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En el Distrito Unificado de San
Juan, nos enorgullece ofrecer una
amplia variedad de programas,
clases especializadas y servicios
estudiantiles brindados por personal
de alta calidad y que vela por su
bienestar. Este manual proporciona
una vista previa de muchos de estos
programas y lo invitamos a que
visite nuestras escuelas y oficinas
para obtener más información sobre
cualquiera de los programas vistos
aquí.

Como referencia sobre los
derechos y responsabilidades
Para continuar creciendo como
una comunidad escolar fuerte, es
importante que nuestras familias y
estudiantes conozcan sus derechos
y responsabilidades dentro del
Distrito Escolar Unificado de San
Juan, así como la responsabilidad
de nuestro distrito como socio en la
experiencia educativa de su hijo.
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Comprensión de los Códigos Legales de este Manual
Muchos de los derechos y responsabilidades a los que se hace referencia en este manual se basan
en mandatos legales de los gobiernos estatales y federales. Si bien hemos hecho un esfuerzo
para explicar estos elementos en términos sencillos, muchos de ellos se basan en el lenguaje legal
contenido en una variedad de fuentes de referencia de políticas. Las fuentes se mencionan entre
paréntesis al final de cada sección relevante. Para su referencia, aquí están los códigos que verá en
este manual junto con las siglas con que se los conoce. Las políticas para California o los Estados
Unidos están disponibles en línea y pueden conseguirse buscando el nombre completo de la fuente y
el número de sección. Las políticas de la Junta del Distrito Unificado de San Juan y los reglamentos
administrativos están disponibles 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)

•

Políticas 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)

Como resumen de las Reglas
escolares
Nuestras reglas y regulaciones se
han establecido para proteger los
derechos de todos los estudiantes
y promover un ambiente de
aprendizaje seguro. Los estudiantes
deben tener la libertad de aprender
y los maestros deben ser libres
de enseñar. Las escuelas pueden
tener pautas adicionales para la
vestimenta y la conducta de los
estudiantes. Le agradecemos por
trabajar con nosotros para garantizar
la seguridad de los estudiantes y de
la escuela.
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INTRODUCCIÓN
Mensaje del Superintendente

INTRODUCCIÓN
Notas

JUNTA DE EDUCACIÓN

Estimadas familias del Distrito Unificado de San Juan,

Pam Costa, Presidenta
Paula Villescaz, Vicepresidenta
Michael McKibbin, Ed, D., Secretario
Zima Creason, Miembro
Saul Hernández, Miembro

¡Bienvenidos al año escolar 2019/20! Tenemos un año ocupado y emocionante por delante en

SUPERINTENDENTE Y GABINETE

el Distrito Unificado de San Juan a medida que continuamos realizando cambios en nuestras
escuelas. Me gustaría destacar algunos para usted:
•

Esto marca otro año de expansión en la reducción del tamaño de clases para nuestras
escuelas primarias y K-8 con clases más pequeñas en los grados K-5. El Distrito Escolar
Unificado de San Juan continuará reduciendo el tamaño de las clases un nivel de grado
por año hasta que tengamos clases reducidas desde el kínder hasta el sexto grado.

•

La primera clase a graduarse de nuestra preparatoria más nueva, Meraki High School
(anteriormente conocida como UnSchool), se graduarán de un programa que les permitió
diseñar su plan educativo particular a su gusto.

•

Este año escolar se completarán emocionantes instalaciones y proyectos nuevos,
incluidos nuevos campus para Dyer-Kelly Elementary, Del Paso Manor Elementary y
Greer Elementary. El distrito también completará su cuarto proyecto emblemático para
preparatorias: un edificio administrativo y centro estudiantil en Casa Roble Fundamental
High School.

El progreso que continúan haciendo nuestras comunidades escolares se debe al fenomenal
apoyo de nuestros padres/tutores, estudiantes, personal y comunidad. Cada uno de nosotros
juega un papel importante para ayudar a garantizar que nuestros estudiantes estén educados
e inspirados para tener éxito y contribuyan a nuestro mundo que está siempre en una radical
evolución.
Recomiendo que revise este manual para aprender más sobre los programas, servicios y apoyo
que están disponibles para ayudarlo a usted y a su alumno.Gracias por ser parte de nuestra
comunidad y por su continuo apoyo.

Kent Kern
Superintendente de Escuelas
Melissa Bassanelli
Superintendenta Suplente
Apoyo a las Escuelas y al Estudiante
Kent Stephens
Superintendente Suplente
Linda C.T Simlick, J.D.
Consejera General
Debra Calvin, Ed.D.
Superintendenta Auxiliar
Servicios Educativos
Frank Camarda
Superintendente Auxiliar
Operaciones, Instalaciones y
Transporte
Rick Messer
Superintendente Auxiliar
Educación Secundaria
Paul Oropallo
Superintendente Auxiliar
Recursos Humanos
Jim Shoemake
Superintendente Auxiliar
Relaciones Escolares y Laborales
Trent Allen, APR
Director Ejecutivo
Relaciones con la Comunidad
Peter Skibitzki
Director Ejecutivo
Tecnología

Kent Kern
Superintendente de Escuelas
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ACTUALICE LA INFORMACIÓN
DE EMERGENCIA

MÁS QUE UNA COMIDA
Incluso si su estudiante no planea comer los almuerzos escolares, completar un
formulario de solicitud de comidas puede ayudar a su escuela a recibir más fondos y
recursos para apoyar a su estudiante. Completar una solicitud también puede tener
beneficios para su familia, como calificar para pases de autobús, acceso a Internet a
precio reducido, tarifas reducidas para solicitudes de ingreso a la universidad y más.
Algunas escuelas participan en un programa que ofrece comidas gratuitas a todos
los que asisten a la escuela. A algunas familias en esos sitios se les pedirá que
completen un formulario de financiamiento escolar (proporcionado en la escuela)
que puede garantizar el acceso a más beneficios aparte del programa de comidas. A
todas las demás familias del Distrito Escolar Unificado de San Juan se les pide que
completen la solicitud o que devuelvan un formulario de exclusión voluntaria para no
participar en el programa de comidas gratuitas o a precio reducido:
•

Complete la solicitud en línea en www.sanjuan.edu/morethanameal o visite
el sitio web para completar un formulario de exclusión voluntaria si decide no
participar.

•

Obtenga un formulario en papel en 3738 Walnut Avenue en Carmichael, el
Centro de Inscripción Central en 3700 Garfield Avenue, en cualquier cafetería
u oficina de la escuela.

Más que una Comida

El programa de comidas gratis o a precio reducido
impacta en muchas áreas. ¡Échele un vistazo!
Fondos escolares

Pases de autobús

Aumento de fondos
para garantizar que los
estudiantes reciban el apoyo
que necesitan en la escuela.

Descuento en pases para
el autobús /light rail.

Acceso a Internet
Descuento en los costos
de Internet en el hogar.

Cuotas de solicitudes
universitarias

Descuento en las cuotas asociadas
con la solicitud a la universidad.
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Comidas escolares

Todos los estudiantes deben tener su información de emergencia actualizada en el archivo cada año.
Puede actualizar en línea la información de emergencia de su estudiante para el año 2019-20. Visite
www.sanjuan.edu/emergencycard para obtener la información más reciente sobre cómo completar
en línea la tarjeta de emergencia de su estudiante.

¿Qué hay de nuevo en el formulario de información de emergencia para estudiantes
en el año escolar 2019-2020?

El formulario de información de emergencia del estudiante para el año escolar 2019-2020 se ha
simplificado significativamente. Ahora es una página de una sola cara que solicita solo información
del estudiante, información actualizada de contactos de emergencia y una breve serie de preguntas
sobre exámenes de salud.
Es importante tener en cuenta que si marca cualquiera de las casillas de las preguntas sobre
exámenes de salud, también deberá completar un formulario de información de salud por separado.
También estamos trabajando para hacer que el proceso en línea sea más fácil de usar con los
teléfonos móviles para que pueda completarlo fácilmente con su teléfono celular, tableta u otro
dispositivo móvil.

¿Debo completar varias copias del formulario para mi estudiante?
No, los padres/tutores solo necesitan completar un solo formulario de papel escaneable o completar
el proceso en línea a través del portal para padres para cumplir con el requisito de actualización
anual para su estudiante.
Si tiene varios estudiantes, el proceso en línea a través del Portal para Padres le permitirá actualizar
la información de cada uno a la vez. Pero si tiene varios estudiantes y está enviando formularios de
papel escaneables, deberá enviar un formulario para cada estudiante por separado.

Actualización de la información de contacto del padre o tutor
Es importante que también tengamos información de contacto actualizada en el archivo sobre el
padre o tutor de cada estudiante. Esta información se puede actualizar en CUALQUIER MOMENTO
del año iniciando sesión en el Portal para Padres o notificando a la oficina de su escuela.

Descuento en comidas
escolares saludables y
sabrosas.

Cuotas para SAT, ACT, AP Algunos de estos
Descuento en cuotas para
exámenes académicos.

beneficios aplican
incluso si no califica
para recibir comidas
gratis o a
precio reducido.
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN
CLASE DE 2023 EN ADELANTE

INVOLUCRARSE CON EL DISTRITO
Y SU ESCUELA

Los graduados del Distrito Unificado de San Juan estarán preparados para la vida
después de la preparatoria. Nuestros requisitos de graduación respaldan la expectativa
de rigor y brindan oportunidades para que los estudiantes estén listos para la
universidad y sean una fuerza laboral global impulsada por la tecnología.

¿Desea involucrarse en su
escuela o en nuestro distrito?
Tenemos una variedad de
formas para que los padres y
tutores puedan contribuir con
nuestras escuelas.

Inglés (40 créditos)

Debe incluir Inglés 1 a 4 o sus equivalentes.

Ciencias sociales (35 créditos)

Debe incluir 10 créditos de Historia Mundial, 10 créditos
de Historia de EE. UU., 5 créditos del Gobierno de Estados
Unidos, 5 créditos de Economía y 5 créditos electivos de
Estudios Sociales.

Matemáticas (30 créditos)

Matemáticas hasta IM2 es un mínimo.

Ciencias (30 créditos)

Debe incluir al menos 20 créditos de Laboratorio
de Ciencias, incluidos 10 créditos de Ciencias
Físicas y 10 créditos de Ciencias Biológicas.

Participación en la escuela
Recomendamos que los padres y tutores hablen con el director de su escuela sobre las
siguientes oportunidades para participar en la escuela de su hijo:
• Consejo Escolar
• Comité Asesor para Aprendices de Inglés
• Comité Asesor para Padres
• PTA/PTO/Boosters
• Voluntariado en el aula

Educación Física y Salud (25 créditos)

Participación en el distrito

Idiomas del Mundo (20 créditos)

El Distrito Unificado de San Juan es un distrito escolar grande que sirve a una comunidad diversa
y a las necesidades individuales de los estudiantes. Se convocan una variedad de comités cada
año para ayudar a revisar y asesorar tanto al personal como a la Junta de Educación sobre asuntos
cruciales. Obtenga más información en www.sanjuan.edu/committees.

Debe incluir 20 créditos de Educación Física y 5
créditos de Salud.

Deben ser 20 créditos del mismo idioma del
mundo para cumplir con A-G.

VAPA (arte) o CTE (10 créditos)
Deben ser 10 créditos del mismo VAPA para cumplir con A-G.

Requisitos totales de créditos
Horario tradicional: 220 créditos
Horario en bloque: 280 créditos

MÁS INFORMACIÓN

Las escuelas individuales pueden tener requisitos adicionales. Los consejeros también pueden ofrecer
flexibilidad según las necesidades de los estudiantes. Los cursos de consideración de A-G deben aprobarse
con al menos una calificación de C. Para obtener más información sobre los requisitos, los requisitos de
A-G de la universidad y muestras de planes de cursos, visite nuestro sitio web
www.sanjuan.edu/collegecareerready
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•

Comité Asesor para Padres del Superintendente
Comité de Vigilancia Ciudadana para la Reparación de las Instalaciones
Comité Asesor de Educación Especial
Comité Asesor de Educación para Carreras Técnicas
Comité del Programa para Talentosos y Dotados
Comité Asesor para Aprendices de Inglés del Distrito
Comité del Plan de Estudios, Estándares, Instrucción y Servicios Estudiantiles (CS&I)
Comité Asesor de la Junta de Instalaciones
Comité Asesor para Padres sobre Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas
Consejo de Políticas (PC) de Head Start
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QUÉ ESPERAR DURANTE UNA
EMERGENCIA ESCOLAR

MANTENTE CONECTADO
CON SAN JUAN UNIFICADO

•

Sitio web: www.sanjuan.edu

•
•

•
•

•

Durante una situación de emergencia, el campus de una escuela puede estar en uno de estos dos estados:
Cierre de Emergencia o Refugio en el Lugar. A menudo, la determinación se realiza en coordinación con
los funcionarios de la policía local según el nivel de amenaza que se presenta para la seguridad de las
personas en el campus.
La primera prioridad del personal escolar será proteger la seguridad de los estudiantes, el personal y los
invitados en el campus. Se tomarán medidas inmediatas para garantizar que todos estén lo más seguros
posible.
Los padres y tutores serán alertados de la situación por el personal de la escuela o del distrito a través de
nuestro sistema de notificación masiva una vez que se aborden las necesidades inmediatas de seguridad y
sea seguro hacerlo. Si un refugio en el lugar o una clausura de emergencia preventivos duran menos de 15
minutos, se puede enviar un mensaje al final del día escolar en lugar de interrumpir a los padres y tutores
durante el día.
Durante un cierre de emergencia o refugio en el lugar, a nadie se le permite entrar o salir de la escuela. Esto
se hace para reducir la confusión y garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. Intentar entrar a un sitio
escolar durante una situación de emergencia lo pone a usted y a otras personas en riesgo de sufrir daños.
Durante una situación crítica, se les pide a los estudiantes que mantengan sus teléfonos celulares
silenciosos y en suspensión. No asuma nada si su hijo no responde a sus llamadas o mensajes de texto.
Si está en comunicación con su estudiante durante una situación crítica, por favor recuérdele que evite el
uso de sus dispositivos si los pone a ellos, y a sus compañeros, en mayor riesgo. Las comunicaciones que
se le envían a través del sistema de notificación y publicadas en los sitios web del distrito y de la escuela lo
alertarán sobre cómo, cuándo y dónde puede recoger a su estudiante.
Se enviará y se publicará en el sitio web un mensaje de resumen después de que se resuelva la situación.

¿Qué es un cierre de emergencia? (nivel de alerta más alto)

Usado en situaciones de peligro inminente, como cuando hay un desconocido potencialmente peligroso con o
sin un arma en el campus, alguna actividad criminal violenta o un incidente peligroso en el perímetro inmediato
de la escuela, etc. Las órdenes de cierre de emergencia se darán en un lenguaje sencillo para que todas las
personas en el campus entiendan que el cierre no es un simulacro.
Durante un cierre de emergencia, los estudiantes y adultos son llevados dentro de las aulas y otras áreas
designadas. Las puertas y ventanas se cierran y bloquean con llave inmediatamente, las cortinas u otras
cubiertas de ventanas se cierran; todas las luces se apagan. Los estudiantes, el personal y los visitantes deben
permanecer en silencio y fuera de la vista de las ventanas y puertas (esto incluye no hablar o usar el celular).
Pueden cubrirse detrás de barreras como libreros, paredes divisorias o escritorios.

Sistema de notificación masiva:
Las escuelas del Distrito Unificado de San Juan utilizan el sistema de notificación
para mantener a los padres informados sobre las noticias de la escuela a través de
llamadas de voz, mensajes de texto, mensajes de correo electrónico y notificaciones
automáticas.Los padres tienen la opción de establecer las preferencias de entrega y
ver los mensajes.
•

¿Se perdió un mensaje? ¿Se borra demasiado rápido? No se preocupe, visite
portal.sanjuan.edu, inicie sesión y haga clic en Sistema de Notificaciones para ver
o escuchar todos los mensajes que recibió.

•

¿La bandeja de entrada está demasiado llena para ver los mensajes que
importan? Reciba los mensajes de su escuela y distrito directamente en una
dirección de correo electrónico exclusiva para aquellos mensajes que importan a
través de las instrucciones anteriores.

•

Vea un tutorial sobre cómo hacer esto en www.sanjuan.edu/notification.

Aplicación móvil:

La aplicación de San Juan Unificado
está ahora disponible!

Reciba noticias de la escuela y actualizaciones del
calendario junto con los saldos de las comidas, las
notificaciones de asistencia y las calificaciones de
su estudiante en un lugar conveniente.
¡Busque “San Juan Unified” en su tienda de
aplicaciones hoy!

¿Qué es refugio en el lugar? (nivel de alerta elevado)

Se usa cuando existe un problema potencial de seguridad cerca de un campus, pero no directamente en
el campus o relacionado con este, como un helicóptero de la policía en el vecindario, actividad policial en
el vecindario; informes de una situación potencialmente peligrosa cerca del campus; clima severo, etc. Las
puertas y ventanas se cierran y se bloquean inmediatamente, las cortinas u otras cubiertas de ventanas, si
están disponibles, también se cierran. Los estudiantes y el personal no pueden trasladarse en el campus,
excepto con una escolta de seguridad autorizada. La instrucción en clase continuará. Las órdenes de refugio en
el lugar se darán en un lenguaje sencillo para que todas las personas en el campus entiendan que el refugio en
el lugar no es un simulacro.
Para obtener más información sobre seguridad, visite www.sanjuan/edu/safety.
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Redes sociales:

Busque San Juan Unified (@sanjuanunified) en los siguientes canales de redes sociales para mantenerse al día con las
últimas noticias y eventos destacados de nuestras escuelas. Muchas escuelas también tienen presencia en las redes
sociales. Puede encontrar enlaces a los canales de redes sociales de su escuela visitando el sitio web de su escuela.
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PROGRAMAS ESCOLARES Y OPCIONES
Educación de Infancia Temprana
Nuestro departamento de Educación de Infancia
Temprana ofrece una variedad de programas para
satisfacer las necesidades de las familias y los niños
en diferentes escuelas.
Programa para Bebés y Niños Pequeños
• Brinda servicios de desarrollo y educación
infantil a bebés y niños pequeños.
• Promueve la preparación escolar y el
compromiso familiar.
• Cinco centros y servicios domiciliarios durante
todo el año.
Programas de Preescolar
• Educa a niños de 2.9 a 5 años para que piensen
creativamente, se comuniquen de manera
efectiva y resuelvan problemas de forma
colaborativa como alumnos del siglo XXI.
• Atiende a 1,400 niños en 54 clases.
• Incluye educación para la preparación escolar,
participación familiar y educación para padres.
• Exámenes y servicios integrales de salud y
salud mental.
Para información de inscripción, llame al
(916) 979-8760, visite www.sanjuan.edu/ece o
venga a la oficina en 5309 Kenneth Avenue en
Carmichael.

Opciones de Escuelas Primarias
Todas las escuelas del Distrito Unificado de San
Juan ofrecen el mismo plan de estudios excelente
para materias básicas (inglés, historia, matemáticas
y ciencias), requieren que los estudiantes sigan
nuestros estándares de comportamiento y fomentan la
participación de la familia.
Más allá de estas similitudes, cada escuela ha
desarrollado programas especiales y estrategias de
enseñanza para satisfacer las necesidades de los
alumnos. Las familias pueden inscribir a los alumnos
en cualquier escuela donde haya espacio disponible.
El momento ideal para solicitar ingreso es durante la
inscripción abierta, que es desde el 2 de diciembre de
2019 hasta el 17 de enero de 2020.
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Algunos de los programas especiales que se ofrecen en
las escuelas primarias se enumeran en esta sección.

Escuelas Primarias de
Asistencia Abierta
Las siguientes escuelas no tienen límites de
asistencia en el vecindario y todas las colocaciones
se realizan a través de la lotería anual de inscripción
abierta o por transferencia dentro del distrito, según
la disponibilidad de espacio en el grado solicitado.
Cambridge Heights Open School, Cowan
Fundamental School, Dewey Fundamental School,
Green Oaks Fundamental School, Mission Avenue
Open School y Orangevale Open K-8 School.
Cada escuela tiene un enfoque único. Se recomienda
que las familias investiguen los programas en las
páginas web de cada escuela y visiten la escuela,
antes del plazo de inscripción abierta.

Ubicación del Estudiante por
Grado Académico
La mayoría de las escuelas primarias atienden a
estudiantes hasta quinto grado, sin embargo, hay
algunos entornos K-6 y K-8.
K-5 Escuelas
Arlington Heights, Cambridge Heights, Cameron
Ranch, Carmichael, Carriage, Cottage, Coyle
Avenue, Charles Peck, Dyer-Kelly, Grand Oaks,
Green Oaks Fundamental, Greer, Howe Avenue,
Ma-riemont, Mariposa Avenue, Oakview, Ottomon,
Pasadena Avenue, Schweitzer, Skycrest, Thomas
Kelly, Trajan y Whit-ney Avenue. Los estudiantes
pueden elegir sexto grado en las escuelas K-6 y K-8
cercanas o en un entorno de secundaria a través de
la inscripción abierta.
K-6 Escuelas
Cowan Fundamental, Del Dayo, Del Paso Manor, Deterding, Dewey Fundamental, Earl LeGette, Mission
Avenue Open, Northridge, Pershing y Twin Lakes.
K-8 Escuelas
Gold River Discovery Center, Kingswood, Lichen,
Orangevale Open, Sierra Oaks, Starr King, Thomas
Edison Language Institute y Woodside.

PROGRAMAS ESPECIALES DE PRIMARIA
Programas Especiales
de Primaria
Kínder de Transición
Es el primero de dos años de la experiencia en kínder,
el Kínder de Transición se diseñó para estudiantes que
cumplen 5 años entre el 2 de septiembre de 2019 y el
2 de diciembre de 2019. Los estudiantes que cumplan
5 años antes del 2 de septiembre de 2019 deben
inscribirse en el kínder tradicional.
Los siguientes 14 sitios ofrecen Kínder de Transición:
Arlington Heights, Cameron Ranch, Cottage, Coyle
Avenue, Del Dayo, Earl LeGette, Howe Avenue,
Oakview Community, Pasadena Avenue, Pershing,
Skycrest, Thomas Edison Language Institute, Thomas
Kelly y Twin Lakes.
Inmersión Lingüística Bilingüe en Español/Inglés
Este programa está disponible en Thomas Edison
Language Institute y ofrece un modelo educativo único
que permite a los estudiantes dominar dos idiomas. La
instrucción es proporcionada por maestros bilingües
altamente capacitados que utilizan contenido basado
en estándares académicos en ambos idiomas. Los
alumnos emplean sus habilidades y conocimientos
académicos en situaciones del mundo real y entornos
diversos para desarrollar una autoestima positiva,
confianza y respeto hacia ellos mismos y hacia los
demás. El programa ofrece a los estudiantes que
hablan inglés la oportunidad de aprender español
y les ofrece a los hablantes nativos de español la
oportunidad de adquirir inglés mientras conservan
su idioma materno. Los estudiantes con un idioma
nativo que no sea inglés o español también pueden
beneficiarse del programa. Para obtener 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 una
comunidad y un entorno cuidadosamente planeado y
estimulante. 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 con credenciales de
enseñanza del estado de California y certificados de
enseñanza Montessori. Para obtener más información,
visite www.sanjuan.edu/cottage.

Bachillerato Internacional
Thomas Kelly Elementary School es una escuela del
Programa de Años Primarios (PYP) de Bachillerato
Internacional (IB). Todos los estudiantes matriculados
en la escuela se esfuerzan por ser investigadores y
pensadores de mente abierta que utilizan las habilidades
del siglo XXI. El programa fomenta la mentalidad
internacional, una actitud de aprendizaje positiva, el
aprendizaje permanente, el aprendizaje más allá de los
métodos tradicionales y enfatiza el desarrollo integral
del alumno: física, intelectual, emocional y éticamente.
Para obtener 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
estudiantes en la escuela primaria Ottomon Elementary
School. Este modelo enfatiza el uso de las artes visuales
y escénicas para explorar todas las materias académicas,
provocar el pensamiento crítico y fomentar el amor por el
aprendizaje. Los profesores diseñan unidades de estudio
en torno a un concepto o tema central, una pregunta
importante que guía la investigación del estudiante y
una obra maestra: una obra de arte, escultura, poema,
canción u otra obra maestra que se revisa en toda la
unidad. Además de experimentar el plan de estudios
a través de las artes a diario, 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 plan de estudios de Pasadena Avenue Elementary
School se enfoca en la ciencia y la ingeniería. Los estudiantes estudian todas las materias con un enfoque científico y un énfasis en la innovación, el aprendizaje basado
en proyectos y la resolución de problemas. Pasadena
Avenue 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. Obtenga más información en www.sanjuan.edu/
pasadena.
Aprendizaje Acelerado
Nuestro distrito ofrece un programa de Aprendizaje Acelerado especializado e independiente que está disponible
en las escuelas primarias Del Paso Manor, Deterding y
Pershing. La información adicional está disponible en el
sitio web www.sanjuan.edu/rapidlearner.
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PROGRAMAS ESCOLARES Y OPCIONES
Opciones de Secundarias

Bachillerato Internacional

Todas las escuelas del Distrito Unificado de San
Juan ofrecen un plan de estudios excelente para
materias básicas (inglés, historia, matemáticas y
ciencias) y exigen que los estudiantes sigan los
mismos estándares de conducta. Además, todas
las escuelas apoyan la participación familiar. Cada
secundaria ha desarrollado programas especiales
y estrategias de enseñanza para satisfacer las
necesidades de sus alumnos. Hay más información
disponible en los Informes de Responsabilidad
Escolar en www.sanjuan.edu/sarc (EC § 35256).

El Programa de Años Intermedios del IB (IB MYP)
en Winston Churchill Middle School consta de dos
programas: el IB MYP-Ambassador y el IB MYPDiplomat. El IB MYP-Ambassador es un IB MYP
nuevo, fuera de los cursos de honor, diseñado para
estudiantes que deseen experimentar la filosofía
del Bachillerato Internacional, pero que quizá no
califiquen para el IB MYP-Diplomat. El IB MYPAmbassador está disponible mediante inscripción
abierta. El IB MYP-Diplomat es el mismo programa
avanzado y riguroso que Winston Churchill ha
ofrecido durante muchos años según los criterios
que también se encuentran en el sitio web de
nuestro distrito en www.sanjuan.edu/ib. El proceso
de colocación de IB MYP-Diplomat comienza en
otoño para calificar a los estudiantes para el año
siguiente. Por favor, consulte el sitio web del distrito
para más detalles. Los estudiantes aceptados en
IB MYP-Diplomat no necesitan participar en el
proceso de inscripción abierta. El IB MYP-Diplomat,
que comienza en 6° grado y finaliza en 10° grado,
preparará a los estudiantes para una transición fluida
al programa IB de 11° y 12° grado en Mira Loma High
School. Se puede encontrar información adicional en
www.sanjuan.edu/ib.

Ubicación del Estudiante por
Grado Académico
Las escuelas intermedias del distrito ofrecen las
siguientes opciones de ubicación por nivel de grado
académico:
6-8 Escuelas
Arcade, Arden, John Barrett, Andrew Carnegie, Winston
Churchill, Louis Pasteur, Sylvan y Will Rogers
K-8 Escuelas
Orangevale Open, Starr King, Gold River Discovery
Center, Kingswood, Lichen, Sierra Oaks, Thomas
Edison Language Institute y Woodside
6-12 Escuelas
Encina Preparatory High School les permite a los
estudiantes permanecer en la misma escuela del sexto
al doceavo grado.

Cursos de Honor de Secundaria
Los cursos para estudiantes de honor en ciencias,
estudios sociales e inglés están disponibles
en todas las escuelas intermedias excepto en
Churchill. Los estudiantes que han demostrado
un alto rendimiento, interés y/o potencial en una
o más áreas académicas pueden estar listos
para los cursos de honor. Los cursos de honor
en ciencias, ciencias sociales, estudios sociales
e inglés están disponibles en todas las escuelas
intermedias excepto Churchill. La inscripción en las
clases de honor se lleva a cabo en la primavera
durante el proceso de selección de cursos. En ese
momento, el personal de la escuela ayuda a los
estudiantes a elegir las clases de honor que mejor
satisfagan sus necesidades académicas.
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Educación en Profesiones Técnicas
CTE involucra una secuencia de cursos de varios
años que integra el conocimiento académico básico
con el conocimiento técnico y ocupacional para
proporcionarles a los estudiantes un camino hacia la
educación superior y la vida profesional. Los programas
CTE incluyen las Academias Asociadas de California
(CPA) y los Programas Ocupacionales Regionales
(ROP).
En colaboración con las universidades y empresas
de la región de Sacramento, el Distrito Escolar
Unificado de San Juan ha determinado los sectores y
carreras de mayor provecho para los estudiantes, la
industria y la comunidad. Las academias incorporan
educación académica integrada y de carreras técnicas,
asociaciones comerciales, tutorías y pasantías.
Hay tres Academias Asociadas de California en el
Distrito Unificado de San Juan: Business Academy de
Mesa Verde, Health Science Academy de Casa Roble y
Eagle Polytechnic Institute de El Camino. Para obtener
más información, visite www.sanjuan.edu/cte

PROGRAMAS ESCOLARES Y OPCIONES
AVID
El Avance Vía Determinación Individual (AVID) se
basa en la idea de que “el esfuerzo crea capacidad”
y ha demostrado sacar lo mejor de los estudiantes
al cerrar la brecha de logros académicos.
AVID se enfoca en estudiantes de desempeño
académico promedio que desean ir a la universidad
y están dispuestos a trabajar duro.
Durante la electiva AVID los estudiantes aprenden
habilidades organizativas y de estudio, trabajan
en pensamiento crítico y hacen preguntas
de sondeo, obtienen ayuda académica de
compañeros y tutores universitarios y participan en
actividades motivacionales y de enriquecimiento.
Un coordinador/maestro escolar trabaja con sus
colegas para implementar las metodologías AVID
en toda la escuela, ubica a los estudiantes en
un riguroso plan de estudios preparatorio para la
universidad y trabaja con los consejeros para guiar
a los estudiantes a través del proceso de solicitud
de ingreso a la universidad.
Las estrategias del AVID se implementan en las
siguientes escuelas - K-8: Woodside, Thomas
Edison Language Institute, Kingswood y Lichen.
Escuelas secundarias: Arden, John Barrett, Andrew
Carnegie, Winston Churchill, Louis Pasteur, Will
Rogers, y Sylvan. Preparatorias: Bella Vista,
Casa Robles, Del Campo, El Camino, Encina,
Mesa Verde, Rio Americano, San Juan. Las
escuelas preparatorias admiten estudiantes en
la electiva AVID luego de presentar una solicitud
en primavera. Para mayor información, visite
www.sanjuan.edu/AVID o llame al 916-971-7163.
Se puede encontrar una lista completa de los
coordinadores de AVID en el sitio web.

Programas Alternativos
El Distrito Unificado de San Juan ofrece una variedad
de escuelas y programas alternativos para ayudar a
los estudiantes a completar su educación.
Meraki High School (antes UnSchool)
Este programa ofrece aprendizaje práctico
personalizado basado en la pasión que conduce a
la preparación universitaria y profesional. En Meraki,

los estudiantes se emparejan con un asesor que
los guía a través del proceso de aprendizaje con
proyectos y actividades en lugar de instrucciones
directas. Para obtener más información, visite
www.sanjuan.edu/Meraki.
La Entrada Continuation High School
(ubicada en dos campus)
La Entrada ofrece un entorno educativo alterno
para estudiantes de 16 años o más, que buscan
otras opciones para alcanzar su meta de
graduación. Los estudiantes trabajan a su propio
ritmo, en un ambiente de aprendizaje combinado
con el apoyo de maestros y asistentes de
instrucción. Los estudiantes matriculados en La
Entrada se beneficiarán de:
•

Acceso 24/7 al plan de estudios digital de Apex

•

Instrucción individualizada en persona

•

Instrucción en grupos pequeños

•

Oportunidad de retomar los estudios

•

Aprender a su propio ritmo

Los estudiantes asisten cinco días a la semana en
la sesión de la mañana o de la tarde. Los graduados
de La Entrada obtienen un diploma equivalente a
cualquier otro otorgado en el estado de California.
La Entrada Continuation High School tiene dos
ubicaciones: una en el Centro de Aprendizaje
Alternativo y otra en la preparatoria Encina
Preparatory High School. Para más información
llame al (916) 979-8050.
Programa de estudios independientes El Sereno (grados 10-12)
El programa de estudios independientes de
El Sereno es una excelente alternativa para
estudiantes motivados. Los estudiantes trabajan
a su propio ritmo con una programación flexible
y apoyo individual de maestros calificados. Para
más información llame al (916) 971-5060.
Choices Charter School (grados 6-12)
(916) 979-8378
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OPCIONES DE INSCRIPCIÓN
Opciones de Inscripción
Puede encontrar información sobre cada escuela de
nuestro distrito en el sitio web de cada escuela, en
sus Informes de Responsabilidad Escolar o en San
Juan Central, nuestro centro de inscripción ubicado
en 3700 Garfield Ave. en Carmichael. Para obtener
más información, puede llamar al (916) 726-5826 o
visitar www.sanjuan.edu/sjcentral.

•
•

Inscripción

Para proporcionar a las familias del Distrito Unificado de
San Juan un proceso eficiente, todas las inscripciones
se realizan en nuestro centro de matrículas centralizado,
San Juan Central. El centro de inscripción también es
un recurso integral para familias que buscan recursos e
información. Las familias pueden presentar solicitudes
de transferencia dentro del distrito, obtener formularios
de transferencia entre distritos, recibir respuestas a las
preguntas, obtener exámenes de admisión para el 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 recoger la documentación de
inscripción en su escuela local o imprimirla desde
nuestro sitio web en www.sanjuan.edu/enrollment. No se
requiere una cita para inscribirse, los asistentes sin cita
previa son bienvenidos en San Juan Central.
Para la Educación de Infancia Temprana (ECE), las
familias pueden recoger la documentación de inscripción
en la Oficina de ECE en 5309 Kenneth Ave., Carmichael
o imprimirla desde nuestro sitio web en www.sanjuan.
edu/ece. Las visitas sin cita son aceptadas en la oficina
de ECE.

Requisitos para la Inscripción
La ley estatal requiere que los padres o tutores envíen
a sus hijos a la escuela a menos que la ley lo disponga.
Se requerirá la siguiente documentación para la
inscripción:
DOS PRUEBAS DE RESIDENCIA en el distrito escolar
unificado de San Juan:
•
•
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PAGO ACTUAL de la hipoteca/impuesto a la
propiedad +
FACTURA ACTUAL de servicios públicos (SMUD,

•

•
•

PG&E o AGUA) con el nombre y la dirección
correctos
Declaración jurada de residencia compartida, si
corresponde
Adicionalmente:
Prueba de edad: Para demostrar la edad, la
sección 48002 del Código de Educación permite
que los distritos escolares acepten lo siguiente:
• Copia certificada del acta de nacimiento
• Declaración del registrador local o registrador
del condado que certifique la fecha de
nacimiento
• Certificado de bautizo
• Pasaporte
• Cuando nada de lo anterior se puede obtener,
• una declaración jurada del padre,
• tutor o custodio, o cualquier otro
• medio apropiado para comprobar la edad
del niño
Registros de vacunación para cada niño que se
inscribirá: consulte los requisitos de inmunización
por nivel de grado en la sección de servicios de
salud de este manual. (EC § 48200)
Boletas de calificaciones o certificado de estudios
para los grados 6-12
IEP si el alumno tiene necesidades educativas
especiales

Puede ser que los niños en Foster Youth o familias sin
vivienda permanente, adecuada o estable no tengan
todos los documentos necesarios mencionados
anteriormente. Deje que nuestro personal en San
Juan Central conozca su situación para poder
ayudarlo con la inscripción inmediata. Nuestros
programas Familias en Transición o Foster Youth
(Jóvenes en Situación de Acogida) también pueden
ayudar. Llame al (916) 979-8877 para obtener más
información.
Los niños deben cumplir cinco años antes del 1 de
septiembre de 2019 para inscribirse en el kínder
para el año 2019-2020. Dado que la buena salud es
crucial para el éxito de un niño en la escuela, también
recomendamos que cada estudiante que ingrese
tenga un examen físico y dental. Consulte la sección
de servicios de apoyo médico de este manual.
Para obtener más información sobre la educación de
infancia temprana (ECE) o la inscripción preescolar,
llame al (916) 979-8760 o visite www.sanjuan.edu/ece.

INSCRIPCIÓN ABIERTA
Matrícula Abierta

Las familias del Distrito Unificado de San Juan tienen la
oportunidad de inscribir a sus hijos en cualquiera de las
escuelas de nuestro distrito si hay espacio disponible
en el programa apropiado y la familia está dispuesta a
proporcionar el transporte.
Para inscribir a un estudiante en una escuela que no
sea su escuela de residencia, todos los residentes del
Distrito Escolar Unificado de San Juan deben participar
en la lotería anual de inscripción abierta. Los padres
pueden enviar solicitudes a la escuela de su elección
para la lotería de inscripción abierta para el año escolar
2020-2021 entre el lunes 2 de diciembre de 2019 a
las 8 a. m. y el viernes 17 de enero de 2020 a las 5
p. m. en nuestro sitio web, en cada escuela y en San
Juan Central. Las familias pueden enviar un formulario
de solicitud de inscripción abierta a su escuela o a
San Juan Central en 3700 Garfield Ave., Carmichael,
CA. 95608. Las familias también tienen la opción de
enviar la solicitud de inscripción abierta en línea en
www.sanjuanedu/openenrollment para estudiantes
actualmente matriculados en el Distrito de San Juan.
Muchas escuelas programan visitas antes de la
inscripción abierta. Es importante tener en cuenta que
los estudiantes admitidos por inscripción abierta pueden
permanecer en la nueva escuela sin volver a presentar
la solicitud cada año, pero renuncian a su ingreso como
residentes en la escuela de su vecindario.
Los alumnos que cambien su escuela de residencia
a través de la inscripción abierta pueden regresar a la
escuela de su vecindario a través de un proceso de
transferencia si hay espacio disponible. La presentación
en línea solo está disponible para los estudiantes
del Distrito Unificado de San Juan actualmente
matriculados. El Distrito Unificado de San Juan ha
establecido prioridades para la ubicación de estudiantes
a través de la inscripción abierta. Una vez que se han
hecho las asignaciones prioritarias, si el número de
solicitantes excede el espacio disponible, se coloca
al estudiante en una lista de espera por grado y por
recinto escolar. Todas las listas de espera vencen el 31
de diciembre antes del cierre de la lotería de inscripción
abierta del siguiente año escolar.
Se les notificará a las familias sobre los resultados
de su solicitud de inscripción abierta por correo. Los
estudiantes que no sean ubicados a través del proceso
de inscripción abierta serán colocados en una lista de
espera. Una vez que haya espacio disponible en la

escuela solicitada, los estudiantes serán ubicados
a partir de la lista de espera. Se dará la misma
consideración a todas las solicitudes enviadas (las
solicitudes no se aprueban por orden de llegada).
Los estudiantes residentes que actualmente no están
inscritos en una escuela del Distrito Unificado de San
Juan pueden enviar una solicitud de inscripción abierta
a la escuela de su elección durante el período de
lotería de inscripción abierta.
Si su estudiante es colocado en la escuela solicitada a
través del proceso de lotería, tendrá como fecha límite
el 6 de marzo de 2020 para inscribirlo. Los estudiantes
que asisten a una escuela primaria que tiene un sexto
grado o que residen dentro de un límite escolar K-8
pero están solicitando pasar al sexto grado en la
secundaria deben hacerlo a través de la inscripción
abierta o el proceso de transferencia dentro del distrito.
Para obtener más información sobre la inscripción
abierta, llame al (916) SAN-JUAN o visítenos en: www.
sanjuan.edu/openenrollment.

Transferencias dentro
del Distrito

El proceso de inscripción abierta es la oportunidad
principal para la colocación en otra escuela. Sin
embargo, si una familia pierde la inscripción abierta
y desea una transferencia después de que se haya
cerrado la lotería de inscripción abierta, deberá
completar una solicitud de transferencia dentro del
distrito. Las ubicaciones se realizarán a medida que
haya espacio disponible. El proceso de inscripción
abierta debe usarse para seleccionar una escuela
de su elección. No se proporciona transporte para
estudiantes de inscripción abierta o transferencia.

Transferencias entre Distritos

Las familias que no viven dentro de los límites del
Distrito Unificado de San Juan no son elegibles
para participar en la inscripción abierta. Las familias
pueden solicitar un acuerdo de transferencia
entre distritos desde el distrito de su escuela de
residencia. De ser aceptados, las familias y los
estudiantes deben cumplir con los requisitos del
acuerdo.
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SERVICIOS DE APOYO DEL APRENDIZAJE
Programa Bridges Después de
Clases/ASSETs
Los Programas Bridges Después de Clases/ASSETs
brindan apoyo con tareas escolares, enriquecimiento y
recreación sociales en un ambiente seguro y positivo.
Actualmente cubren a aproximadamente 3,000
estudiantes de los grados K-12 en 29 programas y 28
escuelas. El éxito de los estudiantes se respalda con
ayuda en las tareas escolares, el enriquecimiento/
aprendizaje disimulado, las habilidades y recreación
sociales y el apoyo y empoderamiento de la familia.
Los estudiantes que participan regularmente en
Bridges o ASSETs demuestran una conexión más
fuerte con la escuela, tasas más altas de asistencia
diaria, más tareas completadas y de mejor calidad y
mejores calificaciones en los exámenes. Uno de los
beneficios más importantes es la seguridad brindada
a nuestros jóvenes. La hora del día asociada con los
comportamientos de mayor riesgo para los jóvenes es
entre las 3 p. m. y 6 p. m. Los programas escolares
después de la escuela proporcionan un ambiente
seguro y positivo para transformar esas horas en una
de las experiencias de aprendizaje más beneficiosas y
gratificantes para los jóvenes.
Para obtener más información, visite www.sanjuan.
edu/bridgesafterschool, llame a una de las oficinas
regionales o a nuestra oficina de distrito al (916) 9715933.
Escuelas del Programa Bridges Después
de Clases/ASSETs
Región de Arden/Arcade, (916) 575-2434: escuelas
primarias Cottage,Del Paso Manor, Dyer-Kelly, Greer,
Howe, Thomas Edison Language Institute, y Whitney; y
preparatoria Encina Preparatory High School
Región de Carmichael, (916) 575-2386: escuelas
primarias Cameron Ranch, Carmichael, Charles
Peck, Deterding, Pasadena Avenue y Thomas Kelly;
secundarias Starr King K-8, Winston Churchill y Will
Rogers.
Región Citrus Heights, (916) 725-6499: escuelas
primarias Carriage, Coyle Avenue, Grand Oaks,
Mariposa, Northridge, Ottomon y Skycrest, Kingswood
K-8, secundaria Lichen K-8, Sylvan Middle School y
preparatoria San Juan High School.
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Discovery Club
Discovery Club ofrece cuidado infantil tanto de cuota
completa y subsidiado antes y después de la escuela
para los estudiantes en el kínder de transición hasta
los 12 años de edad. Para asistir a un Discovery Club
específico, los niños deben estar inscritos y asistir a
la escuela primaria del mismo campus. La guardería
subsidiada (gratuita o con descuento) está disponible
de manera limitada para aquellos que cumplen con los
criterios de elegibilidad exigidos por el estado.
Discovery Club ofrece programas de enriquecimiento
y ayuda con las tareas en un ambiente seguro y
enriquecedor para que los estudiantes aprendan
y crezcan. Contamos con maestros que están
certificados como maestros certificados en desarrollo
infantil por la Comisión de Acreditación de Maestros de
California. Las actividades de aprendizaje extendido
están diseñadas específicamente para fomentar el
desarrollo de la alfabetización integral, la tecnología, las
habilidades para resolver problemas y la apreciación
de las culturas. Las necesidades de desarrollo físico
se satisfacen a través de los deportes al aire libre y
los juegos que ayudan a desarrollar la coordinación
muscular y ocular. Las horas de servicio varían según
el recinto y se basan en las horas de instrucción de
la escuela, de lunes a viernes. Los horarios para días
no escolares y de verano para todos los recintos con
Discovery Club son de 7:00 a. m. a 6:00 p. m., de lunes
a viernes. Para obtener más información, 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

SERVICIOS DE APOYO DEL APRENDIZAJE
Programa de Educación para
Nativos Americanos
El Programa de Educación para Nativos Americanos
es un programa financiado por el gobierno federal,
cuyo objetivo es proporcionar servicios educativos
complementarios, sin costo alguno, a los estudiantes
nativos de América o nativos de Alaska que se
inscriban en el programa. Los servicios incluyen:
•
•
•

Tutoría personal en lectura, matemáticas y artes del
lenguaje para estudiantes que están por debajo de los
estándares de su grado.
Programas de enriquecimiento cultural.
Actividades que reconocen y apoyan la cultura de
la población de nativos americanos e incorporan de
forma adecuada a la gente mayor y los ancianos
calificados de las tribus.

Se planean varios eventos culturales a lo largo del
año, que culminan en una Celebración de los Seniors
para seniors que se gradúan que están inscritos
en el programa para Indios Americanos/Nativos de
Alaska. Para obtener más información o para solicitar
servicios, llame a la oficina del programa para Indios
Americanos/Nativos de Alaska al (916) 971-5382.

Traducción/Interpretación
Las familias pueden solicitar servicios gratuitos
de traducción o de interpretación en el recinto de
la escuela y/o en el departamento del distrito. Se
hará todo lo posible para proporcionar servicios
adecuados de traducción e interpretación. Si tiene
alguna inquietud sobre los servicios de traducción/
interpretación, puede comunicarse con las escuelas o
con nuestro Departamento de Aprendices de Inglés y
Educación Multicultural al (916) 971-5382.

Ayuda con Cuotas de Exámenes
de Colocación Avanzada

Los estudiantes inscritos en clases de colocación
avanzada pueden solicitar asistencia financiera para
pagar los exámenes de colocación avanzada. Al pasar
los exámenes de colocación avanzada, los estudiantes
obtienen créditos universitarios mientras aún están en la
preparatoria. Póngase en contacto con la preparatoria
de su hijo para obtener más información. (EC § 48980))

Servicios para Jóvenes en
situación de Acogida
Nuestro programa de Servicios para Jóvenes en
Situación de Acogida (Foster Youth) proporciona
servicios a estudiantes en acogida, incluidos
asesoramiento legal, consejería académica, tutorías,
evaluación educativa, mentores y enlaces a servicios
comunitarios. Además, los Servicios para Jóvenes
en Situación de Acogida de San Juan brindan
asesoramiento en crisis, capacitación vocacional,
servicios de emancipación y capacitación para la
vida independiente. El objetivo de los Servicios para
Jóvenes en Situación de Acogida es asegurar que
cada joven en situación de acogida desarrolle las
habilidades necesarias para convertirse en un miembro
independiente y productivo de la comunidad. Para más
información llame al (916) 971-7391.

Apoyo y Servicios para
Aprendices de Inglés
El objetivo del Distrito Unificado de San Juan
es proporcionar a los aprendices de inglés una
instrucción de alta calidad para el Desarrollo
del Idioma Inglés (ELD), así como involucrar a
los educadores en formación profesional y ELD
integrado y designado, para que puedan satisfacer
mejor las necesidades académicas y lingüísticas de
los aprendices de inglés.
Al inscribirse por primera vez en California, los
estudiantes cuya Encuesta del Idioma del Hogar
refleje otro idioma hablado en el hogar, tomarán
la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de
California (ELPAC) para determinar si ingresan a la
escuela como aprendices de inglés o con dominio
del inglés inicial (IFEP). Cada primavera, todos los
aprendices de Inglés son evaluados en la Evaluación
Sumativa (ELPAC) hasta que sean Reclasificados
con Dominio en Inglés (RFEP). Los resultados de
la Evaluación Sumativa de ELPAC se informan en
el otoño. Estos resultados son parte del proceso de
reclasificación para determinar si los estudiantes
son competentes en inglés y están listos para salir
de los servicios especializados de aprendizaje del
inglés y pueden participar en todas las materias sin
necesidad de asistencia lingüística. Una vez que
un alumno es reclasificado, su estado ya no es de
Aprendiz de Inglés, se considera como Reclasificado
con Dominio en Inglés (RFEP). El progreso de los
estudiantes de RFEP se controla por un mínimo
de cuatro años. Para obtener más información,
llame al Departamento para Aprendices de Inglés y
Educación Multicultural al (916) 971-5382.
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Sistema de Apoyos de
Múltiples Niveles
El Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles (MTSS),
del Distrito Unificado de San Juan es un marco
diseñado para abordar de manera proactiva las
necesidades académicas, emocionales, sociales
y de comportamiento de todos los estudiantes.
Con el fin de garantizar el éxito de cada niño,
brindamos servicios e intervenciones diseñadas
para satisfacer las necesidades de los estudiantes.
Los estudiantes en los grados K-8 tienen acceso
a consejeros, trabajadores sociales, conductistas,
psicólogos, terapeutas de salud mental, técnicos de
apoyo socioemocional, enfermeras y especialistas
en intervención académica. Los estudiantes
que necesitan apoyos se identifican a través
de evaluaciones y a través de un proceso de
referencia. Los estudiantes de preparatoria tienen
acceso a apoyos específicos diseñados para
satisfacer las necesidades de la población única
de cada preparatoria. Comuníquese con la oficina
de administración o consejería de su escuela
para obtener más información sobre los apoyos
disponibles en el sitio de su escuela.

Sello de Alfabetización Bilingüe
El Distrito Escolar Unificado de San Juan reconoce
a los estudiantes de último año de preparatoria
(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 la competencia en otro idioma al cumplir
criterios rigurosos. Los estudiantes son honrados
en sus respectivas ceremonias de premiación de
la preparatoria. Para obtener más información,
comuníquese con el Departamento para Aprendices
de Inglés y Educación Multicultural al (916) 9715382.
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Consejería Escolar
La consejería escolar está disponible para ayudar
a los estudiantes y sus familias. Todas las escuelas
preparatorias y secundarias tienen consejeros
escolares en el personal. Los consejeros escolares
también trabajan regularmente en algunas escuelas
primarias, y los servicios están disponibles para
todas las escuelas primarias para consejería
de duelo, la prevención del bullying u otros
servicios, según sea necesario. Los maestros y
administradores también están capacitados para
reconocer y ayudar a los estudiantes
con problemas.
Programas de Prevención
Los programas de prevención ofrecen apoyo y
recursos a los estudiantes en todo nuestro distrito.
Los programas en cada recinto tienen como objetivo
mejorar el éxito académico y el clima escolar en
general, mientras alientan a los estudiantes a llevar
estilos de vida saludables sin violencia, alcohol,
tabaco ni otras drogas. Llame al (916) 979-8623
para obtener más información. El Distrito Unificado
de San Juan también ofrece servicios de prevención
y apoyo a víctimas de bullying. Para obtener más
información sobre la prevención del bullying o acoso
escolar, consulte la página 56.

Mejora de la Asistencia
El objetivo del Programa de Mejora de la Asistencia
es alentar a cada alumno a asistir a la escuela a
tiempo todos los días. Los padres pueden ayudar
a sus hijos a tener éxito alentando la asistencia
regular, que se ha relacionado con un mayor
rendimiento, vínculos más fuertes con la escuela y
la comunidad, tasas de comportamiento delictivo y
de alto riesgo más bajas y una mayor participación
en la educación superior.
El personal trabaja con los estudiantes, las familias
y las escuelas para aumentar la asistencia diaria y
fomentar el compromiso. El programa proporciona
información, recursos y referencias a las familias,
lo que les permite lograr una asistencia escolar
constante, apoyar el éxito académico de sus
estudiantes y mejorar la conexión entre la familia y
la escuela. Para obtener más información, llame al
(916) 979-8604.

APRENDICES ADULTOS
Educación para Adultos
Las clases de educación para adultos del Distrito
Unificado de San Juan están abiertas a todos
los miembros de la comunidad de 18 años en
adelante. Para obtener más información sobre
todas las clases, visite el sitio web www.sanjuan.
edu/sunrisetc o llame al (916) 971-7654.

Educación Básica y Secundaria
Los programas de educación básica para adultos
ofrecen una variedad de servicios básicos que
incluyen lectura, escritura, comunicación oral,
pensamiento crítico, matemática y aritmética.
La educación secundaria para adultos ofrece
la finalización de la preparatoria, la preparación
de exámenes GED y HiSet de equivalencia
de preparatoria y los servicios de exámenes
certificados. Estas clases se ofrecen en Sunrise
Tech Center y Creekside Adult Center.

Inglés como Segundo Idioma
y Ciudadanía

La instrucción de Inglés como Segundo Idioma
(ESL) y la instrucción de Ciudadanía se ofrecen
desde principiante hasta el nivel intermedio alto
y superior. Las clases se ofrecen en el campus
principal de Sunrise Tech Center, Creekside Adult
Center y otras escuelas seleccionadas del Distrito
Unificado de San Juan.

Cursos de Enriquecimiento
La educación basada en la comunidad ofrece una
variedad de clases de enriquecimiento para adultos
en la comunidad. Estas clases son completamente
patrocinadas por las cuotas de registro de los
alumnos. Algunas clases que se ofrecen a través
de la educación comunitaria incluyen arte, música,
fotografía, gastronomía, reparación de bicicletas y
genealogía.

Programa para Aprendices
Es 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 de mañana.
Actualmente el Distrito Unificado de San Juan
se asocia con los siguientes programas para
aprendices::
•

•

California Fire Fighter Joint Apprenticeship
Committee (CFFJAC) que ofrece programas
de aprendizaje para bomberos profesionales
empleados por departamentos de bomberos
profesionales. Un individuo se convierte en
aprendiz de bombero bajo la dirección del
departamento para el que trabaja.
Techadores (Roofers) - United Union of
Roofers, Waterproofers and Allied Workers
ofrece programas de aprendizaje patrocinados
conjuntamente por la fuerza laboral y la
administración a nivel del sindicato local para
proporcionar a los empleadores trabajadores
altamente calificados en la instalación de techos
y sistemas de material impermeable de primera
calidad que mantienen secos los edificios de
América. Los Aprendices aprenden su oficio al
trabajar bajo la supervisión adecuada y estudian
temas técnicos relacionados con el trabajo de
techado.

Para obtener más información sobre el Programa
para Aprendices, llame al (916) 971-7654.

Educación Profesional para
Adultos (AE-CTE)

Los cursos de AE-CTE están diseñados para ayudar
a preparar a los adultos para obtener certificaciones
de la industria y sentar las bases para una carrera
profesional específica. Estos cursos certificados
incluyen asistente de oficina y asistente médico
clínico, con una contratación externa, facturación y
codificación médica.
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Plan de estudios
El Departamento de Educación de California desarrolla
marcos estatales y estándares que recomiendan lo que
los estudiantes deben aprender en cada materia. El
estado también desarrolla un programa de evaluación
y rendición de cuentas que mide el progreso del
estudiante hacia los estándares. El estado también
proporciona una lista de libros de texto aprobados y
otros materiales para usar en los salones de clase.
En el Distrito Escolar Unificado de San Juan, los
miembros del personal y un comité de ciudadanos
revisan los libros de texto y los materiales del aula
aprobados por el estado y hacen recomendaciones a la
Junta escolar sobre qué materiales se deben comprar y
usar en las escuelas del Distrito Unificado de San Juan.
Las decisiones finales las toma la mesa directiva en
reuniones públicas.
Los libros de texto y otros materiales curriculares,
incluidos títulos, descripciones, objetivos del curso
y estándares académicos están disponibles en las
escuelas y en la oficina del distrito para las familias que
quieran revisarlos (EC § 49091.14). Estos estándares
describen lo que se espera que los estudiantes sepan
y puedan hacer en cada nivel de grado y en cada
materia. Además, la información sobre los estándares
académicos y la evaluación del rendimiento estudiantil
está disponible en las escuelas o en la oficina del distrito
al (916) 971-7364.

Informes de Progreso Estudiantil
Los educadores del Distrito Unificado de San Juan
cuentan con varios métodos para mantener a
las familias informadas sobre el progreso de sus
estudiantes. El sistema de informes incluye boletas de
calificaciones, evaluaciones del progreso del estudiante
en estándares académicos, avisos de progreso y
conferencias individuales y grupales de padres y
maestros. El progreso también se puede monitorear a
través del Portal para Padres en www.sanjuan.edu.
En la noche de regreso a la escuela, se les presenta
a las familias los maestros, las reglas de la clase
y la escuela, las políticas y los procedimientos, los
programas escolares y el personal.
Las familias también pueden recibir las expectativas
estudiantiles por grado y los estándares académicos por
materia.
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Estándares Académicos
del Distrito
Nuestro distrito recopilará e informará a los estudiantes
y a sus familias sobre la capacidad de los estudiantes
para desempeñarse de acuerdo con los estándares
del estado de California que describen lo que los
estudiantes deberían saber y deberían poder hacer.
Esta información se basa en el rendimiento de
los alumnos en las Evaluaciones de Progreso y
Rendimiento Estudiantil de California (CAASPP) y/o en
la Evaluación de Desempeño Alternativa de California,
así como en las evaluaciones del distrito y del salón
de clases. Las familias pueden solicitar copias de
los estándares académicos de la escuela. Se puede
obtener más información sobre las normas estatales de
California en línea en www.cde.ca.gov/re/cc/.

Promoción y Retención
Las leyes actuales requieren 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. Las leyes implican que
todos deben trabajar juntos (estudiantes, maestros,
familias y personal escolar) para asegurarse de que
los estudiantes demuestren progreso y dominen los
estándares de lectura, escritura y matemáticas en cada
grado, de modo que estén bien preparados para el
próximo grado.
Los estudiantes de primaria que tengan puntajes muy
bajos en inglés/artes del lenguaje o matemáticas corren
el riesgo de ser retenidos. Los avisos de progreso
y las boletas de calificaciones son notificaciones
anticipadas para alertar a las familias de los problemas.
Específicamente, los alumnos pueden ser retenidos
si tienen una calificación de 1 o 2 en inglés/artes del
lenguaje o matemáticas; o si no cumplen con los
estándares de nivel de grado adoptados por el distrito
en inglés/artes del lenguaje o matemáticas.
La familia puede apelar la decisión de retener, pero
tendrá que presentar pruebas para mostrar por qué la
recomendación debe ser anulada.
La apelación será escuchada por el director de la
escuela, y la apelación final será escuchada por el
supervisor del director. Las apelaciones en cada nivel
deben tomar acción dentro de los 30 días posteriores a
la recepción de la apelación por escrito.

ESTÁNDARES ACADÉMICOS Y REPORTES
En el Distrito Escolar Unificado de San Juan, nuestro
objetivo es ayudar a los estudiantes a mejorar sus
habilidades de lectura, escritura y matemáticas para que
no sean reprobados. Estamos trabajando arduamente
para identificar a los estudiantes con dificultades tan
pronto como sea posible para proporcionar apoyo
académico en la escuela y durante el verano a través de
nuestro programa de aprendizaje extendido del distrito.
La buena noticia es que con asistencia regular, apoyo
adicional en la escuela y trabajo extra en el hogar, las
habilidades de un alumno pueden mejorar de forma
espectacular.
Los maestros pueden proporcionar información
por escrito que describa lo que se espera que los
estudiantes sepan y puedan hacer en cada grado.
A lo largo del año, las familias reciben boletas de
calificaciones y trabajos calificados que indican el nivel
de logros del estudiante.
.Si el trabajo de un alumno está “por debajo” de su nivel
de grado o si una familia tiene inquietudes sobre el
progreso de un alumno, se anima a la familia a reunirse
con el maestro del alumno. Los maestros pueden
analizar los servicios que ofrece nuestro distrito y las
actividades que las familias y los estudiantes pueden
hacer en casa para ayudar a los alumnos a mejorar
sus habilidades básicas. Cuanto antes empecemos a
trabajar juntos, más rápido podrá progresar un alumno.
Para obtener más información, comuníquese con el
director de su escuela.

Informes de Escuelas Primarias

Las familias de primaria pueden esperar recibir un
informe al final de cada uno de los tres trimestres en el
que los estudiantes son evaluados de acuerdo con los
estándares académicos de nuestro distrito que van del
1 al 4. Las familias reciben información adicional sobre
el progreso de sus hijos durante la noche de regreso a
la escuela, los informes de progreso y las conferencias
con el maestro de su hijo. En las conferencias se
habla sobre las preguntas e inquietudes familiares, los
resultados de la evaluación, ejemplos de trabajo de
los estudiantes, boletas de calificaciones, fortalezas
y necesidades individuales, deberes, problemas de
disciplina y un plan de asistencia cooperativa para el
niño si es necesario.
Se informa el progreso del estudiante en lectura,
escritura, comprensión oral/expresión oral,
matemáticas, ciencias, estudios sociales, arte, música,
educación física y prácticas exitosas, incluidas la

determinación y perseverancia, exhibir una actitud de
crecimiento, demostrar gratitud y respeto, colaborar
constructivamente y autodisciplina. Las ausencias o
días de tardanza también se anotan en las libretas de
calificaciones.
Aunque las conferencias se pueden solicitar en
cualquier momento durante el año escolar, todos
los estudiantes reciben una conferencia al final del
primer trimestre. Las conferencias después del
segundo trimestre también se pueden realizar para los
estudiantes que están por debajo de los estándares
del nivel de grado o que necesitan mejorar, las familias
que solicitan una conferencia y los estudiantes nuevos
que no tuvieron una conferencia de otoño. Además, se
alienta a las familias a comunicarse con los maestros
a través de notas personales, correos electrónicos,
llamadas telefónicas y/o reuniones.

Informes de Secundaria
Las boletas de notas de la secundaria se emiten cuatro
veces al año. Los alumnos reciben una calificación de
la A a la F para cada materia que el alumno cursó. Las
boletas de calificaciones también indican la conducta
estudiantil, utilizando los símbolos O (sobresaliente), S
(satisfactorio) y U (insatisfactorio) para cada clase.

Informes de la Preparatoria
Las boletas de calificaciones de la preparatoria
están diseñadas para brindar información sobre el
progreso de un alumno. Las boletas de calificaciones
semestrales dan calificaciones de la A a la F para
cada curso que el alumno haya llevado, y enumeran
el promedio acumulado de calificaciones y los créditos
obtenidos. Los maestros también evalúan la conducta
del alumno en 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 calificaciones y el progreso para cumplir
con los requisitos de graduación. Los estudiantes y
las familias deben trabajar estrechamente con los
consejeros a lo largo de la preparatoria para asegurarse
de que se cumplan los requisitos de graduación.
Las calificaciones se puede revisar en línea en el
Portal para Padres en www.sanjuan.edu/parentportal.
Póngase en contacto con la escuela de su hijo para
obtener más información.
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Informe de
Responsabilidad Escolar
El distrito en su conjunto y todas las escuelas del
Distrito Unificado de San Juan rinden cuentas a
la comunidad. Los Informes de Responsabilidad
Escolar publicados para cada escuela están
disponibles en línea en www.sanjuan.edu/
sarc. Se puede solicitar una copia impresa. Las
boletas de calificaciones incluyen una descripción
de la escuela, su personal y sus estudiantes,
la participación de la comunidad, los logros
estudiantiles, los servicios de apoyo estudiantil, los
gastos, las instalaciones escolares, el tamaño de
las clases, los libros de texto y la capacitación y
evaluación del personal.

Exámenes Estudiantiles
Durante el año escolar, los alumnos en los niveles de
grado seleccionados toman una variedad de exámenes
estatales. Los resultados son utilizados por maestros
y administradores para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes y por las familias para ayudar a entender cómo
se están desempeñando sus alumnos en la escuela.
Evaluar el aprendizaje de los estudiantes es una parte
integral del programa de instrucción. Para garantizar
resultados confiables, el acceso a artículos personales,
incluidos los dispositivos electrónicos, puede suspenderse
durante el examen. El uso aprobado de dispositivos
electrónicos como adaptación o modificación razonable es
la única excepción.
Si no desea que su hijo participe en una o más áreas del
programa de exámenes de la Evaluación de Progreso y
Rendimiento del Estado de California (CAASPP), debe
enviar una solicitud por escrito a la oficina de la escuela
antes de la fecha de inicio de la prueba cada año escolar.
Incluya el nombre de su hijo, fecha de nacimiento, nivel de
grado y el área de examen o contenido específico del que
desea que se excluya a su hijo.
Los estudiantes recién matriculados que necesiten tomar
la Evaluación del Dominio de Aprendices de Inglés
para California (ELPAC) serán evaluados en el Centro
de Inscripción Central de San Juan mientras su familia
completa el proceso de inscripción o en el recinto escolar
dentro de los primeros 30 días en la escuela. Si se
identifica a los estudiantes como aprendices de inglés,
se evaluarán anualmente hasta que cumplan con los
requisitos para ser reclasificados con fluidez en inglés.
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Los resultados de las evaluaciones estatales se
distribuyen a las familias por correo y se proporcionan a
través del Portal para Padres de San Juan o por correo a
domicilio. Los resultados proporcionan información valiosa
a maestros, estudiantes y familias durante y después
del proceso de aprendizaje. Hay información adicional
disponible en el Departamento de Análisis, Evaluación
y Planeamiento de nuestro distrito al (916) 971-7200. El
calendario de exámenes está disponible en http://www.
sanjuan.edu/testingcalendar.

Calendario de Exámenes
Examen
Evaluación de Progreso y Rendimiento Estudiantil de California
(CAASPP) ELA, Matemáticas y
Ciencias

FITNESSGRAM de California

Evaluación del Dominio de
Aprendices de Inglés para California
(ELPAC)

PSAT

Pruebas de Ubicación Avanzadas

Naviance

Fechas

Grados

Abril mayo

3-8y
11 ELA y
Matemáticas 5,8 y
12 Ciencias

Febrero mayo

5, 7 & 9

Febrero mayo

Todos los
aprendices
de inglés
como
segundo
idioma

Octubre

7 - 18
de mayo

10,11
Preparatoria

Naviance es un innovador planificador educativo que el
Distrito Escolar Unificado de San Juan brinda a todos los
estudiantes en los grados 6-12. El Programa Naviance
es un recurso integral, basado en la web que ayuda a
los estudiantes a desarrollar y adquirir una trayectoria
profesional, universitaria y educativa única hacia sus
aspiraciones individuales. Nos complace proporcionar
este recurso a nuestros estudiantes y padres, y está
disponible a través del portal para estudiantes. Para
obtener información sobre Naviance, comuníquese con
el consejero de su escuela.
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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 centros de
educación superior de los sistemas de la Universidad
de California (UC) y la Universidad Estatal de California
(CSU).
Los consejeros de preparatoria están disponibles para
reunirse con los alumnos durante el día escolar, así
como antes y después de las clases. Los alumnos
pueden programar una cita en la oficina de consejería
de su escuela. La lista de los cursos de cada escuela
que cumplen con los requisitos de admisión de UC y
CSU está disponible en la oficina de consejería o en
www.sanjuan.edu/ucop.
Para recibir un diploma de la 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 los requisitos de graduación aprobados por
la Junta directiva escolar y determinados por el recinto
escolar, como un proyecto final o servicio comunitario.

Para obtener más información, consulte con su
consejero escolar. Según la legislación de California, los
jóvenes migrantes sin hogar, los recién llegados y los
jóvenes de acogida pueden tener diferentes requisitos
de graduación. Los alumnos y sus familias deben
solicitar una reunión con el consejero de su preparatoria.

Nuevos requisitos
para la clase de 2023
La Junta directiva escolar ha aprobado
los requisitos de graduación actualizados
que entrarán en vigencia para la clase
de 2023. Visite www.sanjuan.edu/
collegecareerready para obtener
más información.

Requisitos del Distrito
y la Universidad
Materia*

Districto *

UC/CSU **

Ingles

40 creditos

4 Años

Historia Universal

10 creditos

1 Año

Historia de los
Estados Unidos

10 creditos

1 año o 1 semestre +
1 semestre de Gobierno de Estados Unidos

Gobierno de los
Estados Unidos

5 creditos

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

Ciencias Sociales

5 creditos

1/2 año electivo

Economía

5 creditos

1/2 año electivo

Matemáticas

20 creditos
incl IM1

3 años (se recomiendan 4 años)

Ciencias
Biológicas

10 creditos

2 años de laboratorio de ciencias (se recomiendan 3 años)

Ciencias Físicas

10 creditos

Vea Ciencias
Biológicas

Artes Visuales y
Escénicas

10 creditos en
VAPA, CTE o
Lengua
Extranjera

1 Año

Lengua Extranjera

Vea arriba

2 años (se recomiendan 3 años)

Educación Física

20 creditos

electiva

Salud

5 creditos

electiva

De 70 a 130
créditos

1 Año

Electivas

** Requisitos mínimos de matemáticas de UC/CSU IM3
** Las calificaciones deben ser de C- o más altas para contar hacia el
cumplimiento de los requisitos A-G.
** VAPA necesita ser un año completo del mismo arte.
* Los requisitos de Casa Roble Fundamental High School son distintos.
** Verifique los requisitos de admisión en http://www.ucop.edu/
agguide/a-g-requirements/.
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EDUCACIÓN ESPECIAL
Remisión y Evaluación
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 las agencias locales
para buscar alumnos con necesidades especiales,
incluidos los alumnos de escuelas privadas, alumnos
con alta movilidad, alumnos migrantes, alumnos sin
hogar, alumnos que están bajo la tutela del estado o
que avanzan de grado en grado, pero de quienes se
sospecha alguna discapacidad. Cualquier persona de
la comunidad que sepa de un niño con necesidades
especiales debe llamar a la escuela local u oficina de
Educación Especial al (916) 971-7525.
Las familias que sospechen que su alumno pueda
tener necesidades especiales deben consultar con el
director o un especialista de la escuela del niño sobre la
educación especial y el proceso de remisión. Antes de
que un niño pueda recibir servicios, se deberá evaluar
sus necesidades con el consentimiento escrito de los
padres. El personal de la escuela ayudará a la familia
y al alumno y determinará si se necesita una remisión,
evaluación y/o servicios de educación especial. Para
programar una evaluación, comuníquese con el
especialista o director de su escuela local. (EC § 5630156303 y 56321).

Programa de Educación
Individualizada (IEP)
Después de evaluar al estudiante, se llevará a cabo
una reunión del equipo del Programa de Educación
Individualizada (IEP) para determinar la elegibilidad del
alumno para la educación especial. Se pueden brindar
servicios de educación especial en el salón de clase
general, salón de recursos, clase de educación especial
o escuela de educación especial. En raras ocasiones,
se puede requerir un programa privado.
Las familias deberán presentar un aviso por escrito con
un mínimo de 10 días de anticipación para solicitar un
reembolso por colocar a su alumno en un programa
privado. Sin embargo, las familias pueden colocar a sus
alumnos en una escuela privada en cualquier momento
si no desean solicitar un reembolso.
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Servicios de Educación Especial
para Alumnos Inscritos por sus
Padres en Escuelas Privadas
Las recientes leyes federales y estatales de educación
especial contienen cambios significativos en la
responsabilidad de las escuelas públicas del distrito de
brindar servicios a alumnos con discapacidades que
están inscritos en escuelas privadas.
En concreto, las leyes federales y estatales no
requieren la misma cantidad de servicios para los
niños con discapacidades que están inscritos en
escuelas privadas que para aquellos inscritos en
escuelas públicas. Además, los distritos de las escuelas
públicas no están obligados a pagar el costo de la
educación, incluida la educación especial y los servicios
relacionados, de un niño con discapacidades en una
escuela o instalación privada si el distrito ofreció una
educación gratuita y apropiada (FAPE) para el niño y
aún así los padres decidieron inscribirlo en una escuela
privada.
El Distrito Unificado de San Juan sigue aceptando
remisiones para determinar la elegibilidad para
servicios de educación especial para niños con posibles
discapacidades que asisten a escuelas privadas.
Los padres de los niños que estudian en escuelas
privadas deben comunicarse con el director o maestro
de educación especial de la escuela del distrito a la
que normalmente asistiría el niño (de acuerdo con su
domicilio) para hablar sobre los motivos de la remisión.
Si el niño es elegible, se desarrolla un Programa de
Educación Individualizada (IEP) que ofrece educación
especial y servicios relacionados apropiados para
satisfacer las necesidades del alumno y garantizar
que se ponga a su disposición una educación pública
gratuita y apropiada (FAPE).
Los servicios de educación especial ofrecidos en el
IEP están disponibles si los padres deciden inscribir al
alumno en una escuela pública. Si los padres inscriben
a los alumnos en una escuela privada, el Distrito
Unificado de San Juan desarrollará un plan de servicios
que brindará, según corresponda, terapia del habla,
terapia ocupacional, terapia de conducta y/o servicios
para el cuidado de la vista.

EDUCACIÓN ESPECIAL
Garantías Procesales
Los padres que no estén de acuerdo con la
identificación, evaluación o provisión de educación
pública gratuita y apropiada para un individuo con
necesidades especiales tienen derecho a solicitar
un proceso de resolución informal denominado
Resolución Alternativa de Conflictos (ADR). Este
proceso busca resolver conflictos en una etapa
temprana antes de que se presente una queja
formal. Comuníquese con el Departamento
de Educación Especial si desea obtener más
información.
Si los padres o tutores prefieren una resolución más
formal, tienen derecho a solicitar una audiencia de
debido proceso para determinar si el programa de
nuestro distrito es apropiado.
Las instrucciones para solicitar una audiencia
de debido proceso se incluyen en el Manual de
educación especial para padres. Este documento
se puede obtener de manera sencilla en cualquier
escuela local, pidiéndolo al director o especialista, o
llamando a la Oficina Local de Educación Especial
(916-9717525). Las solicitudes de debido proceso
deberán enviarse por escrito a: Special Education
Division, Office of Administrative Hearings, 2349
Gateway Oaks Drive, Suite 200, Sacramento, CA
95833. (EC § 56500)

las quejas deben presentarse por escrito. (CCR
Título 5, § 3080)

Procedimientos de Quejas de
Educación Especial
Las leyes federales y estatales establecen que
cualquier individuo, agencia pública u organización
puede presentar una queja por escrito ante el
superintendente estatal de educación pública en
la que alegue que nuestro distrito no ha cumplido
con las leyes que rigen la educación especial y los
servicios relacionados.
Si una familia cree que se han violado los
derechos del programa de educación especial
de su hijo, se les recomienda comunicarse con
el Departamento de Educación Especial al (916)
9717525. La familia también puede contactar
a la División de Quejas del Departamento de
Educación de California al (916) 327-3537. Todas
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
Derechos de los alumnos

Los alumnos tienen derechos, al igual que todos los
ciudadanos, en virtud de la Constitución, así como
las leyes estatales y la política del distrito.
Sus derechos incluyen:
•

•
•
•
•

El derecho a ser escuchados: se anima a los alumnos
a expresar críticas constructivas a través de canales
apropiados como el gobierno estudiantil, los comités
asesores estudiantiles, periódicos escolares, maestros,
consejeros, administradores y cualquier otro canal de
comunicación, siempre y cuando ese proceso no altere
de manera sustancial el funcionamiento ordenado de la
escuela. (EC § 48907; BP 5145.2)
El derecho a una educación en un ambiente seguro y
limpio.
El derecho al uso completo del tiempo de clase para la
educación y el aprendizaje.
El derecho a un trato justo, consistente y respetuoso por
parte de los miembros del personal y otros alumnos.
El derecho a una reunión antes de que se imponga
una penalidad. Cuando un alumno ha sido remitido
por alguna mala acción, se le debe dar la oportunidad
de ofrecer su versión del incidente a las autoridades
escolares. (BP 5144.1)

Derecho a Negarse al Maltrato
de Animales
Los alumnos, con el consentimiento por escrito de
sus padres, pueden solicitar ser excluidos de las
actividades que consideren dañinas o impliquen el
maltrato de animales. De ser posible, el maestro
desarrollará una manera alternativa para que el
alumno obtenga el mismo conocimiento, información
o experiencia. (EC § 32255.1; BP 5145.8)
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Acceso a Medios de
Comunicación y Fotos
de Estudiantes

Conflictos de la Educación
de Salud con las Creencias
Religiosas o Morales

Las familias pueden optar por excluir el uso de
las fotos o grabaciones de video de sus alumnos
en materiales del distrito, incluidos los boletines
informativos, folletos, sitios web, materiales de
marketing y videos publicados en Internet o en otros
lugares, mediante el llenado de un formulario de
exclusión disponible en línea (www.sanjuan.edu/
photopolicy) o en las oficinas de la escuela. Se debe
presentar el formulario de exclusión al director de la
escuela cada año escolar y este será vigente hasta
el final del año escolar.

El programa educativo en algunas clases y grados
puede incluir educación sobre la salud. Los
programas integrales de salud sexual se ofrecen en
quinto grado de primaria, como parte de las clases
de ciencias en el grado 7 u 8 y en las clases de
salud y seguridad en la preparatoria. Cada escuela
determina la época del año en la que se presentan
estos programas. El material educativo en estos
programas está alineado con la ley California
Health Youth Act (EC §§ 51930-51939). Antes de
educar en las áreas de salud, educación sexual o
prevención del VIH, la escuela notificará por escrito
a las familias. Tendrá la oportunidad de revisar y
evaluar los materiales escritos y audiovisuales con
anticipación.

El distrito no tiene la autoridad legal para evitar que
su estudiante hable con los medios de comunicación
ni para dictar a quién los medios de comunicación
van a filmar o fotografiar. Se le recomienda
conversar con su hijo sobre sus deseos en caso de
que los medios soliciten hacerle una entrevista sobre
temas controvertidos. Los alumnos, las familias y los
visitantes deben ser conscientes de que los eventos
públicos, como competencias atléticas o actuaciones
estudiantiles pueden ser filmados por los medios de
comunicación u otros terceros.
Revise la sección de información del alumno ubicada
en la página 29 para obtener más información.

Reclutadores Militares
La ley federal permite que los reclutadores militares
accedan a los nombres, direcciones y números
de teléfono de los alumnos de las escuelas
secundarias. Las familias pueden solicitar que esta
información no se divulgue sin el consentimiento
previo por escrito de los padres. Dicha solicitud se
suele realizar en el momento de la inscripción, pero
también puede enviarse por escrito al Departamento
de Admisiones y Servicios Familiares/División de
Registros. Attention: Custodian of Records, PO Box
477, Carmichael, CA 95609.

No puede excluirse a ningún niño de la educación, a
menos que la familia haya solicitado por escrito que su
hijo no reciba educación integral sobre salud sexual o
educación para la prevención del VIH.
(EC §§ 51240-51246, 51930-51939 y 51202;
BP 6142.1)

Películas/Videos
Solo se podrán mostrar en los salones de clase las
películas o los videos aprobados que apunten a los
objetivos de aprendizaje y deben ser adecuados
para las edades de los estudiantes. Se seguirán
las clasificaciones de películas que indican la edad
apropiada de la audiencia y cualquier desviación
requerirá la aprobación del administrador y de los
padres.
Los maestros hacen una vista previa de los materiales
audiovisuales utilizados en clase, seleccionan los
materiales que cumplen con las políticas del distrito y
envían un formulario de uso de película/video, que debe
ser aprobado por el director o su designado antes de
usar dicho material.

Derecho a Orar Protegido
por la Constitución
El Distrito Unificado de San Juan no tiene ninguna
política que impida o, de otra manera, niegue la
participación en el derecho a orar protegido por
la Constitución en las escuelas públicas como se
establece en la “Guía de oración protegida por la
Constitución en las escuelas públicas primarias y
secundarias” que se puede encontrar en línea en
www.ed.gov/policy/gen/guide/religionandschools/
prayer_guidance.html.

Notificaciones de
Certificaciones de los Maestros
Al inicio de cada año escolar, las agencias educativas
locales que reciben fondos de Título I deben informar
a las familias sobre su derecho a solicitar información
sobre las calificaciones profesionales de los maestros
de sus hijos, incluido el estado de la certificación
estatal, título de licenciatura, certificación de posgrado o
información paraprofesional. Sus calificaciones también
estarán disponibles en la oficina de la escuela. Las
familias de los alumnos que asisten a una escuela de
Título I recibirán una notificación si un maestro que
no ha cumplido con la definición de California de un
maestro altamente calificado le enseña a su hijo por
más de cuatro semanas.

Promedio de calificaciones
(GPA) Cal Grant
Una ley reciente exige que las escuelas preparatorias
presenten los promedios de todos los alumnos de 12º
grado a la Comisión de Ayuda Estudiantil de California
antes del 1 de octubre para recibir una beca Cal Grant
o Middle Class Scholarship con la Solicitud Gratuita
de Ayuda Estudiantil o la Solicitud Dream Act de
California, salvo que se haya solicitado su exclusión.
Los estudiantes mayores de 18 años pueden optar
por no participar y, para los menores de 18 años,
el padre o tutor legal puede optar por no participar.
Cada preparatoria tiene sus propias políticas para
los procedimientos de exclusión. Para obtener más
información sobre la opción de exclusión, hable con
su escuela secundaria.
28

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
Acceso al Expediente
Académico del Alumnos
Las leyes federales y estatales otorgan derechos de
privacidad y acceso a los alumnos y a sus padres o
tutores. Se debe otorgar el acceso pleno a todos los
expedientes escritos de carácter personal del Distrito
Unificado de San Juan a los padres o tutores de
alumnos menores de 18 años, a los padres o tutores
de alumnos dependientes de 18 años o mayores y a
los alumnos de 16 años y mayores, quienes hayan
completado el 10° grado o estén inscritos en un centro
de educación superior.
Los padres, tutores o alumnos elegibles pueden revisar
sus expedientes personales si presentan una solicitud
al director. Las solicitudes deben hacerlas por escrito
las personas autorizadas para acceder al expediente
académico del alumno. El acceso se proporcionará
a más tardar cinco días hábiles después de la
fecha de la solicitud. Los padres, tutores o alumnos
elegibles pueden tratar de impugnar cualquier parte
del expediente personal que consideren incorrecto o
por otras razones dispuestas por la ley. Pueden recibir
una copia de los expedientes al precio establecido por
página en el distrito. Las políticas y procedimientos
del distrito relacionados con los tipos de expedientes,
registros, tipos de información retenida, personas
responsables de los expedientes, información del
directorio, personas y organizaciones con permiso
para acceder a la información y los procedimientos del
alumno para impugnar expedientes están disponibles
a través del director o del Custodio de Registros de
nuestro distrito al (916) 9798875.
Cuando un alumno se muda a un distrito nuevo,
los expedientes se enviarán a solicitud de la nueva
escuela/distrito escolar. Al momento de transferirse
a un distrito de California, el distrito escolar receptor
notificará al padre, tutor o alumno elegible y podrá
revisar/recibir una copia (al precio establecido por
página en el distrito) y/o cuestionar los expedientes.
El acceso a los expedientes académicos del alumno
también se otorgará a los funcionarios escolares
(empleados o contratistas) dentro del Distrito Unificado
de San Juan que tengan un interés educativo legítimo
para cumplir con su responsabilidad profesional.
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Los expedientes académicos de los alumnos se
mantienen y destruyen de conformidad con las leyes
federales y estatales aplicables y la política del distrito
y las regulaciones administrativas. La práctica del
distrito es destruir todos los expedientes académicos,
con excepción de los certificados de estudio y
registros de vacunación, cinco años después de que
el alumno ya no esté inscrito en el distrito.
Si considera que el distrito no cumple con las leyes
federales con respecto a la privacidad, puede
presentar una queja ante la Oficina de Cumplimiento
de Políticas Familiares del Departamento de
Educación de EE. UU., 400 Maryland Ave., SW,
Washington, D.C. 20202-4605 (EC § 49060 - 49078,
49408 y FERPA).

Información Estudiantil
La información del directorio estudiantil se puede
divulgar a las organizaciones de padres o familiares, los
medios de comunicación, las agencias policíacas, las
asociaciones de exalumnos, los reclutadores militares
y los centros de educación superior y universidades. La
información estudiantil que se puede divulgar incluye el
nombre del alumno, nivel de grado, dirección, número
de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, campo de
estudio principal, participación en actividades y deportes
reconocidos de manera oficial, pesos y estaturas de los
miembros de equipos atléticos, fechas de asistencia
(entrada y salida), títulos y premios recibidos, la agencia
educativa o institución anterior más reciente a la que
asistió el alumno y otra información similar. Para solicitar
que no se divulgue la información del alumno que se
describe líneas arriba, envíe una notificación por escrito
al Departamento de Admisiones y Servicios Familiares:
Atención del Custodio de expedientes
(EC § 49060-49078).)

Derechos de los Aprendices
de Inglés

Las familias de los alumnos que aprenden inglés
pueden esperar:
•

Que sus hijos reciban una educación de calidad y sus
maestros sean altamente calificados.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
•

•

•
•

•
•

•

Saber que sus hijos han sido identificados y
recomendados para ingresar a un programa de
aprendizaje de inglés.
Recibir una descripción de todas las oportunidades
educativas disponibles y elegir un programa de
aprendizaje de inglés diferente si está disponible.
Que sus hijos aprendan inglés al nivel de competencia
correspondiente.
Que sus hijos aprendan otros cursos como las
matemáticas al mismo nivel académico que todos los
demás alumnos.
Que sus hijos tengan pruebas anuales en las que se
evalúe su progreso en el aprendizaje del idioma inglés.
Recibir una notificación de los resultados de las pruebas
anuales y de descripciones completas de todas las
oportunidades educativas disponibles, incluida la
oportunidad de solicitar una exención.
Recibir información sobre el desempeño de sus hijos
en pruebas académicas para participar en un Comité
asesor de alumnos que aprenden inglés (ELAC) si la
escuela de sus hijos tiene 21 o más alumnos de inglés.

McKinney-Vento. Los niños tienen derecho a:
•
•
•
•

Inscribirse de manera inmediata en la escuela
sin la documentación adecuada o el registro de
vacunación.
Permanecer en la escuela de origen (la escuela
a la que el niño asistió por última vez) durante el
año académico.
Transporte de ida y vuelta a la escuela de origen
si la familia reside fuera de los límites de la
escuela.
Inscribirse sin tener que dar una dirección
permanente o prueba de residencia.

Llame al (916) 971-8794 para obtener más
información sobre las opciones para las familias sin
hogar.

Escuelas “Persistentemente
Peligrosas”
Las escuelas persistentemente peligrosas se
identifican según los criterios determinados por el
estado, incluidas las tasas de expulsión por ciertos
delitos, las violaciones de las reglas contra las
armas y los delitos violentos cometidos contra un
alumno en propiedad escolar. Ninguna escuela
del Distrito Unificado de San Juan ha sido
designada como una escuela persistentemente
peligrosa. Las familias deben saber que si sus
hijos asistían a una escuela designada como
persistentemente peligrosa, pueden solicitar una
transferencia a otra escuela dentro del distrito.

Alumnos sin Hogar
Las familias que viven en un refugio, motel,
campamento, vehículo, con amigos o familiares
debido a dificultades económicas, en un parque
de casas rodantes con viviendas deficientes, un
lugar público o privado que no está diseñado para
dormir o los niños que esperan estar bajo foster
care tienen derechos o protecciones según la Ley
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Enmienda de Protección de los
Derechos del Alumno (PPRA)

La PPRA brinda a las familias y alumnos elegibles
(de 18 años o más o menores emancipados) ciertos
derechos con respecto a la realización de encuestas,
la recopilación y el uso de la información por parte del
distrito con fines comerciales y la realización de ciertos
exámenes físicos. Estos derechos incluyen el derecho
a:
a. Consentir encuestas con financiación federal
sobre “información protegida”: si el Departamento de
Educación de Estados Unidos financia alguna parte
de una encuesta, un alumno elegible o sus padres
deben dar su consentimiento por escrito antes de
que el alumno brinde información relacionada con las
siguientes categorías:
•
•
•
•
•
•
•
•

afiliaciones políticas
problemas mentales o psicológicos del alumno o su
familia
comportamiento o actitudes sexuales
comportamiento ilegal, antisocial, autoincriminatorio o
degradante
evaluaciones críticas de los miembros de la familia del
alumno
relaciones privilegiadas o similares reconocidas por la ley,
como con abogados, médicos y ministros
prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del alumno o
su familia
ingresos distintos a los requeridos por la ley para
determinar la elegibilidad del programa

b. Excluirse de ciertas encuestas y exámenes: las
familias y los alumnos elegibles recibirán notificaciones
de cualquiera de las siguientes actividades y tendrán el
derecho de optar por no participar en ellas:
• Actividades que involucren la recopilación, divulgación o
uso de información personal de los alumnos con el propósito
de comercializar, vender o distribuir de otra manera la
información a otros.
• Cualquier encuesta de información protegida,
independientemente de su financiación.
Cualquier evaluación o examen físico 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
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seguridad inmediatas de un alumno u otro, a excepción de
los exámenes de audición, visión, escoliosis o cualquier
examen o evaluación física permitida o requerido bajo la ley
estatal.

c. Inspeccionar cierto material: las familias y los
alumnos elegibles tienen derecho a inspeccionar lo
siguiente, con una solicitud previa, antes de que el
distrito los utilice:
•
•

•

Encuestas de información protegida de los alumnos
(incluidos los materiales educativos utilizados en
relación con la encuesta).
Documentos utilizados para recopilar información
personal de los alumnos para cualquiera de los
propósitos comerciales, de venta u otros fines de
distribución ya mencionados.
Material educativo utilizado como parte del plan de
estudios.

Las familias y alumnos elegibles que consideren
que se han violado sus derechos pueden presentar
una queja con: Oficina de Cumplimiento de Políticas
Familiares del Departamento de Educación de EE.
UU., 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC
20202-4605.

Estadounidenses con
Discapacidades
El Distrito Unificado de San Juan se ha comprometido
a lograr el pleno cumplimiento de la Ley para
Estadounidenses con Discapacidades (ADA). El distrito
no niega los beneficios de los programas, servicios
y actividades distritales a personas calificadas con
una discapacidad por motivo de esa discapacidad,
ni discrimina con base en la discapacidad en lo
relativo al acceso a los programas o la provisión de
estos, servicios, actividades del distrito o solicitudes
de empleo o empleos para personas calificadas con
discapacidades y no ofrece programas, servicios o
actividades por separado, desiguales o diferentes,
salvo que los programas separados o diferentes
sean necesarios para garantizar que los beneficios
y servicios sean igualmente efectivos. El Distrito
Unificado de San Juan continuará implementando
los procedimientos apropiados para asesorar a
estudiantes con discapacidades con el objetivo de
participar en actividades extracurriculares, trabajar
con las organizaciones, ligas y clubes apropiados a
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fin de garantizar el cumplimiento y trabajar a fin de
proporcionar adaptaciones razonables siempre que sea
posible y de conformidad con el propósito establecido
en la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación y el Título
2 de la ADA.
El distrito invita a las personas con discapacidades
a que participen plenamente en los programas,
servicios y actividades que se ofrecen a los
alumnos, las familias y los miembros del público. Si
necesita una modificación o adaptación relacionada
con la discapacidad, que incluya ayuda o servicios
auxiliares, para participar, comuníquese con el
coordinador distrital de ADA/administrador de
Gestión de riesgos al (916) 971-7036 al menos
48 horas antes del evento programado para que
podamos hacer todo lo posible para ayudarlo.
Código de Gobierno § 54953.2; 42 USC § 12132;
sección 202)

Política de No Discriminación
La Junta Directiva está comprometida con la igualdad
de oportunidades para todos los alumnos.
Los programas y actividades del distrito deben estar
libres de discriminación que se basa en el sexo
real o percibido, raza, color, religión, ascendencia,
nacionalidad, origen nacional, estado migratorio,
etnia, identificación étnica, estado civil o parental,
discapacidad física o mental, condición médica,
orientación sexual, género, identidad o expresión de
género, información genética o asociación con una
persona o grupo con una o más de estas características
reales o percibidas. Nuestra Junta Directiva debe
promover programas que aseguren que las prácticas
discriminatorias sean eliminadas en todas las
actividades del distrito.
El distrito no discrimina con base en el sexo de una
persona en los programas o actividades de educación
que opera, y el Título IX exige que no se discrimine de
esa manera. El distrito proporciona acceso igualitario
a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados.
Las preguntas relacionadas con el Título IX pueden ser
referidas al coordinador del Título IX del distrito o de la
Oficina de Derechos Civiles.
La siguiente persona ha sido designada como
coordinadora del Título IX del distrito y se ocupa de las
consultas

con respecto a las políticas de no discriminación del
distrito: Linda C. T. Simlick, General Counsel, 3738
Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608, (916) 971-7110,
lsimlick@sanjuan.edu.
Anualmente, el superintendente o su representante
revisa los programas y actividades del distrito para
garantizar la eliminación de cualquier barrera que
impida de manera ilegal que un individuo o grupo en
cualquiera de las categorías protegidas indicadas
previamente acceda a ellos. El superintendente o
su representante deberá tomar acciones rápidas y
razonables para eliminar cualquier barrera identificada.
El superintendente o su representante compartirá los
hallazgos y recomendaciones con la Junta luego de
cada revisión.
De conformidad con 34 CFR 104.8 y 34 CFR 106.9,
el superintendente o su representante notificará a los
alumnos, padres o tutores, empleados, organizaciones
de empleados, solicitantes de admisión y empleo
y fuentes de referencia para los solicitantes sobre
la política de no discriminación del distrito y los
procedimientos de queja relacionados. Dicha notificación
se incluye en anuncios, boletines, catálogos, formularios
de solicitud y otros materiales de reclutamiento.
La política de no discriminación del distrito y los
materiales informativos relacionados se publican en un
formato que las familias puedan entender, y cuando el
15 por ciento o más de los alumnos de la escuela hablan
un único idioma principal que no es el inglés, dichos
materiales se traducen a ese idioma (EC § 48985, 20
USC § 6211 y 6312, Reglamento Federal, Título IX, BP
0410).

No Discriminación por Razón
de Discapacidad
La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973
y el Título 2 de la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades de 1990 y las enmiendas de 2008 son
leyes federales que prohíben la discriminación contra
personas con discapacidades en cualquier programa
que reciba asistencia financiera federal y sistemas de
educación pública, respectivamente. Según la Sección
504, un alumno elegible para recibir Educación Pública
Gratuita y Apropiada (FAPE) es aquel que tiene un
impedimento físico o mental que limita sustancialmente
una o más actividades importantes en la vida (estas
incluyen actividades como cuidar de uno mismo,
realizar tareas manuales, caminar, ver, oír, hablar,
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respirar, aprender y trabajar) o tiene un registro de tal
impedimento o se considera que tiene tal impedimento.
Para cumplir con las obligaciones establecidas en
la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973
y ADA, el Distrito Unificado de San Juan reconoce
la responsabilidad de evitar la discriminación en las
políticas y prácticas con respecto a su personal y sus
alumnos. No se permitirá ningún tipo de discriminación,
incluido el acoso contra cualquier persona con
discapacidades, en cualquiera de los programas y
prácticas de nuestro sistema escolar. El Distrito tiene
responsabilidades específicas bajo la sección 504 de
la Ley de Rehabilitación de 1973 y el Título 2 de la Ley
para Estadounidenses con Discapacidades de 1990 y
las enmiendas de 2008 que incluyen la responsabilidad
de proporcionar una FAPE, identificar y evaluar a los
alumnos y, si se determina que el niño es elegible según
la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973
y/o ADA, permitirle el acceso a servicios educativos
apropiados.
Si la familia no está de acuerdo con la determinación
del personal del distrito con respecto a la identificación,
evaluación o colocación de un niño, existen garantías
procesales disponibles que incluyen el derecho a una
audiencia imparcial. La información sobre estas políticas
y procedimientos puede obtenerse en la oficina de
coordinación de la Sección 504 del distrito, ubicada en
3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA 95608 o llamando
al (916) 971-7220.
Para las quejas de discriminación por discapacidad
de conformidad con la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973 y/o ADA, no relacionadas con
la identificación, evaluación o colocación del niño, las
familias pueden presentar una queja por separado
utilizando los procedimientos establecidos de queja, que
los puede brindar el administrador local de la escuela
o el oficial de cumplimiento/asesor general del distrito,
ubicado en nuestra oficina distrital, 3738 Walnut Avenue,
Carmichael, CA 95608 971-7110. (Sección 504 de la
Ley de Rehabilitación de 1973, Título 2 de ADA de 1990
y las enmiendas de 2008, BP 6164.6).

Acoso contra Personas con
Discapacidad

El acoso contra personas con discapacidad está
prohibido en la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación
de 1973 y el Título 2 de la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades de 1990 y las enmiendas de 2008.
El acoso contra personas con discapacidad puede
incluir actos verbales e insultos, declaraciones
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gráficas o escritas, o conductas que son físicamente
amenazantes, dañinas, humillantes, intimidantes
o abusivas para las personas con discapacidades
o que crean un ambiente hostil al interferir con la
participación del alumno o la recepción de beneficios,
servicios u oportunidades en los programas del distrito.
Este comportamiento es ilegal y no se tolerará. Los
alumnos y el personal que hayan cometido actos
de acoso contra personas con discapacidad serán
sometidos a sanciones disciplinarias. Las familias
que tengan conocimiento de casos de acoso contra
personas con discapacidad deben contactar al director
de la escuela.

Alumnos Indocumentados

No Discriminación Religiosa

Acoso Sexual

U.S. Dept. of Education Office for Civil Rights
50 United Nations Plaza
San Francisco, CA 94102
Teléfono (415) 486-5555; Facsimile (415) 486-5570

Cualquier niño cuya familia resida en el Distrito
Unificado de San Juan tiene acceso garantizado a
una educación pública gratuita. A ninguna familia se le
negará el acceso a la escuela por su estado migratorio.

Como distrito de escuelas públicas, estamos
comprometidos a mantener la neutralidad con
respecto a la religión, no podemos promover/alentar la
participación de los alumnos en actividades religiosas
ni desalentarlos de observar los principios de su fe
religiosa. Con ese fin, la Junta Directiva alienta al
personal del distrito a ser sensible con la adaptación
de las necesidades religiosas de los alumnos para
que puedan participar en actividades escolares y
extracurriculares sin una carga excesiva en el libre
ejercicio de sus creencias religiosas.

La Junta Directiva se compromete a mantener un
ambiente educativo libre de acoso y prohíbe el acoso
sexual de los alumnos por parte de otros alumnos,
empleados u otras personas, en la escuela o en
actividades patrocinadas o relacionadas con ella. La
Junta Directiva también prohíbe el comportamiento o
acción de represalia contra las personas que se quejen,
testifiquen, ayuden o participen de alguna forma en el
proceso de queja establecido de conformidad con esta
política y la regulación administrativa.

El superintendente o su representante brindará un
calendario de los días festivos religiosos principales y
las escuelas evitarán programar, en la medida de lo
posible, actividades escolares importantes en esos días.
Se espera que los alumnos cuyas creencias religiosas
necesiten acomodación informen al personal apropiado
de la escuela, incluidos los maestros, entrenadores,
asesores extracurriculares u otro personal apropiado
al comienzo del año escolar y que soliciten, por escrito,
dicha acomodación. Los maestros trabajarán con el
alumno para acomodar su necesidad de ausentarse sin
recibir una sanción académica.

Cualquier alumno que se involucre en el acoso sexual
de otro o cualquier persona de nuestro distrito puede
ser sometido a sanciones disciplinarias que pueden
incluir hasta la expulsión. Cualquier empleado que
permita o participe en actos de acoso sexual puede ser
sometido a sanciones disciplinarias que pueden incluir
hasta el despido.

Lenguaje sin discriminación

La falta de habilidades en el idioma inglés no será
una barrera para la admisión y participación en los
programas de nuestro distrito. El personal bilingüe en
español, ruso, ucraniano, árabe y persa puede brindarle
más información si llama al coordinador de desarrollo
del idioma inglés de nuestro distrito al (916) 971-5382.
Las consultas sobre las leyes y regulaciones federales
con respecto a la no discriminación o el cumplimiento de
nuestro distrito también pueden dirigirse a:

Cualquier alumno que se sienta acosado debe
comunicarse de manera inmediata con el director o
su designado o algún otro administrador del distrito
para obtener una copia del Reglamento Administrativo
1312.3: Procedimientos Uniformes de Queja. Las
quejas de acoso pueden presentarse de conformidad
con estos procedimientos. Los maestros discutirán
esta política con sus alumnos de maneras apropiadas
para sus edades y se les asegurará que no necesitan
soportar ninguna forma de acoso sexual.
La Junta Directiva espera que los alumnos o el personal
denuncien inmediatamente los incidentes de acoso
sexual al director o su designado u otro administrador
del distrito. En cualquier caso de acoso sexual que
involucre al director o cualquier otro empleado del
distrito que está destinado a recibir la denuncia, el

empleado que reciba el informe del alumno o que
observe el incidente deberá informar al coordinador
de no discriminación o al superintendente o su
representante.
El distrito prohíbe el comportamiento vengativo contra
cualquier participante en el proceso de queja. Cada
queja debe ser investigada con prontitud, respetando
la privacidad de todas las partes involucradas. El
coordinador del Título IX de nuestro distrito ha sido
identificado como el asesor general de nuestro distrito,
3738 Walnut Ave., Carmichael, CA 95608, (916) 9717110. (BP 5145.7)

Uso de la Computadora

Excepto cuando sea requerido, el uso de las
computadoras escolares y el acceso a Internet es
un privilegio. Los alumnos que no sigan las reglas
pueden ser castigados y perder los privilegios de
la computadora. Cuando los alumnos usan las
computadoras de la escuela, aceptan seguir:
• las instrucciones de los maestros y el personal de
la escuela;
• las reglas de la escuela y el distrito escolar y
• las reglas de cualquier red informática a la
que accedan.
Los alumnos también aceptan ser considerados y
respetuosos con los demás usuarios y seguir
estas reglas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utilizar las computadoras de la escuela solo para la
educación e investigación relacionada con la escuela;
no usar las computadoras y redes escolares para fines
personales o comerciales;
no cambiar ningún software o documento (salvo que
sea un proyecto colaborativo o se le hayan otorgado
permisos explícitos para editarlo o modificarlo);
no producir, distribuir, acceder, usar o almacenar
información que:
esté prohibida por ley, las reglas de nuestro distrito o de
la escuela;
viole las leyes de derechos de autor;
se obtenga con violar archivos privados o confidenciales;
sometería a nuestro distrito o persona a responsabilidad
(como información difamatoria);
sea obscena, pornográfica o sexualmente explícita;
cause demoras, interrupciones o daños a sistemas,
programas, redes o equipos;
esté prohibida de otra manera en el lugar de trabajo o en
un campus escolar.
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Nuestro distrito tiene recursos de seguridad en Internet
disponibles para los alumnos y el público en su sitio web
www.sanjuan.edu/cybersafety. Hay información sobre el
comportamiento correcto en línea, incluida la interacción
con otras personas en los sitios web de redes sociales,
las salas de chat y conocimiento y respuestas al acoso
cibernético.

Acceso a Internet
El Distrito Unificado de San Juan brinda acceso a
Internet para fines educativos. Los alumnos que usan
Internet pueden tener acceso al correo electrónico,
software de dominio público, grupos de discusión,
bibliotecas universitarias, Biblioteca del Congreso,
información y noticias de instituciones de investigación y
más.
Sin embargo, cierta información en Internet puede
considerarse inapropiada para los jóvenes. El Distrito
Unificado de San Juan tiene una capacidad limitada
de control del acceso de los alumnos a información
inapropiada. Si no desea que su alumno tenga acceso
a Internet, debe presentar esa solicitud por escrito al
director de la escuela a la que asiste su hijo.
Se alienta a las familias a compartir sus expectativas
sobre las actividades apropiadas en Internet. Al utilizar
los servicios de computación, es posible que los
alumnos compren bienes y servicios de los cuales los
padres deban asumir la responsabilidad. El Distrito
Unificado de San Juan no es responsable por el uso o
acceso a Internet de un alumno que viole las reglas de
nuestro distrito, ni por la falta de acceso a Internet, ni por
la exactitud de la información recibida.
Es importante entender que el trabajo en las
computadoras de la escuela no es privado ni está
protegido. El uso de las computadoras del distrito, redes
de computadoras e Internet no crea ninguna expectativa
de privacidad. El Distrito Unificado de San Juan se
reserva el derecho de buscar cualquier información
enviada, recibida o almacenada en cualquier formato.
Nuestro distrito no es responsable por los daños o
la pérdida de los trabajos que los alumnos guarden
en archivos de computadora. Los padres o tutores
tienen derecho a examinar el archivo de su hijo si la
información es accesible. Agradecemos su ayuda para
garantizar que los alumnos usen las computadoras de
manera adecuada. (BP 6163.4)
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Código de Vestimenta

Cada escuela establece su propio código de vestimenta.
Las escuelas secundarias Will Rogers y Pasteur y DyerKelly Elementary School tienen uniformes escolares.
Las familias pueden ponerse en contacto con el director
del establecimiento para hablar sobre la ayuda o las
alternativas con respecto a los uniformes escolares.
Los alumnos deben cumplir con la política general del
código de vestimenta de la escuela.
Se espera que todos los alumnos se vistan de manera
apropiada para un ambiente escolar. Cualquier tipo de
vestimenta, peinado o color de cabello que interfiera de
forma significativa o interrumpa el ambiente educativo,
salvo que esté protegido por las leyes de libertad
de expresión, la política de la Junta o la regulación
administrativa, es inaceptable. Está prohibido el uso de
ropa, joyas y artículos personales (mochilas, riñoneras,
bolsos de gimnasio, botellas de agua, etc.) con
lenguaje o imágenes que sean vulgares, sexualmente
sugestivas, discriminatorias, obscenas, calumniosas o
que promuevan contenido ilegal o violento como el uso
ilegal de armas, drogas, alcohol, tabaco o accesorios
para el uso de drogas, que señalen la membresía
o promoción de una pandilla o ropa que contenga
amenazas. La ropa debe quedar bien, ser prolija y
limpia y cumplir con los estándares de seguridad, buen
gusto y decencia. Está prohibido usar ropa que exponga
escotes, partes íntimas, el estómago, la ropa interior o
que sea sexualmente provocativa.
Cada escuela permitirá que los alumnos usen ropa
protectora del sol, incluidos, entre otros, los sombreros
para usar al aire libre durante el día escolar. Cada
escuela puede adoptar reglas que especifiquen los
tipos de ropa protectora del sol que los alumnos podrán
utilizar al aire libre y especificar los tipos de ropa y
sombreros que pueden ser “inapropiados”.
(EC § 35183.5; BP y AR 5145.2)
La preparatoria Encina Preparatory 6-12 High School
ofrece ropa para los estudiantes del Distrito Unificado
de San Juan y sus familias. Se aceptan donaciones de
ropa y zapatos limpios sin mucho uso. El ropero que
contiene esta ropa está ubicado en 1400 Bell Street,
adyacente al estacionamiento del gimnasio, y está
abierto los jueves desde el mediodía hasta las 2 p. m.
Llame al 916-971-5891 si tiene preguntas.
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Responsabilidad Financiera
Los padres o tutores son y serán responsables
financieramente por los actos deliberados de mala
conducta, incluido el vandalismo, cometidos por sus
hijos menores de edad.
Los alumnos que estén involucrados pueden ser
suspendidos y/o expulsados y sometidos a cargos
criminales.
Además, nuestro distrito puede retener las
calificaciones, el diploma y el certificado de estudio
de un alumno hasta que se realice una restitución por
daños o, en caso de que el menor y sus padres no
puedan pagar, una vez finalizado el trabajo voluntario
en lugar del pago de daños monetarios.
Los padres o tutores serán responsables ante el distrito
por todas las propiedades que se presten al alumno
menor de edad y no se devuelvan a petición
de devolución.

Información de Emergencia

La escuela de su hijo debe tener información archivada
para ayudar al personal a comunicarse con las personas
adecuadas en caso de alguna emergencia. El distrito ha
incluido un proceso en línea para enviar la información
de las tarjetas de emergencia. Las familias deben llenar
las tarjetas por completo, incluida toda la información de
salud pertinente y los números de teléfono para llamar
en caso de emergencia. Inicie sesión en el portal para
padres para completar la tarjeta en línea. Puede obtener
más información en www.sanjuan.edu/emergencycard.
La información de las tarjetas de emergencia se tratará
de forma confidencial, a excepción de la información del
directorio del alumno. Si hay un cambio de dirección o
número de teléfono para cualquier persona mencionada
en la tarjeta durante el año escolar, notifique a la escuela
de manera inmediata. (EC § 49408)

Órdenes de la Corte y Custodia
El Distrito Unificado de San Juan se compromete a
trabajar con las familias para ofrecer un ambiente
de aprendizaje seguro y de apoyo. Se supone que
el padre o tutor que inscribe a un niño en la escuela
tiene su custodia y será responsable del bienestar del
niño. Los funcionarios escolares suponen que ambos
padres o tutores tienen los mismos derechos, que
incluyen, entres otros, recoger al alumno después
de la escuela, retirarlo de la escuela, acceder a los
expedientes académicos del alumno, participar en
actividades escolares o visitar la escuela salvo que
la escuela tenga una orden judicial que indique lo
contrario. Cuando una orden judicial restrinja el acceso,
un padre o tutor deberá proporcionar una copia de la
orden judicial certificada a la oficina de la escuela al
momento de la inscripción o ante un cambio en las
circunstancias.
En caso de un intento de violación de una orden
judicial que restrinja el acceso a un alumno, la escuela
se comunicará con el padre con custodia y los
funcionarios locales encargados del cumplimiento de la
ley y solo pondrá al alumno a disposición después de
que una o ambas partes estén de acuerdo. Se alienta
a los padres a trabajar juntos para apoyar la educación
de sus hijos.

Asistencia

La asistencia es muy importante para el éxito de un
alumno en la escuela. La ley de California requiere
que los padres o tutores de niños de 6 a 18 años
los envíen a la escuela, salvo que cumplan con los
criterios para las ausencias legales justificadas. Los
padres o tutores que no cumplan con esta obligación
pueden ser sometidos a un juicio.
Para facilitar la comprensión, el Distrito Unificado
de San Juan ha estandarizado las políticas y
procedimientos de asistencia para todos los grados.
Un alumno que pierde el 10 por ciento o más de
un año escolar se denomina como “crónicamente
ausente”, independientemente de si las ausencias
se justificaron o no. Si tiene preguntas acerca
de la asistencia a la escuela o necesita ayuda,
comuníquese con el maestro o director de su hijo o
llame al Programa de Mejoramiento de la Asistencia al
(916) 979-8604 para obtener más información. (EC §
48200 y 48290)
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Ausencias Permitidas por la Ley
Es importante que las familias notifiquen a la escuela
cada vez que su alumno falte. Sin embargo, según la ley
estatal, una ausencia solo se considera “justificada” por
estas razones:
EC § 48205)
•

Debido a una enfermedad del alumno.

•

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

•

Para fines de atenderse en servicios médicos, dentales,
de optometría o quiroprácticos.

•

Para fines de asistir a los servicios funerarios de un
miembro de su familia inmediata, siempre y cuando no
se ausente por más de un día si el servicio se realiza en
California y no más de tres días si se realiza fuera de
California.

•

Para fines de formar parte de un jurado en la forma
prevista por la Ley.

•

Debido a una enfermedad o cita médica durante el día
escolar de un niño cuyo padre con la custodia sea el
alumno.

•

Por ausencias, que incluyen, entre otras, la
comparecencia ante un tribunal, asistencia a un
funeral, celebración religiosa o retiro o asistencia a una
conferencia de empleo o a una conferencia educativa
sobre el proceso legislativo o judicial ofrecido por una
organización sin fines de lucro, cuando la inasistencia
haya sido solicitada por escrito por el padre o tutor y
haya sido aprobada por el director o un representante
designado de acuerdo con los estándares uniformes
establecidos por la Junta Directiva. Por ley, la asistencia
a retiros religiosos no debe exceder cuatro horas por
semestre.

•

Elección: para fines de servir como miembro de una junta
electoral para una elección.

•

Para fines de pasar tiempo con un miembro de la
familia inmediata del alumno, que es un miembro en
servicio activo para los servicios establecidos, según se
define en la sección 49701 y ha sido llamado a trabajar,
esté de permiso o ha regresado inmediatamente de,
un despliegue en una zona de combate o posición
de apoyo de combate. Las ausencias otorgadas
de conformidad con este párrafo se otorgarán por
un período de tiempo determinado a discreción del

37

superintendente del distrito escolar.
•

Para asistir a la ceremonia de naturalización del alumno
para convertirse en ciudadano de los Estados Unidos.

Un alumno que no asista a la escuela por los motivos
justificados anteriormente tiene permitido completar
todas las tareas y exámenes perdidos durante
la inasistencia que pueden ser razonablemente
proporcionados y, al completarlos satisfactoriamente
dentro de un período de tiempo razonable, se le dará
crédito completo. El maestro de cualquier clase a la
cual el alumno falte deberá determinar las pruebas y
tareas, que serán razonablemente equivalentes, pero
no necesariamente idénticas a las pruebas y tareas
que el alumno perdió durante la ausencia. (EC § 46010
y 48205)

Reportar Ausencias

Si un alumno estará ausente o llegará tarde, las familias
deberán llamar al número de asistencia escolar antes
de que comience el día escolar y para cada día en el
que suceda esto. Cuando el alumno regrese, debe
traer una nota escrita y firmada por el padre o tutor que
incluya la fecha de la notificación, el nombre completo
del alumno, el nombre del maestro, grado, días de
ausencia, razón de ausencia así como el nombre y la
relación existente con la persona que notifica esto a
la escuela. Las ausencias no aprobadas dentro de los
cinco días escolares serán registradas como ausencias
injustificadas por la escuela.

Verificación de Enfermedad
El promedio de ausencias a nivel estatal para
enfermedades infantiles típicas es de cinco días. El
Distrito Unificado de San Juan permite que cada padre
o tutor pueda excusar hasta 10 días no consecutivos
por año sin verificación de enfermedad por parte de un
profesional médico o empleado escolar. (EC § 46011)
Los alumnos demasiado enfermos para asistir a la
escuela después de cinco días deben presentar una
verificación de la enfermedad de un profesional médico
cuando regresen a la escuela. Si su alumno está bajo el
cuidado regular de un médico por una condición grave o
crónica, o un profesional médico le indica que se quede
en casa antes de que se cumplan los cinco días, debe
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proporcionar la verificación de inmediato.
Estas ausencias se registrarán como verificadas y no
afectan el límite de 10 días permitido por los padres.

Formulario de
Enfermedad Crónica

Si su hijo tiene una enfermedad crónica diagnosticada,
puede recibir la autorización de un médico para justificar
las ausencias de su estudiante. El formulario requiere
que el médico verifique el diagnóstico y enumere los
síntomas que no requerirían una visita al consultorio,
pero sí que el alumno permanezca en su hogar en lugar
de asistir a la escuela.
Con esta autorización, el padre o tutor envía una nota
cuando el alumno regresa a la escuela con una lista de
los síntomas que el médico identificó. Estas ausencias
serán consideradas como verificadas. El formulario
está disponible en la escuela de su hijo. El formulario
vence al final del año académico. Se debe obtener un
nuevo formulario cada año. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con la enfermera de la escuela o con el
personal escolar encargado de asistencia.

Estudio Independiente

Si un niño estará fuera de la escuela por cinco o
más días por una razón injustificada, las familias
pueden comunicarse con el director de la escuela con
cinco días de anticipación para organizar un estudio
independiente. Si bien las escuelas atienden la mayoría
de las solicitudes, ciertos criterios pueden hacer que
la escuela rechace la solicitud, incluidos los avisos
con menos de cinco días de anticipación, problemas
académicos, de asistencia, de comportamiento,
conflictos con las pruebas o la falta de recursos
necesarios para prestar el servicio.

Opciones para Alumnos que no
Pueden Asistir a la Escuela

presentar la autorización de un médico y plan de
tratamiento de su terapeuta.
Un alumno con una discapacidad física, mental o
emocional temporal que esté hospitalizado o reciba
atención en un centro de salud residencial, excluidos
los hospitales estatales, puede recibir un plan de su
terapeuta. Un alumno con una discapacidad física,
mental o emocional temporal que esté hospitalizado
o reciba atención en un centro de salud residencial,
excluidos los hospitales estatales, podrá recibir
educación individual del distrito escolar en el que se
encuentre la instalación. La familia es responsable
de notificar al distrito escolar sobre la necesidad del
alumno de servicios educativos. Comuníquese con
nuestro distrito para obtener información sobre otras
alternativas educativas disponibles. (EC § 48206.348208)

Absentismo Escolar

Cualquier alumno que esté ausente de la escuela
sin justificación válida tres días completos o
parciales en un año escolar o tarde o ausente
por más de 30 minutos durante el día escolar sin
una excusa válida en tres ocasiones en un año
escolar o cualquier combinación de los mismos
se considera ausente. Los alumnos ausentes y
sus padres o tutores están en violación de la ley
y pueden estar sujetos a enjuiciamiento y otras
sanciones.
Los alumnos pueden tener privilegios de
conducir suspendidos o retrasados. Alumnos con
ausentismo habitual pueden tener permisos de
trabajo revocados. Alumnos de último año/séniors
con faltas injustificadas que equivalen a seis días
pueden perder los privilegios de graduación.
Cuando la asistencia a la escuela sea un problema,
la ley estatal alienta a los padres o tutores a
acompañar a su hijo a la escuela y asistir a clases
con el alumno. (EC § 48260, 48273; VC § 13202.7)

Los alumnos que no pueden asistir a la escuela debido
a una lesión o enfermedad grave durante un período
de tres semanas o más pueden recibir clases desde su
hogar. Un médico debe verificar la condición del alumno.
Los alumnos con condiciones de salud mental deben
38

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
Notificación de Ausencias
Injustificadas y Excesivas

Reunión de la Junta de
Revisión de Asistencia Escolar

Las familias recibirán una carta si el alumno tiene tres
ausencias injustificadas y/o retrasos.

El Código de educación de California número 48263
autoriza a las Juntas de revisión de asistencia
escolar a responder a casos de absentismo habitual,
asistencia irregular o insubordinación/interrupción
habitual. Puede que se vuelva necesario implementar
intervenciones más intensivas para incluir referencias
a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB)
o al departamento de libertad condicional. Se debe
notificar por escrito a los padres o tutores del menor
(EC § 48320-48325). Comuníquese con el Programa
de Mejoramiento de Asistencia/SARB (916) 979-8604 si
tiene más preguntas.

Se enviará una segunda carta si el alumno tiene
tres ausencias injustificadas adicionales, es decir, un
total de seis días injustificados. Las familias recibirán
una tercera carta si el alumno tiene tres ausencias
injustificadas adicionales o retrasos, es decir, un total
de nueve días de ausencia injustificada. Se realizará
un esfuerzo a conciencia para tener por lo menos una
Conferencia de Absentismo Habitual (en persona o
por teléfono) con la familia y el alumno para revisar su
situación. Se aconseja a los padres que aprovechen
estas Conferencias de Absentismo Habitual para
abordar inquietudes sobre el absentismo. (Se considera
tardanza injustificada a cualquier ausencia mayor a un
período de 30 minutos durante el día escolar sin una
excusa válida de acuerdo a la ley).

Bienestar y Asistencia Escolar
Infantil (CWA 1 y 2)

Las familias recibirán una amplia carta de
advertencia al padre/tutor de que su hijo ha tenido
muchas enfermedades. La carta de CWA1 se
genera cuando se han registrado cinco días de
enfermedad verificados por los padres. Cuando se
hayan registrado 10 días de enfermedad verificada
por los padres, la familia recibirá una carta (CWA2)
solicitando la verificación de la enfermedad por un
profesional de la salud para cada día posterior en
el que el alumno esté demasiado enfermo para
asistir a la escuela. Posteriormente, las ausencias
por enfermedad sin verificación de un profesional
de la salud o empleado escolar se registrarán como
injustificadas. (EC § 48260.5 y 46011)
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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 ninguna comunicación de la familia. Los
administradores de la escuela pueden enviar una
carta al décimo día de ausencia consecutiva en el
que la familia no se haya comunicado con la escuela
o no se hayan devuelto las llamadas de la escuela.

Remisión al Fiscal de Distrito
En el caso de que dicho padre, tutor u otra persona
constante y voluntariamente no responda a las
directivas de la Junta de Revisión de Asistencia
Escolar o los servicios previstos, la Junta debe
ordenar al distrito escolar que informe y presente
una demanda penal en la corte correspondiente
contra el padre, tutor u otra persona, acusando la
infracción que Contribuye a la Delincuencia de un
Menor, Código penal de California 272 y el cargo
será procesado por la autoridad correspondiente.
Los alumnos de 12 años o más pueden ser remitidos
a un tribunal de menores para su sentencia.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
Propiedad Estudiantil
El distrito no proporciona cobertura de seguro
por la pérdida o daño de los bienes personales
de los alumnos. Los bienes personales de los
alumnos se llevan a la escuela bajo su propio
riesgo. No asumimos ninguna responsabilidad
por la pérdida o daño de los bienes personales.

Notas

Búsqueda de Propiedades
Para garantizar la salud, seguridad y bienestar
de los alumnos, las autoridades escolares y
los agentes del orden público pueden realizar
búsquedas según lo establecido por la ley.
Se pueden revisar los armarios de la escuela
en cualquier momento. Además, los oficiales
de seguridad escolar o los agentes del orden
público pueden utilizar perros entrenados para
indicar la presencia de drogas en los armarios,
vehículos, mochilas y otros lugares. Los oficiales
escolares pueden confiscar cualquier objeto no
permitido en los terrenos de la escuela.

Libros y Otras Propiedades
de la Escuela
Los libros y otros materiales o equipos prestados
a los alumnos siguen siendo propiedad del
Distrito Unificado de San Juan. Todos los
materiales y equipos se deben mantener limpios,
utilizar con cuidado y ser devueltos en buenas
condiciones. Además de otras sanciones, los
alumnos deberán pagar los costos de reparación
o reemplazo de los artículos dañados o perdidos.
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CONDUCTA Y DISCIPLINA
Las reglas escolares protegen los derechos de
todos los estudiantes y promueven un ambiente de
aprendizaje seguro. Los estudiantes deben tener la
libertad de aprender y los maestros deben ser libres
de enseñar. Los alumnos son responsables por su
conducta en la escuela y durante las actividades
escolares, así como en el camino de ida y vuelta
a la escuela o actividades escolares y mientras
se encuentren en los terrenos de la escuela
en cualquier momento. Se podrá exigir que los
alumnos cumplan con los estándares académicos
o civiles para poder participar en actividades
extracurriculares.
Se espera que los alumnos:
•
•
•
•
•
•
•

Sigan las reglas de la escuela.
Sigan las instrucciones de los maestros y las
autoridades escolares.
Muestren respeto al maestro y a otros alumnos
en el aula.
Asistan a clase listos para trabajar.
Permanezcan concentrados durante el período
de clase.
Cumplan con las reglas de la clase establecidas por
cada maestro.
Usen cascos cuando anden en bicicleta.

En general, los alumnos no pueden:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Portar ningún tipo de arma u objeto peligroso.
Poseer, usar, vender o compartir drogas o
parafernalia de drogas, tabaco, alcohol u otras
sustancias o intoxicantes controladas o peligrosas,
incluidos los medicamentos de venta libre.
Pelear, dañar, amenazar, acosar o intimidar a alguien.
Dañar o tomar la propiedad de otros.
Actuar de una manera obscena, usar o llevar
cualquier objeto que sea obsceno, profano, ofensivo,
que degrade a otros o promueva la violación de leyes
o reglas de la escuela.
Desafiar a las autoridades escolares.
Salir del campus sin permiso.
Interrumpir una clase o actividad escolar.
Hacer trampa o falsificar documentos.
Participar en cualquier juego de azar.
Utilizar dispositivos de comunicación electrónica que
interrumpen las actividades escolares.
Faltar a la escuela o llegar tarde a clase.
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Interrupciones en Clase
Cuando un alumno hace alboroto en el aula, el
maestro primero trabajará con el alumno para
modificar ese comportamiento. Si el alumno continúa
interrumpiendo el proceso de aprendizaje, se lo
remitirá a las autoridades escolares para que se
adopten las medidas disciplinarias o correctivas
apropiadas. La escuela notificará a las familias, ya que
se espera que ayuden a corregir dicha conducta. Si la
conducta de un alumno viola las reglas de la escuela,
la escuela puede hacer recomendaciones, tales como:
•
•
•
•
•
•

Asesoramiento
Conferencia familiar
Evaluación para cambio de escuela o programa
Contrato escrito que describa las condiciones de
mejora
Remisión a una agencia comunitaria o de
cumplimiento de la ley
Disciplina, la cual puede incluir:
• restricción de participar en actividades escolares,
incluidos recreos, excursiones, deportes,
actividades extracurriculares y graduación;
• detención o Escuela de los sábados (los alumnos
traen tareas escolares para hacer);
• retiro de la clase y asignación a otro programa
escolar;
• suspensión;
• expulsión;
• traslado a otra escuela o programa.

Suspensión

Un alumno no debe ser disciplinado, suspendido
ni recomendado para expulsión a menos que el
superintendente, un representante o el director de la
escuela en la que el alumno está inscrito determine
que el alumno ha violado una o más partes del Código
de Educación de California. La suspensión, incluida
la suspensión supervisada, se impondrá solo cuando
otros medios de corrección no hayan logrado obtener
una conducta adecuada.
Todos los alumnos deben cumplir con el reglamento,
seguir el curso de estudio requerido y seguir las
instrucciones de los maestros de las escuelas. Un
alumno, incluido un individuo con necesidades
excepcionales, puede ser disciplinado, suspendido
o expulsado por actos enumerados en el Código de
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Educación de California que estén relacionados con
actividades escolares o asistencia escolar que ocurran
en cualquier escuela del distrito o en cualquier otro
distrito escolar, entre los que se incluyen, entre otros,
cualquiera de los siguientes: mientras se encuentre
en los terrenos de la escuela, mientras vaya o regrese
de la escuela; durante el período de almuerzo ya sea
dentro o fuera del campus; durante, o al ir o venir de
una actividad patrocinada por la escuela.
Los alumnos pueden ser suspendidos por violación de
las reglas de la escuela o del distrito, o si representan
un peligro para la seguridad o la 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, incluida la
graduación, pero 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 tiene el derecho
de apelar la suspensión siguiendo los procedimientos
del distrito. Si una familia desea apelar la suspensión,
tiene 10 días escolares desde el primer día de la
suspensión para presentar la apelación. La apelación
se debe hacer primero al director escolar. Si la familia
no está satisfecha con la decisión, debe completar el
formulario de apelación de suspensión disponible en la
escuela. La familia puede enviar el formulario por fax al
(916) 979-8053, o entregarlo a la Oficina de Distrito en
3738 Walnut Ave., Carmichael, California 95608.
Al recibir el formulario completo, el personal de
Revisión e Intervención Estudiantil revisará la
apelación de la suspensión. Durante el proceso
de apelación, el alumno continuará cumpliendo la
suspensión original otorgada por la administración
escolar a la espera de la disposición final. Se
contactará a la familia una vez que se haya
completado la decisión y también se enviará una carta
por correo al domicilio proporcionado. (EC § 48908,
48911.1, 56026; USC § 1415; BP 5144.1)

Intervenciones Sugeridas para
el Hogar
Haga que la suspensión en el hogar sea un
momento de aprendizaje para el alumno. Considere
las siguientes estrategias:
•

Solicite las tareas y asignaciones perdidas durante
el período de suspensión (puede que los maestros
tarden uno o dos días para preparar estos trabajos)
y asegúrese de que el alumno complete las tareas
perdidas.

•

Proporcione la supervisión de un adulto durante
el(los) día(s) de la suspensión.

•

Limite el acceso a la televisión, teléfono, Internet,
videojuegos y amigos.

•

Ayude al alumno a pensar en otras formas en las
que podría haber lidiado con la situación.

•

Los alumnos tienen menos probabilidades de
meterse en problemas cuando están involucrados en
actividades positivas.

•

Encuentre algo que le guste al alumno y haga que
participe (deportes, artes, grupos de jóvenes, teatro,
etc.).

•

Contáctese con recursos de la comunidad para
ayudar al alumno: entre awww.211Sacramento.org o
pregúntele a un consejero/administrador escolar.

El objetivo es que el alumno aprenda de los errores
y no vuelva a cometerlos. Si necesita ideas o
apoyo adicional, comuníquese con el director de
su escuela o con nuestra oficina de Participación
Familiar y Comunitaria al (916) 971-7929.
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Expulsión
Una expulsión significa que el alumno no puede asistir
a ninguna escuela del Distrito de San Juan o actividad
escolar. Se ubicará a los alumnos expulsados en otro
programa educativo. Se recomendará la expulsión
por delitos muy graves, como la posesión de un arma
u objeto peligroso, por causar lesiones físicas a otra
persona, proveer o vender una sustancia controlada,
robo, extorsión, agresión sexual o violencia.
Si se recomienda la expulsión, el alumno tendrá
una audiencia administrativa o una alternativa a una
audiencia administrativa. El consejo de educación toma
la decisión final de expulsar a un alumno. Durante el
proceso de expulsión, se puede colocar al alumno a otro
programa escolar o estar fuera de la escuela por hasta
40 días escolares. (BP 5144.1)

Armas u Objetos Peligrosos
Se recomendará la expulsión de alumnos en
posesión de armas de fuego, cuchillos, explosivos
u otros objetos peligrosos. La ley estatal ordena la
expulsión de alumnos que de manera consciente
posean un arma de fuego o un explosivo. (EC §
48900 y 48915)

Sustancias Controladas
Se puede suspender a los alumnos que utilicen o
que tengan en su poder sustancias controladas u
otros estupefacientes. Se recomendará la expulsión
para los alumnos que proporcionen o vendan
sustancias controladas o sustancias representadas
como sustancias controladas.
Las autoridades escolares pueden remitir a los
alumnos suspendidos por delitos de drogas o
alcohol a la policía. Un alumno condenado en el
tribunal de menores por delitos de drogas/alcohol
tendrá su permiso de conducir aplazado por un año.
(EC § 48900, 48902 y 48915; AR 5144.1)
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Medicamentos de Venta Libre y
con Receta
Por solicitud de la familia y el médico, un empleado
autorizado de la escuela puede administrar
medicamentos a un alumno. De lo contrario, los
suplementos de cualquier tipo, medicamentos de
venta libre y medicamentos con receta médica están
estrictamente prohibidos y los alumnos nunca deben
traerlos a la escuela. Los alumnos que posean estas
sustancias serán objeto de medidas disciplinarias.
Se recomienda que las familias hablen con sus
hijos para aconsejarlos que nunca tomen píldoras,
suplementos o medicamentos a menos que se
los entregue su médico, sus padres, su tutor o un
funcionario escolar autorizado. Algunas personas, en
algún momento de su vida, pueden tener una reacción
adversa a un suplemento o medicamento. También se
pueden producir reacciones adversas si se toma más
de un medicamento durante el día o si un medicamento
no se toma según las instrucciones o en la dosis
adecuada.

Productos de Tabaco/Nicotina
Está prohibido fumar, usar o poseer cualquier
producto que contenga tabaco o nicotina en
cualquier lugar de la propiedad del distrito. Los
productos prohibidos pueden incluir, entre otros,
cigarros, puros, tabaco sin humo y dispositivos
electrónicos (cigarrillos electrónicos). Los alumnos
que utilicen o posean productos de tabaco/nicotina
o dispositivos para fumar serán objeto de medidas
disciplinarias.

Discriminación y Acoso Sexual
Nuestro distrito tiene políticas estrictas contra
el acoso, la discriminación y el acoso sexual.
Los maestros discutirán estas políticas con sus
alumnos de una manera apropiada para su edad.
Las violaciones pueden resultar en suspensión o
recomendación para expulsión. (EC § 48900.2; BP
5145.7)
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Asistencia a Clase de los Padres
Las escuelas que suspenden a un alumno por
cometer un acto obsceno, participar habitualmente
en blasfemias o vulgaridades, interrumpir
actividades escolares y/o desafiar a las autoridades
escolares, pueden solicitar que la familia del alumno
asista a las clases de las cuales el alumno fue
suspendido. (EC § 48900.1)

Notificación del Maestro

Los administradores escolares deben notificar a los
maestros durante tres años escolares de cualquier
alumno que haya sido suspendido o expulsado por
cualquier motivo, excepto el consumo de tabaco.
(EC § 49079)

Búsqueda de Propiedades

Para garantizar la salud, seguridad y bienestar de
los alumnos, las autoridades escolares y los agentes
del orden público pueden realizar búsquedas según
lo establecido por la ley. Se pueden revisar armarios
de la escuela en cualquier momento. Además, los
oficiales de seguridad escolar o los agentes del orden
público pueden utilizar perros entrenados para indicar
la presencia de drogas en los armarios, vehículos,
mochilas y otros lugares. Los oficiales escolares pueden
confiscar cualquier objeto no permitido en los terrenos
de la escuela.

Normas de Conducta
Estudiantil TK-12: 2018-2019

Las Normas de Conducta Estudiantil están diseñadas para evaluar los incidentes de forma individual
y proporcionar una disciplina escolar adecuada a la
edad y basada en un modelo de disciplina progresiva.
En el Distrito Unificado de San Juan tratamos de
suspender alumnos solo cuando otros medios de
corrección no logran obtener una conducta adecuada. Sin embargo, un alumno puede ser suspendido
por alguna de las razones indicadas en la tabla de
comportamiento del alumno en una primera ofensa
si el director o el superintendente determina que la
presencia del alumno constituye un peligro. Los administradores escolares pueden emplear discreción
cuando ordenen proporcionar otros medios de corrección a la suspensión y/o expulsión. (EC § 48900,
48900.5(a), 48911.1 y USC § 1415)

Comprensión de los Códigos Legales de la Tabla de Comportamiento
Las conductas y consecuencias mencionadas en la siguiente tabla se basan en mandatos legales
a nivel federal, estatal y de distrito. Las fuentes se mencionan entre paréntesis al final de cada
sección relevante. 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)
Políticas 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)
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Otras Formas
de Corrección

CONDUCTA Y DISCIPLINA
Suspensión Expulsión

Contactar a
las autoridades

Amenazó/causó una lesión física amenazada.
EC § 48900(a)(1)

Se puede considerar

Si

Si

Opcional

Cometió actos de violencia/causó una lesión grave a otra persona, excepto en defensa propia.
EC § 48900(a)(1) y (2), 48915(a)(1)(A) y 48915(a)(1)(E)

Se puede considerar

Si

Si

Obligatorio

Cometió una agresión o violencia contra un empleado de la
escuela. EC § 48915(a)(1)(E), PC § 240 y 242

Se puede considerar

Si

Si

Obligatorio

Ayudó/incitó en la ejecución/intento de provocación de un daño
físico EC § 48900(t) y PC § 31.

Se puede considerar

Si

Si

Opcional

Sustancias Controladas

Opcional

Si
Si
Si
Obligatorio

Si
Si
Si
Obligatorio

Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

Ilegalmente ofreció/organizó una venta/negoció una venta de una
sustancia controlada o estupefaciente de cualquier tipo.
Se puede considerar
EC § 48900(d) and HSC § 11053

Si

Si

Opcional

Ilegalmente vendió/entregó/proporcionó un líquido/sustancia/material representado como sustancia controlada o estupefaciente
de cualquier tipo.
EC § 48900(d) and HSC § 11053

Si

Si

Opcional

Si

No

No

Tuvo en posesión/usó tabaco o productos de nicotina que contienen tabaco sin receta. EC § 48900(h)

Se puede considerar
Se puede considerar
Se puede considera
No se considera

Se puede considerar

Se puede considerar

Ilegalmente tuvo en posesión/ofreció/organizó la venta/negoció la
venta de parafernalia de drogas.
Se puede considerar
EC § 48900(j) and HSC § 11014.5

Contactar a
las autoridades

Se puede considerar

Si

Si

Opcional

Se puede considerar

Si

Si

Opcional

Participó en un acto de bullying, entre los que se incluye la intimidación
cometida de manera virtual.
EC § 48900(r)

Se puede considerar

Si

Si

Opcional

Cometió acoso sexual creando un ambiente educativo intimidante/hostil/
ofensivo. No aplica desde el kínder hasta el tercer grado
EC § 48900.2

Se puede considerar

Si

Si

Opcional

Causó/intentó/amenazó/participó en un acto de violencia de odio, no
aplica desde el kínder hasta tercer grado
EC § 48900.2 and 48900.3

Se puede considerar

Si

Si

Obligatorio

Involucrado de manera intencional en acosos/amenazas/intimidación en
contra de los alumnos o el personal que interrumpa el trabajo de clase,
crea un desorden sustancial o crea un ambiente educativo intimidante/
hostil. No aplica desde kínder hasta tercer grado.
EC § 48900.4

Se puede considerar

Si

Si

Opcional

Hizo amenazas terroristas contra funcionarios escolares o la propiedad
escolar.
EC § 48900.7

Se puede considerar

Si

Si

Obligatorio

Se puede considerar

Acosó/amenazó/intimidó a un alumno que es testigo en un procedimiento disciplinario de la escuela.
EC § 48900(o)
Se comprometió/intentó comprometerse en una iniciación/método de
iniciación el cual es probable que cause lesiones corporales graves/degradación/deshonra personal que resulte en daño físico o mental.
EC § 48900(q)

Armas

Si

Si

Opcional

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

Expulsión

Acoso y Bullying

Lesión física

Ilegalmente tuvo en posesión/usó/vendió/proporcionó/estuvo bajo
la influencia de sustancias controladas, estupefacientes de cualquier tipo, excepto medicamentos de venta libre para uso personal o medicamentos prescritos para el alumno por un médico.
• Estaba bajo la influencia
• Tuvo en posesión
• Proporcionó
• Vendió/intentó vender
EC § 48900(c), 48900(p), 48915(a)(1)(C), 48915(c)(3) and HSC
§ 11053

Si

Si

Obligatorio

Si

No

Opcional

Si

Si

Obligatorio

Tuvo en posesión un arma de fuego/cuchillo/u otro objeto peligroso, ha
vendido o entregado un arma de fuego/cuchillo/u otro objeto peligroso.
EC § 48900(b), 48915(a)(1)(B) and 48915(c)(1)

Se puede considerar
No se considera

Si

Si

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Si

Si

Opcional

Mostró un cuchillo a otra persona.
EC § 48915(c)(2)

No se considera

Tener en posesión una imitación/réplica de un arma de fuego muy parecida como para llevar a que una persona razonable concluya que la réplica
es un arma de fuego
EC § 900(m)

Se puede considerar

Tuvo en posesión un explosivo.
EC § 48915(c)(5)

No se considera

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

No se considera

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Si
Si

Si
No

Opcional

Si
(4-12)

No

No

Otros
Cometió/intentó cometer una agresión sexual o violencia sexual.
EC § 48900(n), 48915(c)(4), PC § 243.4, 261, 266c, 286, 288, 289

Causó o intentó causar daño a la escuela o propiedad privada.
• Daños mínimos
• Daños graves
EC § 48900(f)

Se puede considerar
Se puede considerar

Stole or attempted to steal school property or private property
EC § 48900(g)

Se puede considerar

Si

Si

Opcional

Cometió un acto obsceno/se involucró en la blasfemia o vulgaridad
habitual
•Acto obsceno
•Profanidad habitual

Recibió propiedad robada de la escuela o de propiedad privada de
manera consciente
EC § 48900(l)

Se puede considerar

Si

Si

Opcional

Interrumpió actividades escolares/desafió deliberadamente a los funcionarios escolares involucrados en el desempeño de sus funciones
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EC § 48900(i)

EC § 48900(k)

Se puede considerar
Se puede considerar

Se debe considerar
(K-3)

No
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Una buena comunicación es esencial para el
éxito del alumno. Se recomienda a las familias y
alumnos a hacer preguntas y discutir inquietudes
con prontitud. Los invitamos a participar en todos los
niveles de nuestras escuelas y el distrito.

Reuniones con Maestros u otro
Personal de la Escuela

En general, el director, los maestros, el consejero y
otro personal de la escuela están disponibles antes y
después de la escuela para proporcionar asistencia
especial, contestar preguntas y ayudar a resolver
inquietudes. Se recomienda que solicite citas con el
personal de la escuela cuando sea posible, en especial
para problemas que no se pueden resolver con rapidez.
Si tiene preguntas o dificultades para comunicarse con
el personal de la escuela, contacte al director o el equipo
administrativo.

Mensajes y Línea Directa de
Tareas
Muchas escuelas tienen un servicio de correo de
voz telefónico y una línea directa de tareas que los
alumnos o las familias pueden usar. El correo de voz
le permite a las familias dejar mensajes privados para
los maestros en cualquier momento. Puede pedir los
números de correo de voz específicos a la oficina de
su escuela. Los correos electrónicos de los maestros
están disponibles en las páginas web de las escuelas.
Los maestros y otros miembros del personal también
tienen un buzón en la escuela donde se les pueden
dejar mensajes escritos.

Sistema de Notificación Masiva

Puede recibir llamadas, correos electrónicos o
SMS/mensajes de texto del sistema de notificación
automatizado de nuestro distrito para informarle
sobre eventos próximos, ausencias de los alumnos,
situaciones de emergencia y noticias importantes.
En algunos casos, estos mensajes también pueden
solicitarle su opinión sobre alguna pregunta importante.
Esta es una forma eficiente para que las escuelas
pidan su opinión y lo ayuden a mantenerse informado.
Asegúrese de que su información de contacto esté
actualizada en la oficina de su escuela para asegurarse
de recibir los mensajes. Actualice sus preferencias de
notificaciones al iniciar sesión en www.sanjuan.edu/
notificacion.
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Sitios de Internet
y Correo Electrónico
Las escuelas del Distrito Unificado de San Juan
mantienen actualizadas sus páginas web. Visite www.
sanjuan.edu y use el menú desplegable “Nuestra
escuela” para encontrar su escuela. Todas las oficinas
de la escuela y las oficinas del distrito tienen un correo
electrónico. Los correos electrónicos suelen ser (nombre
de la escuela)@sanjuan.edu o se puede enviar el
correo electrónico a info@sanjuan.edu.

Boletines escolares y redes
sociales

Cada escuela tiene un boletín familiar y muchas también
tienen un periódico estudiantil y presencia en las redes
sociales. Póngase en contacto con la escuela de su hijo
para obtener información sobre boletines informativos y
herramientas de comunicación adicionales.

Portal de Padres Q

El Portal de Padres Q les permite a los padres
actualizar su propia información de contacto, los
contactos de emergencia de los estudiantes y
suscribirse a correos electrónicos automáticos que
contienen asistencia, tareas y noticias de la clase.
Los padres pueden ver información como horarios
de clases, resultados de exámenes, asistencia,
calificaciones, tareas, avisos de progreso, boletas de
calificaciones, información de transcripción, mensajes
de maestros, credenciales de inicio de sesión de
estudiantes, y actividades.
Para acceder al Portal de Padres Q visite https://sis.
sanjuan.edu/parentportal. Todos los padres tienen
acceso automáticamente cuando sus estudiantes están
inscritos. Los padres inician sesión en el Portal de
Padres Q usando un número de identificación personal
(PIN) numérico y una contraseña proporcionados por
la escuela de su estudiante o por la inscripción en San
Juan Central. Las credenciales de inicio de sesión
se pueden recuperar por correo electrónico para los
padres que tienen un correo electrónico en el archivo
del Distrito Unificado de San Juan. Para asistencia y
consultas, visite www.sanjuan.edu/sishelp.
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Portal de Estudiantes Q

El Portal de Estudiantes Q les permite a los estudiantes
ver horarios de clases, resultados de exámenes,
asistencia, calificaciones, tareas, expediente académico
e información sobre los requisitos de graduación,
mensajes del maestro, actividades y otros datos
sobre su educación. Los estudiantes también pueden
imprimir avisos de progreso y otros formularios a
través del Portal de Estudiantes Q. Para acceder al
Portal de Estudiantes Q, visite https://sis.sanjuan.
edu/studentportal. Todos los estudiantes reciben
acceso automáticamente mientras estén inscritos en
una Escuela del Distrito Unificado de San Juan. Los
estudiantes inician sesión en el Portal de Estudiantes
Q utilizando el nombre de usuario y la contraseña del
distrito que proporciona su escuela. Los maestros son
capaces de obtener las credenciales de inicio de sesión
de los estudiantes y restablecer contraseñas. Los
padres también tienen acceso al nombre de usuario y
la contraseña de sus hijos a través del Portal de Padres
Q en el área de Credenciales de inicio de sesión. Para
asistencia y consultas, visite www.sanjuan.edu/sishelp.

Participación Familiar y
Comunitaria (FACE)

Animamos de manera activa a los padres, tutores, familia
extendida y miembros de la comunidad para que sean
nuestros valiosos socios en el proceso educativo. Nuestra
junta directiva reconoce que los padres o tutores son los
primeros y más influyentes maestros de sus hijos y que la
participación continua de los padres en la educación de sus
hijos contribuye en gran medida al rendimiento escolar y a un
ambiente escolar positivo.
Nuestro superintendente o su representante trabajará con
el personal y las familias para desarrollar oportunidades
significativas para participar en todos los grados, incluyendo
las funciones de asesoría, toma de decisiones y de defensa,
así como actividades que apoyen el aprendizaje en la escuela
y en el hogar.
Cada año, nuestro superintendente o su representante
identifica objetivos específicos del programa de participación
familiar de nuestro distrito basado en el Plan de Control Local
y Rendimiento de Cuentas (LCAP) y el plan estratégico de
nuestro distrito.
Estos deben asegurar que las familias sean consultadas y
que participen en la planificación, diseño, implementación,

evaluación y revisión de nuestras políticas de participación
familiar tanto del distrito como de la escuela. Nuestro
superintendente o su representante informa al consejo
sobre la efectividad de los esfuerzos de participación familiar
de nuestro distrito entre los que se incluyen aportes de
los miembros de la familia y del personal escolar sobre la
idoneidad de las oportunidades y barreras de participación
familiar que pueden inhibir la participación. (EC § 11503;
BP 6020, 5145.6) Puede encontrar la política de la Junta
Directiva del distrito sobre la participación familiar en las
páginas 64-65.
Nuestra página web FACE es un buen recurso para las
familias que buscan apoyar el aprendizaje en el hogar y
encontrar recursos comunitarios. Visite www.sanjuan.edu/
face. Nuestro departamento de Participación Familiar y
Comunitaria (FACE) ayuda con los siguientes programas:
•
•
•
•

Actividades de participación familiar, liderazgo y
educación en todo el distrito
Resolución de problemas
Asociaciones comerciales y comunitarias
Recursos para apoyo voluntario y capacitación

Resolución de inquietudes
En ocasiones, la falta de comunicación o información
incompleta pueden causar inquietudes. Aclarar la
situación con las personas involucradas directamente crea
oportunidades para desarrollar soluciones exitosas. Un
enfoque de equipo ayuda a resolver inquietudes para todos.
(BP 1312.1)
Para resolver de forma exitosa preguntas, inquietudes o
problemas, les pedimos a las familias y alumnos que:
•

Se reúnan informalmente con la(s) persona(s)
involucrada(s). Mencione con calma los hechos que
conoce y cuál cree que es el problema.
• Si el conflicto no se resuelve, discuta el problema
con el director de la escuela.
• Si el conflicto no se resuelve hasta este punto,
solicite ayuda de nuestro departamento de
Participación Familiar y Comunitaria. Trabajaremos
con usted y la administración de la escuela para
resolver sus inquietudes. Puede contactar a
nuestro departamento de Participación Familiar y
Comunitaria al (916) 971-7929.
Si aún no está satisfecho con los intentos para resolver sus
inquietudes, el administrador del nivel de división puede
solicitarle que presente sus inquietudes por escrito. Se
realizará una revisión de toda la información escrita y se
proporcionará una respuesta por escrito para comunicarle la
decisión final en un plazo de 45 días calendario a partir del
momento en que el administrador del nivel de división reciba
la solicitud.
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Participación en la Escuela

Cada escuela en nuestro distrito trabaja con sus familias
para desarrollar en conjunto sus propias oportunidades
de participación escolar. Cada escuela describe cómo
involucra a las familias en la planificación, revisión
y mejora de los programas escolares de manera
oportuna. El plan describe cómo la escuela proporciona
a las familias una explicación del plan de estudios, la
evaluación académica y los niveles de competencia que
se espera de los alumnos, y sobre las oportunidades
para participar en las decisiones relacionadas con la
educación de sus hijos. El Plan Escolar para Logro
Estudiantil (SPSA) se revisa anualmente y se aprueba
por su consejo escolar y el consejo de educación como
parte del plan de mejoras de la escuela.
Nuestro consejo de educación espera que todas las
escuelas de nuestro distrito ayuden a las familias a
mantener una comunicación constante entre el hogar
y la escuela, muestren a las familias cómo pueden
afectar de manera directa el éxito académico de sus
hijos y ayuden a las familias a desarrollar habilidades
y técnicas para utilizarlas en el hogar como apoyo
en las actividades de aprendizaje en el aula. Nuestro
superintendente o su representante proporciona
coordinación, asistencia técnica y otro tipo de apoyo
para ayudar a las escuelas a planificar e implementar
actividades efectivas de participación familiar para
mejorar los logros académicos y el rendimiento escolar
de los alumnos.
Algunas de las actividades en las que las familias
pueden participar en la escuela son: organizaciones
familiares, consejos escolares, comité asesor para
aprendices de inglés y comité asesor para padres.
Estos grupos brindan apoyo y comentarios que dan
forma a los programas escolares.

Comité Asesor para Aprendices
de Inglés (ELAC)
Un establecimiento escolar con 21 o más aprendices de
inglés debe tener un Comité Asesor para Aprendices de
Inglés (ELAC) en funcionamiento.

El ELAC asesora al consejo del establecimiento escolar
sobre el Plan para el Logro Estudiantil (SPSA). También
asesoran al director y al personal sobre el programa para
aprendices de inglés de la escuela. Además, el ELAC
ayuda en el desarrollo de la evaluación de las necesidades
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de la escuela, el rendimiento de aprendices de inglés
y ayuda a que las familias sean conscientes de la
importancia de la asistencia escolar continua.
El Comité Asesor para Aprendices de Inglés recibe
capacitación, asesoramiento planeado con plena consulta
con los miembros del comité para ayudar a los miembros
a llevar a cabo sus responsabilidades legales. También
hay un Comité Asesor para Aprendices de Inglés a nivel
del distrito llamado DELAC.

Participación de Escuelas
de Título I
Cada año, nuestro superintendente o su representante
debe identificar los objetivos específicos del programa
de participación de padres de nuestro distrito para las
escuelas que reciben fondos de Título I. Él o ella debe
asegurarse que se consulte a los padres y tutores y que
participen en la planificación, diseño, implementación y
evaluación del programa de participación de padres. Cada
escuela de Título I realiza reuniones anuales para informar
a las familias de los alumnos participantes sobre los
requisitos de Título I, los derechos que tienen a participar
en la planificación, revisión y mejora de los programas de
Título I, y sobre la política de participación familiar.
Nuestro superintendente o su representante se asegurará
de que las estrategias de participación familiar de nuestro
distrito se desarrollen en conjunto y estén de acuerdo
con los padres o tutores de los alumnos que participan
en los programas de Título I. Las estrategias establecen
expectativas para la participación de los padres y
describen cómo nuestro distrito realizará cada actividad.
Los padres y tutores de alumnos participarán en las
decisiones acerca de cómo serán asignados los recursos
de Título I de nuestro distrito para las actividades de
participación de los padres.
Como parte de su política de participación familiar, cada
escuela de Título I tiene un acuerdo hogar-escuela que
también ha sido desarrollado y aprobado en conjunto por
cada consejo del establecimiento escolar como parte del
plan escolar. El acuerdo se distribuye a las familias de los
alumnos participantes y describe la responsabilidad de la
escuela de proporcionar un plan de estudios e instrucción
de alta calidad; las responsabilidades de la familia de
monitorear, apoyar y mejorar el aprendizaje de sus hijos;
y la importancia de una comunicación continua entre las
familias y los maestros a través de conferencias anuales,
informes sobre el progreso del alumno, acceso al personal
y oportunidades para ser voluntario y participar y observar
el programa educativo. (EC § 11503, vea 3100, 6171, 20
USC § 6318)

COMMUNICATION & ENGAGEMENT
Nuestro superintendente o su representante deberá
desarrollar e implementar estrategias aplicables a cada
escuela que no reciba los fondos federales de Título I
para alentar la participación y el apoyo de los padres/
tutores en la educación de sus hijos, incluidas, entre
otras, estrategias que describan cómo nuestro distrito
y las escuelas abordarán los propósitos y objetivos
descritos en el Código de Educación 11502. (EC §
11504)

un registro de condenas anteriores o arrestos o
citaciones pendientes. El distrito revisa este informe
con un interés específico en la historia, el patrón
y la fecha de los delitos, y en relación a delitos de
drogas, sexuales, graves o violentos. Después de
recibir y revisar los informes de huellas dactilares,
los candidatos voluntarios pueden ser autorizados
como voluntarios, según la discreción del distrito, y
deben ser aprobados o autorizados como voluntarios,
antes del contacto con los alumnos. Esta es la misma
verificación de antecedentes que los empleados del
distrito deben aprobar antes de ser contratados. No se
les cobra a los voluntarios por las huellas dactilares.

Voluntarios

Visitantes

Escuelas que no son Título I

Nuestro distrito valora la ayuda de voluntarios de
la familia y la comunidad como asistentes de aula,
maestros de arte, tutores de lectura, entre otros roles.
El uso de voluntarios debe cumplir con las leyes y
otras normas, incluidas las pruebas de detección de
tuberculosis y la toma de huellas dactilares. También
se le puede pedir a los voluntarios que completen
un formulario de información de voluntarios o de
conductores. Ellos deben tener deberes asignados por
un miembro del personal certificado y deben trabajar
con esa persona en un horario que satisfaga las
necesidades de los alumnos. Si está interesado en ser
voluntario de cualquier puesto, comuníquese con el
director de su escuela. Nuestro distrito también recibe
de buena manera proyectos de mejora de voluntarios
que mejoren la escuela, satisfagan una necesidad
específica, cumplan con los códigos de seguridad y
construcción, no aumenten de manera significativa
los requisitos de mantenimiento y que no entren en
conflicto con los acuerdos laborales de los empleados.
Si desea ser voluntario, complete un formulario de
información para voluntarios y entréguelo en la oficina
de su escuela local. En ese momento, le darán la
información de los voluntarios para esa escuela y, si
es necesario, le darán un formulario de huella dactilar.
Obtenga más información en www. sanjuan.edu/
volunteer.
Los voluntarios que trabajan directamente con los
estudiantes que no están bajo la supervisión directa
del personal del distrito deben dejarse tomar las
huellas dactilares como parte de una verificación
de antecedentes penales. La verificación de huellas
dactilares es realizada por el Departamento de Justicia
de California (DOJ). La agencia proporciona al distrito

Los familiares y otras personas pueden visitar las
escuelas del distrito, pero para garantizar la seguridad
de nuestros alumnos, todos los visitantes deben
registrarse en la oficina de la escuela cuando lleguen
y deben utilizar una identificación de visitante mientras
se encuentren en el campus. Si desea visitar la clase
de su hijo, coordine con anticipación con el maestro de
su hijo. Si se desea una conferencia, se debe hacer
una cita con el maestro antes de la escuela, después
de la escuela o durante el período de preparación del
maestro. (BP 1250)

Servicios Para Familias con
Sordera o Problemas Auditivos

El Distrito Unificado de San Juan proporcionará sin
costo intérpretes de lenguaje de señas a las familias
sordas o con problemas de audición para conferencias
y eventos. Para solicitar un intérprete de lenguaje de
señas, comuníquese con la oficina de la escuela dos
semanas antes de la fecha del evento/reunión para
poder tener suficiente tiempo para programarlo.

Participación a Nivel de Distrito

El Distrito Unificado de San Juan alienta la participación
de familias, personal, alumnos y miembros de la
comunidad en el desarrollo, implementación y
evaluación de programas a través de los consejos y
comités asesores.
Como apoyo en la mejora de los logros académicos,
un comité del distrito que incluye a los padres de
subgrupos representativos, revisa cada año nuestra
política de participación familiar. La política describe
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nuestras expectativas de la participación familiar y
explica cómo vamos a involucrar a las familias en
actividades específicas que apoyen el rendimiento
escolar. Cada año, realizamos una evaluación de la
efectividad de nuestra política de participación familiar.
La política de participación familiar de nuestro
distrito está incluida en nuestro plan para mejorar
el rendimiento y desempeño escolar. La política ha
sido adoptada por el consejo de educación y está
disponible en la sección legal de este manual y en la
página web de nuestro distrito en www.sanjuan.edu/
face. (BP 6020)

Centro Familiar del Distrito

San Juan Central, el centro de inscripción principal
de nuestro distrito, ofrece acceso a información en
línea a las familias. También hay una despensa de
comida para las familias que necesitan apoyo con
los alimentos y una clínica de inmunizaciones. Llame
al (916) 726-5826 o visítenos en 3700 Garfield Ave.
en Carmichael para más información.

Comités de distrito

Comité Asesor para Padres del Superintendente
El superintendente se reúne con representantes de los padres
de cada escuela durante el año escolar. Puede encontrar más
información en http://www.sanjuan.edu/spac.
Comité de Vigilancia de Bonos para la Reparación de las
Instalaciones
El Comité de Vigilancia de Bonos asegura que los fondos
de los bonos se utilicen de acuerdo al lenguaje de bonos en
las instalaciones. El comité se reúne cada tres meses para
visitar los establecimientos y revisar los informes de estado de
proyecto y del presupuesto. Las fechas y los lugares de las
reuniones se publican en www.sanjuan.edu/bonds.
Comité Asesor de Educación Especial
El Comité Asesor de Educación Especial de la Comunidad
(CAC) ayuda a coordinar los recursos de la comunidad
relacionados con la educación especial y asesora a nuestro
distrito en temas de educación especial. Cada mes, los
miembros se mantienen informados sobre los programas
y la legislación. Llame al (916) 971-7953 para obtener más
información.
Comité Asesor de Educación para Carreras Técnicas
El Comité asesor de CTE incluye a representantes de
la industria y el gobierno, así como familias, maestros,
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estudiantes y administradores. Para obtener más
información llame al (916) 971-7163.
Comité de Programas Avanzados y Acelerados
El comité de familias, administradores y maestros de
AAPC revisa y recomienda la política del consejo para
planificar, implementar y evaluar el programa del AAPC.
Llame al (916) 979-8518 para obtener más información.
Comité Asesor para Aprendices de Inglés del Distrito
El DELAC aconseja a nuestro distrito sobre el programa de
aprendices de inglés, evaluación de necesidades, metas
y objetivos del distrito, al asegurar el cumplimiento de los
requisitos de ayuda aplicables a maestros y asistentes de
instrucción, y revisa los logros de los aprendices de inglés,
el procedimiento de reclasificación y notificaciones escritas
a los padres. Se brinda capacitación continua para ayudar
a los miembros a cumplir con sus responsabilidades de
asesoramiento. (EC § 52176, 62002.5; 5 CCR § 11308(d); 20
USC § 6312)
Comité del Plan de Estudios, Estándares, Instrucción y
Servicios Estudiantiles (CS&I)
El comité de CS&I revisa y hace recomendaciones sobre
programas educativos, estándares y evaluaciones, requisitos
de graduación y cursos, adopción de libros de texto y
políticas sobre la conducta y disciplina estudiantil.
Comité Asesor de la Junta de Instalaciones El Comité
Asesor de la Junta de Instalaciones revisa problemas bajo
la dirección del consejo de educación en las áreas de
instalaciones. El comité envía recomendaciones al consejo
de educación.
Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas Comité Consejero para Padres
El LCAP PAC trabaja en colaboración con el personal, grupos
de empleados y las partes interesadas en general para
brindar aportes y comentarios sobre las acciones y servicios
del LCAP y su efectividad para cumplir con las prioridades
estatales y los objetivos generales.
Consejo de Políticas (PC) de Head Start
PC actúa en representación de los padres al tomar
decisiones importantes para el programa Head Start. PC
está compuesto por padres/tutores de los niños inscritos
actualmente y representantes de nuestra comunidad
para formar los miembros con derecho a voto. Cada aula
selecciona sus propios representantes.

EDUCACIÓN FAMILIAR
Educación Familiar

Las clases de educación familiar se ofrecen a través del
departamento de Participación Familiar y Comunitaria
al (916) 971-7929. Nuestro distrito ofrece una variedad
de clases y talleres para satisfacer las necesidades de
nuestras familias. Puede encontrar nuestro calendario
en www.sanjuan.edu/familyed.

Academia de Liderazgo para
Padres (seis sesiones)

Las clases empoderan a los padres, abuelos y tutores
para que participen activamente en los comités de
distrito al obtener una mayor comprensión del sistema
educativo, las iniciativas del distrito y las oportunidades
de liderazgo para padres dentro del Distrito Unificado
de San Juan. Apropiado para familias de la escuela
primaria, secundaria y preparatoria.

Talleres de temas familiares
(sesiones individuales)

Los talleres se adaptan a las necesidades de los
participantes. Los temas pueden incluir, entre otros,
estrategias para tareas, preparación para conferencias
de padres y maestros, preparación para la universidad
y una carrera profesional, prevención de bullying y
seguridad en Internet.

Proyecto para padres Sr (10
sesiones)

Los facilitadores comparten estrategias para
mejorar las relaciones con niños, junto con formas
de reconocer y prevenir su participación en las
drogas, alcohol y pandillas. Apropiado para familias
de la escuela secundaria y preparatoria. Este curso
también cumple con algunos requisitos de la clase
de responsable designada por el tribunal.

Para obtener más información sobre cualquiera
de nuestros programas de educación familiar,
comuníquese con la Oficina de Participación
Familiar y Comunitaria al (916) 971-7929.

Claves para la Universidad:
Los Secretos del Éxito en la
Preparatoria, la Universidad y la
Vida (cuatro semanas)
Esta clase está diseñada para padres junto con sus
hijos en la escuela secundaria y preparatoria. Aprenda
sobre Naviance, cómo mantenerse enfocado para la
graduación y cómo ser competitivo en la universidad.

Loving Solutions (seis sesiones)
Loving Solutions es un programa de educación para
padres diseñado específicamente para familias con
niños y los entrando en adolescencia problemáticos.
Al emplear un modelo de comportamiento, Loving
Solutions está estructurado con actividades de
aprendizaje en grupo en un formato de libro de
trabajo para maximizar el aprendizaje y el interés. Las
asignaciones prácticas para el hogar de “Pasos para el
éxito” (SOS) crean una base sólida para un cambio en
el hogar. Apropiado para familias de la escuela primaria
y secundaria. Este curso puede cumplir con algunos
requisitos de la clase de paternidad responsable
designada por el tribunal.

Proyecto de Alfabetización para
Familias Latinas (seis sesiones)
El Proyecto de Alfabetización para Familias Latinas
establece un apoyo y una rutina de lectura familiar
para mejorar los conocimientos del inglés. El proyecto
fortalece la interacción entre padres e hijos y las clases
están disponibles en inglés y español. Apropiado para
familias de la escuela primaria.

Crianza Compartida (seis
sesiones)

Crianza Compartida es un programa de desarrollo
de habilidades para padres de seis semanas
diseñado para familias que crían niños en más de
un hogar. Este curso interactivo ofrece estrategias y
herramientas útiles a los padres/tutores para reducir
conflictos entre niños y adultos. Esta clase puede
cumplir con el requisito de una clase de crianza
compartida ordenada por el Tribunal de Familia.
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Servicios de Nutrición

Los servicios de nutrición están conformados por un
equipo de profesionales de la alimentación y nutrición
dedicado a apoyar el éxito académico de los alumnos.
Nosotros dirigimos el Programa de Desayunos
Escolares, el Programa Nacional de Comidas Escolares
y Summer Fun Cafe en nuestras escuelas del Distrito
Unificado de San Juan. Servimos más de 22,000
comidas cada día escolar. Nuestro programa de verano
sirve más de 10,000 comidas durante el verano. Nuestro
departamento tiene dos nutricionistas registrados que
planifican nuestros menús. Todas las escuelas primarias
y secundarias cuentan con una barra de ensaladas
con una variedad de frutas y verduras frescas que se
ofrecen a diario. Hemos desarrollado un programa de
educación nutricional con las escuelas para facilitar
la educación sobre estilos de vida saludables. Esta
asociación ofrece recursos de nutrición/planes de
lecciones, eventos, degustaciones y asambleas de
clases gratuitas y apropiadas para el grado, disponibles
para todos los maestros para que aprendan de manera
práctica a integrar las matemáticas, escritura y ciencias
con la nutrición. Para obtener más información,
comuníquese con Servicios de Nutrición al (916)
9799798966 oSJUSDNutritionServices@sanjunan.edu.

Programa de Comidas: Comidas
Gratis y de Precio Reducido

Para mejorar el acceso de los alumnos a comidas
saludables en las escuelas, hay comidas gratuitas o
de precio reducido disponibles para todos los alumnos
elegibles. Los alumnos pueden calificar para comidas
gratuitas o de precio reducido si completan una
Solicitud de comidas gratis o de precio reducido. Estos
formularios confidenciales están disponibles a partir del
1 de julio de cada año. Se recomienda a las familias
inscribirse en línea en https://mealapps.sanjuan.edu.
Los formularios impresos también están disponibles
en cualquier oficina escolar, cafetería de la escuela,
el Departamento de Servicios de Nutrición o en el
Centro Familiar y de Admisiones San Juan Central. Las
solicitudes se aceptan durante todo el año, se renuevan
cada año y solo se necesita un formulario para todos los
alumnos de su familia. No se identificará abiertamente a
su hijo y su elegibilidad para las comidas tendrá carácter
confidencial. (EC § 49510; BP 3553). Para obtener
información sobre el Crédito Tributario por Ingreso
del Trabajo y las Comidas de Precio Reducido, vea la
página 68 y 69.
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Política de Cobro por Servicios
de Nutrición

El trabajo de equidad de San Juan incluye asegurar que
todos los alumnos tengan lo que necesitan para tener
éxito en la escuela. Los alumnos que tienen hambre no
pueden concentrarse en la clase.
El Distrito Escolar Unificado de San Juan ofrecerá una
comida completa a todos los alumnos en los grados TK12, incluso si no tienen dinero para pagar la comida o si
tienen un saldo negativo en su cuenta de comidas. Los
alumnos cuyos padres o tutores no tengan dinero para
pagar la comida o que tengan cuotas de comida sin
pagar no deberán sentirse avergonzados, ser tratados
de manera diferente o servirles una comida diferente a
la que vaya a recibir un alumno cuyos padres o tutores
no tengan cuotas de comidas escolares sin pagar. Esta
política se aplica a las comidas reembolsables. No se
aplica a las comidas o artículos a la carta. Esto incluye
leche y bocadillos.
El padre o tutor del alumno es responsable de todos
los cargos por comida en las cuentas del alumno. Visite
nutrition.sanjuan.edu para hacer los pagos de cuentas
de comida en línea o para visitar cualquier cafetería de
la escuela.

Precios de las Comidas

Para obtener información sobre los precios actuales de
las comidas, visite nuestra página web en www.sanjuan.
edu/nutritionservices o llame al (916) 979-8966.

Menús por Correo Electrónico
Puede eliminar la cantidad de papel en su hogar si
se registra para que le envíen cada mes el menú
de su hijo junto con el boletín mensual de nutrición.
Elija Going Green! Menus” en www.sanjuan.edu/
nutritionservices. Los menús se envían por correo
el primer día de cada mes a la medianoche. Para
obtener más información sobre el departamento
de Servicios de Nutrición, visite www.sanjuan.edu/
nutritionservices o llame a nuestra oficina al (916)
979-8966.
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Summer Fun Cafe

Cada verano, los Servicios de nutrición administran
nuestros Summer Fun Cafes a través del programa de
Opción de Alimentación Continua de Verano (SSFO), el
cual es un programa federal que permite a los distritos
de escuelas públicas ofrecer comidas gratuitas en áreas
de bajos ingresos durante el verano. No se necesita
inscripción, documentación ni requisitos de ingresos
para que los menores de 18 años reciban una comida
gratis. No es necesario que los niños estén inscritos en
el Distrito Escolar Unificado de San Juan para participar
en el programa.

Políticas de Bienestar y
Nutrición

Autobuses
El Distrito Unificado de San Juan solo brinda servicios
de transporte según lo dispuesto por las leyes estatales
y federales. Los servicios de transporte solo se ofrecen
a alumnos de educación especial específicamente
identificados.
Si su hijo con necesidades especiales es nuevo en
nuestro distrito, comuníquese con la oficina local del
Departamento de Educación Especial al (916) 9717525 para obtener información adicional.
Para garantizar el transporte seguro de su hijo
con necesidades especiales, se han adoptado
los siguientes procedimientos y se requiere su
cumplimiento.

El Comité del modelo Escuela Entera, Comunidad
Entera, Niño Entero (WSCC) del distrito, una extensión
del Comité Coordinador de Salud Escolar, examinó
y revisó la Política de Bienestar del Distrito Escolar
Unificado de San Juan a principios de 2017. Las
revisiones incluyen nuevos requisitos en virtud de la Ley
Niños Sanos Sin Hambre de 2010 del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Las
revisiones también incluyen nuevas normas para los
“bocadillos inteligentes de USDA” que restringen la
venta de alimentos y bebidas no nutritivas en el campus
de la escuela. Para obtener más información sobre
el Comité de Escuela Entera, Comunidad Entera,
Niño Entero (WSCC), una extensión del Comité
Coordinador de Salud Escolar, visite: www.sanjuan.
edu/cshc. (EC § 38085, 49430-49436, 49490-49493,
4950049505, 49510-49520, 49530-49536, 4954749560, 49570, 51222-51223; BP 3550, 3553, 3554,
5030, 6142.2,6142.7)

1.Tenga a su hijo listo y esté en la parada de autobús
cinco minutos antes de la hora de salida programada.

Transporte

4.Si se muda o cambia su guardería, notifique
a la oficina local de Educación Especial al (916)
971-7525 lo antes posible antes de la solicitud de
cambio. Los cambios pueden tardar hasta 10 días en
implementarse.

El Departamento de Transporte está ubicado en 3050
Orange Grove Avenue en North Highlands. Su número
de teléfono es (916) 971-7076. El horario de oficina es
de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 4 p. m.
Se puede comunicar con el despacho al (916) 9717743.
El horario de oficina del despacho es de 5 a. m. a 5
p. m. los lunes, martes, miércoles y viernes, y de 5 a.
m. a 4 p. m. los jueves y de 5:30 a. m. a 3 p. m. en los
programas de año escolar extendido.

Si su hijo no está listo, el conductor continuará con la
ruta. Es su responsabilidad esperar el autobús.
2. Puede comunicarse con la oficina de despacho
de transporte al (916) 971-7743 si su hijo faltará y no
abordará el autobús. Los servicios de transporte se
pueden discontinuar para los alumnos que no viajen en
el autobús por tres días consecutivos.
3. Si no puede dejar a su hijo solo por la tarde,
asegúrese de estar en casa y listo para recibir a
su hijo a la hora de salida de la escuela. Debido al
ausentismo, la hora para dejar a su hijo puede variar
ocasionalmente. Si no hay nadie en casa, se regresará
al alumno a la escuela y será su responsabilidad
recogerlo en la escuela.

5. Los conductores del autobús escolar de su hijo se
comunicarán con usted de dos a tres días antes del
comienzo de la escuela para decirle los horarios para
recoger y dejar a su hijo. Si no recibe una llamada,
llame al departamento de Transporte al (916) 971-7743
para obtener esta información.
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6. El conductor del autobús le entregará una
Hoja de información estudiantil (autorización para
“dejarlo(a) solo”). Este formulario le permite informar
al Departamento de Transporte sobre las inquietudes
y necesidades de su hijo. Además, le notifica al
departamento si se puede dejar a su hijo en la parada
del autobús sin la supervisión de un adulto por la tarde.
Los niños que han sido asignados a un asistente
de autobús no pueden estar solos en una parada
de autobús. Un padre u otro adulto designado debe
encontrarse en el lugar para recibir el autobús. Si desea
que dejemos a su hijo sin la supervisión de un adulto,
debemos tener el formulario en la oficina de transporte
antes de que comiencen las clases. Envíe por correo
o lleve el formulario a la oficina de transporte en 3050
Orange Grove Ave., North Highlands, CA 95660.
7. Los autobuses no pueden entrar a propiedades
privadas, incluidas las entradas para el auto,
estacionamientos y otras áreas de propiedad privada.
Las paradas del autobús escolar serán designadas en
el lugar más seguro disponible para el autobús, según lo
determine la Administración de Transporte.
Para obtener información adicional, solicite una copia a
su conductor de la Guía de Información para Padres y
Conductores.

Seguridad
Nuestro distrito se compromete a brindar un ambiente
de aprendizaje seguro para todos los alumnos. En el
Distrito Unificado de San Juan, trabajamos arduamente
para garantizar que los alumnos asistan a la escuela sin
problemas de seguridad o disciplina.

Alianza de Escuelas Seguras con
el Departamento del Sheriff
El Distrito Unificado de San Juan tiene una Alianza de
escuelas seguras con el Departamento del sheriff del
Condado de Sacramento. Los oficiales fuera de servicio
(oficiales de las escuelas seguras) están en los campus
escolares a diario para ayudar con la prevención y
el cumplimiento. La ciudad de Citrus Heights brinda
protección y respuesta policial a las escuelas dentro de
los límites de la ciudad, incluyendo oficiales de recursos
de la escuela dedicados (SRO) en las preparatorias
de San Juan y Mesa Verde. Estos dos SRO también
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responden a incidentes en las escuelas secundarias y
primarias de la ciudad de Citrus Heights.

visitantes deben registrarse en la oficina para obtener
el permiso del director para estar en el campus.

Especialistas en Seguridad
Comunitaria

Seguridad en el Campus Después
de Clases

El Distrito Unificado de San Juan tiene especialistas en
seguridad comunitaria que están asignados a zonas
de todo el distrito. Cada zona incluye una escuela
preparatoria junto con las escuelas asociadas de
secundaria y primaria. El objetivo del especialista en
seguridad es convertirse en una parte integral de la
cultura escolar, interactuar y establecer relaciones con
alumnos, padres, personal, visitantes y vecinos. Su
especialista en seguridad le ayudará con los incidentes
críticos que ocurran en los campus escolares y se
pondrá en contacto con las autoridades cuando sea
necesario.

Planes y Equipos de Seguridad

Además, cada escuela ha establecido equipos escolares
seguros que incluyen personal y familias. Los planes
escolares seguros se actualizan cada año para evitar
problemas y garantizar que el personal responda de
manera efectiva en caso de una emergencia. El personal
del programa de Escuelas Seguras de nuestro distrito
trabaja con representantes de cada escuela y personal
del distrito para evaluar y hacer recomendaciones para
mejorar las medidas de seguridad.

Medidas de Seguridad
Otras medidas de seguridad en las escuelas incluyen:
normas de conducta y cumplimiento estrictas, campus
cerrados, monitores de campus, programas de
resolución de conflictos, asesoramiento, organizaciones
familiares activas, programas de prevención para
alumnos y un énfasis en la educación del carácter.
Nuestro distrito considera todas las instancias de
suministro de sustancias controladas, posesión de
armas, intimidación y causar lesiones físicas a otros
como delitos muy graves.
Los empleados y voluntarios del distrito que trabajan
con regularidad con los alumnos están sujetos
a inspección de huellas dactilares y pasan las
verificaciones de antecedentes. Todos los campus
de la escuela están cerrados. Los alumnos deben
tener permiso para abandonar el campus y todos los

Animamos a que las familias se involucren en
programas de seguridad en las escuelas de sus hijos
y que discutan sobre la seguridad personal con sus
hijos, particularmente la seguridad después de clases.
Se supervisa a los alumnos durante el día escolar y
durante la participación en programas extracurriculares
patrocinados por el distrito. Sin embargo, cuando
terminan las clases, el Distrito Unificado de San Juan
abre el campus escolar para que lo utilicen el público y
grupos comunitarios.
Si su estudiante permanece en el campus de la
escuela después del día escolar, hable con él sobre
el uso de las mismas consideraciones de seguridad
recomendadas en cualquier instalación pública,
como un centro comercial o un parque. También
se recomienda que las familias se familiaricen con
los planes y procedimientos de emergencia en las
escuelas de sus alumnos y que desarrollen planes y
procedimientos de emergencia para su hogar.

Preocupaciones de Seguridad

Si observa una condición potencialmente insegura,
repórtela de inmediato al director de la escuela o a la
división de operaciones de mantenimiento/seguridad
del distrito escolar llamando 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 problemas a los
estudiantes, personal o propiedad escolar. Los informes
también se pueden realizar mediante la página web de
nuestro distrito. Ir a www.sanjuan.edu/tellsomeone.

Bullying

Si sospecha que su hijo es víctima de bullying,
escúchelo y tómelo en serio. Mantenga una
comunicación abierta con su hijo. Anote la fecha,
hora y detalle. Hable con el maestro de su hijo o el
administrador de la escuela para resolver el asunto.
Mantenga una comunicación abierta con el personal
de la escuela 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 trabajará
con usted para abordar estos problemas. Ayude a su
hijo a desarrollar habilidades para actuar con firmeza,
sin agresividad, en cuestiones 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 prevención de bullying, visite www.sanjuan.
edu/bullying o llame al (916) 979-8623. Para obtener
más información sobre la resolución de problemas,
comuníquese con Participación Familiar y Comunitaria
al (916) 971-7929.

Ley de Megan

La Ley de Megan proporciona al público información
sobre la ubicación de los delincuentes sexuales
registrados, de manera que los miembros de la
comunidad se puedan proteger a sí mismos y a sus
hijos. La página web del Departamento de Justicia de
California (www.meganslaw.ca.gov) brinda acceso a
la información. Además, el Departamento del Sheriff
del Condado de Sacramento utiliza OffenderWatch®,
un medio de aviso de delincuentes sexuales. La
comunidad tiene acceso a OffenderWatch® desde la
página web del Departamento del Sheriff del Condado
de Sacramento (www.sacsheriff.com). No se permite
que los delincuentes sexuales registrados actúen como
voluntarios en escuelas o en actividades escolares.

Comunicación de Emergencia
Nuestro distrito ha tomado medidas para asegurar
que las familias puedan estar informadas en caso
de una emergencia escolar. Utilizamos un sistema
de mensajes de emergencia para notificar a los
padres y tutores sobre situaciones de emergencia
en cada escuela. Por lo general, esta será la primera
comunicación que los padres recibirán durante una
situación de emergencia. Es vital que las escuelas
tengan información de contacto correcta para
garantizar que las familias reciban información de
emergencia importante de manera oportuna.
En caso de una emergencia, las familias y los
miembros de la comunidad deben acceder a la
página web de nuestro distrito www.sanjuan.edu.
Las actualizaciones sobre situaciones críticas se
publicarán en la página de inicio. Nuestro distrito
también ve a los medios de comunicación como
socios valiosos para compartir información de
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emergencia con las familias. Las estaciones locales
de radio, TV y periódicos en Internet con frecuencia
tendrán las últimas noticias durante situaciones
críticas. Se le pide a las familias que tengan cuidado
y buen juicio al comunicarse directamente con los
estudiantes por celular o mensajes de texto durante
una emergencia. Los estudiantes pendientes del
celular pueden distraerse y no oír instrucciones críticas
del personal escolar. También es difícil controlar
rumores entre estudiantes en tiempo de crisis. Para
tener información más precisa, las familias deben
depender de la información oficial mediante las
llamadas telefónicas del sistema de notificación del
distrito o por las declaraciones del distrito difundidas
por los medios de comunicación.

El departamento de Servicios 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 los estudiantes logren
sus metas educativas. Como miembros de equipos
multidisciplinarios, promovemos la educación y el
conocimiento al abordar los problemas de salud que
son barreras para la asistencia y participación escolar.
El personal de Servicios de Salud (enfermeras
escolares, auxiliares, o asistentes de salud) no está
normalmente disponible en los campus de las escuelas.
Las enfermeras están disponibles en forma rotativa para
evaluar necesidades de salud y supervisar el cuidado
de la salud de estudiantes con necesidades especiales
y para administrar exámenes de salud (visión y
audición).

Programa para 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 de forma segura y fomentar un
estilo de vida saludable.
Las inspecciones incluyen recuento de estudiantes
y encuestas de idas de familias a la escuela, que
evalúan las rutas para caminar/andar en bicicleta
e identifica barreras que impidan caminar o ir en
bicicleta. Las inspecciones proveen un informe
escolar individual que incluye recomendaciones de
proyectos de mejora de infraestructura, acciones
de vigilancia y educación y actividades que lo
promueven. Las actividades podrían incluir: Día
Internacional de Caminar a la Escuela, Educación
Ciclista, actividades en clase Fire Up Your Feet,
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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Cierre de Escuelas
En circunstancias inusuales, como clima severo,
puede ser necesario cerrar las escuelas por
seguridad de los estudiantes y del personal. Siempre
que sea posible, la decisión de cerrar una escuela se
toma antes de que comiencen 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, se les
notificará a las familias de cómo, cuándo y dónde
pueden recoger a sus hijos.

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 sobre problemas de salud significativos. Si
su estudiante 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, e informar al compañero sobre su
condición y cómo reaccionar en una emergencia.

Requisitos de Examen de Salud
La ley estatal exige que los 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 realizarse 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)

Requisitos deInmunización
La ley estatal exige que para la admisión incondicional
en la escuela, todos los estudiantes menores de 18 años
deben 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:

Admisión K-12
Vacuna 1, 2, 3
Polio 4
DTap
MMR
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5
3

6

2

7

Varicela

2

7º - 12
Vacuna 1, 2, 3, 8
Tdap

Dosis
1

Avance de 7° grado
Vacuna 1, 2, 3, 9, 10

Varicela
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Dosis
1

Tdap 8

Exención del Examen Físico
Para la salud de todo estudiante, el distrito activamente
coopera con las medidas de prevención y control de
enfermedades transmisibles. Sin embargo, no se hará
un examen físico al estudiante cuyo padre o tutor
solicite esa exención por escrito. (EC § 49403 y 4945049451)

4

5

Hep B

Dosis

10

2

Los requisitos para la admisión K-12 también se aplican a los
alumnos de transferencia.
Las vacunas combinadas (por ejemplo, MMRV) cumplen con los
requisitos para la vacuna de componentes individuales. Las dosis
de DTP cuentan para el requisito de DTaP
Cualquier vacuna administrada cuatro o menos días antes de la
edad mínima requerida es válida.
Tres dosis de la vacuna contra la poliomielitis cumplen con el
requisito si una dosis se administró en o después del cuarto
cumpleaños.
Cuatro dosis de DTaP cumplen con el requisito si al menos una
dosis se administró en o después del cuarto cumpleaños. Tres
dosis cumplen con el requisito si se administró al menos una dosis
de la vacuna Tdap, DTaP o DTP en el séptimo cumpleaños o más
adelante. Una o dos dosis de la vacuna Td administrada en o
después del séptimo cumpleaños cuentan para el requisito.
Para la admisión al séptimo grado, consulte la sección 120335 del
Código de Salud y Seguridad, subdivisión (c).
Dos dosis de sarampión, dos dosis de paperas y una dosis de
vacuna contra la rubéola cumplen con el requisito, por separado
o en combinación. Solo las dosis administradas en o después del
primer cumpleaños cumplen con el requisito.
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8.

Para los estudiantes de 7º a 12º grado, se requiere al menos
una dosis de la vacuna que contiene pertussis en o después
del séptimo cumpleaños.
9. Para los niños en escuelas sin calificación, los alumnos de
12 años o más están sujetos a los requisitos de avance de
séptimo grado.
10. El requisito de varicela para el avance de séptimo grado
expira después del 30 de junio de 2025.

Los registros de vacunación pueden ser ingresados
al Registro de Vacunación de California (CAIR)
Los demás estudiantes ingresantes que no tengan
las inmunizaciones completas de acuerdo con
nuestras políticas 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 estudiantes pueden estar exentos
de vacunaciones por razones médicas. Un médico
debe enviar la verificación de las razones médicas. Los
estudiantes 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 estudiante y/o estado de
admisión, comuníquese a la escuela de su estudiante o
a los Servicios de salud al (916) 9717643. (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 en el salón 4. El costo es de $10
por visita, por estudiante. Se recibe sin cita previa. Para
ver las fechas de atención de la clínica vaya a www.
sanjuan.edu/sjcentral.

Enfermedad Contagiosa o
Infecciosa
Pueden enviar a un estudiante a casa si se cree que
puede tener una enfermedad infecciosa o contagiosa
conocida. No le permitirán que regrese hasta que
las autoridades escolares estén seguras de que el
estudiante ya no sea contagioso o infeccioso. (EC §
49451; BP 5112.2)
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Administración de Medicinas
Un empleado escolar designado puede administrar
medicamentos (con o sin receta) durante el día escolar
solo por solicitud escrita del médico y del padre o tutor.
Se debe detallar el nombre del estudiante, nombre de
la medicina y el método, cantidad y tiempo que debe
tomar la medicina. (EC § 49423-49425; BP 5141.21)
Solo se administrarán medicinas a estudiantes si los
padres o tutores y el médico lo consideran necesario
por problemas médicos que puedan poner la vida en
riesgo, o para los alumnos que necesiten medicamentos
durante el día escolar para interactuar apropiadamente
en la escuela. Los formularios de autorizaciones para
medicinas están disponibles en todas las escuelas y
en la página web de nuestro distrito. Estos formularios
deben renovarse anualmente, y están vigentes desde el
1 de agosto hasta el 31 de julio del año siguiente.
Se debe traer la medicina a la escuela en su frasco
original etiquetado con el nombre del estudiante. 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.

Medicación Continua
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)

Evaluación de la Visión
Para asegurar su capacidad de aprender y resolver
problemas visuales tan pronto como sea posible, el
Distrito Unificado de San Juan evaluará la visión de
cada estudiante, incluyendo las pruebas de agudeza
visual y visión de los colores en su primer ingreso y
por lo menos cada tercer año posteriormente, para
estudiantes de los grados TK/K, 2, 5 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 Auditiva

Para asegurar su capacidad de aprender y abordar
cualquier problema de audición lo antes posible, el
Distrito Unificado de San Juan evaluará la audición de
cada estudiante en los grados 1, 2, 5, 8 y 10 por medio
de un individuo o agencia autorizada. La evaluación
se puede omitirse 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 estudiante está listo para la
escuela, la ley de California requiere que los estudiantes
tengan un examen bucal antes del 31 de mayo en
kínder o primer grado, el que sea su primer año en una
escuela pública. Los exámenes realizados 12 meses
antes de que su hijo ingrese en la escuela también
cumplen estos requisitos. 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.
Los estudiantes 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. Un programa independiente, que puede
proporcionar tratamiento y referencias, puede estar
disponible en algunas páginas web escolares y solo
se puede realizar si los padres dan su permiso. (EC §
49452,8).

Alergias que Ponen la Vida
en Riesgo

El Distrito Escolar Unificado de San Juan sabe que las
reacciones anafilácticas, generalmente causadas por
la exposición a sustancias a las que el estudiante 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 reducirse cuando
el personal, los estudiantes, las familias y los médicos
trabajan juntos para disminuir los riesgos y proporcionar
un ambiente seguro.
Cuando un estudiante 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 estudiante 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.
Se capacitará al personal escolar para reconocer las
reacciones, seguir el procedimiento escrito y estar
pendientes de las guías del distrito acerca de las
alergias que ponen la vida en riesgo.
Nuestro personal trabajará con las familias en forma
individual para resolver las necesidades del estudiante
con alergias/reacciones anafilácticas potenciales
y disminuir el riesgo de exposición accidental a los
alérgenos específicos. No se puede garantizar un
entorno libre de peligros. (EC § 49403, 49414, 49423,
49423.5 y 4923.6; BP 5141.21; CCR Título 8: 5193)

Anafilaxia No Diagnosticada

La anafilaxia es una reacción alérgica severa que
puede ocurrir después de la exposición a un alérgeno,
picaduras de insectos y raras veces después del
ejercicio. Sin la administración de epinefrina y atención
médica inmediata, puede ocurrir la muerte. Las
personas pueden tener anafilaxis sin tener historial
previo 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 autoinyector
de epinefrina a una persona que tiene síntomas
de anafilaxis que ponen en peligro su vida, por
la exposición a o ingestión de un alérgeno. Se
proporcionará a los voluntarios entrenamiento
sobre los síntomas y signos de la anafilaxis, cómo
administrar un autoinyector de epinefrina, llamar a los
servicios de emergencia (911) y cualquier seguimiento,
documentación o acciones posteriores que se
requieran. (EC § 49414; SB 1266)

Manejo de la Diabetes
Nuestro distrito sabe que Diabetes tipo 1 y 2 ha
aumentado en la población de edad escolar. Cada
día la Diabetes tipo 2 es más común, especialmente
en adolescentes obesos. De hecho, uno de cada
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tres niños americanos nacido después del año 2000
desarrollará Diabetes tipo 2 en su vida. La enfermedad
se desarrolla lentamente y, a veces, puede no haber
síntomas al principio, pero es tratable y prevenible.
Se puede lograr el manejo seguro y apropiado de la
diabetes de un estudiante.
Es responsabilidad del padre o tutor informar al
personal escolar acerca del problema de diabetes
del estudiante. El médico del estudiante establecerá
procedimientos de tratamiento específico y los
proporcionará a la escuela. El personal escolar deberá
ser informado de esos procedimientos y sabrá dónde
encontrar la medicina necesaria y cómo administrarla.
Se debe 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 sobre el manejo de la diabetes en la
escuela. Nuestro personal trabajará con las familias de
forma individual para resolver las necesidades de los
estudiantes con diabetes.
Si tiene preguntas, contacte a la enfermera escolar o a
la oficina de Programas de Salud del Distrito Escolar de
San Juan llamando al (916) 971-7643. Esta información
está disponible en más de 25 idiomas en el sitio web
del Departamento de Educación de California: www.
cde.ca.gov/ls/he/hn/type2diabetes.asp. (EC § 49452.7)

Seguro Médico de los Alumnos
El Distrito Escolar Unificado de San Juan no
proporciona ningún seguro para cubrir las lesiones
que los estudiantes 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 participe en deportes interescolares debe tener un
seguro médico adecuado.
Si desea adquirir un seguro atlético/de accidentes
para estudiantes, comuníquese con Student Insurance
USA. Se puede acceder a la solicitud, descripción
de beneficios y formularios de reclamo en línea en
www.studentinsurance.com. Haga clic en “Seguro de
estudiante” del menú desplegable y luego seleccione
“K-12” para acceder a la información de solicitud y
beneficio de K-12. Hay paquetes disponibles de oficinas
de escuelas. Si tiene alguna consulta, llame a Student
Insurance al 1-800-367-5830. La inscripción en el
programa Student Insurance Company es voluntaria.
(EC § 49470-49472; BP 5143)
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Estudiantes Casados,
Embarazadas o que Son Padres
Los estudiantes 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 estudiante y/o su hijo. Puede
encontrar información adicional sobre los servicios
para estudiantes casados, embarazadas y/o que son
padres en BP 5146 en la página web de nuestro distrito
en www.sanjuan.edu o con el consejero escolar de su
hijo, la Oficina de Participación Familiar y Comunitaria al
(916) 971-7929 o la Oficina Central de Inscripciones al
(916) 7265826. (BP 5146)

Servicios Médicos Confidenciales

Por ley, un estudiante 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)

Reembolsos de Servicios de Salud
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 (tales como tratamiento
médico y evaluaciones médicas) proporcionados a
estudiantes elegibles en la escuela. De acuerdo con
las guías y los reglamentos de la agencia de educación
local le notificamos que pueden enviarse los registros
de estudiantes elegibles a la oficina de cobranza del
distrito de manera confidencial (de acuerdo con la
Ley de Responsabilidad y Transferibilidad de Seguros
Médicos - HIPAA). Este programa no cambiará los
servicios de salud escolar actualmente otorgados
a todos los estudiantes. No se negarán servicios a
estudiantes que los necesiten para asistir a la escuela
y los padres o tutores nunca recibirán una factura por
servicios del Distrito Escolar Unificado de San Juan.

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 IPM se enfoca en la prevención o suspensión de
plagas a largo plazo. Si se requiere control de plagas,
los métodos de tratamiento pueden incluir pesticidas
mecánicos, 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 habitual es usar el medio
menos tóxico para prevenir o eliminar los problemas
de control de plagas. Cuando no se controla
apropiadamente la población de plagas con esos
pesticidas exentos, es posible que se empleen los
pesticidas nombrados en el IPM más reciente.
Se establecerá un registro del sitio para que deseen
recibir una notificación antes del uso de los materiales
del IPM. Para recibir aviso antes de la aplicación en
su escuela, por favor contacte al Departamento de
Mantenimiento y Operaciones al (916) 971-5740
durante las horas laborales normales (horario escolar)
y díganos que requiere notificación de aplicación de
pesticidas.

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 Respuesta de Emergencia
a Peligros por Asbestos (AHERA) en vigor desde
octubre de 1987.
El plan de manejo se desarrolló a través de
inspecciones físicas y encuestas llevadas a cabo desde
1988 al presente, en todas las escuelas/instalaciones
dentro del Distrito Escolar Unificado de San Juan.
Todos los ACBM se han publicado con avisos para
alertar a los ocupantes de los edificios y personal de
mantenimiento que en el curso de su trabajo puedan
ser afectados por 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.

Excepto en emergencias, todos los anotados en
esa lista recibirán notificación por lo menos 72 horas
antes de aplicar el pesticida en la escuela. Puede
encontrar más información sobre estos pesticidas y la
reducción de su uso en el sitio web del Departamento
de Regulación de Pesticidas en http: //www.cdpr.ca.gov.
Si tiene preguntas, comuníquese con Chris Ralston,
nuestro Coordinador IPM, al (916) 971-5740.

62

MÁS INFORMACIÓN
Quejas Uniformes
El Distrito Escolar de San Juan tiene la
responsabilidad principal por el cumplimiento de
leyes y reglamentos estatales y federales. El distrito
ha establecido el proceso de los Procedimientos
Uniformes de Denuncia (UCP) para responder a
denuncias de discriminación ilegal, acoso, intimidación
y bullying, y quejas que denuncien 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
y Control Local (LCAP).
El distrito investigará toda denuncia de discriminación
ilegal, acoso, intimidación o bullying contra cualquier
grupo protegido como los identificados en el Código
de Educación §§ 200 y 220 y el Código de Gobierno
§ 11135, incluida cualquier característica real o
percibida como las establecidas en el Código Penal
§ 422.55 o sobre la 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
beneficios 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 Técnica Agrícola
Centros de Educación Nativo-Americana Evaluaciones
del Programa de Educación de Infancia Temprana
Educación Bilingüe
Programas de Revisión y Apoyo entre Colegas para
Maestros de California
Capacitación Técnica y de Educación Técnica
Capacitación Técnica y de Carrera Técnica
Educación en Profesiones Técnicas
Cuidado y Desarrollo Infantil
Nutrición Infantil
Educación Compensatoria
Ayuda Categórica Consolidada
Periodos de Cursos sin Contenido Educativo
Ayuda de Impacto Económico
Educación de alumnos en hogares de acogida,
alumnos sin hogar, exalumnos de la Corte Juvenil
ahora inscritos en un distrito escolar, hijos de
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familias de militares, estudiantes migrantes y estudiantes
inmigrantes que participan en un programa para recién
llegados
Ley “Every Student Succeeds Act/No Child Left Behind”
Planes de Rendición de Cuentas y Control Local (incluye
escuelas chárter descritas en EC §§ 47606.5 y 47607.3)
Educación para Inmigrantes
Estudiantes Embarazadas o Estudiantes que Son Padres
Minutos de Instrucción de Educación Física
Cuotas Estudiantiles
Acomodaciones razonables para una alumna lactante
Centros y programas ocupacionales regionales
Plan escolar para el rendimiento estudiantil/Consejo de la
escuela
Planes de seguridad escolar
Educación especial
Preescolar estatal
Educación para la Prevención del Uso de Tabaco

Una cuota estudiantil incluye, entre otros, lo siguiente:
1. Una cuota cobrada a un estudiante como condición
para registrarse en 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 estudiante para obtener un candado, locker, libro,
material para clase, instrumento musical, ropa u otros
materiales o equipo.
3. Una compra que se le exige hacer a un estudiante
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 para apoyar la
denuncia.
No se le exigirá a un estudiante 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.
El distrito publicará una notificación estandarizada de
los derechos educativos de adolescentes en hogares
temporales y sin hogar, como especifica el Código
de Educación §§ 48853, 48853.5, 48853.5, 49069.5,

51225.1, y 51225.2. Esta notificación incluirá la
información del proceso de denuncia, según corresponda.
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
Legal Services Department
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, o la fecha en que el
denunciante tuvo conocimiento de los hechos de
presunta discriminación, acoso, intimidación o bullying, a
menos que el tiempo para presentar sea extendido por el
superintendente o designado.
Las quejas se investigarán y se enviará una decisión o
informe por escrito a la persona que hace 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 de 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 en relación a quejas sobre
programas específicos, cuota estudiantil y el LCAP, tiene
cinco (5) días para apelar la decisión a la junta directiva
de la escuela o, como alternativa, el denunciante tiene
el derecho de apelar la decisión al Departamento de
Educación de California (CDE) mediante la presentación
de 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.

Compromiso de Padres
y Familia

Las copias impresas y traducidas de la Política de
participación de padres y familias de nivel LEA están
disponibles con previa solicitud.

Cuotas Estudiantiles
El Distrito Escolar de San Juan seguirá los
procedimientos uniformes de quejas cuando
respondan a quejas que denuncien incumplimiento con
leyes o regulaciones estatales o federales, incluidas
acusaciones de que le han exigido a un estudiante
pagar una cuota estudiantil para participar en una
actividad educativa, aparte de cuotas, depósitos u otros
cargos permitidos por ley.

Acuerdo Williams
El Acuerdo Williams es un acuerdo de una demanda
grupal contra el estado de California que reclama
que el estado no ofreció oportunidades de educación
equitativas a estudiantes 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 aprobaron el
examen de egreso al final del grado 12.
Cada salón de clase del distrito tiene visible el Acuerdo
Williams delineando las normas mínimas instructivas
incluyendo suficiente libros, material instructivo,
vacantes de maestros, mala designación del personal,
instalaciones y procedimientos de quejas.
(EC § 35186 y 60119)

Se le dan a conocer al denunciante los recursos de
derecho civil, incluidas, entre otros, órdenes, órdenes
de alejamiento u otros recursos u órdenes que puedan
estar disponibles bajo leyes estatales o federales
de discriminación, acoso, intimidación o bullying, si
corresponde.
Una copia de nuestras políticas y procedimientos de
quejas UCP está disponible sin costo.
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Quejas de Williams

Normas Profesionales

Una queja alegando condiciones especificadas en el
Acuerdo Williams se debe remitir al director escolar
o su representante. El director o su representante
hará todo lo posible por investigar el problema
dentro de su autoridad. Debe solucionar una queja
válida dentro de un plazo razonable, no más de 30
días laborales a partir del día en que recibió la queja.

(BP4119.21)

Las quejas se pueden presentar en forma anónima.
Si el denunciante indicó en el formulario de queja
que quiere una respuesta a su queja, el director o
la persona designada reportará la resolución de
la queja al denunciante en los siguientes 45 días
laborales a partir de la presentación de la queja.
Al mismo tiempo, el director o su representante
reportará la misma información al superintendente o
su representante.
Si un denunciante no está satisfecho con la
resolución de la queja puede describir la queja a la
junta directiva en una sesión abierta en una reunión
regularmente programada de la junta.
Por quejas sobre la condición de una instalación
que implique una emergencia o amenaza a la
salud o seguridad estudiantil como lo mencionado
anteriormente, un demandante no satisfecho con la
resolución ofrecida por el director, superintendente
del distrito o designado, puede presentar una
apelación al superintendente de instrucción
pública. Las quejas y respuestas por escrito serán
documentos públicos.
Puede obtener un formulario de quejas en la oficina
escolar, oficina del distrito o bajarla de la página
web del Distrito Escolar Unificado de San Juan en
http://www.sanjuan.edu. Se puede descargar una
copia del formulario de quejas del Departamento
de Educación de California del siguiente sitio web:
http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/index.asp (AR
1312.4)

La junta directiva espera que los empleados del
distrito mantengan los más altos estándares éticos,
muestren un comportamiento profesional, sigan las
políticas y regulaciones del distrito, cumplan con las
leyes estatales y federales y tengan buen juicio al
interactuar con los estudiantes, el personal y otros
miembros de la comunidad escolar. La conducta
del empleado debe mejorar la integridad del distrito,
avanzar las metas de los programas educativos del
distrito y contribuir a un clima escolar positivo. La
junta recomienda a los empleados del distrito aceptar
como principios rectores las normas profesionales y
los códigos de ética adoptados por las asociaciones
educativas o profesionales a las que pueden
pertenecer. Cada empleado debe comprometerse a
adquirir el conocimiento y las habilidades necesarias
para cumplir con sus responsabilidades y debe
enfocarse en su contribución al aprendizaje y los
logros de los estudiantes del distrito.
La conducta inapropiada de los empleados incluye,
pero no se limita a:
1. Participar en cualquier conducta que ponga
en peligro a los estudiantes, el personal u otras
personas, incluidas, entre otras, violencia física,
amenazas de violencia o posesión de un arma de
fuego u otra arma.
2. Tener comportamientos de acoso o
discriminatorios hacia estudiantes, padres/
tutores, personal, o miembros de la comunidad, o
negarse a intervenir cuando se observa un acto de
discriminación, acoso, intimidación o bullying contra
un estudiante o miembro del personal.
3. Abusar físicamente, abusar sexualmente,
abandonar, o intencionalmente dañar o lastimar a un
niño.
4. Participar en una socialización inapropiada o
fraternización con un estudiante o solicitar, promover
o mantener una relación escrita, verbal o física
inapropiada con un estudiante.
5. Poseer o ver pornografía en el recinto escolar,
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o poseer o ver pornografía infantil u otras imágenes
que retraten a los niños de manera sexualizada en
cualquier momento.
6. Usar lenguaje profano, obsceno o abusivo contra
estudiantes, padres/tutores, personal o miembros de la
comunidad.
7. Interrumpir deliberadamente las operaciones del
distrito o de la escuela por ruidos fuertes o irrazonables
u otras acciones.
8. Usar tabaco, alcohol o una sustancia ilegal o no
autorizada, o poseer o distribuir cualquier sustancia
controlada, mientras esté en el lugar de trabajo o en
una actividad patrocinada por la escuela.
9. Deshonestidad con los estudiantes, padres/tutores,
personal o miembros públicos, lo que incluye, entre
otros, la falsificación de información en registros de
empleo u otros registros escolares.
10. Divulgar información confidencial sobre
estudiantes, empleados del distrito u operaciones
del distrito a personas no autorizadas para recibir
información.
11. Usar el equipo del distrito u otros recursos del
distrito para fines comerciales propios del empleado o
para actividades políticas.

informar inmediatamente dicha conducta al director o al
Superintendente o su representante. Un empleado que
tiene conocimiento o sospecha de negligencia o abuso
infantil deberá presentar un informe de conformidad
con los procedimientos de denuncia de abuso infantil
del distrito según se detalla en AR 5141.4 - Prevención
e Informes de Abuso Infantil.
Cualquier informe de mala conducta del empleado
se investigará con prontitud. Cualquier empleado
que se vea involucrado en una conducta inapropiada
en violación de la ley, o la política de la Junta, estará
sujeto a medidas disciplinarias y, en el caso de un
empleado certificado, puede estar sujeto a un informe
a la Comisión de Credenciales de Maestros. El
Superintendente o su representante notificará a la
policía local según corresponda.
Un empleado que tenga conocimiento de la conducta
inapropiada de los empleados, pero no lo reporta,
también puede estar sujeto a medidas disciplinarias.
El distrito prohíbe las represalias contra cualquier
persona que presente una queja contra un empleado
o informe la conducta inapropiada de un empleado.
Cualquier empleado que tome represalias contra
cualquier denunciante, informante u otro participante
en el proceso de quejas del distrito estará sujeto a
medidas disciplinarias.

12. Usar equipos del distrito o dispositivos de
comunicación para fines personales mientras está
de servicio, salvo por una emergencia o durante
descansos de trabajo programados. Se notificará a los
empleados que los archivos informáticos y todas las
comunicaciones electrónicas, incluidos, entre otros,
correo electrónico y correo de voz, no son privados.
Para garantizar el uso adecuado, el Superintendente
o su representante pueden supervisar el uso de
los recursos tecnológicos del distrito por parte del
empleado en cualquier momento sin el consentimiento
del empleado.
13. Causar daños o robo de propiedad de los
estudiantes, el personal o el distrito.
14. Usar vestimenta inapropiada.
Un empleado que observa o tiene evidencia de la
conducta inapropiada de otro empleado deberá
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Declaración de No
Discriminación de Servicios de
Nutrición
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles
y las regulaciones y políticas de derechos civiles
del Departamento de Agricultura de los EE.
UU. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas
y empleados, e instituciones que participan o
administran programas de USDA tienen prohibido
discriminar por raza, color o nacionalidad, origen,
sexo, discapacidad, edad o represalia o venganza
por actividades previas de derechos civiles en
cualquier programa o actividad conducida o
financiada por el USDA.
Las personas con discapacidades que requieren
medios de comunicación alternativos para obtener
información sobre el programa (por ejemplo, Braille,
letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas
estadounidense, etc.) deben comunicarse con
la agencia (estatal o local) donde solicitaron los
beneficios. Las personas sordas, con problemas
de audición o discapacidades del habla pueden
comunicarse con el USDA a través del Servicio
Federal de Retransmisión llamando al (800) 8778339. Asimismo, la información del programa puede
estar disponible en otros idiomas además del inglés.
Para presentar una queja del programa de
discriminación, complete el formulario de Queja
de Discriminación del Programa del USDA (AD3027) que se encuentra en https://www.ascr.usda.
gov/filing-program-discrimination-complaint-usdacustomer, y en cualquier oficina del USDA, o escriba
una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta
toda la información solicitada en el formulario. Para
solicitar una copia del formulario de queja, llame
al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta
completada al USDA mediante:
1. Correo: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Ave., SW
Washington, D.C. 2025-9410
2. Fax (202) 690-7442 or
3. Correo: program.intake@usda.gov

Esta institución es un proveedor de igualdad de
oportunidades.
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Ley de Información del
Crédito Tributario por Ingreso
del Trabajo
Se muestra el lenguaje específico que las agencias
de educación locales deben incluir al notificar a los
hogares sobre el EITC. Este lenguaje se encuentra
en la sección del Código de Ingresos e Impuestos
de California 19854:

Según sus ganancias anuales, puede ser elegible
para recibir el Crédito Tributario por Ingreso del
Trabajo del Gobierno Federal (EITC Federal).
El EITC federal es un crédito tributario federal
reembolsable para personas y familias que trabajan
con bajos ingresos. El EITC federal no tiene ningún
efecto sobre ciertos beneficios de asistencia
social. En la mayoría de los casos, los pagos
federales de EITC no se usarán para determinar la
elegibilidad para Medicaid, Seguridad de Ingreso
Suplementario, cupones de alimentos, viviendas
de bajos ingresos o la mayoría de los pagos de
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas.
Incluso si no debe impuestos federales, debe
presentar una declaración de impuestos
federales para recibir el EITC federal. Asegúrese
de completar el formulario Federal EITC en el
Folleto de Declaración de Impuestos Federales.
Para obtener información sobre su elegibilidad
para recibir el EITC federal, incluida información
sobre cómo obtener el Aviso 797 del Servicio de
Impuestos Internos (IRS) o cualquier otro formulario
e instrucciones necesarios, comuníquese con el
IRS al 1-800-829-3676 o a través de su página web
en www.irs.gov.
También puede ser elegible para recibir el Crédito
Tributario por Ingreso del Trabajo de California
(EITC de California) a partir del año fiscal del año
calendario 2015. El EITC de California se trata de
la misma manera que el EITC federal y, en general,
no se utilizará para determinar la elegibilidad de los
beneficios de bienestar según la ley de California.
Para reclamar el EITC de California, incluso si no
adeuda impuestos de California, debe presentar
una declaración de impuestos de California y
completar y adjuntar el Formulario de EITC de
California (FTB 3514). Para información sobre la
disponibilidad de los requisitos de elegibilidad de

crédito y cómo obtener los formularios necesarios de
California y ayuda para la presentación, comuníquese
con Franchise Tax Board al 1-800-852-5711 o a través
de su página web en www.ftb.ca.gov.

¿Se verificará la información que doy? Sí

Hay diversas opciones para notificar a los hogares
sobre el EITC, que incluyen en persona, por correo
electrónico, por correo o por teléfono.

¿Puedo presentar una solicitud si alguien en
mi hogar no es ciudadano estadounidense? Sí.
Todos los niños en edad escolar que viven en hogares
que reúnen los requisitos de ingresos pueden recibir
beneficios de comidas escolares independientemente
del estado migratorio de los miembros del hogar que no
se utilizarán para fines relacionados con la inmigración.

Si tiene preguntas sobre este tema, comuníquese
con el IRS por teléfono al 800-829-3676 o mediante
su página web en www.irs.gov. También puede
comunicarse con Franchise Tax Board por teléfono al
800852-5711 o mediante su página web en www.ftb.
ca.gov.

Preguntas Frecuentes sobre
el Programa de Comidas
¿Quién puede recibir comidas gratis o a precio reducido?
• Todos los niños en hogares que reciben beneficios de
CalFresh, FDPIR o CalWORKS. Algunos niños que reciben
Medi-Cal.
• Hijos en acogida que están bajo la responsabilidad legal de
una agencia de hogar temporal o un tribunal.
• Niños que participan en el programa Head Start de su
escuela.
• Niños que cumplen con la definición de personas sin hogar,
fugados o migrantes. Llame al Departamento de Servicios de
Nutrición al (916) 971-7035.
• Los niños cuyos hogares caen dentro o por debajo de los
límites de las Pautas de elegibilidad federales de ingresos.

Si no califico ahora, ¿puedo solicitarlo después?
Sí, solicite si su ingreso está por debajo del límite de
ingresos.

¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la decisión
del distrito sobre mi solicitud? Llame o escriba a:
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN JUAN. Attn:
Nutrition Services, 3738 Walnut Avenue, Carmichael, CA
95608; (916) 971-7026.
¿A quién debo contactar si tengo más preguntas?
Visite o llame a Servicios de Nutrición a: 3738 Walnut
Avenue, Carmichael, CA 95608; (916) 971-7035.

Escala de elegibilidad para precio reducido

desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020
La elegibilidad se basa en el tamaño del hogar y los
ingresos. Los ingresos deben ser iguales o inferiores a
estos montos..
Tamaño
del hogar

Anual

Mensual

Dos
veces
por mes

Cada
dos
semanas

Semanal

¿Cuánto cuestan las comidas a precio reducido?
El precio reducido es $0.30 para el desayuno y $0.40 para el
almuerzo.

1 $23,107

$1,926

$963

$889

$445

2 $31,284

$2,607

$1,304

$1,204

$602

3

$39,461

$3,289

$1,645

$1,518

$759

¿Debo completar una solicitud para cada niño? No.

4 $47,638

$3,970

$1,985

$1,833

$917

¿Debo completar una solicitud si recibí una carta este
año escolar diciendo que mis hijos ya están aprobados
para recibir comidas gratuitas o de precio reducido? No.

5 $55,815

$4,652

$2,326

$2,147

$1,074

6 $63,992

$5,333

$2,667

$2,462

$1,231

7

$72,169

$6,015

$3,008

$2,776

$1,388

8 $80,346

$6,969

$3,348

$3,091

$1,546

$682

$341

$315

$158

La solicitud de mi hijo fue aprobada el año pasado.
¿Debo completar una este año? Sí. La solicitud de su hijo
solo es válida para ese año escolar y durante los primeros
30 días del próximo año escolar. Incluya los últimos cuatro
dígitos de su número de seguro social en la aplicación.
Recibo WIC. ¿Mis hijos pueden recibir comidas gratis?
Los niños en hogares que participan en WIC pueden ser
elegibles para recibir comidas gratis o a precio reducido.

Para cada
miembro
adicional
de la
familia,
agregue:

$8,177
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DIRECTORIO DE LA ESCUELA
Educación Infantil Temprana
/Preescolar
Marvin Marshall		
(916) 971-7375
5309 Kenneth Ave., C 95608
General Davie, Jr.
1500 Dom Way, S 95864

(916) 575-2430

Escuelas primarias
Arlington Heights K-5
(916) 971-5234
6401 Trenton Wy., CH 95621
Cambridge Heights K-5
(916) 867-2000
5555 Fleetwood Dr., CH 95621
Cameron Ranch K-5
(916) 575-2302
4333 Hackberry Ln., C 95608
Carmichael K-5
(916) 971-5727
6141 Sutter Ave., C 95608
Carriage K-5
(916) 971-5241
7519 Carriage Dr., CH 95621
Cottage K-5
(916) 575-2306
2221 Morse Ave., S 95825
Cowan Fundamental K-6 (916) 575-2312
3350 Becerra Wy., S 95821
Coyle K-5
(916) 867-2012
6330 Coyle Ave., C 95608
Del Dayo K-6
(916) 575-2323
1301 McClaren Dr., C 95608
Del Paso Manor K-6
(916) 575-2330
2700 Maryal Dr., S 95821
Deterding K-6
(916) 575-2338
6000 Stanley Ave., C 95608
Dewey Fundamental K-6 (916) 867-2020
7025 Falcon Rd., FO 95628
Dyer-Kelly K-5
(916) 566-2150
2236 Edison Ave., S 95821
Edison K-8
(916) 979-8960
2950 Hurley Wy., S 95864
Gold River Discovery Ctr. K-8 (916) 867-2109
2200 Roaring Camp Dr., GR 95670
Grand Oaks K-5
(916) 971-5208
7901 Rosswood Dr., CH 95621
Green Oaks Fund. K-5
(916) 986-2209
7145 Filbert Ave., O 95662
Greer K-5
(916) 566-2157
1300 Bell St., S 95825
Howe K-5
(916) 566-2165
2404 Howe Ave., S 95825
Kingswood K-8
(916) 867-2046
5700 Primrose Dr., CH 95610
LeGette K-6
(916) 867-2054
4623 Kenneth Ave., FO 95628
Lichen K-8
(916) 971-5237
8319 Lichen Dr., CH 95621
Mariemont K-5
(916) 575-2360
1401 Corta Wy., S 95864
Mariposa K-5
(916) 971-5212
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7940 Mariposa Ave., CH 95610
Mission K-6 Open
(916) 575-2362
2925 Mission Ave., C 95608
Northridge K-6
(916) 867-2066
5150 Cocoa Palm Wy., FO 95628
Oakview K-5
(916) 986-2215
7229 Beech Ave., O 95662
Orangevale Open K-8
(916) 867-2067
5630 Illinois Ave., F.O. 95628
Ottomon K-5
(916) 986-2228
9460 Ottomon Wy., O 95662
Pasadena K-5
(916) 575-2373
4330 Pasadena Av., S 95821
Peck K-5
(916) 867-2071
6230 Rutland Dr., C 95608
Pershing K-6
(916) 867-2076
9010 Pershing Ave., O 95662
Schweitzer K-5
(916) 867-2094
4350 Glenridge Dr., C 95608
Sierra Oaks K-8		
(916) 575-2390
171 Mills Rd., S 95864
Skycrest K-5
(916) 867-2098
5641 Mariposa Ave., CH 95610
Starr King K-8
(916) 971-7320
4848 Cottage Wy., C 95608
Thomas Kelly K-5
(916) 867-2041
6301 Moraga Dr., C 95608
Trajan K-5
(916) 971-5200
6601 Trajan Dr., O 95662
Twin Lakes K-6
(916) 986-2243
5515 Main Ave., O 95662
Whitney K-5
(916) 575-2407
4248 Whitney Ave., S 95821
Woodside K-8
(916) 971-5216
8248 Villa Oak Dr., CH 95610

Escuelas Intermedias
Arcade Fundamental
(916) 971-7300
3500 Edison Ave., S 95821
Arden
(916) 971-7306
1640 Watt Ave., S 95864
Barrett
(916) 971-7842
4243 Barrett Rd., C 95608
Carnegie
(916) 971-7853
5820 Illinois Ave., O 95662
Churchill
(916) 971-7324
4900 Whitney Ave., C 95608
Pasteur Fundamental
(916) 971-7891
8935 Elm Ave., O 95662
Sylvan
(916) 971-7873
7085 Auburn Blvd., CH 95621
Will Rogers		
(916) 971-7889
4924 Dewey Dr., FO 95628

Escuelas secundarias

Bella Vista
(916) 971-5052
8301 Madison Ave., FO 95628

CALENDAR
Casa Roble Fundamental
(916) 971-5452
9151 Oak Ave., O 95662
Del Campo
(916) 971-5664
4925 Dewey Dr., FO 95628
El Camino Fundamental
(916) 971-7430
4300 El Camino Ave., S 95821
Encina Preparatory (6-12) (916) 971-7538
1400 Bell St., S 95825
Mesa Verde
(916) 971-5288
7501 Carriage Dr., CH 95621
Mira Loma
(916) 971-7465
4000 Edison Ave., S 95821
Rio Americano
(916) 971-7494
4540 American River Dr., S 95864
San Juan		
(916) 971-5112
7551 Greenback Ln., CH 95610

Centro de Aprendizaje Alternativo
Todos los programas excepto el campus
satelital de La Entrada están ubicados en
10700 Fair Oaks Blvd., F.O. 95628
El Sereno 		
(916) 979-5060
(Estudios independientes)
			
La Entrada
(916) 979-8050
(Continuation HS)
Meraki High School (formerly UnSchool)
(916) 971-5001

Escuelas Chárter
Choices Charter School
(916) 979-8378
4425 Laurelwood Way, S 95864

Centros de Educación Especial
Laurel Ruff
(916) 971-7586
5325 Garfield Ave., S 95841
La Vista
(916) 867-2121
4501 Bannister, F.O.
Ralph Richardson
(916) 971-7411
4848 Cottage Wy., C 95608

2019 – 2020
CALENDARIO DE ESTUDIANTES

AGOSTO

SEPTIEMBRE

M

T

W

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

T
1
8
15
22
29

F
2
9
16
23
30

J

NOVIEMBRE
S

L

M

M

5
12
19

4
11
18

5
12
19

6
13
20

7
14
21

26

25

26

27

28

29

M
5
12
19
26

J
6
13
20
27

V
7
14
21
28

FEBRERO
M
4
11
18
25

M

M

J

4
11
18

5
12
19

6
13
20

7
14
21

V
1
8
15
22

25

26

27

28

29

Creekside Adult Center
(916) 575-2320
2641 Kent Drive, S 95821

DÍAS NO INSTRUCCIONALES

GR=Gold River
O=Orangevale
S=Sacramento

J
5

V
6

9
16
23
30

10
17
24

11
18
25

12
19
26

13
20
27

M
3
10
17

M
4
11
18

J
5
12
19

V
6
13
20

23
30

24
31

25

26

27

M
3
10
17
24
31

M
4
11
18
25

J
5
12
19
26

V
6
13
20
27

M
2
9
16
23
30

M
3
10
17
24

J
4
11
18
25

V
5
12
19
26

L
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

J
3
10
17
24
31

V
4
11
18
25

M

M

J

V

1

2

3

7
14
21
28

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

L

M

6
13
20
27

7
14
21
28

M
1
8
15
22
29

J
2
9
16
23
30

V
3
10
17
24

7
14
21
28

ENERO

L
2
9
16

L
2
9
16
23
30

M
1
8
15
22
29

L

L
6
13
20
27

ABRIL

Primer/úl�mo día de clases

Feriado federal o estatal
(sin escuela)
Receso escolar
o ﬁestas locales
(sin escuela)
Vacaciones de verano

VACACIONES

Sunrise Tech Center
(916) 971-7654
7322 Sunrise Blvd., CH 95610

C=Carmichael
CH=Citrus Heights
FO=Fair Oaks

M
4

JUNIO

2 de sep�embre - Día del Trabajo
11 de noviembre - Día de los Veteranos
28 de noviembre - Día de Acción de Gracias
25 de diciembre - Navidad
1 de enero - Año Nuevo

Educación para Adultos

M
3

MARZO

MAYO
L

L
2

DICIEMBRE
V
1
88
15
22

L
3
10
17
24

OCTUBRE

4 y 7 de octubre - No hay clases
12 de noviembre - Día de trabajo del maestro
25 y 29 de noviembre - Vacaciones de Acción de Gracias
23 de diciembre al 3 de enero – Receso de invierno

20 de enero - Día de Mar�n Luther King Jr.
17 de febrero - Día de los Presidentes
18 de febrero - Cumpleaños de Lincoln (Observado)
25 de mayo - Día de los Caídos

6 de enero - Día de trabajo del maestro
17 al 21 de febrero - Semana de descanso de los presidentes
16 de marzo - No hay clases
6 al 10 de abril - Vacaciones de primavera
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