y proporcionar un ambiente seguro.
Cuando un niño tiene una alergia que pone en peligro 
la vida, es responsabilidad del padre o tutor informar al 
personal escolar sobre su problema de alergia. El médico 
del alumno establecerá procedimientos de tratamiento 
específico y los proporcionará a la escuela. El personal 
escolar será informado de esos procedimientos y sabrá 
en dónde encontrar la medicina necesaria y cómo 
administrarla.

Manejo de la Diabetes
El distrito sabe que Diabetes tipo 1 y 2 ha aumentado en 
la población de edad escolar. Cada día Diabetes tipo 2 
es más común, especialmente en adolescentes obesos. 
De hecho, uno de cada tres niños americanos nacido 
después del año 2000 desarrollará Diabetes
en su vida. La enfermedad se desarrolla lentamente y 
al principio a veces no hay síntomas, pero es tratable y 
prevenible. Se puede lograr el manejo sano y apropiado 
de diabetes de un alumno durante el día escolar o 
actividades patrocinadas por la escuela, cuando el 
personal escolar, familias, estudiantes y médicos 
trabajan juntos en promover control óptimo de diabetes, 
minimizar riesgos y proveer un entorno seguro.
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Es responsabilidad del padre o tutor informar al personal 
escolar acerca del problema de diabetes del niño. El 
médico del alumno establecerá procedimientos de 
tratamiento específico y los proporcionará a la escuela. 
Informarán al personal escolar de esos procedimientos 
y sabrá donde encontrar la medicina necesaria y cómo 
administrarla. Deben entrenar al personal escolar para 
que pueda reconocer posibles situaciones de emergencia, 
entender el monitoreo de la glucosa en sangre, seguir 
procedimientos escritos y estar pendiente de las pautas 
del distrito tocante el manejo de diabetes en la escuela. 
Nuestro personal trabajará con las familias en forma 
individual para resolver las necesidades del estudiante 
con diabetes.

Si tiene preguntas, por favor contacte a la enfermera 
escolar o la oficina de Programas de Salud del Distrito 
Escolar de San Juan al (916) 971-7643. Esta informa-
ción está disponible en más de 25 idiomas en el sitio web 
del Departamento de Educación de California: www.cde.
ca.gov/ls/he/hn/ type2diabetes.asp (EC § 49452.7)

Alumnos Casados, 
Embarazadas o que son 
Padres
 Alumnos casados, embarazadas o que son padres 
retienen su derecho a participar en cualquier programa 
escolar. El salón de clase es el entorno preferido a menos 
que se requiera una alternativa para cubrir necesidades 
del alumno y/o su hijo. Puede hallar información adicional 
sobre servicios para alumnas embarazadas o con hijos 
en BP 5146 en el sitio web del distrito al www.sanjuan.
edu o con el consejero escolar de su hija, la Oficina de 
Participación de Familias y Comunidad al (916)971-7929 
o la Oficina Central de Inscripciones al (916) 726-5826 
(BP 5146).

Manejo de plagas
La Ley Escuelas Sanas del 2000 requiere que los 
distritos escolares notifiquen a las familias acerca de 
los pesticidas que esperan aplicar durante el año. El 
Distrito Escolar de San Juan y nuestros contratistas de 
manejo de plagas practican el Manejo Integral de Plagas 
(IPM) para problemas de plagas en terrenos escolares. 
El enfoque de IPM es la prevención o suspensión de 
plagas a largo plazo.  Si se requiere control de plagas, 
los métodos de tratamiento pueden incluir mecánicos, 
pesticidas culturales o biológicos de la menor categoría 
tóxica posible.

Dada la baja toxicidad de la mayoría de estos pesticidas, 
muchos están exentos del proceso de reporte. Nuestra 
práctica es usar el medio menos tóxico para prevenir 
o eliminar problemas de plaga. Cuando no controlan 
apropiadamente la población de plagas con esos 
pesticidas exentos, emplean los siguientes pesticidas no 
exentos. Los pesticidas nombrados a continuación son de 
la categoría 3, la de menos toxicidad solo marcados con 
“cuidado”:

Nombre del Pesticida (Ingrediente Activo) Cy-Kick 
(Cyfluthrin); Suspend SC (Deltmethrin); Wasp-Freeze 
(d-trans Allethrin); Merit (Imidacloprid); Premise 75 
(Imidacloprid); Termidor (Fipronil); BP-100 (Pyrethrin); 
Roundup (Glyphosate); Zenith 75 WSP (Imidacloprid) CB 
80 Extra (Pyrathin).

El Distrito Escolar de San Juan no aplicará pesticidas 
de Categoría de toxicidad 1 (Peligro) o 2 (Advertencia), 
organofosfatos o carbamatos o pesticidas anotados 
en la Proposición 65. Crearán un registro local para 
los alumnos o personal que tengan una enfermedad o 
requieran aviso antes del uso de esos materiales. Para 
recibir aviso antes de la aplicación en su escuela, por 
favor contacte al Departamento de Mantenimiento y 
Operaciones al 916) 971-5740 durante horas laborales 
y díganos que requiere notificación de aplicación de 
pesticidas.

Excepto en emergencias, todos los anotados en esa lista 
recibirán notificación por lo menos 72 horas antes de 
aplicar el pesticida en la escuela. Usted puede encontrar 
más información acerca de estos pesticidas y reducción 
de uso de pesticidas

en el Departamento de Regulación de Pesticidas http://
www.cdpr.ca.gov. Si tiene preguntas, por favor llame a 
Bill Dunn, nuestro Coordinador IPM, al (916) 971-5740.

Planes de Manejo de
Presencia de Asbestos
 El Distrito Unificado de San Juan tiene un plan de 
evaluación y manejo de materiales de construcción que 
contienen asbestos (ACBM). Este plan de manejo de 
asbestos cumple con los reglamentos de la Agencia 
de Protección del Ambiente de EE.UU. (EPA) y, más 
específicamente, la Ley de Repuesta de Emergencia a 
Peligros por Asbestos (AHERA) en vigor desde octubre 
de 1987.

El plan de manejo se desarrolló de inspecciones físicas 
y encuestas llevadas a cabo desde 1988 al presente, 
en todas las escuelas/instalaciones dentro del Distrito 
Escolar de San Juan. Han publicado ACBM con avisos 
para alertar a los ocupantes de los edificios y personal 
de manteni- miento que en el curso de su trabajo pueda 
afectar ACBM. La encuesta de inspección y datos de 
muestras se compilaron en un plan de manejo para 
cada distrito escolar/escuela individual. Cada plan de 
manejo está disponible en la oficina escolar o en el 
Departamento de Mantenimiento y Operaciones de 
SJUSD en 6135 Sutter Avenue, Carmichael, CA 95608.

Cualquier persona que tenga preguntas o dudas acerca 
del plan de manejo AHERA o de la documentación 
de cualquier proyecto de reducción puede llamar a 
Mantenimiento y Operaciones al (916) 971-5740.

Por ley, un alumno puede ser excusado de ir a la escuela 
para asistir a un servicio médico confidencial, sin el 
consentimiento del padre o tutor, excepto lo indicado por 
la ley. (EC § 46010.1)

Servicios Médicos 
Confidenciales

El Distrito Escolar de San Juan en colaboración con el 
Departamento de Servicios al Cuidado de la Salud de 
California y el Departamento de Educación de California, 
tiene un programa que permite al distrito ser reembolsado 
con dólares federales de Medicaid para ciertos servicios 
de salud (tal como tratamiento médico y evaluaciones 
médicas) proporcionados a alumnos elegibles en la 
escuela. De acuerdo con guías y reglamentos de la 
agencia de educación local le notificamos que pueden 
enviar los registros de alumnos elegibles a la oficina de 
cobranza del distrito de manera confidencial (de acuerdo 
con la Ley de Privacidad y Confidencialidad - HIPAA) 
Este programa no cambiará los servicios de salud 
escolar actualmente otorgados a todos los alumnos.  No 
negarán servicios a alumnos que requieran para asistir 
a la escuela y los padres o tutores nunca recibirán una 
factura por servicios del Distrito Escolar de San Juan.

Reembolsos de Servicios de 
Salud

El Distrito Escolar Unificado de San Juan no proporciona 
ningún seguro para cubrir las lesiones que los alumnos 
puedan sufrir en la escuela o al participar en eventos 
deportivos. Nuestro distrito recomienda que las familias 
obtengan un seguro de ese tipo para sus hijos. Por 
ley, cualquier estudiante que participa en deportes 
interescolares debe tener un seguro médico adecuado.

El Distrito Escolar de San Juan ha arreglado para 
familias que lo desean, la compra de seguro de accidente 
deportivo a través de Student Insurance Company. Hay 
paquetes disponibles en oficinas de escuelas. Para 
información de beneficios de cobertura, llame a Diane 
Edelstein al 1-800-367-5830. La inscripción al programa 
de Student Insurance Company es voluntaria. (EC § 
49470-49472; BP 5143)

Seguro Médico de los 
Alumnos
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El Distrito Escolar de San Juan tiene la responsabilidad 
principal por el cumplimiento de leyes y reglamentos 
estatales y federales. Hemos establecido Procedi- 
mientos Uniformes de Denuncia (UCP) para responder 
a denuncias de discriminación ilegal, acoso, intimidación 
y bullying, y quejas denunciando la violación de leyes 
estatales o federales que rigen programas educativos, el 
cobro de cuotas estudiantiles ilegales e incumplimiento 
con el Plan de Rendición de Cuentas Control Local 
(LCAP).

Investigaremos toda denuncia de discriminación ilegal, 
acoso, intimidación o bullying contra cualquier grupo 
protegido como identificado en el Código de Educación
§§ 200 y 220 y el Código de Gobierno § 11135, incluyendo 
cualquier característica real o percibida como establecida 
en el Código Penal § 422.55 o en base de la asociación 
de una persona con una persona o grupo con una o más 
de estas características reales o percibidas
en cualquier programa o actividad dirigida por la agencia, 
la cual recibe fondos directamente de cualquier asistencia 
financiera del estado o recibe fondos u obtiene beneficio 
del mismo.

El UCP también se usará para hacer denuncias del 
incumplimiento de las leyes estatales y/o federales en:

Educación para Adultos
Educación y Seguridad Después de la Escuela Educación 
Vocacional Agrícola
Centros de Educación Nativo-Americana y Evaluaciones 
del Programa de Educación Infantil Temprana Educación 
Bilingüe
Programas de Revisión y Apoyo entre Colegas para 
Maestros de California
Educación Técnica y de Carrera Técnica y Capacitación 
Técnica y de Carrera Técnica
Cuidado y Desarrollo Infantil Nutrición Infantil
Educación  Compensatoria Ayuda Categórica Consolidada
Periodos de Cursos sin Contenido Educativo Ayuda de 
Impacto Económico
Educación de Alumnos Foster Youth y Niños Sin Hogar 
“Every Student Succeeds Act” / “No Child Left Behind” 
Planes de Rendición de Cuentas Control Local (incluye 
escuelas chárter descritas en EC § 47606.5 y 47607.3) 

Educación para Inmigrantes
Minutos de Instrucción de Educación Física Cuotas 
Estudiantiles
Adaptaciones Razonables para una Alumna Lactante 
Centros y Programas Ocupacionales Regionales Planes de 
Seguridad Escolar
Educación Especial Preescolar del Estado
Educación para la Prevención del Uso de Tabaco

Una cuota estudiantil incluye pero no se limita a, lo 
siguiente:

1. Una cuota cobrada a un alumno como condición    
para registrar para la escuela o las clases, o como 
una condición para participar en una clase o actividad 
extracurricular, sin importar si la clase o actividad es 
electiva u obligatoria, o si es para crédito.
2. Un depósito de seguridad, u otro pago, que se le exige 
a un alumno para obtener un candado, locker, libro, 
material para clase, instrumento musical, ropa u otros 
materiales o equipo.
3. Una compra que se le exige a un alumno hacer para 
obtener materiales, útiles, equipo o ropa asociados con 
una actividad educativa.

Pueden hacer una denuncia de cuota estudiantil o LCAP 
anónimamente si la persona que hace la denuncia 
proporciona evidencia o información que lleva a la evidencia 
para apoyar la denuncia.

No exigirán a un alumno inscrito en una escuela pública 
pagar una cuota estudiantil para participar en una actividad 
educativa.

Una denuncia de cuota estudiantil se debe presentar dentro 
de un año de la fecha en que ocurrió la presunta violación.

Publicaremos una notificación estandarizada de los 
derechos educativos de adolescentes foster y sin hogar, 
como especifica el Código de Educación §§ 48853, 
48853.5, 49069.5, 51225.1 y 51225.2. Esta
notificación incluirá la información del proceso de denuncia, 
como aplica. 

Las quejas de asuntos no relacionados a cuotas 
estudiantiles deben presentarse por escrito al oficial de 
cumplimiento de Título IX del distrito:
Linda C. T. Simlick, General Counsel

P.O. Box 477, Carmichael, CA 95609-0477 (916) 971-7110

Una queja de cuota estudiantil se presenta con la persona 
mencionada y/o el director de la escuela.

Las quejas de discriminación, acoso, intimidación o 
bullying se deben presentar dentro de seis (6) meses de 
la fecha que haya ocurrido la presunta discriminación, 
acoso, intimidación o bullying, a menos que el tiempo para 
presentar se extienda por el superintendente o su persona 
designada.

Las quejas se investigarán y una decisión o informe por 
escrito se enviará a la persona haciendo la denuncia 
dentro de cuarenta (40) días de recibir la queja. Este 
plazo se puede extender con acuerdo por escrito del 
denunciante. La persona responsable por investigar la 
queja conducirá y completará la investigación de acuerdo 
con el procedimiento local adoptado bajo 5 CCR sección 
4621. Si el denunciante no está de acuerdo con la decisión 
del distrito de quejas sobre programas específicos, cuota 
estudiantil y el LCAP, tiene cinco (5) días para apelar 
la decisión a la mesa directiva; o, como alternativo, el 
denunciante tiene el derecho de apelar la decisión al 
Departamento de Educación de California (CDE) con 
presentar una apelación dentro de 15 días de recibir 
nuestra decisión. La apelación debe ser acompañada 
por una copia de la queja original y una copia de nuestra 
decisión.

Dan saber al denunciante los remedios de derecho civil, 
incluyendo, pero no limitados a, órdenes, órdenes de 
alejamiento u otros remedios u órdenes posiblemente 
disponibles bajo leyes estatales o federales de 
discriminación, acoso, intimidación o bullying, si aplican. 
Una copia de nuestras políticas y procedimientos de quejas 
UCP está disponible sin costo.

Quejas Uniformes

(BP 6020)

El consejo administrativo reconoce que los padres/tutores 
son los primeros y más influyentes maestros de sus hijos 
y que el involucramiento sostenido de los padres en la 
educación de sus hijos contribuye enormemente al éxito 
estudiantil y a un ambiente escolar positivo. El superint-
en- dente o su persona designada trabajará junto con el 
personal y los padres/tutores para desarrollar actividades 
significativas en todos los grados escolares para involu-
crar a los padres/tutores en actividades escolares y del 
distrito; que tomen parte en consejeroar, toma de deci-
siones y de abogar; y actividades que apoyan la enseñan-
za escolar y del hogar.

(cf. 0420 – Consejo Escolar)
(cf. 0420.1 – Coordinación de Programas Basados en la 
Escuela)
(cf. 0420.5 – Administración Basada en la Escuela) (cf. 
1220 – Comités de Consulta de  Ciudadanos) (cf. 1230 – 
Organismos Conectados a la Escuela) (cf. 1240 – Ayuda 
de Voluntarios)
(cf. 1250 – Visitas a las Escuelas)

Cada año el superintendente o su persona designada 
revisará y evaluará el avance hacia las metas del Plan 
Estratégico y el Plan de Rendición de Cuentas Control 
Local para identificar metas específicas del programa de 
participación de los padres del distrito. Asegurará que 
consulten a los padres/tutores y que participen en la pla-
neación, diseño, implementación, evaluación y revisión de 
las políticas de participación de los padres del distrito y del 
sitio escolar. Código de Educación 11503

Involucramiento de Padres 
y Participación de Familia

Cuota Estudiantil
El Distrito Escolar de San Juan seguirá procedimientos 
uniformes de quejas cuando responde a quejas que 
denuncian incumplimiento con leyes o regulaciones 
estatales o federales, incluyendo acusaciones que le han 
exigido a un alumno pagar una cuota estudiantil para 
participar en una actividad educativa, aparte de cuotas, 
depósitos u otros cargos permitidos por ley.
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Quejas de Williams
Una queja alegando condición(es) especificadas en el 
Acuerdo Williams se debe remitir al director escolar o 
la persona designada. El director o el designado hará 
todo lo posible por investigar el problema dentro de su 
autoridad. Debe solucionar a una queja válida dentro de 
un plazo razonable, no más de 30 días laborales a partir 
del día en que recibió la queja.

Las quejas se pueden presentar en forma anónima. 
Si el demandante indicó en el formulario de queja que 
quiere una respuesta a su queja, el director o la persona 
designada reportarán la resolución de la queja en los 
siguientes 45 días laborales a partir de presentar la queja. 
Al mismo tiempo, el director o la persona designada 
reportará la misma información al superintendente del 
distrito o al designado. 

Si un denunciante no está satisfecho con la resolución 
de la queja puede describir la queja a la mesa directiva  
en una sesión abierta en una reunión regularmente 
programada de la mesa directiva  .

Para quejas sobre la condición de una instalación 
que implica una emergencia o amenaza a la salud o 
seguridad estudiantil como mencionado, un demandante 
no satisfecho con la resolución propuesta por el 
director, superintendente de distrito o su designado, 
puede presentar una apelación al Superintendente de 
Instrucción Pública. Las quejas y respuestas por escrito 
serán documentos públicos.

Puede obtener un formulario de queja en la oficina  
escolar, oficina del distrito o bajar del sitio web del Distrito 
Escolar Unificado de San Juan al http://www.sanjuan.
edu. También puede bajar una copia del formulario de 
queja del Departamento de Educación de California del 
sitio web: http://www.cde. ca.gov/re/cp/uc/index.asp (AR 
1312.4)

El Acuerdo Williams es un acuerdo de una demanda 
grupal contra el estado de California reclamando que el 
estado no ofreció oportunidades de educación equitativas 
a alumnos pobres o desfavorecidos. El Acuerdo 
Williams aplica a todas las escuelas de California y 
aborda la suficiencia de libros de texto y materiales 
instructivos, condiciones de instalaciones,  vacancias 
o mala asignación de maestros e intervenciones para 
estudiantes que no pasaron el examen de egreso al final 
del grado 12.

Cada salón de clase del distrito tiene visible el Acuerdo 
Williams delineando las normas mínimas de instrucción 
que incluyen bastantes libros de texto, materiales de 
instrucción, vacancias de maestros, mala asignación del 
personal, instalaciones, servicios de instrucción intensiva 
disponibles y procedimientos de queja. (EC § 35186 y 
60119)

Acuerdo Williams
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Notificarán a los padres/tutores de su derecho de ser 
informados y participar en la educación de sus hijos y las 
oportunidades disponibles para hacerlo. (cf. 5145.6 – No-
tificaciones Requeridas por Ley)

La mesa directiva espera que todas las escuelas del 
distrito ayuden a los padres/tutores a mantener comuni-
cación consistente entre el hogar y la escuela, mostrar 
a los padres/tutores que pueden afectar directamente al 
éxito académico de sus hijos y ayudar a los padres/tu-
tores desarrollar habilidades y técnicas para usar en casa 
para apoyar actividades de aprendizaje de la clase.

El superintendente o su designado proveerá coordi-
nación, ayuda técnica y otro apoyo para ayudar a las 
escuelas en planear e implementar actividades efecti-
vas de participación de los padres, para mejorar el éxito 
académico estudiantil y desempeño escolar.

El superintendente o su designado asegurará que los 
maestros y administradores participen en actividades de 
formación profesional que los capacite para comunicarse 
efectivamente con los padres/tutores. El superintendente 
o su designado, con la ayuda del personal auxiliar y los 
padres, educará a los maestros, personal de servicios 
estudiantil, directores y otro personal, en cómo alcanzar, 
comunicar y trabajar con los padres como socios iguales.

El superintendente o designada regularmente evaluará 
y reportará a la mesa directiva sobre la eficacia de los 
esfuerzos del distrito de involucrar a los padres, incluyen-
do pero no limitado a aporte de los padres/tutores sobre 
la idoneidad de oportunidades de participación de los 
padres y barreras que puedan inhibir su participación. (cf. 
0500 – Revisión y Evaluación)

Escuelas Título I
Cada año el superintendente o designado identificará los 
objetivos específicos del programa del distrito de partic-
ipación de los padres para escuelas que reciben fondos 
Título I. Asegurará que consulten a los padres/
tutores y participará en planear, diseñar, implementar y 

evaluar el programa de participación de los padres. (Códi-
go de Educación 11503) (cf. 6171 – Programas Título I)
El superintendente o designado asegurará que las es-
trategias de participación de los padres del distrito sean 
desarrolladas juntamente y acordadas por los padres/tu-
tores de alumnos que participan en los programas Título 
I. Aquellas estrategias establecerán las expectativas para 
la participación de los padres y describirán cómo el distri-
to llevará a cabo cada actividad enumerada en 20 Código 
de Estados Unidos 6318, el cual establece el criterio para 
desarrollar políticas locales. (20 USC 6318)

El superintendente o designada consultará con los 
padres/tutores de alumnos que participan, para la pla-
neación e implementación de programas, actividades y 
regulaciones de participación de los padres. También in-
volucrará a los padres/tutores en decisiones sobre cómo 
los fondos Título I del distrito se asignarán para activi-
dades de participación de los padres. (20 USC 6318) (cf. 
3100 Presupuesto)

El superintendente o designado asegurará que cada es-
cuela que recibe fondos de Título I desarrolle una política 
de participación de padres a nivel  escolar conforme a 20 
USC 6318.

Escuelas No Título I

El superintendente o designado desarrollará e implemen-
tará estrategias aplicables a cada escuela que no recibe 
fondos federales Título I para animar la participación y 
apoyo de los padres/tutores en la educación de sus hijos, 
incluyendo, pero no limitado a, estrategias describiendo 
cómo el distrito y las escuelas abordarán los propósitos y 
metas descritas en el Código de Educación 11502. (Códi-
go de Educación 11504)

Notas
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First/Last Day of School 
Federal or State Holiday 

(No School) 
School Recess Days  

(No School) 
Summer Break 

 

 

2017 – 2018  
 

AUGUST 
 M T W T F  
  1 2 3 4  
 7 8 9 10 11  
 14 15 16 17 18  
 21 22 23 24 25  
 28 29 30 31   
       

 

 

SEPTEMBER 
 M T W T F  
     1  
 4 5 6 7 8  
 11 12 13 14 15  
 18 19 20 21 22  
 25 26 27 28 29  
       

 

 

OCTOBER 
 M T W T F  
 2 3 4 5 6  
 9 10 11 12 13  
 16 17 18 19 20  
 23 24 25 26 27  
 30 31     
       

 

NOVEMBER 
S M T W T F  
   1 2 3  

5 6 7 8 9 10  
12 13 14 15 16 17  
19 20 21 22 23 24  
26 27 28 29 30   

 

 

DECEMBER 
 M T W T F  
     1  
 4 5 6 7 8  
 11 12 13 14 15  
 18 19 20 21 22  
 25 26 27 28 29  
       

 

 

JANUARY 
 M T W T F  
 1 2 3 4 5  
 8 9 10 11 12  
 15 16 17 18 19  
 22 23 24 25 26  
 29 30 31    
       

 

FEBRUARY 
 M T W T F  
    1 2  
 5 6 7 8 9  
 12 13 14 15 16  
 19 20 21 22 23  
 26 27 28    
       

 

 

MARCH 
 M T W T F  
    1 2  
 5 6 7 8 9  
 12 13 14 15 16  
 19 20 21 22 23  
 26 27 28 29 30  
       

 

 

APRIL 
 M T W T F  
 2 3 4 5 6  
 9 10 11 12 13  
 16 17 18 19 20  
 23 24 25 26 27  
 30      
       

 

MAY 
 M T W T F  
  1 2 3 4  
 7 8 9 10 11  
 14 15 16 17 18  
 21 22 23 24 25  
 28 29 30 31   

 

JUNE 
 M T W T F  
     1  
 4 5 6 7 8  
 11 12 13 14 15  
 18 19 20 21 22  
 25 26 27 28 29  

  

STUDENT CALENDAR 
Looking for the employee/staff calendars? 

This calendar proposal will be 
discussed at the April 18 meeting of 
the Board of Education with action 
anticipated at the May 9 meeting.   

Early Childhood Education / 
Preschool

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

Elementary Schools

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

7940 Mariposa Ave., CH  95610
Mission K-6 Open 575-2362
2925 Mission Ave., C  95608
Northridge K-6 867-2066
5150 Cocoa Palm Wy., FO  95628
Oakview K-5  986-2215
7229 Beech Ave., O  95662
Orangevale Open K-8 867-2067
5630 Illinois Ave., F.O.  95628
Ottomon  K-5 986-2228
9460 Ottomon Wy., O 95662
Pasadena K-5 575-2373
4330 Pasadena Av., S  95821
Peck K-5 867-2071
6230 Rutland Dr., C  95608
Pershing  K-6 867-2076
9010 Pershing Ave., O  95662
Schweitzer K-5 867-2094
4350 Glenridge Dr., C  95608
Sierra Oaks K-8  575-2390
171 Mills Rd., S  95864
Skycrest K-5 867-2098
5641 Mariposa Ave., CH  95610
Starr King K-8 971-7320
4848 Cottage Wy., C  95608
Thomas Kelly K-5 867-2041
6301 Moraga Dr., C  95608 
Trajan K-5 971-5200
6601 Trajan Dr., O  95662
Twin Lakes K-6 986-2243
5515 Main Ave., O 95662
Whitney  K-5 575-2407
4248 Whitney Ave., S  95821
Woodside K-8 971-5216
8248 Villa Oak Dr., CH  95610

Middle Schools

Arcade Fundamental 971-7300  
3500 Edison Ave., S  95821
Arden 971-7306
1640 Watt Ave., S  95864
Barrett 971-7842
4243 Barrett Rd., C  95608
Carnegie 971-7853
5820 Illinois Ave., O  95662
Churchill 971-7324
4900 Whitney Ave., C  95608
Pasteur Fundamental 971-7891
8935 Elm Ave., O 95662
Sylvan 971-7873
7085  Auburn Blvd., CH  95621
Will Rogers  971-7889
4924 Dewey Dr., FO  95628

High Schools

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

Alternative Learning Center

All programs are located at 
10700 Fair Oaks Blvd., F.O. 95628 

El Sereno Independent Study      971-5060

La Entrada Continuation HS       426-4088
 

Unschool 971-5001

Charter Schools

Visions in Education Charter       971-7037 
4800 Manzanita Ave., C  95608 
 
Choices Charter School        979-8378 
4425 Laurelwood Way  S  95864

Special Education Centers

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

Adult Education

Sunrise Tech Center                971-7654
7322 Sunrise Blvd., CH 95610 
 
C=Carmichael                       GR=Gold River 
CH=Citrus Heights                O=Orangevale 
FO=Fair Oaks                        S=Sacramento 
All phone numbers are area code 916
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importante con su desempeño académico
4. causar a un estudiante razonable una interferencia 

sustancial con su capacidad de participar o 
beneficiarse de los servicios, actividades o 
privilegios proporcionados por la escuela.

Normas Académicas Estatales (Common Core State 
Standards) (CCSS) – Las normas académicas clave que 
reemplazan estándares de California previos en inglés/
lenguaje, artes y matemáticas.

El Código de Regulaciones de California (The 
California Code of Regulations) (CCR) - Es la 
compilación y publicación oficial de las regulaciones 
adoptadas, enmendadas o repelidas por las agencias 
estatales de acuerdo con el Acta de Procedimientos 
Administrativos (APA).

El Código de Regulaciones Federales (The Code of 
Federal Regulations) (CFR) - La codificación de las 
reglas generales y permanentes publicadas en el Registro 
Federal por el departamento y agencias del ejecutivo del 
gobierno federal de los Estados Unidos.

Eduación Infantil Temprana (Early Childhood 
Education) (ECE) - servicios de aprendizaje para niños 
antes de que sean elegibles para inscribirse en kínder de 
transición o tradicional.

El Código de Educación de California (The California 
Education Code) (EC) - Uno de los 29 códigos legales 
promulgados por la legislatura de California, que en 
conjunto forman la ley general de California. El código 
completo se encuentra
en línea en: http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/ 
calawquery?codesection=edc o lo puede ver en nuestra 
oficina.

Acta Electrónica (Electronic Act) - transmisión originada 
dentro o fuera de la escuela, por medio de un aparato 
electrónico, incluyendo pero no limitado a, un teléfono, 
teléfono inalámbrico u otro aparato de comunicación 
inalámbrica, computadora

o localizador; de una comunicación que incluye pero no 
se limita a alguno de los siguientes:

1.un mensaje, texto, sonido o imagen
2.publicación en una red social incluyendo, pero  no 
limitada a:

 a.publicar o crear una página “burn page” (sitio 
web creado con el fin de tener uno o más de los

efectos enumerados en la definición de bullying)
b.crear una imitación creíble de otro estudiante 
real con el fin de tener uno o más de los efectos 
enumerados en la definición de bullying.

c. crear una imitación creíble de otro estudiante 
real con el fin de tener uno o más de los efectos 
enumerados en la definición de bullying.

Aprendiz de Inglés (English Learner) - alumnos que no 
pueden comunicarse o aprender efectivamente en inglés, 
que a menudo vienen de hogares donde no se habla 
inglés y que típicamente requieren instrucción modificada 
o especializada tanto en el idioma inglés como en sus 
cursos académicos.

Expulsión (Expulsion) - remoción de un alumno de 
todas las escuelas del Distrito Escolar de San Juan por 
violar el Código de Educación de California. La expulsión 
es por un plazo definido que no debe exceder un año 
calendario.

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar 
(The Family Educational Rights and Privacy Act) de 
1974 (FERPA o Enmienda Buckley) - ley federal de los 
Estados Unidos que gobierna el acceso a los registros de 
información educativa de los ciudadanos.
El Código de Salud y Seguridad de California (The 
California Health and Safety Code) (HSC) - código que 
cubre los temas de salud y seguridad.

El Programa Educativo Individualizado (The 
Individualized Education Program) (IEP) - es un 
documento escrito desarrollado para cada estudiante 
elegible para educación especial. El IEP es un trabajo de 
equipo y se revisa cuando menos una vez al año.
Junta de Revisión de Asistencia Escolar (School 
Attendance Review Board) (SARB) -
representantes de varias agencias de servicio juvenil, 
ayudan alumnos delincuentes o recalcitrantes y sus 
familias resolver problemas de asistencia y conducta 
escolar mediante recursos escolares y comunitarios.

Defensa Personal (Self-defense) - para establecer la 
defensa la persona tiene que estar libre de
provocación; no debe tener forma de escape o retirada; y 
debe haber un peligro inminente.

Lesión Corporal Grave (Serious Bodily Injury) - 
discapacidad grave de la condición física, incluyendo 
pero no limitada a: pérdida de la conciencia; concusión; 
fracturas óseas; pérdida o discapacidad funcional de
un miembro u órgano del cuerpo; herida que requiere 

Es importante que las familias entiendan los términos, 
acrónimos y frases usados en este manual. Hemos 
compilado una lista que les puede ser útil mientras leen 
las diferentes secciones.

Cursos de Nivel Avanzado (Advanced Placement 
Courses) - cursos de preparatoria que ofrecen créditos 
universitarios si se completan con éxito.

Regulación Administrativa (Administrative Regulation 
(AR) - mientras que la política de la junta sobre un hecho 
es la guía proporcionada por la Junta de Educación 
de San Juan Unificado, la Regulación Administrativa 
especifica la manera en que se implementa la guía.

Asalto (Assault) - intento ilegal, acompañado de 
capacidad presente, de cometer una lesión violenta en 
otra persona.

Agresión (Battery) - Uso voluntario e ilegal de la fuerza 
o violencia contra otra persona.

Mesa Directiva (Board of Education) - La Mesa 
Directiva  del Distrito Escolar de San Juan, también 
llamada nuestra junta, es el cuerpo de gobierno del 
Distrito Escolar Unificado de San Juan. Los cinco 
miembros de la junta son elegidos por la comunidad para 
términos de 4 años.

Política de la Junta (Board Policy) (BP) - Es la política 
específica del Distrito Escolar de San Juan que aplica a 
un curso de acción dentro de nuestro distrito. Todas las 
políticas de nuestra junta se encuentran en línea al: www.
sanjuan.edu/ boardpolicies o puede verlas en la oficina 
de nuestro distrito.
Blandir (Brandishing) - blandir un arma de forma 
amenazante.

Bullying - cualquier acto o conducta severa o 
generalizada, incluyendo comunicaciones escritas o 
en forma electrónica, que incluye uno o más actos 
cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes 
dirigidos a uno o más estudiantes que se puede predecir 
razonablemente tendrá el efecto de uno o más de los 
siguientes:

1. atemorizar a uno o varios estudiantes  razonables 
de daño a ellos o sus propiedades

2. causar a un estudiante razonable un efecto dañino 
sobre su salud física o mental

3. causar a un estudiante razonable una interferencia 

63 64

suturas extensas y desfiguración grave.

Suspensión (Suspension) - remoción del estudiante del 
salón de clases por razones de disciplina y por un periodo 
de tiempo definido.

Amenaza Terrorista (Terroristic Threat) - cualquier 
declaración, oral o escrita por una persona que 
intencionalmente amenaza con cometer un crimen que 
resulte en la muerte, lesiones graves a otra persona, 
o daño a una propiedad con valor mayor a mil dólares 
($1,000) con la intención específica de que la declaración 
sea tomada como una amenaza, aun cuando no haya 
intención de realizarla.

Título I de la Ley de Educación Primaria y Secundaria 
(Title I of the Elementary and Secondary Education 
Act) (ESEA) - proporciona asistencia financiera a 
agencias educativas locales (LEAs) y escuelas con gran 
número o alto porcentaje de niños de familias de bajos 
recursos, para ayudar a asegurar que los niños cumplan 
con los difíciles estándares académicos del estado.

El Código de los Estados Unidos (The United States 
Code) (USC) - una consolidación y codificación por 
materias de las leyes generales y permanentes de los 
Estados Unidos. Se puede encontrar el código en: http://
uscode.house.gov/

El Código de Vehículos de California (The  California 
Vehicle Code) (VC) - contienen casi todos los estatutos 
relacionados con la operación, propiedad y registro 
de vehículos (incluyendo bicicletas) en el estado de 
California en Los Estados Unidos.
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