Manual para estudiantes y
padres/tutores
2010 – 2011

La misión del Distrito Escolar Unificado de San Francisco es brindar a cada
estudiante oportunidades igualitarias de lograr el éxito impulsando el
crecimiento intelectual, la creatividad, la autodisciplina, la sensibilidad
cultural y lingüística, la responsabilidad democrática, la competencia
económica y la salud mental y física para que cada estudiante pueda alcanzar
su máximo potencial.

Distrito Escolar Unificado de San Francisco
(SFUSD, en inglés)
20102011

Para lograr la Misión del Distrito,
la Junta de Educación se propuso los siguientes objetivos:
Acceso y equidad
Hacer de la justicia social una realidad.
Logros de los estudiantes
Atraer a estudiantes alegres y con logros importantes.
Responsabilidad
Mantener las promesas que hacemos a los estudiantes y a las familias.

Estimados estudiantes, padres y tutores:
Bienvenidos a un nuevo año escolar. Nuestro objetivo es promover un entorno académico
seguro, sano y riguroso. Para ello, queremos que todos los miembros de la comunidad escolar
conozcan las políticas y el reglamento, los cuales promueven el bienestar de los estudiantes y
realzan sus logros.
Aliento a todos los estudiantes y a sus familias a leer el Manual para estudiantes y padres/tutores
todos los años, porque se actualiza cada año. Los derechos y las responsabilidades que se
explican en este manual tienen el propósito de ayudarlos a comprender mejor el alcance de las
expectativas que tenemos de nuestros estudiantes.
El éxito de un estudiante involucra a toda la comunidad. Espero que familiarizándose con este
manual, nuestros estudiantes y sus familias se sientan más informados sobre sus derechos y sus
responsabilidades.
Esperamos que se forme una sociedad exitosa entre las escuelas y las familias con el fin de
garantizar que se brinde una educación rigurosa a todos los estudiantes.
Saludos cordiales,
Superintendente Carlos A. Garcia



Formulario de aceptación de los padres/tutores/encargados
Por favor, lea, firme y separe este formulario y devuélvalo a la escuela de su hijo.
Firmando a continuación como padre/tutor/encargado, acepto que recibí el Manual para estudiantes y
padres/tutores 2010-2011 que incluye las notificaciones anuales a padres/tutores/encargados.

Nombre del estudiante

Nombre del padre/tutor/encargado (en letra de imprenta)

Año/escuela

Firma

Introducción del Manual para estudiantes y padres/tutores del SFUSD
Este manual contiene información muy importante para padres y tutores, quienes deben leerlo y devolverlo
a la escuela de sus hijos al principio de cada año escolar.
Todas las familias y el personal de las escuelas del Distrito Escolar Unificado de San Francisco reciben
una copia de este manual y son responsables de conocer y entender su contenido.
Además, se habla de este manual durante el proceso de orientación de los estudiantes al principio del año
escolar para garantizar que todos los estudiantes entiendan las pautas y las expectativas del Distrito
Escolar Unificado de San Francisco. Se pueden conseguir copias de este manual en las escuelas, y los
estudiantes nuevos recibirán una cuando se inscriban.
Los reglamentos del manual se aplican a actividades escolares como, entre otras, como conducirse en
establecimientos escolares, para ir o volver de las escuelas, durante el recreo de almuerzo en o fuera de
los establecimientos escolares, durante una actividad patrocinada por la escuela y al ir o volver de
actividades escolares.
Si tienen alguna pregunta sobre este manual, por favor, comuníquense con el Departamento de Servicios
para Alumnos del SFUSD al 695-5543.

Información nueva del manual
A continuación aparecen algunos ítems destacados sobre la información nueva del manual de 2010-2011:
•

Código de conducta positiva

página 5

•

Nuevos números telefónicos del SFUSD

página 6

•

Nuevos Requisitos de graduación de la escuela secundaria para la promoción de 2014
en adelante

•

Junta de Revisión de Asistencia escolar (SARB, en inglés) y
Centro de Recursos para la Evaluación del Ausentismo Escolar (TARC, en inglés)

página 41

•

Resolución de la Junta sobre la Justicia Reparadora

página 55

•

Información sobre la diabetes tipo 2

página 17

página 110

Hay muchas otras actualizaciones en el manual de este año. Por favor, lea este manual y guarde una
copia como referencia para el resto del año.
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Código de conducta positiva del SFUSD
1. Estén aquí para aprender.
Son siempre bienvenidos a venir para aprender. Los ayudaremos a aprender. Protegeremos su aprendizaje.
Los corregiremos cuando su conducta sea un obstáculo para el aprendizaje de otros.
2. Saluden con amabilidad.
La sonrisa, el saludo con un movimiento de cabeza, el guiño, el apretón de manos y el saludo de puños son
saludos que dan a entender a los demás que están contentos de verlos y listos para cooperar y pasar un día de
aprendizaje genial.
3. Entorno libre de problemas.
Estamos aquí para aprender. Hay que dejar los problemas afuera. Si se ven involucrados en rumores, insultos,
amenazas, manipulaciones y otros comentarios negativos, hablen con un adulto y los ayudaremos a que el
problema se termine.
4. Tiren la basura en el bote de basura.
Hay que dejar limpio el lugar que cada uno usa. Levanten la basura cuando vean alguna. Siéntanse orgullosos
de cómo luce su escuela. Las visitas se dan cuenta de la personalidad de los estudiantes del SFUSD con tan
sólo mirar los pisos y las paredes.
5. El momento, la forma y el lugar adecuados.
Si algo los preocupa y quieren hablar con un adulto, recuerden que probablemente tengan que esperar el
momento adecuado. Pregúntenle a un adulto: "¿Cuál es el momento y el lugar adecuado para hablar de esto?
Cuando hayan acordado un momento y un lugar apropiado, recuerden que la forma de hablar debe ser relajada,
tranquila y correcta.
6. Dispositivos electrónicos: Apagados y guardados.
Sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que el maestro no necesita para enseñar deben estar
siempre apagados y guardados en sus casilleros o, en el mejor de los casos, en sus casas. Sus familiares
pueden comunicarse con ustedes por teléfono llamando a la oficina de dirección de la escuela si hay una
emergencia. Ustedes también pueden comunicarse con sus familiares mediante el teléfono de la oficina de
dirección si tienen una emergencia.
7. Estén donde tengan que estar, cuando tengan que estar allí.
Aprendan sus horarios. Miren la hora. Los maestros les darán instrucciones claras sobre dónde tienen que ir y
el tiempo necesario para llegar. Vayan por el camino correcto.
8. Hablen con discreción.
Una fiesta es una fiesta, una biblioteca es una biblioteca; en cada lugar hay formas aceptables de comportarse
establecidas por la gente. No es una actitud amable sentarse y quedarse quieto en una fiesta y tampoco está
bien gritar en una biblioteca. En nuestras escuelas, hablamos con discreción para que todos puedan
escucharnos más fácil.
9. Mantengan la seguridad, caminen con seguridad, jueguen con seguridad y siéntense con seguridad.
Manténganse seguros y ayuden a otros a mantenerse seguros. Si no nos sentimos seguros, no podemos
concentrarnos en aprender.
10. Sigan las instrucciones de todo el personal.
Todos los adultos de la escuela son sus maestros. Escúchenlos con atención cuando les hablen. Sigan sus
instrucciones. Si no están de acuerdo con ellos, pregúntenles: "¿Cuál es el momento y el lugar adecuado para
hablar de esto?” Pueden hablar con otro adulto, si lo desean, pero siempre deben seguir las instrucciones que
han recibido primero. Los adultos los escucharán cuando ustedes los escuchen a ellos.
Adaptado del Plan de Disciplina y Justicia Retroactiva de la Escuela Media Toki de 2008-2009.
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1) Contactos clave en el SFUSD

1) Contactos clave en el SFUSD
Junta de Educación
Junio de 2010
Jane Kim, Presidente
JaneKim@sfusd.edu
Hydra Mendoza, Vicepresidente
HydraMendoza@sfusd.edu
Sandra Lee Fewer
SandraFewer@sfusd.edu
Kim-Shree Maufas
Kim-ShreeMaufas@sfusd.edu
Rachel Norton
RachelNorton@sfusd.edu
Jill Wynns
JillWynns@sfusd.edu
Norman Yee
NormanYee@sfusd.edu
Esther V. Casco, Asistente Ejecutiva
cascoe@sfusd.edu, 241-6493
Carlos A. Garcia, Superintendente de las Escuelas
CarlosGarcia@sfusd.edu

Funciones de la Junta de Educación
La Junta de Educación está formada por siete
miembros de una comisión que deciden sobre la
política aplicable a todas las escuelas públicas, desde
el jardín de infantes hasta el 12º grado en el SFUSD.
En particular, la Junta de Educación es responsable
de establecer objetivos y estándares educativos
mediante la adopción de un plan de estudios y el
presupuesto del SFUSD (que es independiente del
presupuesto municipal), la confirmación de los
nombramientos del personal, la aprobación de las
compras de equipamientos, suministros y servicios, la
aprobación de los arrendamientos, las renovaciones y
las nuevas construcciones y la aprobación de los
contratos colectivos de trabajo.
Para llevar a cabo la administración diaria del SFUSD,
la Junta de Educación designa a un superintendente
de escuelas y, cada año, en la Asamblea Regular que
se realiza en enero, elige a un presidente y a un
vicepresidente de la junta. Existen cuatro comités
permanentes, cada uno de los cuales está integrado
por miembros de la Junta designados por el
Presidente. Los comités actuales son:
Construcciones, Establecimientos y Servicios;
Presupuestos y Servicios para Negocios; Plan de
Estudio y Programa; y Normas, Política y Legislación.
Los distintos comités pueden investigar, debatir y dar
recomendaciones a toda la Junta; no pueden crear
leyes ni llevar a cabo la administración. La Junta de
Educación recibe aportes comunitarios relacionados
con algunas decisiones designando Comités de
Asesoramiento para Ciudadanos que asesoran a la
6

Junta sobre cuestiones específicas. Las asambleas
de los comités y las ordinarias están abiertas al
público.
Las Asambleas ordinarias de la Junta de Educación
se celebran a las 6:00 p.m. todos los segundos y
cuartos martes de cada mes en la Sala de Reuniones
de la Junta Irving G. Breyer ubicada en el primer piso
de 555 Franklin Street. Las Asambleas se trasmiten
en vivo por radio KALW, 91.7 FM, y por televisión, a
través del canal SFGTV.
Las personas que quieran obtener información
adicional sobre las Asambleas de la Junta, tanto las
ordinarias como las de los Comités, o que quieran
dejar mensajes a los miembros de la Junta pueden
llamar a la Ofician de la Junta de Educación al (415)
241-6493.

Sitios de Internet del SFUSD
www.sfusd.edu
www.healthiersf.org

Números de contacto del SFUSD
LEAD: Liderazgo, Equidad, Avances
y Diseño
Operaciones de la secuela primaria

241-6310
241-6310

Escuelas desde jardín de infantes hasta
el 8º grado

Operaciones de la escuela media
Operaciones de la escuela secundaria

241-6607
241-6478

Programas de apoyo alternativos

Programa de Desarrollo Infantil
Voz de la familia

355-7323
750-8500
241-6150

Servicios de educación especial

379-7612

Servicios de apoyo a los estudiantes
Apoyo extracurricular para todos/ExCEL
Oficina de Atletismo
Familias/Jóvenes en etapa de transición
(Servicios para familias sin hogar)
Enfermero del día (sólo para los años
escolares)
Servicios para alumnos
Secretaría General/ Expedientes
académicos universitarios
Sociedad entre las familias y las escuelas
Traducción e interpretación
Permiso de trabajo (para menores)

522-6739
750-4500
920-5185

Escuelas pequeñas/Escuelas autónomas

242-2615
242-2615
695-5543
695-5560
241-6185
241-6081
695-5543
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Desarrollo académico y profesional
Currículum, del siglo XXI
Cultura universitaria
Servicios de Apoyo para estudiantes de
inglés
Oficina de Educación para estudiantes
talentosos y superdotados (GATE en inglés)
Apoyo del aprendizaje y responsabilidad
Artes Visuales e Interpretativas

379-7600
379-7752
379-7750

379-7645
379-7741
695-2441

Política y operaciones
Promoción pública y comunicación
Centro de Nivelación Educativa (inscripción)
Instalaciones
Recursos Humanos
Asistencia de los estudiantes a la escuela
Servicios de nutrición para los estudiantes
Departamento de Transporte

241-6121
241-6565
241-6085
355-6979
241-6101
241-6206
749-3604
695-5505

Superintendencia
Oficina de Asesoramiento sobre Logros
(evaluación)
Seguridad

241-6121

379-7729

241-6400
695-5665

Línea de seguridad escolar
safeschool@sfusd.edu
241-2141
La Línea de seguridad escolar busca hacer que
nuestra comunidad escolar sea más segura
brindándoles a los estudiantes tres maneras de
denunciar los incidentes de acoso, violencia e
intimidación: vía correo electrónico, teléfono y un
formulario en línea.
Lo que es más importante, la línea les permite a
los estudiantes denunciar incidentes de forma
anónima para reducir el temor a represalias y a
hablar. Todas las llamadas serán anónimas a
menos que decidan darnos información personal.
Este número NO reemplaza al 911 o a las
llamadas a su escuela con respecto a cuestiones
no relacionadas con la seguridad.
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2) Calendario de Instrucción 2010-2011 del SFUSD
L

M

M

J

V

Días de
instrucción

Julio de 2010

0

Agosto de 2010

12

Fechas importantes y feriados
5 de julio: Día de la Independencia (Feriado)

11 de agosto: Día del Trabajo del Maestro
12 y 13 de agosto: Día de Desarrollo Profesional
16 de agosto: Primer Día de Instrucción; se
presentan los estudiantes

Septiembre de
2010

21

6 de septiembre: Día del Trabajo (Feriado)

Octubre de 2010

20

11 de octubre: Día de Colón/Día de la Raza
(Feriado)

Noviembre de
2010

17

1 de noviembre: Día libre sin paga para los
empleados (Escuelas, Centros CDP y Oficinas
del Distrito cerradas)
11 de noviembere: Día de los Veteranos
(Feriado)
24 al 26 de noviembere: Vacaciones del Día de
Acción de Gracias

Diciembre de
2010

13

17 de diciembre: fin del semestre de otoño

Enero de 2011

19

17 de enero: Día del Dr. Martin Luther King, Jr.
(Feriado)

Febrero de 2011

17

3 de febrero: Año nuevo lunar (Escuelas
cerradas)

20 al 31 de diciembre: Vacaciones de invierno

4 de febrero: Día libre sin paga para los
empleados (Escuelas, Centros CDP y Oficinas
del Distrito cerradas)
21 de febrero: Día de los Presidentes
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Marzo de 2011

17

4 de marzo: Día de Desarrollo Profesional
(Escuelas cerradas)
25 de marzo: Día libre sin paga para los
empleados (Escuelas, Centros CDP y Oficinas
del Distrito cerradas)
28 al 31 de marzo – Vacaciones de primavera

Abril de 2011

19

1 de abril: Vacaciones de primavera/Día de
Cesar Chavez
25 de abril: Día libre sin paga para los
empleados (Escuelas, Centros CDP y Oficinas
del Distrito cerradas)

Mayo de 2011

20

27 de mayo: Último día de instrucción/Fin del
semestre de primavera
30 de mayo: Día de los Caídos (Feriado)

Junio de 2011

Para la versión más actualizada del Calendario de Instrucción, por favor visite:
http://portal.sfusd.edu/template/default.cfm?page=calendars
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3) Academic Guidelines & School Activities

3) Lineamientos académicos y actividades escolares
a) Lineamientos académicos
Honestidad académica
Se espera que todos los estudiantes completen sus
trabajos y exámenes sin copiarse. Cualquier trabajo
de un alumno que se descubra que se ha copiado no
es válido. En los momentos en que se descubra que
un estudiante se ha copiado, se lo disciplinará.

Ciudadanía
La calificación ciudadana reflejará la conducta del
estudiante. La calificación académica reflejará
únicamente los logros académicos del estudiante.

Abandonar cursos
Un estudiante puede abandonar un curso de escuela
secundaria de cinco créditos sin sanciones hasta seis
semanas después de escribirse en la clase con la
aprobación de su padre/tutor/encargado, consejero y
maestro.

Faltas/Llegadas tarde justificadas
Los estudiantes que tengan faltas/llegadas tarde
justificadas tendrán la oportunidad de recuperar los
trabajos y evaluaciones que se puedan brindar
razonablemente. Los estudiantes recibirán el crédito
completo por los trabajos que se finalicen
satisfactoriamente dentro de un período de tiempo
razonable.
(Ver TRABAJOS COMPENSATORIOS en la página
40)

Calificación
en letras

Calificación numérica
equivalente

Porcentaje

A

90 - 100%

4.00

B

80 - <90%

3.00

Período de calificaciones

C

70 - <80%

2.00

Hay 18 semanas en un semestre. Si una escuela en
particular está en un período de boletín de
calificaciones de 6 semanas, se enviará por correo un
boletín de calificaciones al hogar del estudiante
después de las semanas 6, 12 y 18 (boletín final). Si la
escuela está en un período de boletín de
calificaciones de 9 semanas, se enviará por correo un
boletín de calificaciones al hogar del estudiante
después de las semanas 9 y 18 (boletín final). Las
calificaciones finales son las que se publican en el
registro de estudios y determinan el promedio de
calificaciones para el semestre. (Se emitirán boletines
progresivos o provisorios cuando se soliciten a través
del personal de la escuela a discreción del
administrador.)

D

60 - <70%

1.00

F

0 - <60%

0.00

Política de calificaciones
Las calificaciones del estudiante las determina el
maestro del curso. Las calificaciones de los
estudiantes son finales excepto que se encuentre un
error, fraude, mala fe o incompetencia administrativa o
mecánica. Para cuestionar la calificación de un
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estudiante, el padre/tutor debe presentar una petición
escrita al Superintendente o su designado. Esta
petición se determinará dentro de los 30 días de haber
sido recibida. Si no se cambia la calificación, el
padre/tutor podrá presentar una apelación ante la
Junta de Educación dentro de los 30 días de la
negación del cambio de calificación. (Código de
Educación 49066, 49070)
Calificaciones de escuela media y secundaria
Un estudiante gana 5 créditos por cada curso que
completa con una calificación de “D” o mejor siempre
que haya asistido todo el semestre o sido transferido a
la nueva escuela con “calificaciones en progreso”
desde la anterior escuela. La educación del conductor
sólo vale 2.5 créditos debido a que se brinda
únicamente por 9 semanas.
Un estudiante de escuela secundaria no puede tomar
más de 45 créditos por semestre. Las apelaciones
para circunstancias especiales se deben presentar
ante el director.
Todas las escuelas pueden asignar créditos variables,
que se conocen también como crédito parcial, a
aquellos estudiantes que no completen los requisitos.
El crédito variable se basa en la cantidad de minutos
en clase a razón de un crédito.
SFUSD usa las calificaciones en letras de la siguiente
manera:

La calificación en letras para cada clase tiene una
calificación numérica equivalente asignada según el
cuadro que aparece arriba. Al final del semestre, un
Promedio de calificaciones (GPA, en inglés) se calcula
automáticamente para cada estudiante al multiplicar
sus calificaciones numéricas por el total de créditos
que obtuvo en el curso, totalizando las calificaciones y
dividiendo por el total de créditos obtenidos.
Ejemplo:
Calificación
en letras

Calificación
numérica
equivalente

Multiplicar
por

Créditos
obtenidos

=

Puntajes

Literatura
universal
1

A

4.0

x

5.0

=

20.0

Álgebra 1

C

2.0

x

5.0

=

10.0

EF 1

F

0.0

x

5.0

=

0.0

Curso

TOTAL

15.0

30.0
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30 (puntaje total) ÷ 15 (créditos totales obtenidos)
=2.00 (GPA)

Participación en actividades de graduación
Cuatro o más notas ciudadanas insatisfactorias (“U”,
en inglés) obtenidas entre los grados 8 y 12 niegan al
estudiante el derecho de participar en ceremonias de
promoción/graduación. Con el fin de determinar la
cantidad de notas insatisfactorias, sólo se utilizarán
las notas que se dan al final de los semestres de
otoño y primavera.
Además, los estudiantes cuya conducta social
perturbe las actividades educativas o que no hayan
devuelto propiedad del Distrito pueden poner en
riesgo sus derechos de participar en la ceremonia y
actividades de graduación.
Las apelaciones las revisarán el comité de graduación
de la escuela y el director. Los estudiantes de escuela
secundaria que no hayan obtenidos los créditos
necesarios o completado los cursos necesario hacia
fines del semestre de primavera no participarán en la
ceremonia de graduación de junio. Estos estudiantes
deberán asistir a la escuela de verano y recibir sus
diplomas en la ceremonia de graduación de la escuela
de verano después de obtener los créditos necesarios
y/o completar los cursos necesarios.
Los estudiantes que hayan cumplido los requisitos
mencionados más arriba pero que no hayan aprobado
el Examen de Salida de la Escuela Secundaria de
California pueden participar en la ceremonia de
graduación si el estudiante completó los requisitos
para obtener el Certificado de Finalización como se
describe en la página 15 de este Manual.

Tarea
Cada escuela tiene una política de tarea la cual
asegura que a un estudiante se le asigne tarea
regularmente. Para que los estudiantes puedan sacar
el mayor provecho de sus esfuerzos, la tarea se debe
relacionar directamente con la instrucción de la clase.
Los padres/tutores/encargados pueden recibir
materiales preparados por el distrito escolar que
asesorará para ayudar a sus hijos con las habilidades
básicas de lectura y matemática. Las escuelas
medias pueden utilizar herramientas educativas como
“contratos de aprendizaje” para involucrar a los
estudiantes, padres/tutores/encargados, y maestros
en la construcción en conjunto de un programa de
aprendizaje individualizado.
Escuelas desde jardín de infantes a grado 5: La
tarea se programa como parte del programa
instructivo en cada nivel de grado. El tiempo
necesario para completar el trabajo asignado por el
maestro no debe exceder los 20 minutos por día en
los grados desde jardín de infantes a grado 3 y 30
minutos por día en los grados 4 y 5. La información
específica respecto a la tarea se debe planificar en

cada lugar involucrando al personal y a
padres/tutores/encargados.
Se informará a los padres/tutores/encargados sobre
esta política al inicio de cada año escolar. (Política de
la Junta de Educación 6136)

Programas extracurriculares
(Apoyo para la tarea, formación
académica, enriquecimiento)
Existen programas extracurriculares ExCEL en
más de 85 escuelas del SFUSD: primarias,
medias y secundarias. La inscripción es
obligatoria y el espacio es limitado.
Todos los días después de la escuela, hasta al
menos las 6 p. m. su hijo puede permanecer en
la escuela para participar de:
Formación académica: Los estudiantes deben
completar su tarea y estudiar lectura, escritura,
matemáticas, ciencias, ciencias sociales y
computación. Además, los estudiantes de
escuela secundaria también trabajan en la
preparación para educación terciaria, para estar
listos para un trabajo y para el Examen de Salida
de la escuela secundaria de California.
Recreación: Los estudiantes participan en
deportes, danza, juegos, y otras actividades
físicas para permanecer saludables.
Enriquecimiento: Los estudiantes eligen clases
como arte, cocina, música y habilidades para la
vida para divertirse y ampliar sus experiencias.
Cada programa incluye a los maestros de la
escuela de su hijo para asegurar que la
formación académica después de la escuela se
condice con el plan de estudio de la escuela de
día.
Contacte a ExCEL al 750-4500 o visite
www.healthiersf.org/afterschool para más
información.
Estudio independiente
(Política de la Junta de Educación 6102.6)
La Junta de Educación autoriza el Estudio
Independiente como una estrategia de instrucción
alternativa opcional a través de la cual los estudiantes
pueden alcanzar los objetivos de su plan de estudios y
completar sus requisitos de graduación. Dentro del
SFUSD se ofrecen tres tipos distintos de estudio
independiente:
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Escuela secundaria independiente es para
estudiantes de escuela secundaria que han obtenido
un mínimo de 60 créditos.
Estudio independiente de corto plazo lo pueden
tomar en la escuela de los estudiantes regulares
desde jardín de infantes hasta grado 12 bajo la
supervisión de los maestros asignados regularmente
cuando las circunstancias particulares del estudiante
hagan que participe en el estudio independiente por
un período de hasta 2 semanas. Entre las
circunstancias que pueden ameritar la participación en
el estudio independiente de corto plazo incluyen: (1)
una discapacidad o enfermedad temporaria que evite
que el estudiante asista a la escuela, (2) un
fallecimiento en la familia u otra emergencia familiar
que requiera que estudiante deba viajar.
Estudio independiente de Educación Física está
disponible para estudiantes de JROTC (Cuerpo de
entrenamiento juvenil para oficiales), como se explica
con más detalle en el Reglamento Administrativo.
El padre y el personal de la escuela antes de la
participación del estudiante en el Estudio
Independiente deben firmar un acuerdo escrito actual.
Para información adicional sobre los estándares del
Estudio Independiente, la cantidad de trabajo a
completarse en el hogar y su equivalencia a los
créditos ganados y el promedio de asistencia diaria
(ADA, en inglés), por favor contacte a su consejero o
director.
Contactos del Hogar con la Escuela
Un mínimo de dos contactos por año será necesario
para los padres/tutores/encargados y maestros de los
niveles desde jardín de infantes a grado 12. Estos
contactos pueden incluir: Días de Puertas Abiertas,
Conferencias y Conferencias Telefónicas.
Además, las escuelas secundarias notificarán a los
padres/tutores/encargados de los alumnos del grado
12 por correo, no después del período de
calificaciones de las primeras seis (6) semanas de
primavera, y nuevamente después del segundo
período de calificaciones de seis (6) semanas, si el
estudiante del grado 12 está en riesgo de no
graduarse debido a su rendimiento académico. Para
los estudiantes del grado 12 que no mejoren su
rendimiento dentro de dos (2) semanas después de la
notificación inicial al padre/tutor/encargado, será
necesaria una conferencia adicional con el
padre/tutor/encargado.

Programa de reembolso de derecho de
examen de colocación avanzada (AP, en
inglés)
El Programa de Educación para Estudiantes Dotados
y Talentosos (GATE, en inglés) facilita el Programa de
Reembolso de Derechos de Examen de Colocación
Avanzada para estudiantes de escuela secundaria de
bajos ingresos. El distrito está interesado en eliminar
12

las barreras financieras que impiden que muchos
estudiantes de bajos recursos en muchas escuelas
secundarias puedan tomar las evaluaciones de curso
de Colocación Avanzada.
Los estudiantes de bajos recursos que estén
inscriptos es una clase de Colocación Avanzada (AP)
y planeen tomar el examen de fin de curso AP son
elegibles para participar en el Programa de
Reembolso de Derecho de Examen AP. El Estado de
California ofrece este programa para alentar a los
estudiantes de bajos recursos a tomar las
evaluaciones de curso de fin de año.
Para participar en este programa una familia debe
cumplir con los niveles de bajos ingresos según se
indica en una lista titulada “Programa Federal TRIO”,
Formulario A, y “Elegibilidad del Estudiante Formulario
B”, que el Coordinador AP distribuirá. El Coordinador
de cada escuela secundaria le hará saber la tarifa
reducida que deberá pagar por el examen.
Las escuelas privadas y las escuelas autónomas no
son elegibles para este programa.
La Oficina de Distrito GATE facilita el pago de estas
tarifas para cada escuela. Si tiene alguna pregunta,
primero consulte al Coordinador AP en su escuela o
llame a la oficina GATE al 379-7645.

b) Retención y aceleración
No se puede retener a ningún estudiante únicamente
por una condición que lo incapacite, como lo definen
las leyes de Educación Especial Estatal y Federal, sin
la recomendación del Programa de Educación
Individualizada (IEP, en inglés).

Orientación
La orientación y el asesoramiento académico se
brindarán en el Distrito, en el caso de los alumnos de
todos los niveles (desde jardín de infantes hasta grado
12) el padre/tutor/encargado deberá asistir a una
conferencia de revisión. Los estudiantes y sus
padres/tutores/encargados tendrán una entrada
directa en el programa de instrucción planificado para
los estudiantes en el año de retención (desde jardín
de infantes hasta grado 12).

Jardín de infantes
Los estudiantes que hayan pasado un año completo
en jardín de infantes pueden no ser retenidos si el
padre/tutor/encargado no consiente la retención.
(Código de Educación 48011)
Un estudiante inscripto en jardín de infantes se puede
adelantar a primer grado según el criterio del
Superintendente o su designado si el estudiante tiene
al menos 5 años y el padre/tutor da su consentimiento,
una vez que se determinó que el estudiante está listo
para primer grado proseguir de acuerdo a las reglas
desarrolladas por la Junta de Educación Estatal.
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(Código de Educación 48011, CRC (Código de
Reglamentos de California) 5 200)

inglés). También existen alternativas disponibles para
el diploma de escuela secundaria.

Escuela primaria y escuela media

A) Créditos y cursos

Cuando el maestro de la clase y el director acuerdan
que un estudiante debería ser adelantado o retenido,
se deberá tener una reunión con el padre/tutor para
aconsejarlo sobre la acción propuesta. Si existen
preguntas, se deberá referir al supervisor de la
escuela. (Política de la Junta 5123)
Los padres/tutores/encargados deberán recibir una
notificación tan pronto como sea posible cuando se
identifica a un alumno en riesgo de retención, y tendrá
la oportunidad de consultar con el maestro
responsable de la decisión de promocionar o retener
al niño.
Los padres/tutores/encargados no tienen el derecho
de tomar la decisión de promocionar o retener al niño
individualmente, pero sí tienen derecho a apelar la
decisión del maestro. La parte que apela es la que
debe demostrar por qué se debe derogar dicha
decisión. (Código de Educación 48070.5)

En junio de 2010, la Junta de Educación adoptó una
nueva política de graduación para incluir la secuencia
de curso A-G entre los requisitos de graduación,
comenzando con la Promoción de 2014.

Promoción/Retención octavo grado
Si el estudiante que desaprueba en cuatro (4) o más
clases sobre un total de 12 es de octavo grado, el
estudiante puede ser promovido a noveno grado
después de completar la escuela de verano con
asistencia y calificaciones satisfactorias si el
director de la escuela determina que una o más de las
siguientes condiciones se aplican al estudiante.
1. El estudiante ha demostrado madurez social.
2. El estudiante ha asistido satisfactoriamente.
3. El estudiante tiene puntajes satisfactorios en las
Evaluaciones Estándar de California y/o en otras
evaluaciones.
4. Recomendación del personal de la escuela.

Mínimos requisitos de promoción en escuela
secundaria
A Grado 10
55 Créditos
A Grado 11
115 Créditos
A Grado 12
170 Créditos
Para graduarse
230 Créditos
*Ver también Requisitos de Graduación de la Escuela
Secundaria en las páginas 16 y 17.

c) Requisitos de graduación de la
Escuela Secundaria : NUEVOS
requisitos
Para obtener un diploma de escuela secundaria, un
estudiante debe completar los créditos y cursos
requeridos por el Distrito Escolar Unificado de San
Francisco y debe aprobar el Examen de Salida de
Escuela Secundaria de California (“CAHSEE”, en

Los estudiantes que se gradúen antes de
2014 (estudiantes que comiencen los
grados 10, 11 o 12 en otoño de 2010): Por
favor ver página 16.
Los estudiantes que se gradúen el 2014 o
después (estudiantes que comiencen
grado 9 o un grado inferior en otoño de
2010): Por favor ver página 17.
B) Examen de Salida de Escuela Secundaria
de California (CAHSEE)
Este requisito se aplica a estudiantes en todas las
clases que se gradúen (antes o después de 2014).
Los estudiantes deben aprobar con éxito el CAHSEE
para recibir el diploma de escuela secundaria. Los
estudiantes deben obtener un puntaje de 350 o más
alto en cada parte del CAHSEE (Lengua y literatura en
inglés y Matemática) para aprobar el examen.
El CAHSEE será administrado por la escuela durante
las horas regulares de escuela. Como lo requiere la
ley estatal, los estudiantes del grado 10 pueden tomar
el CAHSEE únicamente durante la administración de
primavera. Los estudiantes del grado 10 que no
aprueben el examen tendrán varias oportunidades en
los grados 11 y 12 para volver a tomar las partes que
no aprobaron.
Las variaciones de evaluación permitidas para
estudiantes se deben describir en el Reglamento
Administrativo aprobado por el Superintendente.
1. Estudiantes de Inglés (EL, en inglés)
Los estudiantes EL reciben una instrucción de al
menos seis meses en lectura, escritura y comprensión
en inglés dentro de los primeros 24 meses de
inscripción en el sistema de escuela pública de
California. Durante este período, los estudiantes de
LEP deberán tomar el CAHSEE para maximizar sus
oportunidades de tomar y aprobar el examen. Los
estudiantes de EL deben aprobar el CAHSEE en
inglés para obtener un diploma.
Las variaciones de evaluación permitidas para
estudiantes de EL se deben describir en el
Reglamento Administrativo aprobado por el
Superintendente.

13

3) Lineamientos académicos y actividades escolares

2. Estudiantes con discapacidades
Los estudiantes son discapacidades deben tomar el
CAHSEE en el grado 10 como parte de una
administración de censo para cumplir con No Child
Left Behind. Los estudiantes con discapacidades que
intenten obtener un diploma de escuela secundaria
regular deben cumplir con el requisito CAHSEE y
completar todos los requisitos de graduación estatales
y de distrito, como se especifica más arriba. Para
estudiantes con discapacidades, el requisito CAHSEE
se puede cumplir de las siguientes maneras:
1. Tomar el examen sin arreglos ni modificaciones y
obtener un puntaje de 350 o más.
2. Tomar el examen con arreglos conforme al IEP
del estudiante o al plan 504 y obtener un puntaje
de 350 o más.
3. Tomar el examen con modificaciones conforme al
IPE del estudiante o al plan 504, obtener un
puntaje de 350 o más y que la Junta de Educación
garantice una renuncia del requisito de aprobar el
CAHSEE. (Ver “Renuncia para los estudiantes
con discapacidades”, más abajo.)
Como alternativa, no se requerirá que los estudiantes
con discapacidades que cumplan los criterios
pertinentes de elegibilidad aprueben el CAHSEE como
condición para recibir un diploma de escuela
secundaria de graduación o de graduación de la
escuela secundaria. (Ver “Exención para los
estudiantes con discapacidades”, más abajo)
(i) Exención para los estudiantes con
discapacidades
El distrito no requerirá a un estudiante con
discapacidades que apruebe el CAHSEE como
condición para recibir un diploma de graduación de la
escuela secundaria o para graduarse de la escuela
secundaria si todos los siguientes criterios se
cumplen:
1. El estudiante tiene un IEP o plan sección 504 en
su lugar. (Está prohibido por la ley adoptar un IEP
o Plan 504 con el único fin de eximir al estudiante
del requisito del examen de salida de la escuela
secundaria. Un estudiante que alcance los 19
años de edad y no haya sido encontrado elegible
para los servicios de educación especial no puede
ser considerado un estudiante con una
discapacidad para los propósitos de desarrollar un
IEP.)
2. El IEP o Plan 504 indica que el estudiante se
prevé para recibir un diploma de escuela
secundaria, y que ha cumplido o que cumplirá con
todos los otros requisitos de graduación estatales
o del distrito para recibir un diploma de escuela
secundaria para el 1 de julio de 2009.
Nota: Esta exención está estipulada conforme al
Código de Educación Sección 60852.3 y deberá
permanecer hasta que la junta estatal tome una
decisión de que los medios alternativos por los cuales
14

un alumno elegible con discapacidades puede
demostrar el mismo nivel académico en partes, o
aquellos contenidos estándar requeridos para aprobar
el examen de salida de la escuela secundaria no son
posibles o que los medios alternativos se implementen.
(ii) Renuncia para los estudiantes con
discapacidades
Cuando un estudiante con discapacidades que toma
cualquier parte del examen de salida con una o más
modificaciones y ha recibido el equivalente de una
nota para aprobar, su padre/tutor podrá solicitar que el
estudiante reciba una renuncia del requisito de
aprobar satisfactoriamente el examen. Ante el recibo
de dicha solicitud, el director deberá presentar una
solicitud de renuncia ante la Junta Rectora. La Junta
podrá renuncia al requisito de aprobar exitosamente el
examen de salida si el director certifica que el
estudiante tiene todo lo siguiente: (Código de
Educación 60851) 1.
1. Un IEP o un plan Sección 504 en lugar que
requiere que se brinden arreglos o modificaciones
al estudiante cuando toma el examen de salida
2. Curso adicional suficiente de nivel de escuela
secundario ya sea satisfactoriamente completo o
en progreso en el plan de estudios de escuela
secundaria suficiente para alcanzar las
habilidades y conocimientos de otra forma
necesarios para aprobar el examen de salida.
3. Un boletín de puntaje individual que muestre que
el estudiante ha recibido el equivalente a un
puntaje de aprobación en el examen de salida al
usar una modificación que altera de manera
fundamental lo que mide el examen según lo
determina la Junta de Educación Estatal.
Los arreglos/modificaciones permitidos para
estudiantes de educación especial se deben describir
en el Reglamento Administrativo aprobado por el
Superintendente.

C) Alternativas a un diploma de escuela
secundaria
Este requisito se aplica a estudiantes en todas las
clases que se gradúen (antes o después de 2014).
Certificado de Finalización: Los estudiantes que
hayan aprobado todos los requisitos de créditos y
curso del Distrito hacia fin del último año pero que no
puedan aprobar el CAHSEE podrán recibir un
Certificado de Finalización de parte del Distrito si han
aprovechado las intervenciones complementarias
ofrecidas en la escuela para aprobar el CAHSEE, y
han tomado el CAHSEE de febrero. Este certificado
reconocerá que el estudiante ha completado los
requisitos de crédito y curso de SFUSD, pero no es un
equivalente a un diploma de escuela secundaria.
Con el fin de recibir dicho certificado, el estudiante y el
padre/tutor deben firmar un reconocimiento de que el
Certificado de Finalización no es un diploma de
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escuela secundaria y que no es el equivalente de un
diploma de escuela secundaria. El reconocimiento
también deberá informa a los estudiantes y a los
padres las opciones disponibles para obtener un
diploma o el equivalente de un diploma. Los
estudiantes que reciban un Certificado de Finalización
podrán participar en las ceremonias de graduación.
Documento de Logros Educativos: En lugar de un
diploma de escuela secundaria, un estudiante con
discapacidades puede obtener un documento de
logros educativos si el estudiante cumplió uno de los
siguientes requisitos: (i) completar satisfactoriamente
un curso de estudios alternativos prescripto aprobado
por la junta rectora del Distrito en el cual el estudiante
asistió a la escuela o el Distrito con jurisdicción sobre
el estudiante como se identifica en su IEP, (ii)
satisfactoriamente cumpla sus metas y objetivos
durante la escuela secundaria como se indica en su
IEP, (iii) satisfactoriamente haya asistido a la escuela,
participado de la instrucción como se prescribe en IEP,
y cumplido con los objetivos de declaración de
servicios de transición.
Un estudiante que obtiene un Documento de Logros
Educativos será elegible para participar en una
ceremonia de graduación y en cualquier actividad
escolar relacionada con la graduación al igual que un
estudiante que se gradúe de edad similar sin
discapacidades. El derecho a participar en las
ceremonias de graduación no equipara un Documento
de Logros Educativos con un diploma de escuela
secundaria.
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Requisitos de Graduación de Escuela Secundaria: Créditos y cursos
(para promociones que se gradúen antes de 2014)
Para obtener un diploma de escuela secundaria, un estudiante debe completar los créditos y cursos requeridos por el Distrito
Escolar Unificado de San Francisco y debe aprobar el Examen de Salida de Escuela Secundaria de California (CAHSEE), como
se trata en la página 13.
Créditos y cursos
La graduación en el Distrito Escolar Unificado de San Francisco requerirá completar exitosamente al menos 230 créditos, sin
importar cuándo el estudiante ingresó por primera vez en noveno grado o dónde el estudiante comenzó a estudiar el noveno
grado. Los 230 créditos se acumulan generalmente de a 30 por semestre, 60 por año escolar en los grados 9, 10, 11 y 12. Estos
créditos se pueden obtener en la clase o a través de otras actividades supervisadas, como se detalla en los Reglamentos
Administrativos del Distrito.
Los siguientes son cursos obligatorios que se deben completar exitosamente (obtener una calificación para aprobar de "D" o
superior) para graduarse:
Cursos

Cantidad de créditos requeridos

Inglés

40

Historia/Ciencias Sociales

30

Matemática (Preparación para la educación terciaria)

20

Ciencias (Preparación para la educación terciaria: un año de ciencias naturales y un
año de ciencias físicas)

20

Matemática o Ciencias (Preparación para la educación terciaria: un año adicional de
alguna de ellas)

10

Artes Visuales e Interpretativas

10

Idioma extranjero*

10

Educación Física*

20

Educación para la Salud (incluye RCP/Primeros Auxilios)
Planificación para el instituto terciario y la carrera

5
2.5

Cursos optativos

62.5

Total

230

*Notas:
1. Requisito de Idioma Extranjero para estudiantes LEP: Es la intención de la Junta que las unidades se acumulen para el
mismo idioma extranjero. Utilizando el Modelo de Plan de Estudios Estándar para Idioma Extranjero del Estado de California
como criterio, la política de la Junta de Educación sobre el requisito de graduación de idioma extranjero exime a los
estudiantes con dominio limitado del idioma inglés que puedan demostrar dominio de su primer idioma equivalente o que
superen lo que se espera de los estudiantes después de dos años de estudio de idioma extranjero. El fin de esta exención es
brindar a los estudiantes secundarios LEP la oportunidad de tomar cursos adicionales ESL para reconocer las habilidades de
la lengua primaria que ya han adquirido. De ninguna manera el propósito de esta exención es desalentar a los estudiantes
LEP a que tomen cursos de idioma extranjero. Todos los estudiantes que planeen asistir a un instituto terciario deben
investigar el requisito de idioma extranjero.
2. Crédito de escuela secundaria para instrucción de idioma extranjero en escuela privada: Los estudiantes que estudien
un idioma extranjero en una escuela privada el mismo tiempo que estén inscriptos en una escuela secundaria del distrito
pueden calificar para recibir crédito de curso de escuela secundaria por su instrucción en el idioma extranjero. Hasta 20
créditos, con un máximo de 10 créditos por año, se otorgará a los estudiantes que cumplan con los criterios mencionados en
la política del distrito. Consulte a su consejero de escuela secundaria para más información dentro de los 30 días después
del inicio del semestre.
3. Educación Física: Los estudiantes deben aprobar su evaluación de dominio de natación como parte del requisito de EF.
4. Crédito concurrente para cursos de instituto terciario comunitario que tomen estudiantes de escuela secundaria: Los
estudiantes de escuela secundaria pueden recibir crédito de escuela secundaria por las clases de instituto terciario
comunitario excepto que la misma clase de instituto terciario se ofrezca en la escuela secundaria. En esta situación en
particular, el estudiante únicamente recibirá créditos de instituto terciario comunitario. Consulte con su consejero de escuela
secundaria para más detalles.
5. Se brindará a los estudiantes crédito de escuela secundaria para cursos de verano que se tomen en el Programa de
Desarrollo de Talento Académico de UC Berkeley y el Programa Hacia la Cima de la Universidad de San Francisco.
Consulte a su consejero para más información.
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Nuevos requisitos de graduación de la escuela secundaria: Créditos y cursos
(para la promoción de 2014 en adelante)
La Junta de Educación adoptó una política para incluir la secuencia de curso A-G entre los requisitos de graduación para todos los
estudiantes, comenzando con la Promoción de 2014.
La Junta de Educación está comprometida con la promoción de una cultura para asistir a un instituto terciario que brinde acceso
a un plan de estudios riguroso para todos los estudiantes en SFUSD.
Comenzando por la clase de grado 9 de otoño de 2010, la Promoción que se gradúe en 2014, el curso de estudios previsto
deberá incluir los requisitos de crédito y curso descriptos más abajo. Existen tres planes de crédito y curso. Estos son: Plan A
(Todos los estudiantes), Plan E (Estudiantes nacidos en el extranjero de 15 años o más sin registros accesibles); y
Plan F (Estudiantes que se transfieran de Distrito en los Grados 11 o 12). Para obtener un diploma de escuela secundaria, un
estudiante debe completar los créditos y cursos requeridos por el SFUSD y debe aprobar el Examen de Salida de Escuela
Secundaria de California (CAHSEE), como se trata en la página 13.
Los estudiantes deben completar la mínima cantidad de cursos en las materias especificadas, cada curso con una duración de un
año, excepto que se especifique de otra manera. Estos créditos se podrán lograr a través de las clases tradicionales o de medios
alternativos como inscripción dual en un instituto terciario comunitario, cursos aprobados en línea, escuela de verano, educación
para adultos, experiencia laboral aprobada, evaluaciones de dominio, y otras instituciones SFUSD o instituciones acreditadas.
Los requisitos para obtener crédito a través de estos medios alternativos se detallarán en una Reglamentación Administrativa
aprobada por el Superintendente.
Plan A: Todos los estudiantes

Semestres

Cantidad de
créditos
requeridos

a. Historia/Ciencias Sociales
(Incluye Historia Estadounidense, Historia Universal y Gobierno/Economía
Estadounidenses.)

6

30

B. Inglés preparatorio para la educación terciaria
(Cursos aprobados por la Oficina del Presidente de la Universidad de California, que
prepara a los estudiantes para tomar cursos de nivel en la universidad.)

8

40

c. Matemática
(Incluye Álgebra, Geometría y Álgebra Intermedia.)

6

30

d. Ciencia de Laboratorio
(Un año de ciencias biológicas y un año de ciencias físicas. UC recomienda un
tercer año de ciencia. Por favor consulte a su consejero por los requisitos actuales
de la Universidad de California y las Universidades del Estado de California y la
actual lista de cursos aceptados por UC-D.)

4

20

e. Idiomas internacionales
(Se requieren dos años del mismo idioma que no sea inglés.)
*Ver Notas Adicionales al final de esta Sección.

4

20

f. Artes Visuales y Escénicas
(Danza, Teatro, Música o Artes Visuales)

2

10

Educación Física
*Ver Notas Adicionales al final de esta Sección.

4

20

Cursos

Educación para la Salud

1

5

Curso para instituto terciario y carrera

1

5

10

50

g. Materias optativas
(Cursos avanzados de un año en Matemática, Arte, Inglés, Ciencias de Laboratorio,
Idioma Extranjero, Ciencias Sociales, Estudios Étnicos y otros cursos. Al menos 2
semestres o 10 créditos de materias optativas que deben ser cursos aprobados de la
“a” a la “g” como lo requiere la Universidad de California y el Sistema Universitario
Estatal de California.)
Total de Créditos Obligatorios

230

Los estudiantes con discapacidades que tengan intención de obtener un diploma normal de escuela secundaria deben
completar los requisitos de crédito y curso del Distrito. Los estudiantes con discapacidades pueden obtener arreglos y/o
modificaciones en estos cursos obligatorios, como se especifica en IEP o el Plan 504.
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Plan E: Estudiantes nacidos en el extranjero de 15 años o más sin registros accesibles
Los estudiantes nacidos en el extranjero que ingresen al Distrito sin registros accesibles y que tengan al menos 15
años de edad al 2 de diciembre del año de ingreso serán ubicados en el grado 10.1 Los estudiantes en esta categoría
pueden obtener un diploma al cumplir los siguientes requisitos de curso y crédito:

Descripción de categoría
a. Historia/Ciencias Sociales
(incluye Historia Estadounidense, Historia Universal y Gobierno/Economía
Estadounidenses)
b. Inglés
(3 años)
c. Matemática
(Incluye Álgebra, Geometría y Álgebra Intermedia)
d. Ciencia de Laboratorio
(Un año de ciencias biológicas y un año de ciencias físicas. UC recomienda un

Semestres
6

Cantidad de
créditos
requeridos
30

6

30

6

30

4

20

4

20

2

10

4

20

1
1
4

5
5
10

tercer año de ciencia. Por favor consultar con su consejero sobre los requisitos actuales de la
Universidad de California y de las Universidades Estatales de California.)

e. Idiomas internacionales
(Se requieren dos años del mismo idioma que no sea inglés.)
*Ver Notas Adicionales al final de esta Sección.

f. Artes Visuales y Escénicas
(Danza, Teatro, Música o Artes Visuales)
Educación Física
*Ver Notas Adicionales al final de esta Sección.
Educación para la Salud
Curso para instituto terciario y carrera
g. Materias optativas
(Cursos avanzados de un año en Matemática, Arte, Inglés, Ciencias de
Laboratorio, Idioma Extranjero, Ciencias Sociales, Estudios Étnicos,
Desarrollo del Idioma Inglés y otros cursos. Al menos 2 semestres o 10 créditos que
deben ser cursos aprobados de la “a” a la “g” como lo requiere la Universidad de California y el
Sistema Universitario Estatal de California.)

Total

180

Requisito para firmar una renuncia: Con el fin de utilizar el Plan E, el estudiante elegible y el padre/tutor deben
firmar una renuncia escrita para reconocer que el Plan E no cumple los requisitos A al G y que puede afectar la
habilidad del alumno de obtener admisión en una institución posterior a la secundaria. El estudiante también deberá
recibir información sobre las oportunidades de transferencia disponibles a través de los Institutos Terciarios
Comunitarios de California. El proceso de orientación y renuncia para utilizar el Plan E se debe detallar más en un
Reglamento Administrativo aprobado por el Superintendente.

1

Los estudiantes que tengan 14 años al 2 de diciembre del año de ingreso serán ubicados en el grado 9 y se requerirá que
cumplan con los requisitos de graduación del Plan A. Los estudiantes con menos de 8 años de escolaridad serán ubicados en el
grado 9.
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Plan F: Estudiantes de custodia tutelar que se transfieran al Distrito en 11vo y 12vo grado
Los estudiantes de custodia tutelar que se transfieran al distrito en 11vo y 12vo grado de otro distrito escolar o entre escuelas
secundarias dentro del distrito no tienen que completen cursos más allá de los requisitos estatales, excepto que el distrito
descubra que el alumno está razonablemente capacitado para completar los requisitos adicionales a tiempo para graduarse de la
escuela secundaria mientras sigue siendo elegible para los beneficios de custodia tutelar conforme a la ley estatal.

Semestres

Cantidad de
créditos
obligatorios

a. Historia/Ciencias Sociales
(3 años que incluyen Historia Estadounidense, Historia Universal y
Gobierno/Economía Estadounidenses)

6

30

b. Inglés
(3 años)

6

30

c. Matemática
(2 años que incluyen Álgebra 1)

4

20

d. Ciencia
(2 años que incluyen ciencias biológicas y físicas)

4

20

e. Artes Visuales y Escénicas o Idioma Internacional
(1 año)
*Ver Notas Adicionales al final de esta Sección

2

10

Educación Física
(2 años)
*Ver Notas Adicionales al final de esta Sección.

4

20

Cursos

Total de Créditos Obligatorios

130

Requisito para firmar una renuncia: Con el fin de utilizar el Plan F, el estudiante elegible (y, si corresponde, la persona que
tiene el derecho de tomar decisiones educativas por el alumno) deben firmar una renuncia escrita para reconocer que el Plan F no
cumple los requisitos A al G y que puede afectar la habilidad del alumno de obtener admisión en una institución posterior a la
secundaria. El estudiante también deberá recibir información sobre las oportunidades de transferencia disponibles a través de los
Institutos Terciarios Comunitarios de California. El proceso de orientación y renuncia para utilizar el Plan F se debe detallar más
en un Reglamento Administrativo aprobado por el Superintendente.

Notas Adicionales:
Idiomas Internacionales

•

Un curso aprobado en Lenguaje Americano de Señas se considerará cumplimiento de este requisito.

•

Los estudiantes que estudien un idioma internacional en una escuela privada al mismo tiempo que estén
inscriptos en una escuela secundaria del distrito pueden calificar para recibir crédito de curso de escuela
secundaria por su instrucción. Hasta 20 créditos, con un máximo de 10 créditos por año, se otorgará a los
estudiantes que cumplan con los criterios mencionados en el Reglamento Administrativo con respecto a los
medios alternativos para cumplir los requisitos de crédito y curso.

•

Los estudiantes de inglés como segundo idioma (EL) que puedan demostrar dominio de su idioma primario que
equivalga o supere lo que se espera de los estudiantes después de dos años de clase de estudio de Idioma
Internacional podrán ser eximidos del requisito de Idioma Internacional. El fin de esta exención es brindar a los
estudiantes secundarios EP la oportunidad de tomar cursos adicionales ELD para reconocer las habilidades de la
lengua primaria que ya han adquirido. De ninguna manera el propósito de esta exención es desalentar a los
estudiantes de inglés como segundo idioma a que tomen cursos de idioma internacional. Todos los estudiantes
que planeen asistir a un instituto terciario deben investigar el requisito de idioma extranjero.

Educación Física

•

Los estudiantes deben aprobar 5 o 6 secciones del Fitnessgram hacia fines del 10mo grado para se elegibles para
una renuncia de 2 años en Educación Física. Los estudiantes que no aprueben el Fitnessgram hacia fines del
10mo grado deberán volver a inscribirse en EF excepto que aprueben el Fitnessgram. No aprobar el Fitnessgram
no es motivo para no recibir el diploma.

•

Evaluación de dominio de natación: Se recomienda que cada estudiante apruebe la evaluación de Dominio de
Natación de SFUSD.
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Plan de seis años de escuela secundaria de SFUSD
Nombre del estudiante_________ (muestra para Plan A, Promoción 2014 y siguientes)
MATERIAS (a-g)

Requisitos de graduación
SFUSD
(Promoción 2014 y
siguientes, Plan A)
Requisitos CSU/UC +

Historia/
Ciencias
Sociales
(a)

Inglés

30
créditos
2 años

Matemática
(c)

Ciencia
de
Laboratorio (d)

Idioma
Internacional
(e)

Artes
Visuales y
Escénicas
(f)

40
créditos

30
créditos

20
créditos

20
créditos

10 créditos

4 años

3 años, 4
años es
preferible
Deben
pasar
Álgebra 2
(como
mínimo)

2 años, 3
años es
preferible
Biología,
Química,
Física (al
menos 2
de 3)

2 años, 3
años es
preferible
Debe ser
en el
mismo
idioma,
otro que
no sea
inglés

1 año

(b)

+ Para ser elegibles, los estudiantes deben obtener
una calificación de C o más en todas las clases
aprobadas para tomar las evaluaciones de ingreso a la
educación terciaria.

Estudiante de 1er año

Danza,
teatro,
música u
otro arte
visual

Educación
Física

Educación
para la
Salud

Curso
para
instituto
terciario
y carrera

Materias
Optativas

20
créditos

5
créditos

5
créditos

50 créditos

N/A

N/A

N/A

1 año

(g)

10 créditos
o más
deben estar
en la lista
de créditos
aprobados
por UC

Estudiante de 2do año
Estudiante de 3er año
Estudiante de último
año
Primer año después de la
graduación
Segundo año después de la
graduación
Total de créditos necesarios para graduarse de SFUSD: 230 créditos
Comentarios: __________________________________________________________________________________________________________
Fechas revisadas:_______________________________________________________________________________________________
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d) Requisitos de admisión de la
Universidad Estatal de California y de
la Universidad de California
Los estudiantes que soliciten admisión en el campus
de la Universidad Estatal de California (CSU) o en la
Universidad de California (UC) deben completar al
menos 15 unidades de trabajo académico de escuela
secundaria mencionados más abajo (una unidad
equivale a dos semestres o a un año académico de
estudios). Los estudiantes que completen los Nuevos
requisitos de graduación para la escuela secundaria
(para la Promoción 2014 y siguientes) Y obtengan una
C en estas clases serán elegibles para UC/CSU.
Estén al tanto que desde septiembre de 2010, todos
los cursos de escuela secundaria deberán cumplir
este requisito. Cada escuela secundaria de SFUSD
tiene una lista de cursos elegibles CSU y UC, los
estudiantes deben consultar a su consejero escolar
para verificarlo o en www.ucopa.edu/doorways/.
Además, tanto CSU como UC tienen índices de
elegibilidad para calificar según el Promedio de
calificaciones (GPA) y Evaluación de aptitud
académica (SAT, en inglés) / el puntaje de la
Evaluación estadounidense de admisión terciaria
(ACT, en inglés). Para detalles sobre la admisión en
CSU, diríjase al sitio Web www.csumentor.edu. Para
detalles sobre la admisión en UC, diríjase al sitio Web
www.universityofcalifornia.edu/admissions.

Requisitos de materias de la “a” a la “g”
a. Historia/Ciencias Sociales: 2 años obligatorios
Dos años de historia/ciencias sociales, incluyendo
un año de Historia, Cultura y Geografía Mundial; y
un año de Historia Estadounidense o medio año
de Historia Estadounidense y medio año de
Educación Cívica o de Gobierno Estadounidense.
b. Inglés: 4 años obligatorios
Cuatro años de Inglés preparatorio para la
educación terciaria que incluye escritura frecuente
y regular y lectura de literatura clásica y moderna.
No más de dos semestres de noveno grado de
Inglés se pueden utilizar para cumplir este
requisito.
c. Matemática: 3 años obligatorios (4 años es lo
que recomienda UC)
Tres años de matemática preparatoria para la
educación terciaria que incluye tópicos cubiertos
en álgebra básica y avanzada y geometría
bidimensional y tridimensional. Los cursos de
matemática integrada aprobados se pueden
utilizar para cumplir con parte o con todos estos
requisitos, como también los cursos tomados en
séptimo y octavo grado que su escuela
secundaria acepte como equivalente a sus
propios cursos de matemática.

d. Ciencia de Laboratorio: 2 años obligatorios (3
años es lo que recomienda UC)
Dos años de ciencia de laboratorio que brinden
conocimiento fundamental en dos de estas tres
disciplinas principales: Biología (que incluye
Anatomía, Fisiología, Biología marina, Biología
acuática, etc.), Química y Física. Los últimos dos
años del programa de ciencia aprobado de tres
años se pueden utilizar para cumplir este requisito.
No más de un año de ciencia de laboratorio de
noveno grado se puede utilizar para cumplir este
requisito.
e. Otro idioma que no sea inglés: 2 años
obligatorios (3 años es lo que recomienda UC)
Dos años del mismo idioma que no sea inglés.
Los cursos deben enfatizar hablar y comprender,
y deben incluir instrucción en gramática,
vocabulario, lectura, composición y cultura.
Cursos en un idioma que no sea inglés tomados
en séptimo y octavo grado se pueden utilizar para
cumplir este requisito si su escuela secundaria los
acepta como equivalentes de sus propios cursos.
f. Artes Visuales e Interpretativas (VPA, en
inglés): 1 año obligatorio
Un año de Artes Visuales y Escénicas elegido
entre las siguientes: danza, teatro, música u otro
arte visual.
g. Materias optativas preparatorias para la
educación terciaria: 1 año obligatorio
Un año (dos semestres) además de aquellos
requeridos entre a y f más arriba, elegidos entre
las siguientes áreas: Artes Visuales y Escénicas
(cursos de nivel no introductorio), Historia,
Ciencias Sociales, Inglés, Matemática Avanzada,
Ciencia de Laboratorio, y otro idioma que no sea
inglés (un tercer año en el idioma utilizado para el
requisito “e” o dos años de otro idioma).
Nota de CSU:
Todos los cursos obligatorios (sin importar cuándo se
tomen) se deben aprobar con C o más.
Los cursos en idioma extranjero y matemática que se
tomen en 7mo y 8vo grado se determinan por nivel de
inscripción en el plan de estudios avanzado en el 9no
grado. Todas las materias se deben tomar entre 9no
y 12vo grado.
Los requisitos de admisión pueden cambiar cada año.
Por favor verifique la información actual en formularios
de admisión o sitios Web de CSU. Para detalles
sobre la admisión en CSU, diríjase al sitio Web
www.csumentor.edu.
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Nota de UC:
Un modo alternativo de obtener admisión en el
campus de UC es a través del camino de “Elegibilidad
sólo por Examen”.
Una tercer forma llamada “Elegibilidad en el Contexto
Local” (ELC, en inglés) también está disponible.
Conforme al ELC, el 4 por ciento de los mejores
alumnos de cada escuela secundaria de California
que estén por graduarse y hayan completado el
trabajo académico específico para fines de tercer año
se considerarán elegibles por UC y tendrán
garantizado un lugar en el campus pregrado de UC.
Para detalles sobre la admisión en UC, diríjase al sitio
Web www.universityofcalifornia.edu/admissions.

e) Planificación académica para
escuela secundaria, instituto terciario
y carrera
A medida que los estudiantes se preparan para el
instituto terciario y la carrera, es útil planificar
selecciones de curso de escuela secundaria para
mantenerse enfocados.
SFUSD recomienda que los estudiantes utilicen el
“Plan de Seis Años de Escuela Secundaria” como una
herramienta (ver página 20). Este formulario le
ayudará a mapear las selecciones de curso entre el
9no y 12vo grado, así como también en los dos
primeros años de instituto terciario.
Este plan se puede utilizar como guía para los
estudiantes, padres, consejeros y maestros que
quieran ayudar a los estudiantes a prepararse para la
educación terciaria y la carrera.

Disposiciones del proyecto de ley 167
(Jóvenes en custodia tutelar)
En vigencia desde el 1° de enero de 2010, el Proyecto
de Ley 167 (AB 167, en inglés) enmendó la Sección
51225.3 del Código de Educación de California para
eximir a los alumnos en tutela cautelar de los
requisitos de graduación del distrito escolar que
exceden los requisitos de graduación estatales si:
•

•

El alumno es transferido al distrito o se transfiere
desde otra escuela secundaria dentro del distrito
en 11vo o 12vo grado, y

El alumno no podrá completar razonablemente los
requisitos de distrito adicionales mientras sea
elegible para los beneficios de custodia tutelar.
El AB 167 requiere que los distritos escolares brinden
aviso a la juventud en custodia tutelar exenta de
requisitos adicionales si el hecho de no cumplir con
dichos requisitos locales afectará la habilidad del
alumno para ser admitido en una institución educativa
postsecundaria.
Por favor vea las páginas 13 a 17 para los requisitos
de graduación de escuela secundaria para el SFUSD,
que incluye en Plan F en página 19 para estudiantes
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de custodia tutelar que se transfieran al distrito en los
grados 11vo o 12vo.

f) Programas de Educación Vocacional
y Programas Ocupacionales
Regionales (ROP, en inglés)
Se brindan oportunidades vocacionales a todos los
estudiantes en el distrito, niños y niñas, individuos en
riesgo y aquellos estudiantes con necesidades
especiales de aprendizaje, físicas o del lenguaje.
Todos los estudiantes deben tomar un Curso para
Instituto Terciario y Carrera, generalmente en el 9no
o 10mo grado (2.5 créditos para las Promociones
2011, 2012 y 2013 y 5 créditos para la Promoción
2014 y siguientes). Este curso introduce a los
estudiantes en el proceso de planificación de carrera,
en recursos disponibles para explorar carreras,
opciones de carreras y requisitos educativos para una
variedad de carreras.
El Departamento de Carrera de Educación Técnica
coordina varias Academias de Carrera u
Orientaciones de Carrera. Estos programas
introducen a los estudiantes interesados en las
habilidades básicas obligatorias en las áreas de
carrera, oportunidades para aprender en profundidad
sobre un área específica de carrera, excursiones,
profesionales trabajando en el campo y oportunidades
de pasantías. Los estudiantes/padres deben consultar
con el consejero de su escuela secundaria para más
información sobre las academias u orientaciones de
carrera.
La escuela secundaria técnica John O’Connell
ofrece un programa de diploma de escuela secundaria
completo para estudiantes entre el 9no y 12vo grado.
Para más información sobre la inscripción por favor
llame al 695-5370.
El Programa Ocupacional Regional (R.O.P.) lo
administra la Junta de Educación del Condado de San
Francisco y está abierto a cualquier persona de 16
años o más. Las clases brindan créditos para la
graduación de la escuela secundaria. Los estudiantes
reciben tanto capacitación vocacional y técnica básica
y avanzada. Los cursos preparan a los estudiantes
para ingresar en el mercado laboral después de la
graduación, mejorar las habilidades existentes o
transición a capacitación más avanzada en institutos
terciarios regionales, escuelas técnicas especializadas
o universidades. Los participantes que tengan éxito
recibirán un Certificado de Finalización de parte de los
instructores R.O.P.
La mayoría de los cursos R.O.P. se ofrecen en las
escuelas secundarias, y los alumnos de 11vo y 12vo
grado los pueden tomar como parte de su programa
regular de clases. Algunos de estos cursos los
recomiendan por los institutos terciarios. Todos los
cursos R.O.P. brindan crédito para la escuela
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secundaria que se puede aplicar a los créditos
necesarios para la graduación.
Los estudiantes deben preguntar a su consejero
escolar sobre el curso R.O.P. disponible en su escuela.
También hay cursos R.O.P. que se ofrecen
extracurricularmente entre las 4:00 p. m. a 8:00 p.m.
en varias escuelas secundarias. Estos cursos están
disponibles para estudiantes de más de 16 años y
adultos. Todos los cursos ofrecen 5 créditos por
semestre.
Para una lista actualizada de cursos R.O P.
descripción de los cursos ofrecidos y ubicaciones,
llamar al Departamento de Carrera de Educación
Técnica al 379-7768.
Los Programas de Educación Vocacional
Cooperativos están disponibles en las escuelas
secundarias, y los estudiantes deben contactar al
director para obtener información.
Hay muchos programas de educación vocacional y
carrera en nuestras escuelas secundarias. El distrito
alienta a cada estudiante a tomar tantas unidades de
materias optativas como sean necesarias para
prepararse para una futura carrera.
Política contra la discriminación/acoso
•

•

Es política del Distrito Escolar Unificado de San
Francisco brindar a cada estudiante
oportunidades igualitarias para tener éxito en
todos los Programas Educativos Vocacionales,
actividades y prácticas, que se realizan de manera
que no se discrimine por raza, color, credo, país
de origen, religión, edad, género, orientación
sexual, identidad de género o condición de
discapacidad. La falta de habilidades en inglés no
será una barrera en la admisión y participación en
cualquier programa.
Las quejas de no cumplimiento respecto a los
estudiantes se deben dirigir a Office of Equity
Assurance, Title IX Officer, 555 Franklin Street,
San Francisco, CA 94102 (ver página 85 de este
Manual para “Procedimientos de Queja
Uniformes”).

g) Programas de Educación para la
Salud
Plan de estudios de Educación para la Salud
La Educación para la Salud es parte del programa
instructivo obligatorio en todos los niveles de grado en
las escuelas de San Francisco. Las metas de la
educación para la salud son complementar y reforzar
los debates sobre la salud en el hogar y enseñar el
conocimiento y habilidades necesarias para que la
juventud pueda tomar decisiones que fomenten la
salud.
Las lecciones en clase y los programas
complementarios promueven: 1) la responsabilidad

personal por una salud duradera, 2) el respeto y el
fomento de la salud de los demás, 3) comprensión del
proceso de crecimiento y desarrollo y 4) uso
informado de la información, productos y servicios
relacionados con la salud.
La siguiente sección describe los conceptos
apropiados según la edad y los programas
complementarios presentados en los niveles de
escuela primaria, escuela media y escuela secundaria.
Los materiales educativos escritos y audiovisuales
utilizados en la educación de salud sexual exhaustiva
o en la educación para la prevención del VIH/SIDA
están disponibles para su inspección.
Escuela Primaria
Plan de estudios: Actions for Health (ETR, 1994);
Too Good For Drugs and Too Good for Violence
(Mendez Foundation, 2003), Tell Me About AIDS
(American School Health Association, 2007), libros de
literatura y lecciones LGBT Family Diversity; SFUSD
Developed HIV/AIDS, Sexuality, and Diversity lessons
(SFUSD, 1994); A Boy’s Guide to Growing Up y A
Girl’s Guide to Growing Up (Film Ideas/Marsh Media).
Política: 20 lecciones de clase por grado por año.
Implementación recomendada:
•

5 lecciones de prevención de violencia,
autoestima, salud mental/emocional y habilidades
personales/sociales;

•

5 lecciones de prevención del VIH y pubertad para
3er, 4to y 5to grado;

•

3 lecciones de prevención de uso de sustancias;

•

2 lecciones de nutrición;

•

2 lecciones de diversidad familiar;

•

3 lecciones restantes basadas en las
necesidades/inquietudes de los estudiantes como
higiene, salud dental, estado físico, etc.
Escuela Media
Plan de estudios: Lifetime Health (Holt, 2009);
Positive Prevention: HIV/STD Prevention for CA
Youth (American Red Cross, 2000); Understanding
HIV and AIDS (Human Relations Media, 2006);
Personal and Social Skills, Level 1 (ETR); educación
sobre drogas Project Alert (BEST Foundation, 2000);
educación sobre prevención de la violencia Second
Step (Committee for Children, 2008); Peer to Peer:
Stop, Think, Be Safe (Human Relations Media, 2003);
The New Dietary Guidelines (Human Relations Media,
2005); The Ten Signs of Relationship Abuse (Human
Relations Media, 2008). (Lo que aparece en negrita
son planes de estudio validados por investigación.)
Política: 30 períodos de clase por grado por año.
Implementación recomendada:
•

4 períodos de autoestima, salud mental/emocional
y habilidades personales/sociales;

•

5 períodos de vida de familia, educación sexual, y
prevención de ETS/VIH y embarazo;
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•

6 períodos de prevención de uso de sustancias;

•

7 períodos de prevención de la violencia;

•

4 períodos de nutrición y fomento de la actividad
física;

•

2 períodos de diversidad sexual;

•

2 períodos restantes basados en las
necesidades/inquietudes de los estudiantes como
salud personal, salud del consumidor, prevención
de lesiones, etc.
Escuela Secundaria
Plan de estudios: Towards No Drug Abuse (Project
TND, 2002); Health (Holt, 2009); Health Smart (ETR,
2004); The Teen Files (AIMS, 1998-2000); Personal
and Social Skills Level 2 (ETR, 2000); Positive
Prevention, Level B: HIV/STD Prevention for CA
Youth (American Red Cross, 2000); Prevention for
Special Populations: HIV/STD Prevention for CA
Youth (American Red Cross, 2004); Safe Dates
(Hazelden, 2005); Sexuality and Society Holt libro de
texto complementario: Capítulo Seis: Diversity of
Relationships, Partes 1 y 2; Peer to Peer: Stop, Think,
Be Safe (Human Relations Media, 2003); The New
Dietary Guidelines (Human Relations Media, 2005);
The Ten Signs of Relationship Abuse (Human
Relations Media, 2008); video sobre VIH Bloodlines
(2005); video Binge Drinking Blowout: The Extreme
Dangers of Alcohol Abuse (The Health Connection).
(Lo que aparece en negrita son planes de estudio
validados por investigación.)
Política: 90 períodos de clase para educación para la
salud. Implementación recomendada:
•

15 períodos de autoestima, salud
mental/emocional y habilidades
personales/sociales;

•

15 períodos de vida de familia, educación sexual,
y prevención de ETS/VIH y embarazo;

•

15 períodos de prevención de abuso de
sustancias, que incluye 6 de prevención del
tabaco.

•

8 períodos de prevención de la violencia;

•

2 períodos de diversidad sexual;

•

10 períodos de nutrición y fomento de la actividad
física;

•

25 períodos restantes basados en las
necesidades/inquietudes de los estudiantes como
salud personal, salud del consumidor, prevención
de lesiones, relaciones, etc.

Recursos de Educación para la Salud en el
Distrito
Los estudiantes de escuela secundaria pueden
obtener condones de profesionales autorizados de la
atención de la salud o de organismos en sus escuelas
apoyados por la educación para la salud. Como parte
del programa de disponibilidad de condones, los
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estudiantes reciben información que enfatiza la
abstinencia Comcel método más seguro para evitar
las enfermedades de transmisión sexual, la infección
de VIH y el embarazo.
La participación del estudiante en este programa es
voluntaria y cae bajo el mandato del estado
permitiendo a los alumnos buscar servicios de salud
reproductiva confidenciales.
Varios organismos comunitarios que ofrecen
presentaciones en clase que tratan temas
relacionados con la sexualidad se han aprobado para
dar presentaciones en clase en San Francisco en
grados de la escuela primaria, media y secundaria.
Una lista de las organizaciones que se han aprobado
se encuentra en el sitio Web del Departamento de
Servicios de Apoyo al Estudiante: www.healthiersf.org.
Para más información sobre el Proyecto de Educación
en Nutrición, los Servicios de apoyo para la juventud
LGBTQ, los Servicios para la Juventud en Custodia
Tutelar, y los Programas extracurriculares Excel
simplemente siga los vínculos en el mismo sitio Web.
Según el Código de Educación de California 51938 y
48980, los padres/tutores/encargados deben estar
notificados (1) de que el material escrito y audiovisual
educativo utilizado en la educación de salud sexual
exhaustiva y en la educación para la prevención del
VIH/SIDA están disponibles para su inspección, (2) si
el material educativo lo enseñará el personal del
distrito o asesores externos, (3) que el padre/tutor
puede solicitar una copia de las secciones 51937 et
seq. del Código de Educación, y (4) que el padre/tutor
puede solicitar por escrito que su hijo no reciba
educación de salud sexual exhaustiva o educación
para la prevención el VIH/SIDA sin ninguna sanción.
Este manual cumple con el requisito.
Si el distrito utiliza asesores externos o disertantes
invitados, el padre/tutor recibirá aviso al menos 14
días antes de la instrucción con (1) la fecha de la
instrucción; (2) el nombre de la organización o
afiliación de cada disertante; y (3) información sobre el
derecho de solicitar una copia de las secciones 51937,
51933 y 51934 de los Códigos de Educación.
Si desea que su hijo sea excluido de cualquier parte
de este programa de educación para la salud, por
favor envíe la solicitud por escrito al maestro de
educación para la salud de su hijo a la escuela del
niño.
Se puede obtener información adicional sobre el
programa de educación para la salud de su hijo
contactando al maestro de educación de salud de su
hijo y/o al director.
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Temas mensuales de conciencia sobre la
salud
Hay temas mensuales de conciencia sobre la salud
apoyados por el plan de estudios de salud. Las
escuelas reciben recursos e ideas de actividades para
fomentar los temas y llevar adelante eventos en la
escuela.
Agosto/septiembre
Octubre

Mes de Alternativas positivas al
uso de drogas

Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Comienzo del Mes de
Conciencia de Año Saludable

Mes de Conciencia libre de tabaco
Mes de conciencia mundial sobre el SIDA
Mes de Seguridad escolar y prevención
de la violencia
Mes de Conciencia de actividades físicas
Mes de Conciencia nutricional
Mes del Orgullo homosexual

Mes de la Seguridad y actividades de verano

Cada mes, también se trata un enfoque de
Construcción de patrimonio.

h) Actividades y deportes
Elegibilidad para actividades co-curriculares
Para que los estudiantes entre 6to y 12vo grado sean
elegibles para actividades co-curriculares, los
estudiantes deben mantener un promedio de
calificaciones mayor a 2.00 (C) en todos los cursos a
los que hayan asistido. Deben hacerlo en el período
de calificaciones anterior al inicio de su participación y
durante cada período de calificaciones en el momento
de la participación en las actividades.
Se define a una actividad co-curricular como aquellas
que no son parte del plan de estudios escolar regular,
no ofrecen crédito y no tienen lugar durante el horario
de clases. El promedio C se aplica a todas las
actividades en donde no se requiere calificación
académica. Los estudiantes tendrán permitido
participar en actividades como una banda par alas
cuales se requieren rendimientos vespertinos como
parte de la calificación. (Resolución #73-10Sp1)
Las actividades co-curriculares pueden incluir banda
extracurricular, coro, teatro, anuario, porristas,
gobierno estudiantil, periodismo, todos los clubes,
equipo de bastoneros, y cuerpo de tambores.

Requisitos de elegibilidad para deportes
Un estudiante debe tener un puntaje de calificaciones
general de 2.0 (C) en el período de notas finalizado
más recientemente. Un estudiante también se debe

haber inscripto en una carga de curso académico de
tiempo completo en el período de notas previo y estar
actualmente inscripto en una carga de curso
académico de tiempo completo en el período de notas
actual.
Los estudiantes de escuela medida y secundaria
también deben cumplir con los requisitos de
elegibilidad para deportes establecidos en sus
respectivos manuales de deportes Los estudiantes de
escuela secundaria se rigen por la Federación
Interescolar de California (CIF, en inglés) y deben
cumplir con los reglamentos de la CIF. Los
estudiantes de escuelas medias y secundarias que
sean transferidos deben cumplir con los requisitos de
transferencia establecidos en sus respectivos
manuales deportivos, y los estudiantes de escuela
secundaria deben cumplir con los requisitos de
transferencia de la CIF (ver también Transferencias de
estudiantes: elegibilidad para deportes en la siguiente
sección).
Cualquier estudiante que amenace a un funcionario de
un juego o evento quedará expulsado de los deportes
interescolares por el resto de la elegibilidad del
estudiante. Se define a un funcionario de juego o
evento como un árbitro, o cualquier otro funcionario
asignado para interpretar o hacer cumplir las reglas de
la competencia en un evento o competencia. Un
estudiante puede, después de un lapso de 18 meses
calendarios desde la fecha del incidente, solicitar la
reincorporación para la elegibilidad ante el
Comisionado de Estado.

Transferencia de estudiantes: elegibilidad
para los deportes
Los estudiantes de escuela secundaria que se
transfieran no son elegibles para la participación en su
nueva escuela por un año calendario después de la
fecha de ingreso a la nueva escuela. Este año de no
elegibilidad se puede renunciar si el estudiante cumple
con las excepciones establecidas por la Federación
Interescolar de California.
Los estudiantes de escuela media que se transfieran
no son elegibles para la participación en su nueva
escuela por un año calendario después de la fecha de
ingreso a la nueva escuela. Los estudiantes de
escuela media pueden obtener una excepción a este
período de un año de no elegibilidad cuando se
transfieran de una escuela no perteneciente al SFUSD
a una que sí pertenezca. Los estudiantes de escuela
también pueden obtener la elegibilidad para los
deportes después del primer año de transferencia de
una escuela del SFUSD a otra del SFUSD. Después
de esta transferencia, el estudiante debe demostrar un
asunto de seguridad personal, una mudanza de
familia verificada, u otra razón suficiente para una
transferencia como para ser elegible para la
participación en los deportes.
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Los estudiantes que se transfieran no son elegibles
para la participación en los Programas Deportivos del
Distrito por un año calendario después de la fecha de
ingreso a la nueva escuela.

Disposiciones del proyecto de ley 81
(Jóvenes en custodia tutelar)
En vigencia desde el 1° de enero de 2010, el Proyecto
de Ley 81 (AB 81, en inglés), enmendó la sección
48850 del Código de Educación de California, que
requiere que un niño en custodia tutelar que cambie
de residencia debido a una orden judicial o a un
decisión de un trabajador del bienestar social sea
considerado como que reúne todos los requisitos de
residencia para participar en deportes interescolares o
en actividades extracurriculares.

Tarifas y depósitos
Ningún alumno inscripto en el Distrito Escolar
Unificado de San Francisco deberá pagar ninguna
tarifa ni depósito que no esté específicamente
autorizado por la ley. Las tarifas o depósitos que
cobran las organizaciones estudiantiles en las cuales
la membresía es totalmente voluntaria son en sí
mismos gravámenes voluntarios y no deben ser
causal para negar a un alumno el derecho a participar
en cualquier actividad organizada por la escuela.
(Política de la Junta 5132.1)

i) Permisos de trabajo
Es obligatorio por ley que los estudiantes entre 14 y
17 años tengan un Permiso de trabajo para poder ser
empleados.
Los Permisos de trabajo para los estudiantes del
SFUSD son emitidos por el Departamento de
Servicios para Alumnos en 555 Portola Drive, Sala
380, 695-5543, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.
Los Permisos teatrales para los estudiantes que
trabajen en la industria del entretenimiento se pueden
obtener en 455 Golden Gate Avenue, 8vo Piso, 7035300.
Para obtener un Permiso de trabajo, se deben brindar
los cuatro elementos que aparecen a continuación:
1. Solicitud completa: con la firma del padre/tutor
en la parte inferior, y la firma del empleador en la
parte completa del empleador.
2. Tarjeta de seguridad social: fotocopia aceptable
O carta de verificación de la Oficina de
Administración de Seguridad Social.
3. Prueba de edad: certificado de nacimiento,
pasaporte, tarjeta de residencia, O Tarjeta de
Identificación de California/licencia de conducir.
4. Prueba de asistencia escolar: boletín de
calificaciones actual O carta de verificación
firmada con las calificaciones actuales en papel
membretado de la escuela del administrador de la
escuela.
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Los formularios incompletos no serán procesados.
Para solicitudes individuales, por favor permita 2 o 3
días de proceso. Para solicitudes de grandes grupos
u organizaciones, por favor permita dos semanas de
proceso.
Las personas de 18 años, que se hayan graduado de
la escuela secundaria, o que hayan aprobado el
Examen de Aptitud de la Escuela Secundaria de
California no necesitan Permisos de trabajo, sin
importar la edad. Además, los menores que trabajen
repartiendo diarios o en el cuidado de niños o
realizando trabajo agrícola en instalaciones de su
padre o tutor están exentos de las reglamentaciones
de permiso.
Hay información disponible en línea sobre las leyes
laborales federales y estatales para jóvenes
trabajadores en:
www.dir.ca.gov/dlse/DLSE-CL.htm (Departamento de
Relaciones Industriales de California).
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4) Participación y Asociación de Padres
Como padre/tutor de un estudiante en nuestro distrito
escolar, se lo alienta a participar directamente en la
educación de sus hijos. La participación temprana y
constante de la familia ayuda a que los niños tengan
éxito en la escuela.
El Distrito ha creado un Plan de Participación y
Asociación de Padres (PEP Plan) para asegurar que
los padres/tutores sean bienvenidos en nuestras
escuelas, tengan la información que necesitan para
ser los socios de la escuela en la educación de sus
hijos y se los incluya en la toma de decisiones de
nuestros sitios escolares.
Junto con ser voluntarios en su escuela, existen otras
formas valiosas de participar en la educación de sus
hijos. Para más información sobre el Plan PEP y
sobre la información que figura más adelante, hable
con los maestros de su escuela, centro de padres o
director, llame a la Oficina de la Escuela/Asociación
de Familia (241-6185) o ingrese a www.sfusd.edu.

a) Oportunidades de liderazgo de
padres
Tenemos metas ambiciosas para los estudiantes de
escuelas públicas de San Francisco. Creemos que el
trabajo colectivo y de colaboración de todas las partes
interesadas logrará un éxito académico para todos los
estudiantes. Los Consejos Escolares (SSC, en inglés)
y los comités de asesoramiento de padres/comunidad
como los Comités de Asesoramiento Escolar (SAC, en
inglés) y los Comités Asesores para Estudiantes de
Inglés como Segunda Lengua (ELAC, en inglés)
tienen una función importante en aumentar las
expectativas para el logro estudiantil.
Los SSC, SAC, ELAC y otros grupos de
padres/comunidad aportan ideas para producir un plan
compartido más completo para la mejora escolar. Los
consejos y comités más efectivos usan datos y
experiencia directa con sus escuelas para guiar la
toma de decisiones, hacer un esfuerzo coordinado
para lograr una participación auténtica del personal y
las familias, trabajar en conjunto con sus directores,
buscar consenso con el personal, desarrollar
soluciones innovadoras a las que se les controle su
eficacia y utilizar políticas y procedimientos que
aseguren una comprensión común y una sólida
comunicación.
Consejo Escolar: El Consejo Escolar (SSC)
representa a la comunidad escolar completa,
incluyendo padres, maestros, el director, otro personal
escolar y a estudiantes (en escuelas secundarias). La
Ley de California exige que un Consejo Escolar
desarrolle un "plan único para el logro estudiantil" si
una escuela recibe financiamiento complementario
estatal o federal. Debido a que todas las escuelas

SFUSD reciben dichos fondos, los SSC en cada
escuela en nuestro distrito deben aprobar el plan,
recomendarlo a la Junta Rectora local para ser
aprobada, controlar su implementación y evaluar la
eficacia de las actividades planificadas por lo menos
anualmente.
Los miembros del SSC son elegidos por sus
compañeros para representar a todos los miembros
de una comunidad escolar. La función principal es
guiar al proceso de planificación del sitio para
asegurar que se traten específicamente las
necesidades de todos los estudiantes en los
Indicadores Balanceados de Desempeño de la
escuela (plan único actual del SFUSD para el logro
estudiantil) y el uso de presupuestos de una
financiación complementaria (por ejemplo, Título I).
Comité de Asesoramiento Escolar: Las escuelas
que reciben financiación de Ayuda de impacto
económico para la educación compensatoria del
estado (EIA-SCE, en inglés) deben tener un grupo de
padres y personal elegido para representar a
estudiantes con grandes necesidades académicas en
un Comité de Asesoramiento Escolar. El SAC también
puede incluir al director, los maestros, a otro personal
y/o a representantes comunitarios elegidos por los
padres de estudiantes identificados como “jóvenes
desfavorecidos a nivel educativo” según los datos que
indican una gran necesidad educativa. El SAC
proporciona asesoramiento al director y el SSC sobre
cómo tratar las necesidades de estos estudiantes en
Indicadores Balanceados de Desempeño y en el mejor
uso de la financiación EIA-SCE para ayudar a los
estudiantes que requieren asistencia económica.
Comité Asesor para Estudiantes de Inglés como
Segunda Lengua: Las escuelas con 21 o más
estudiantes de Inglés como Segundo Idioma (EL, en
inglés) deben realizar una elección votada por los
padres de estudiantes de EL para formar un Comité
Asesor para Estudiantes de Inglés como Segunda
Lengua (ELAC). El ELAC debe incluir un porcentaje
de padres de estudiantes de EL que sea igual, o
mayor, al porcentaje de estudiantes de EL de la
población escolar. Otros en ELAC pueden incluir al
director, maestros, otro personal y/o representantes
de la comunidad elegidos por los padres de
estudiantes de EL.
El ELAC es responsable de asesorar al director y al
personal sobre cómo tratar las cuestiones de los
estudiantes de EL en Indicadores Balanceados de
Desempeño. Un ELAC también debe asesorar al SSC
sobre el mejor uso de los fondos EIA-LEP (Nivel
Limitado de Inglés) y de otros fondos (por ejemplo, los
fondos del Programa de Adquisición del Idioma Inglés),
incluyendo el uso de los fondos del Título I en
escuelas donde corresponda.
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Comités de asesoramiento a nivel distrito: La Junta
de Educación de SF crea comités de asesoramiento
con los fines de reunir los requisitos legales y/o para
brindar asesoramiento y participación en cuestiones
de interés para el Distrito.
Los Comités de Asesoramiento en SFUSD han
incluido el Comité Asesor para Estudiantes de Inglés
como Segunda Lengua del Distrito (DELAC, en inglés),
el Comité de Asesoramiento del Distrito (DAC, en
inglés), la Junta de Asesoramiento Comunitaria para
KALW, el Consejo de Asesoramiento Comunitario
para PEEF (Fondo de Enriquecimiento de la
Educación Pública), el Consejo de Asesoramiento
Comunitario para la Educación Especial, el Consejo
de Asesoramiento de Padres (PAC, en inglés) y el
Consejo de Asesoramiento de Estudiantes (SAC, en
inglés), entre otros. Por favor, visite www.sfusd.edu
para más información.

personal de la escuela pedirá a las visitas que
muestren sus pases cuando sea necesario. Los
estudiantes que visiten otra escuela deben tener
autorización previa de parte del director de la escuela
propia así como también del director del lugar antes
de ingresar a la escuela.
El administrador de la escuela/director puede negar o
rechazar el acceso a la escuela si la visita interrumpe
a sabiendas el funcionamiento ordenado de la
escuela; comete un acto que es probable que
interfiera la conducta pacífica de las actividades
escolares; o si razonablemente parece que ha
ingresado a la escuela a los fines de cometer
cualquier acto. (Código Penal 626.4, 626.7)
Las visitas deben hacer arreglos anticipados para
reunirse con el personal de la escuela y así evitar la
interrupción del tiempo educativo y las
responsabilidades laborales.

b) Derechos de Padres

d) Educación Especial

Conforme a la ley estatal, los padres/tutores de los
estudiantes inscriptos tienen derecho a estar incluidos
en el proceso educativo y a tener acceso al sistema
en nombre de sus hijos.
Estos derechos se resumen en el Código de
Educación, Capítulo 864, Leyes de 1998 e incluyen:
Observación de clase; conferencia de maestros;
trabajo voluntario; asistencia de estudiantes,
evaluación a estudiantes; selección de escuela;
materiales de plan de estudios; progreso académico
del estudiante; registros del estudiante; estándares;
normas escolares; pruebas psicológicas; consejos y
comités; desarrollo de políticas.
La Ley de Asociación de Familia-Escuela es una ley
que permite a los padres, abuelos y tutores tomarse
tiempo libre del trabajo de algunos empleadores para
participar en las actividades escolares de sus hijos o
de cuidado de sus hijos. Se puede encontrar más
información sobre los Derechos de Padres en
www.sfusd.edu y www.cde.ca.gov/ls/pf/pf/.

El Departamento de Educación Especial de SFUSD
ofrece evaluación para los estudiantes que se
sospeche que tienen una discapacidad y brinda
servicios a aquellos estudiantes identificados como
personas con necesidades excepcionales. Esto
incluye Servicios de Intervención Temprana para
bebés y niños pequeños, preescolar para estudiantes
que comienzan a los tres años, servicios para niños
en edad escolar en grados de jardín de infantes al
12vo grado y servicios de transición para estudiantes
elegibles hasta los 22 años.
Si cree que su hijo puede tener una discapacidad,
por favor, contacte a uno de los siguientes:
Desde el
Línea Gratuita del Golden Gate
nacimiento hasta
Regional Center (inglés,
los 3 años
español, cantonés):
1-888-339-3305
Correo electrónico:
intake@ggrc.org
De 3 a 5 años
Pre-School Intake Unit:
(415) 379-7693
En una escuela
Contacte al director de la
pública de SFUSD escuela
En una escuela
Para evaluaciones
privada/parroquial psicoeducativas: Screening and
de SF
Assessment Center:
(415) 379-7607
Para todas las demás
evaluaciones (por ejemplo,
terapia del habla, ocupacional,
etc.): SFUSD Special Education
Services:
(415) 379-7656

Informes de Responsabilidad Escolar
El SARC es un documento obligatorio del estado. Su
propósito es informar a los padres de niños es
escuelas públicas de California sobre la
compensación en las escuelas de sus hijos y la
clasificación de la escuela en el Índice de Rendimiento
Académico (API, en inglés) anual de California. El
Plan de Seguridad Escolar Completo, incluyendo una
descripción de sus elementos clave, se incluye como
parte del SARC. Los SARC también están disponibles
en línea en www.sfusd.edu.

c) Voluntarios y Visitas
Todas las visitas, incluyendo padres, deben
registrarse en la Oficina del Director y recibir
autorización apropiada para estar en la escuela. El
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Los estudiantes de Educación Especial que tienen
preocupaciones de salud mental/asesoramiento
pueden ser derivados a través de su maestro de
educación especial en su escuela para servicios SB
1895 o AB 3632. Para más información, por favor,
comuníquese con el Equipo de Intervención de
Estudiante al 750-4500.
Resolución de problemas
Las leyes federales y estatales brindan diferentes
mecanismos para resolver problemas en el distrito
escolar local. Puede encontrar estas leyes en la
Notificación sobre Garantías de Procedimiento y
Derechos de Padres en su reunión IEP. Para obtener
más información sobre la resolución de controversias,
incluyendo cómo presentar un reclamo, contacte a la
CDE, División de Educación Especial, Servicio de
Derivación de Garantías de Procedimiento, por
teléfono al (800) 926-0648; por fax al 916-327-3704; o
visitando el sitio Web de la CDE en
www.cde.ca.gov/sp/se.
Aunque la ley establece métodos formales de
resolución de controversias, el SFUSD ha establecido
un sistema de resolución interna, menos formal, en el
que se lo alienta a usarlo siempre que usted crea que
se está desarrollando un problema.
Aquí figuran algunas sugerencias:
1. Trate el problema con el maestro de la clase de
su hijo y/o con otro miembro del personal de la
escuela que conoce las necesidades de su hijo.
Esto puede incluir al maestro de niños con
problemas de aprendizaje de su hijo, especialista
en audición o lenguaje, u otro especialista que
ayuda a su hijo. También puede hablar con el
especialista de contenido de programa de
educación especial asignado a su escuela.
2. Revise el IEP de su hijo y determine si se está
implementando el plan. ¿Es necesario cambiarlo
para cumplir con las necesidades cambiantes de
su hijo? Puede solicitar una revisión del IEP en
cualquier momento. Se debe realizar una reunión
dentro de los 30 días de su solicitud.
3. Si no hay una resolución, trate el problema
con el director de la escuela. El director de su
escuela puede pedir ayuda al subdirector con
responsabilidad en educación especial. También
puede contactar a Educación Especial al 3797656 o al Superintendente Adjunto apropiado.
4. Si aún no hay una resolución, comuníquese
con el Defensor del Pueblo, Carol Kocivar, en
(415) 379-7642. El defensor del pueblo puede
brindar ayuda para resolver su problema.
Reclamos sobre Educación Especial: Cualquier
padre, ciudadano u organización puede utilizar un
proceso de reclamo cuando exista una creencia de
que el Distrito no está cumpliendo con las leyes o
reglamentaciones de la educación especial.

El Reclamo de Cumplimiento Uniforme: Es un reclamo
formal que se presenta al Uniform Complaint
Compliance Officer, Office of Equity Assurance, 555
Franklin St, Sala 306, San Francisco, CA 94102. Se
puede obtener información llamando a la Oficina de
Aseguramiento de la Igualdad al 415-355-7334.

e) Servicios de Traducción e
Interpretación Gratuitos
Los padres/tutores pueden solicitar servicios de
traducción o interpretación gratuitos en su escuela y/o
departamento de Distrito. Para solicitar servicios,
complete los formularios de Solicitud de Asistencia en
el Idioma Principal (páginas 123 y 124 en este
Manual).
Los formularios se pueden completar en su idioma
nativo y se pueden devolver a la oficina escolar,
Central Office de SFUSD (555 Franklin Street,
vestíbulo del primero piso) o en Student Support
Services (555 Portola Drive, Bungalow #1).
Si tiene un reclamo sobre servicios de
traducción/interpretación, puede completar un
formulario de reclamo en su idioma nativo y devolverlo
también en estos lugares.
Todos estos formularios se pueden obtener en
escuelas, en SFUSD Central Office, o en Student
Support Services; en la página “Parent” (Padres) de
www.sfusd.edu; o en la página 125 de este Manual.
Para más información o asistencia, por favor, deje un
mensaje en 522-7343.
Los intérpretes calificados que no sean del Distrito
(incluyendo estudiantes y otros niños) no se
pueden utilizar para interpretación, excepto en
situaciones de emergencia.

f) Línea Escolar
La Línea Escolar es una herramienta basada en la
Web fácil de utilizar para comunicarse entre padres y
maestros. Les da a los padres y estudiantes acceso
en línea a tareas, calificaciones, planes de lecciones y
asistencia.
Los padres/encargados pueden usar la Línea Escolar
para:
•

Enviar un correo electrónico a los maestros del
estudiante.

•

Visualizar los informes de progreso y las
calificaciones.

•

Seguir las noticias escolares y de clase.

•

Publicar noticias, eventos y debates.

•

Mantener un seguimiento de las tareas y próximas
evaluaciones.

•

Recibir alertas de correo electrónico sobre tareas
y evaluaciones (la información sobre las tareas y
evaluaciones también puede estar disponible
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mediante sistema de mensaje por teléfono,
TeleParent, en hasta 22 idiomas diferentes).
¿Cuántas escuelas utilizan la Línea Escolar?
La Línea Escolar está disponible para todas las
escuelas. Los maestros individuales tienen la opción
de tener la Línea Escolar para sus clases. Cuando los
padres se registren en la Línea Escolar, podrán ver
qué clases de sus estudiantes son en línea.
¿Cómo accedo a la Línea Escolar?
Paso 1: Ingrese a http://www.sfusd.edu/schoolloop.
Paso 2: Busque el casillero “For Parents” (Para
padres) en el lado derecho.
Paso 3: Haga clic en “Participating Schools’
Websites.” (Sitios Web de escuelas participantes)
Paso 4: Busque la escuela de su hijo y haga clic en el
enlace.
Paso 5: Debe ver la página de inicio de sesión de la
escuela. Haga clic en “Register Now.” (Registrarse
ahora).
Paso 6: Haga clic en “Parent Registration.” (Registro
de Padres)
Paso 7: Complete todos los campos en la página de
registro. Debe tener el “número h0” de su hijo, que se
puede encontrar en un boletín de calificaciones
anterior o en la tarjeta de ubicador de curso (en
escuelas medias y secundarias), que se le entrega a
su hijo el primer día de escuela. Para escuelas
primarias, por favor, contacte a la oficina de su
escuela.
Paso 8: Haga clic en “Register” (Registrarse).
¡Felicitaciones! ¡Ahora está registrado en Línea
Escolar! Ingrese a la página de inicio de la Línea
Escolar de su escuela y haga clic en “Login” (Iniciar
sesión) para acceder a la Línea Escolar.
Nota: Las cuentas de padres primero deben ser
aprobadas por un administrador escolar antes de que
usted pueda visualizar las calificaciones e informes de
progreso de su hijo.
¿Cómo estará protegida la información del
estudiante?
La Línea Escolar tiene la confianza de algunos de los
distritos escolares más grandes de California. La
Línea Escolar encripta y mantiene la información
enviada a la Línea Escolar en un entorno de
hospedaje seguro, de alta calidad (Internap) de
manera que cumpla con los estándares de seguridad
de todos los distritos escolares. Sólo los
administradores, maestros, personal, estudiantes y
padres registrados de SFUSD pueden usar la Línea
Escolar. Toda la información que proporciona se
mantiene de manera privada, incluyendo su dirección
de correo electrónico.
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¿A quién contactan los padres para solucionar
problemas?
Después de registrarse, los padres pueden
contactar a la Asistencia Técnica al 241-6476 para
obtener ayuda con la Línea Escolar. Además, los
padres pueden encontrar materiales de
capacitación en el sitio Web de Línea Escolar.

g Programa Nacional de Desayunos y
Almuerzos en Escuelas
Se han realizado cambios al programa de comidas
escolares este año. Más adelante, figuran las políticas
que entran en vigencia en agosto de 2010. Una
política se relaciona con el cobro de comidas y con los
saldos de cuenta y la otra es el nuevo procedimiento
de prepago. En el año 2009-10, se instaló un nuevo
sistema de computadores de Punto de Ventas en
todas las escuelas.
El SFUSD brinda almuerzos saludables para los
estudiantes todos los días. La mayoría de las
escuelas ofrecen desayunos saludables. Sus hijos
pueden ser elegibles para recibir estas comidas de
manera gratuita o a un precio bajo.

Solicitud de comidas gratuitas y a precio bajo
Cada año, los padres/encargados deben completar un
formulario de inscripción para registrar a sus hijos.
Ésta es una forma fácil de asegurar que sus hijos
reciban una comida saludable todos los días.
El formulario de “Solicitud de comidas gratuitas y a
precio bajo” se distribuye a todos los estudiantes al
comienzo de cada año escolar, y se puede obtener en
cualquier escuela. Por favor, complete y devuelva el
formulario de inmediato cada año

Todas las familias deben completar un
formulario de solicitud de comidas, todos
los años
El SFUSD solicita que todas las familias completen el
Formulario de Solicitud de Comidas, incluso si no
califica para comidas gratuitas o si no planea comer
los alimentos de la cafetería.
Incluso si no hijo no planea comer un desayuno o
almuerzo de la cafetería, aún puede ayudar al SFUSD.
Por favor, complete el primer nombre, apellido,
escuela de su hijo y simplemente escriba la frase "No
estoy interesado", en cualquier lugar del formulario.
La financiación escolar está relacionada directamente
con la cantidad total de Formularios de Solicitud de
Comidas aprobados por cada escuela.
Más formularios completados = Más financiación
escolar

Manual para estudiantes y padres/tutores 2010-2011 de SFUSD

¿Cómo ayuda un Formulario de Solicitud de
Comidas completo a mi familia?

Elegibilidad durante los primeros 30 días de
escuela

•

Ayudando a niños: ¡Un niño con hambre no
puede aprender! Los niños que comen un
desayuno o almuerzo saludable pueden
concentrarse mejor, trabajar más rápido y tener
mejores puntajes en las evaluaciones.

•

Ayudando a padres: Se necesita un Formulario
de Solicitud de Comidas completo para calificar
para un desayuno y almuerzo escolar gratuito o
con precio bajo.

•

El desayuno y almuerzo escolar ofrecen comidas
equilibradas a nivel nutricional a un precio
accesible.

Desde el 16 de agosto hasta el 27 de septiembre, se
requiere por ley estatal y federal que los Servicios de
Nutrición del Estudiante del SFUSD usen la condición
de elegibilidad del estudiante a partir del 30 de junio
de 2010 (el final del último año escolar). Por lo tanto,
si un estudiante no fue elegible para una comida
gratuita o de precio reducido al final del último año,
dicho estudiante debe pagar las comidas durante los
primeros 30 días.
Además, después del 27 de septiembre, los Servicios
de Nutrición del Estudiante colocarán a los
estudiantes que no han presentado un Formulario de
Solicitud de Comidas 2010-2011 (o que no han
calificado como elegibles a través de la Certificación
Directa) en un estado de Pago.
Todos los estudiantes deben entregar una solicitud de
comidas antes del 22 de septiembre para asegurar
que no se interrumpa la elegibilidad del año anterior.

•

Las investigaciones muestran que saltearse
comidas puede llevar a una sobrealimentación y
obesidad.
¿Cómo ayuda un Formulario de Solicitud de
Comidas completo a mi escuela?
•

•

¡Más dinero! La financiación escolar del gobierno
federal (Título 1, Clasificación E), subsidios de la
ciudad/condado y subsidios privados se basan en
la cantidad total de Formulario de Solicitud de
Comidas que recolectamos.
¡Mayor clasificación académica! Las escuelas
pueden obtener una clasificación mayor en la
Parte de Clasificación de Escuelas Similares de
los Puntajes de Índice de Rendimiento Académico
(API).

•

¡Mejor calidad de comida! Cuantos más
formularios aprobemos, mejor calidad de comidas
podremos ofrecer.
¿El Formulario de Solicitud de Comidas es
confidencial?
•

¡SÍ! El formulario de Solicitud de Comidas es
absolutamente confidencial y no se comparte con
ICE ni con ninguna agencia externa. Los
Formularios de Solicitud de Comidas se procesan
y archivan sólo en los Servicios de Nutrición del
Estudiante de SFUSD.
¿Qué sucede si no somos ciudadanos o
residentes legales de EE.UU.?
•

Las comidas gratuitas y a precios reducidos están
disponibles para todos los niños, sin importar su
condición de ciudadanía. Si no tiene un Número
de Seguro Social, simplemente escriba "ninguno"
en ese espacio.
Únase a nosotros en nuestros esfuerzos de brindar
una buena nutrición a todos los estudiantes de
SFUSD. Los Formularios de Solicitud de Comidas y
Cartas de Padres están disponibles en inglés, español
y chino en todas las escuelas. Los Formularios de
Solicitud de Comidas se aceptan todo el año pero
cuanto antes usted los llene, más financiación recibirá
el SFUSD.

Fijación de precios para el año 2010-2011
Desde jardín
de infantes
hasta el 12vo
grado
Desayuno
Almuerzo

Precio
regular

Gratuito y precio
bajo

$1.50
$3.00

$0.00
$0.00

Cuentas de comidas y cobro de comidas a
estudiantes
La Junta de Educación de San Francisco reconoce
que, en ocasiones, los estudiantes pueden olvidarse
de llevar dinero a la escuela. Para asegurar que los
estudiantes no tengan hambre, pero también
promover el comportamiento responsable de los
estudiantes y minimizar la carga fiscal al SFUSD, la
Junta permitirá a los estudiantes que se olviden el
dinero para las comidas, "cargar" el costo de las
comidas que luego se pagarán sujeto a los términos y
condiciones de esta política.
Los objetivos del sistema de cobro de comidas del
distrito son:
•

Tratar a todos los estudiantes con dignidad y
respeto:

•

Mantener una experiencia positiva para su hijo
durante el servicio de comidas;

•

Establecer prácticas que sean apropiadas para la
edad;

•

Promover la responsabilidad de los padres para
los pagos de comidas y responsabilidad por los
propios actos del estudiante;

•

Asegurar que ningún estudiante sea despedido
con hambre.
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El pago por adelantado de las comidas permite al
SFUSD lograr estos objetivos. Consulte más adelante
las opciones de prepago.
Más adelante figuran los pasos de notificación que
tomarán los Servicios de Nutrición del Estudiante
para alertar a los estudiantes y a las familias de
que se adeuda dinero:
•

Después de que se ha procesado una Solicitud de
Comidas de la familia, se envían al hogar Cartas
de Notificación de Determinación de Elegibilidad
indicando si una familia es elegible o no para las
comidas gratuitas.

•

Para familias no elegibles, se alienta el prepago
de comidas.

•

En forma gratuita, las familias se pueden registrar
en línea en www.MealpayPlus.com y recibir las
notificaciones por correo electrónico sobre saldos
bajos o negativos.

•

Si un estudiante acumula un saldo negativo, se
enviará al hogar una carta de notificación
indicando el monto que se debe.

Comidas de estudiante prepagas
(MealpayPlus)
Para hacer que los horarios de comidas sean más
eficientes para los estudiantes y para el personal de la
cafetería, y también para que sea más fácil de
manejar por los padres, el SFUSD ha introducido un
sistema prepago, sin tarjeta, que permite a los
estudiantes acceder a sus cuentas prepagas en la
cafetería y mostradores de servir.
•

Prepago en línea: Si desea utilizar una tarjeta de
crédito, tarjeta de débito o cheque electrónico:
Pague en línea usando www.mealpayplus.com.
Los padres puede controlar los saldos de cuenta
de su hijo y obtener notificaciones de saldo bajo
por correo electrónico. Existe un pequeño arancel
del 4.75% para operaciones en línea, pero para
compensar, el SFUSD está ofreciendo
bonificaciones para cubrir el arancel. Para crear
una nueva cuenta, debe tener el “número H0” de
su hijo (H seguido de un cero, no de la letra O),
que se puede encontrar en un boletín de
calificaciones anterior o en el cronograma de
clase (escuelas medias y secundarias), que se
entrega a su hijo el primer día de escuela. Para
escuelas primarias, por favor, contacte a la oficina
de su escuela si no tiene a mano un boletín de
calificaciones.

•

Prepago en la escuela: Si prefiere pagar en
efectivo o por cheque, presente el pago
directamente al gerente de cafetería. No existen
aranceles para pagar directamente. Para
comodidad y eficiencia, alentamos realizar pagos
mensuales, cada dos semanas o una vez por
semana. Por favor, use el formulario de Prepago y
devuélvalo con su depósito en un sobre marcado
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como “PROGRAMA DE ALMUERZO”. Haga sus
cheques pagaderos a Servicios de Nutrición del
Estudiante de SFUSD y recuerde incluir el nombre
y escuela de su hijo. Las familias también pueden
pagar enviando un cheque a nuestra oficina
central: 841 Ellis St., San Francisco, CA 94109.
•

Prepago por teléfono (1-866-438-7842): Los
padres que prefieran hacer pagos por teléfono y
no por sus computadoras, pueden hacer llamando
a la línea gratuita al 1-866-438-7842. La línea
gratuita de apoyo MealpayPlus para cualquier
pregunta es 1-877-237-0946.
¡Vea lo que está comiendo su hijo!
¡Características adicionales disponible en línea en
forma gratuita! Visualice el historial de compra del
estudiante y controle si comió el desayuno y el
almuerzo.

Para ayuda con Mealpay Plus
Línea gratuita para padres: 1-877-237-0946
www.MealpayPlus.com
Visite los Servicios de Nutrición del Estudiante en el
sitio Web del SFUSD para los documentos y políticas
completas que se resumieron anteriormente. Para
más información, por favor, llame a Servicios de
Nutrición para el Estudiante al 749-3604.
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROCESO DE SOLICITUD DE COMIDAS
¿Qué significa un Formulario de
Solicitud de Comidas para el SFUSD?

¿Todos deben completar el Formulario de
Solicitud de Comidas?

Significa que los niños reciben dos comidas equilibradas
a nivel nutricional, que les permite aprender mejor,
trabajar más rápido y obtener mejores puntajes en las
evaluaciones.
También significa que las escuelas califican para una
Financiación a través de Subvenciones más necesaria,
que está relacionada directamente con el porcentaje
de solicitudes entregadas por estudiantes que califican.

¡Sí!* Además de los beneficios nutricionales del Programa
de Comidas, el Distrito Escolar depende de un porcentaje
total de solicitudes gratuitas, a precio bajo y pagas
recolectadas para calificar para financiación a través de
subvenciones adicionales para ser reinvertidas en
nuestras escuelas. ¡Nuestras escuelas necesitan el
dinero extra!

¿Por qué tengo que completar el mismo
formulario todos los años?

¿Tengo que completar el formulario
completo si sé que no calificamos o si no
estamos interesados?

Actualmente, la Ley Federal exige que el distrito vuelva
a certificar a todos los estudiantes para el Programa de
Comidas Escolares todos los años. Incluso si ha
calificado el año pasado para un almuerzo gratuito, el
distrito no recibirá reintegros por su hijo si usted no
completa una nueva solicitud este año.

¡NO!* Si no quiere solicitar el Programa de Comidas
Escolares, aún puede ayudar al SFUSD completando el
PRIMER NOMBRE, APELLIDO y ESCUELA de su hijo y
escribir la frase, “NO ESTOY INTERESADO”, en
cualquier lugar del Formulario de Solicitud de Comidas.

¿Las personas que no son ciudadanas o
no residentes califican para los
programas de comidas en la escuela?

¿Tengo que completar una solicitud si ya
calificamos para cupones de alimentos u
otra asistencia pública?

¡Sí! Debido a que el Programa de Comidas Escolares
es un programa de derecho a subsidios, todos los
niños de los Estados Unidos, sin importar su condición
de ciudadanía, pueden recibir una comida sin costo
alguno o a un precio accesible. La información en el
Formulario de Solicitud de Comidas es confidencial y
no se comparte con ICE ni con ninguna agencia
externa. Si no tiene un número de seguro social,
simplemente escriba "ninguno" en ese espacio.

¡NO!* Cada año, el SFUSD recibe un archivo del
Departamento de Servicios Humanos identificando a
dichas familias que califican para cupones de alimentos
u otro programa de asistencia pública. Todos los niños
identificados en dicho archivo son categóricamente
“Libres”.

¿Qué sucede si no quiero que otras
personas sepan que mi hijo recibe
almuerzo gratuito?

¡Apoye a las Escuelas de SFUSD!
¡Por favor, complete y devuelva un
Formulario de Solicitud de Comidas
por año!
¡Nuestros estudiantes necesitan
apoyo!

Estamos pidiendo solicitudes de TODOS los estudiantes,
que califiquen o no, por esto, devolver la solicitud no
identificará a su hijo como alguien que recibe almuerzo
gratuito. El Distrito NO distingue o identifica
públicamente a niños que califican para los Programas
de Comidas Escolares.

Se prefiere un Formulario de Solicitud de Comidas pero no es obligatorio.
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h) Recursos para familias y
estudiantes – Salud, bienestar, éxito
académico
Las familias pueden encontrar gran cantidad de
recursos en escuelas de SFUSD para apoyar la salud,
desarrollo, seguridad y éxito académico de sus hijos.
Ayudando a sus hijos a mejorar su salud y bienestar,
creamos estudiantes fuertes que asisten a la escuela
regularmente y tienen éxito dentro y fuera de la clase.
En la escuela de su hijo, las familias pueden contactar
al Profesional de Apoyo en el Aprendizaje, Enfermero
del Distrito Escolar o Programa de Bienestar para más
información sobre los programas de salud.
Las familias también pueden contactar al
Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante del
SFUSD directamente al 242-2615 o en
www.healthiersf.org para más información. Se lo
conectará con el miembro del personal correcto para
que le responda sus preguntas.
Muchos de estos recursos figuran más adelante.

Recursos de nutrición y actividad física
Política de bienestar
El SFUSD ha prohibido la venta de gaseosas y
aperitivos no saludables en todas las escuelas. La
Política de Bienestar del SFUSD requiere que todos
los alimentos que se vendan durante el día escolar
cumplan con los estándares nutritivos.
Esta política presta atención a la nutrición en muchos
aspectos de la vida escolar, desde venta de alimentos
horneados hasta las máquinas expendedores para los
recaudadores de fondos de estudiantes.
La Política de Bienestar del SFUSD incluye:
•

Lineamientos de nutrición para todos los
alimentos disponibles en el campus escolar
durante el día de escuela;

•

Lineamientos para recaudadores de
fondos/ventas de alimentos en el campus;

•

Lineamientos de nutrición para alimentos en
celebraciones de clase, recompensas y proyectos;

•

Objetivos para la educación en nutrición, actividad
física y otras actividades para promover el
bienestar del estudiante.
El Comité de Nutrición y Actividad Física Estudiantil
del SFUSD creó la Política de Bienestar del SFUSD
para tratar la Resolución Nº 211-12A8 de la Junta de
Educación (Política de Nutrición Escolar Saludable y
Ejercicio Físico para el Distrito Escolar Unificado de
San Francisco, 14 de enero de 2003) y la Ley de
Reautorización para Nutrición Infantil de 2004 (Ley
Pública 108-265, 30 de junio de 2004). Este comité
está compuesto de padres, personal, estudiantes,
nutricionistas y profesionales de la salud.
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Para más información, por favor, visite
www.sfusdfood.org o www.healthiersf.org.
Política de Educación Física
Todos los estudiantes desde jardín de infantes hasta
el 9no grado participan en las clases de educación
física, (PE, en inglés). La política del SFUSD y el
Código de Educación de California exigen:
•

Para estudiantes de escuela primaria: 200
minutos de PE cada 10 días (por ejemplo, 20
minutos todos los días o 40 minutos cada dos
días).

•

Para estudiantes de escuela media: 400 minutos
de PE cada 10 días (por ejemplo, 40 minutos
todos los días).

•

Para estudiantes de escuela secundaria: Se
requiere que todos los estudiantes de 9no grado
tomen PE y todos los estudiantes deben participar
en un total de 2 años de PE con 400 minutos cada
10 días.
Actividades físicas en programas ExCEL después
de la escuela
La recreación es un componente obligatorio de todos
los programas ExCEL después de la escuela. Los
estudiantes participan en por lo menos 40 minutos por
semana de actividades físicas estructuradas (por
ejemplo, 20 minutos dos veces por semana o una
actividad más corta todos los días). Estas actividades
incluyen deportes en equipo (fútbol, básquet, voley)
así como también ejercicios individuales (danza, yoga,
artes marciales).
Alternativas positivas (Escuelas medias)
La mayoría de las escuelas medias de SFUSD tienen
un programa de Alternativas Positivas. Viajes como
mochilero, cursos de cuerdas y viajes de navegación
se proporcionan como oportunidad especial para los
estudiantes como alternativa positiva a
comportamientos riesgosos.

Recursos de un ambiente escolar saludable
Servicios de apoyo para jóvenes LGBTQ
Para crear un ambiente seguro para jóvenes y familias
de LGBTQ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero y en
cuestionamiento), cada escuela media y secundaria
del SFUSD cuenta con un Enlace de Apoyo a LGBTQ.
Cada Defensor de Salud de la escuela primaria
también brinda programas de apoyo a su escuela.
Los estudiantes LGBTQ tienen un riesgo mayor de
consumir tabaco, alcohol y otras sustancias. También
están en un riesgo mayor de depresión. A veces, los
niños criados en familias de LGBT también pueden
ser considerados debido a su constelación familiar.
Violencia; Educación de prevención y eventos
Cada estudiante de SFUSD participa en lecciones de
clase que enseñan las habilidades para resolver
conflictos y evitar peleas. Todas las escuelas también
realizan eventos de conciencia sobre la salud que
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promueven la seguridad: Mes de Prevención de la
Seguridad y Violencia, eventos de Incremento de la
Paz y Mes de Promoción del Respeto/Orgullo Gay.
El SFUSD apoya escuelas brindando un plan de
estudios de prevención de la violencia basado en la
investigación, capacitación de personal y materiales
para carteleras de anuncios educativos, concursos de
carteles, videos y presentaciones en teatros.
Política contra los insultos
El SFUSD tiene una Política formal contra los Insultos
(Política P5162): “Los estudiantes deben tratar a todas
las personas de igual manera y respetuosamente y
abstenerse del uso intencionado o negligente de
insultos contra cualquier persona en base a raza, color,
credo, país de origen, ascendencia, sexo, orientación
sexual, identidad de género o discapacidad".
Las consecuencias de insultar a otras personas
incluyen suspensión, detención y servicio comunitario.
Programa Mentor de Estudiantes
El Programa de Mentor de Estudiantes del SFUSD
(Asesoramiento para el éxito) une a niños con
mentores adultos comprensivos en la escuela. El
programa se concentra en los niños con necesidades
académicas y de comportamiento. Una relación
estable con un adulto comprensivo puede ayudar a los
niños a crear habilidades personales y sociales y
evitar los comportamientos riesgosos.
Los mentores incluyen al personal de la escuela como
maestros, asesores, y directores. Cada niño se reúne
con su mentor por lo menos una vez por semana,
durante 30 a 60 minutos.

enfermeros de distritos escolares y otro personal de
apoyo.
Centro de Salud Escolar (para edades de 5 a 11
años)
El Centro de Salud Escolar del SFUSD proporciona
evaluaciones a estudiantes de escuelas primarias
para problemas que pueden estar interfiriendo con su
aprendizaje. Los estudiantes de preescolar y de
escuelas elementales también pueden ser elegibles
para exámenes físicos y vacunas gratuitas. Para ser
elegibles, los niños deben calificar para el seguro de
Medi-Cal, de Healthy Families o de Healthy Kids, o
tener un ingreso familiar en el rango bajo a moderado.
Los niños con seguro privado no son elegibles para
exámenes físicos o vacunas. Los servicios se
proporcionan mediante cita. Llame al 242-2615 y pida
programar una cita para el Centro de Salud Escolar.
Herramientas para escuelas (Escuelas primarias)
El SFUSD ayuda a escuelas primarias a mejorar su
calidad de aire interior a fin de reducir el asma y otros
problemas de salud. El programa Herramientas para
Escuelas realiza inspecciones en escuelas para
identificar cuestiones del medioambiente que puedan
contribuir con los problemas respiratorios y ayuda a
enmendar los problemas.
Programa para Dejar de Fumar (Escuelas
Secundarias)
Los estudiantes que fuman (y que están listos para
dejar de hacerlo) pueden inscribirse en un programa
de recuperación y para dejar de fumar en cada
escuela secundaria de SFUSD.

Servicios de salud

Por favor, consulte las páginas 37 a 38 para
obtener información sobre el seguro de cuidado
de salud gratuito y a bajo costo para los niños de
San Francisco.

Enfermeros de Distrito Escolar y Enfermero del
Día
Los Enfermeros del Distrito Escolar están entrenados
para reconocer y responder a una amplia gama de
preocupaciones de salud y comportamiento que
pueden afectar el logro académico y asistencia del
niño.
Algunas escuelas del SFUSD tienen un Enfermero de
Distrito Escolar, uno a cinco días por semana, para
brindarles a los estudiantes y a las familias servicios
directos y enlaces a servicios y programas de salud
comunitaria.
Todas las escuelas tienen acceso al Enfermero de Día,
un Enfermero del Distrito Escolar que está disponible
por teléfono desde las 8:30 a.m. a 4 p.m. para tratar
preguntas de salud y de comportamiento.
Programas de Bienestar (Escuelas Secundarias)
El SFUSD auspicia los Programas de Bienestar con
servicios de salud y salud mental en el lugar en la
mayoría de las escuelas secundarias. Los Programas
de Bienestar incluyen asesores en salud mental y
abuso de sustancias, trabajadores sociales,

Servicios de asesoramiento, psicológicos y
sociales
Grupos de asesoramiento y apoyo
Los Profesionales de Apoyo en el Aprendizaje del
SFUSD, Enfermeros Escolares y Programas de
Bienestar brindan asesoramiento a grupos de niños y
jóvenes que tiene problemas con la depresión,
ansiedad, pena u otros factores de riesgo por violencia
y/o uso de sustancias.
Profesionales de Apoyo en el Aprendizaje
(Escuelas Primarias y Medias)
Los Profesionales de Apoyo en el Aprendizaje (LSP,
en inglés) son trabajadores sociales, asesores con
una credencial PPS y/o profesionales de salud mental
autorizados. Pueden ayudar a niños y jóvenes que
están teniendo problemas con la depresión, ansiedad,
pena u otros problemas emocionales o de
comportamiento. Conducen grupos de apoyo para
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estudiantes y brindan alcance para las familias y la
comunidad.
Los LSP también proporcionan una perspectiva de
salud mental a otro personal de la escuela para
ayudarlo a evaluar el ambiente de aprendizaje de la
escuela y diseñar planes de comportamiento.
Asesores escolares profesionales
Los Asesores Escolares están empleados en entornos
de escuelas primarias, de educación media y en
escuelas secundarias. Los Asesores Escolares
asisten a los estudiantes a tener éxito a nivel
académico, vocacional y personal.
Son especialistas en comportamiento humano y
relaciones que proporcionan asistencia a estudiantes
a través de asesoramiento (individual y grupal); guías
a un grupo grande; consultas; y coordinación.
Asesores Básicos (Escuelas Primarias)
Los Asesores Básicos están asignados a lugares
STAR para mejorar las cuestiones de asistencia y el
éxito general del estudiante/encargado.
Equipos de Atención Colaborativa
Para estudiantes con preocupaciones académicas, de
comportamiento, asistencia o de salud, tres "equipos
de atención” trabajan en cada escuela SFUSD para
brindar identificación anticipada, derivaciones y
seguimiento.
•

Equipo para el Éxito Estudiantil (SST, en
inglés): Un SST individualizado está formado por
estudiantes con preocupaciones académicas, de
comportamiento, asistencia o de salud. El SST
incluye a los padres/encargados del estudiante
junto con el personal de la escuela y proveedores
de servicios de apoyo, para asegurar que la
perspectiva de la familia se incluya cuando se
creen planes académicos y de comportamiento.

•

Programa de Asistencia al Estudiante (SAP):
Cada escuela tienen un SAP, un grupo de
personal escolar y proveedores de servicios de
apoyo que se reúnen regularmente para tratar las
necesidades de los estudiantes con
preocupaciones académicas, de comportamiento,
asistencia y de salud. Los miembros incluyen al
decano de la escuela, al asesor, a LSP, los
maestros y el Enfermero de Distrito, así como
también otros proveedores como asesores de
salud mental sin fines de lucro o trabajadores
sociales del condado.

•

Equipo de Revisión de Asistencia de los
Estudiantes (SART, en inglés): Los servicios
para los estudiantes desertores y sus familias
pueden incluir servicios de asesoramiento en el
lugar, mentores adultos, talleres para desertores y
derivaciones a las agencias de apoyo apropiadas.
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Equipo de Respuesta ante una Emergencia/Crisis
El SFUSD ayuda a cada escuela a formar un equipo
listo para responder ante emergencias y crisis. El
Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante del
SFUSD brinda manuales de equipo y capacitaciones
anuales, más el apoyo siempre que sea necesario
para responder a las crisis en el lugar.
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Recursos de Atención de la Salud de San Francisco para Niños
Programa de Salud y Prevención
de la Discapacidad Infantil
(CHDP, en inglés)
Servicios

•

Controles de salud y vacunas regulares.

•

Derivación a atención dental.

Medicamentos recetados y hospitalizaciones no
cubiertos.

¿Quién es
elegible?

Requisitos de
ciudadanía o
residencia legal

Requisitos de
ingreso por Nivel
Federal de
Ingreso (FPL)

Costo

Cómo solicitar u
obtener más
información

•

Niños menores de 21 años con Medi-Cal.

•

Niños menores de 19 años con ingresos
familiares de hasta el 200% del Nivel de
Pobreza Federal (FPL, en inglés).

Medi-Cal para niños

Healthy Families

•

Cobertura médica completa, incluyendo toda
la atención preventiva.

•

Cobertura médica completa, incluyendo toda
la atención preventiva.

•

Atención dental y de visión.

•

Atención dental y de visión.

•

Vacunas.

•

Vacunas.

•

Exámenes para escuela y deportes.

•

Exámenes para escuela y deportes.

•

Atención en hospital.

•

Atención en hospital.

•

Servicios de salud mental.

•

Servicios de salud mental.

•

Servicios de abuso de sustancias.

•

Servicios de abuso de sustancias.

•

Medicamentos recetados.

•

Medicamentos recetados.

Desde el nacimiento hasta los 18, desde los 19 a
21 está cubierto por otros Programas Medi-Cal.

Desde el nacimiento hasta los 18 años si no es
elegible para Medi-Cal gratuito (“sin costo”).

Puede atender a ciudadanos, residentes legales y
niños indocumentados.

Ciudadanía, residencia legal, o muchas otras
categorías de estado de inmigración que se
requieren para Medi-Cal de “Alcance Completo”.
Los niños indocumentados pueden obtener
solamente servicios de emergencia.

Se requiere ciudadanía o residencia legal.

Hasta el 200% del FPL.

•

Desde el nacimiento hasta la edad de 1 año:
Hasta el 200% del FPL.

•

Desde el nacimiento hasta la edad de 1 año:
200- 250% FPL.

•

De 1 a 5 años: Hasta el 133% del FPL.

•

De 1 a 5 años: 133- 250% FPL.

•

Desde los 6 hasta los 18: Hasta el 100% del
FPL.

•

Desde los 6 hasta los 18: 100- 250% FPL.

Ninguno para muchos beneficiarios.
El monto de la obligación “Participación de Costo”
puede variar.

•

$6 - $17 por mes por hijo.

•

Máximo de $51 por mes por familia.

•

$5 de copagos para algunos servicios.

¡Solicite por correo o en persona! Comuníquese al
(415) 863-9892 para obtener una solicitud por
correo y más información.

¡Solicite por correo! Llame a la línea gratuita.
1-888-747-1222 para obtener un formulario de
solicitud por correo y más información.

Ninguno

Comuníquese al 1-800-300-9950 para más
información y derivación a los proveedores de
CHDP; solicite en las oficinas de proveedores de
CHDP.
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Recursos de Atención de la Salud de San Francisco para Niños
Kaiser Permanente Child Health Plan
•

Cobertura médica completa, incluyendo toda la atención
preventiva.

•

Cobertura médica completa, incluyendo toda la atención
preventiva.

•

Atención dental y de visión.

•

Atención dental y de visión.

•

Vacunas.

•

Vacunas.

•

Exámenes para escuela y deportes.

•

Exámenes médicos para escuela y deportes.

•

Atención en hospital.

•

Atención en hospital.

•

Servicios de salud mental.

•

Servicios de salud mental.

•

Servicios de abuso de sustancias.

•

Servicios de abuso de sustancias.

Servicios

¿Quién es elegible?

Requisitos de
ciudadanía o
residencia legal
Requisitos de ingreso
por Nivel Federal de
Ingreso (FPL)
Costo

Cómo solicitar u
obtener más
información
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Healthy Kids

• Medicamentos recetados.
Niños hasta los 18 años si no son elegibles para los programas
subsidiados por el empleador, o Medi-Cal o Healthy Families
debido a condición de inmigración o ingreso familiar.

• Medicamentos recetados.
Niños y adolescentes desde el nacimiento hasta los 18 años que
viven en San Francisco y no son elegibles para otros programas
de seguro de salud gubernamental (Medi-Cal, Healthy Families)
debido a condición de inmigración, ingreso familiar o edad.

•

Ciudadanos

•

Ciudadanos

•

Residentes legales

•

Residentes legales

• Indocumentados (no residentes legales)
El ingreso debe ser menor al 300% del Nivel Federal de Pobreza
(FPL).

• Indocumentados (no residentes legales)
El ingreso debe ser de 300% o menos del FPL.

Primas mensuales (máximo de tres hijos; hijos adicionales
cubiertos en forma gratuita):
•

Hasta el 249% del FPL; $8 por mes por hijo

Prima entre $48 y $126 por año por hijo, dependiendo del
ingreso de la vivienda. La asistencia financiera también está
disponible.

•

250% a 300% FPL; $15 por mes por hijo

•

Copagos de $5 a $10 para algunos servicios.

Copagos de $5 a $15 para algunos servicios.

Comuníquese a la línea gratuita al 1-800-464-4000 para solicitar
un paquete de solicitudes.

Para más información, llame al 415-777-9992.
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5) Lineamientos de asistencia
a) Introducción
La ley de California exige que los niños de entre 6 y
18 años vayan a la escuela todos los días. Es
responsabilidad de los padres/tutores asegurarse de
que sus hijos vayan a la escuela todos los días.
Para obtener ayuda para mantener a sus hijos en la
escuela o si tiene preguntas, por favor, llamen a la
Línea Directa gratuita Stay in School (Permanecer en
la Escuela) 701-STAY (701-7829) o visite la página de
Internet www.healthiersf.org.

Consejos para padres/encargados:
Cómo llegar puntualmente a la escuela
Asegúrense de que sus hijos se duerman
temprano y bien.
Generen una rutina a la mañana (vestirse, tomar
el desayuno, lavarse los dientes) y respétenla.
Hablen con sus hijos sorbe la importancia de ir a
la escuela todos los días para alcanzar el éxito
académico.
A la noche, establezcan un horario ininterrumpido
para que sus hijos hagan la tarea.

¡La asistencia regular es importante!
Los estudiantes que faltan con frecuencia tienen
notas más bajas e índices de deserción escolar
más altos que los estudiantes que asisten con
regularidad.
Es más probable que los estudiantes que faltan con
frecuencia se vean involucrados en drogas, alcohol
o en actos de violencia.

b) Qué deben hacer los
padres/encargados cuando sus hijos
se ausentan.
Si un estudiante se queda en su casa, los
padres/encargados deben adoptar una de las
siguientes medidas:
1. Llamar al secretario de asistencias a la escuela el
día en que el estudiante se ausentará.
•

Identificarse como padre/tutor/encargado del
estudiante.

•

Dar las razones de la ausencia y las fechas
anticipadas de las ausencias.

•

El cuidado de niños, ir de compras, quedarse
dormido, falta de ganas de asistir y falta de
prendas para ponerse no son ausencias
justificadas.

2. O, escribir una notificación al director y dársela al
estudiante para que se la entregue cuando vuelva
a la escuela.
•

La notificación debe incluir el nombre del
estudiante, las fechas de las ausencias, las
razones de la ausencia, la firma de los
padres/encargado y la fecha.
Si el padre/encargado no toma una de las medidas
descritas anteriormente, se considerará que el
estudiante incurrió en una ausencia injustificada.

c) Ausencias justificadas e
injustificadas
Ausencias justificadas válidas
Ausencias justificadas según ley estatal
Sólo se aceparán las confirmaciones de ausencias de
estudiantes que hagan los padres/tutores/encargados
o los propios estudiantes, si tienen 18 años o más.
El Código de Educación Estatal 48205 establece que
la ausencia de un alumno estará justificada cuando:
(1) Se deba a una enfermedad.
(2) El estudiante haya sido puesto en cuarentena
conforme a las órdenes de un condado o del
funcionario de salud municipal.
(3) Para recibir servicios médicos, dentales, de
optometría, quiroprácticos.
(4) Para asistir al funeral de un familiar inmediato,
siempre que la ausencia no se extienda durante
más de un día, si el funeral se realiza en California,
y no más de tres días, si se realiza en otro lado.
(5) Para actuar como miembro de un jurado, como lo
establece la ley.
(6) Debido a una enfermedad o a una cita médica
durante el horario escolar de un niño a cargo del
alumno que falta.
(7) Por razones personales razonables, incluyendo,
entre otros, el tener que comparecer ante un
tribunal, asistir a un funeral, seguir una tradición o
ceremonia religiosa, asistir a retiros religiosos,
asistir a una conferencia laboral o a una
conferencia educativa en el proceso legislativo o
judicial ofrecida por una organización sin fines de
lucro, cuando la ausencia del alumno haya sido
solicitada por escrito por el padre o tutor y
aprobada por el director o por un representante
designado por éste conforme a las normas
uniformes establecidas por la junta de gobierno.
(8) Para integrar la junta del distrito electoral en una
elección, conforme a la sección 12302 del Código
de Elecciones.
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Trabajos compensatorios
Los alumnos que se ausenten de la escuela conforme
a esta sección podrán completar las tareas y
evaluaciones perdidas durante la ausencia en la
medida de lo posible y, tras su compleción
satisfactoria dentro de un período razonable, se
considerará que cumplieron con esas obligaciones. El
maestro de cualquier clase de la cual el alumno se
ausentó decidirá qué exámenes y tareas son
equivalentes, aunque no idénticos, a los exámenes y
las tareas dadas mientras el alumno estuvo ausente.
Los trabajos compensatorios entregados durante el
período escolar determinado para los casos de
ausencias justificadas se tendrán en cuenta, se
corregirán, y recibirán un puntaje. Los padres/ tutores
de los estudiantes son responsables de pedir, recoger
y devolver dichas tareas a la escuela/maestro.
Retiros religiosos
A efectos de esta sección, la asistencia a retiros
religiosos no superará las cuatro horas por semestre.

d) ¿Qué ocurre si el alumno tiene
muchas ausencias injustificadas?
(Código de Educación Estatal 48260.5)
Si un estudiante incurre en ausencias injustificadas, la
escuela enviará cartas y llamará a su casa y pedirá
tener una reunión con los padres/tutor para establecer
las medidas que se tomarán al respecto y los servicios
de apoyo que la familia necesita para ayudar al
estudiante a que vaya a la escuela.
A continuación se describe lo que las familias deben
esperar después de una ausencia injustificada (por
favor, vean el cuadro de flujo en la página 39 para una
explicación más detallada):
•

Después de la 1a y la 2a ausencia injustificada,
la escuela llamará a la casa del estudiante.

•

Después de 3 ausencias injustificadas (según
se la define más arriba), la escuela enviará una
carta de “1ª Declaración de desertor legítimo” a
los padres/tutor/encargado y los llamará. La
escuela pedirá organizar una reunión con los
padres/tutor para llegar a un Acuerdo de
Asistencia e identificar y cubrir las necesidades de
la familia para que ayuden al estudiante a ir a la
escuela todos los días.

•

Si las ausencias injustificadas continúan
durante el mismo año escolar, la escuela enviará
una carta de "2ª Declaración de Desertor Legal” a
los padres/tutor. La escuela derivará al estudiante
al Equipo para el Éxito Estudiantil (SST, en inglés)
y seguirá ofreciendo el apoyo que la familia
necesite. La escuela también puede crear un
taller de Mediación con el Fiscal de Distrito
para grupos de padres/tutores de estudiantes
desertores.

•

Si las ausencias injustificadas continúan durante
le mismo año escolar, el estudiante será
considerado Desertor Habitual. Los Desertores
Habituales o los estudiantes con asistencia
irregular (según el Código de Educación Estatal
48263) serán derivados a la Junta de Revisión
de Asistencia de los Estudiantes (SARB, en
inglés). Leer más abajo.

•

Los estudiantes que sigan ausentándose sin
justificación durante el mismo año escolar podrán
ser derivados a la Fiscalía de Distrito, donde se
les impondrá un castigo por haber infringido la ley
de Educación Obligatoria de California (Código
Penal, sección 272; Código de Educación, sección
48293). Leer más abajo.

Ausencias injustificadas
Definición de ausencia injustificada: Perder un día
completo de escuela o llegar tarde o ausentarse
durante 30 minutos o más sin una excusa válida.
Las ausencias injustificadas son:
1. Perder clases o ausentarse de la escuela sin una
excusa o una razón válida, sin importar si la
ausencia fue culpa del estudiante o del
padre/tutor/encargado (Ej. para ir de compras,
cuidar niños o cuestiones similares).
2. Las ausencias para las cual se necesita pero no
se obtuvo autorización anticipada.

Cuando un estudiante tiene 3 ausencias
injustificadas, el SFUSD envía a los padres/tutor
una carta informándolo(s) que el estudiante fue
catalogado como desertor.
La escuela puede pedir que se realice una
reunión con el estudiante y los padres para
acordar las medidas que se tomarán.
Definición de deserción
Desertor legal: Estudiante que incurre en tres
ausencias injustificadas de día completo en un año
escolar o en tres llegadas tarde injustificadas o
ausencias de 30 minutos o más en un año escolar o
cualquier combinación de estas posibilidades.
Desertor habitual: Estudiante a quien se lo consideró
desertor en tres oportunidades o más en el mismo año
escolar, siempre que el Distrito haya intentado realizar
al menos una reunión con los padres/tutor y el alumno
antes de presentar el informe de deserción que se
describe a continuación.
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e) Talleres de Mediación con el Fiscal
de Distrito
Si las ausencias injustificadas continúan, se le puede
pedir al padre/tutor del estudiante que asista a un
taller de Mediación con el Fiscal de Distrito después
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de clases en la escuela de su hijo. Por lo general, el
padre/tutor recibirá esta notificación de parte del Fiscal
de Distrito.
Este taller/reunión, que dura una hora, ayuda a los
padres/tutores a entender las consecuencias legales
de la deserción y les ofrece muchas clases de apoyo
brindado por la escuela y por los recursos
comunitarios. El objetivo de la reunión es mejorar la
asistencia de su hijo.
Después de escuchar hablar a un representante de la
Fiscalía de Distrito sobre las leyes de educación
obligatoria, los padres escucharán a las
organizaciones comunitarias, al director de la escuela
y a otros miembros del personal de asesoramiento y
servicios de apoyo para estudiantes. Muchas
escuelas también entregarán registros de asistencia
actuales para que los padres puedan identificar los
patrones. Por último, muchas escuelas les pedirán a
los padres/ tutores y a los estudiantes que firmen un
contrato de equipo para la revisión de la asistencia
escolar para establecer un compromiso de que el
estudiante volverá a asistir a la escuela todos los días
y puntualmente.
Este taller es una oportunidad excelente para evitar
procesos judiciales y obtener ayuda sostenida y real
para mejorar la asistencia escolar de su hijo.

f) Junta de Revisión de la Asistencia
Escolar (SARB, en inglés)
¿Qué es la SARB?
La Junta de Revisión de Asistencia Escolar del
SFUSD es un grupo de representantes del distrito
escolar, servicios sociales, período de prueba y otras
agencias comunitarias y personas. La SARB se reúne
con los estudiantes para identificar juntos las
cuestiones relacionadas con la asistencia continua y
para crear soluciones para estas cuestiones.

¿Cuando se deriva a los estudiantes a la
SARB?
Los estudiantes derivados a la SARB han sido
identificados como desertores habituales
(denunciados como desertores 3 veces o más en el
año escolar) o tienen una asistencia irregular (según
el Código de Educación del Estado 48263).
Antes de derivar a un estudiante a la SARB, la
escuela ayudará al estudiante y a su familia a
solucionar su problema de inasistencia. Los recursos
pueden ser asesoramiento, clases particulares,
derivación a programas extracurriculares, apoyo
conductual, derivación al Programa de Bienestar,
taller/asamblea de Mediación con el Fiscal de Distrito
y visitas a la casa. El Programa de Asistencia al
Estudiante (SAP, en inglés), el Equipo para el Éxito
Estudiantil (SST) y el Equipo de Revisión de
Asistencia Escolar (SART, en inglés) se comunicarán

con el estudiante y el padre/tutor para ofrecerles
ayuda.

¿Qué ocurre en la SARB?
La SARB trabaja para abordar las necesidades del
estudiante, para que pueda asistir y tener éxito en la
escuela.
En una reunión con la SARB, el estudiante, su
padre/tutor y los representantes de la escuela juntos
identificarán soluciones y recursos para resolver los
problemas que inciden en la asistencia del estudiante.

¿Qué ocurre si el estudiante o el padre no
responden a las intervenciones de la SARB?
Los padres/tutores que no asistan o no sigan las
directivas de la SARB pueden estar cometiendo una
infracción y ser derivados al Fiscal de Distrito (DA)
quien les aplicará una sanción. Leer más abajo.
Los estudiantes que no sigan las directivas de la
SARB pueden ser derivados al DA, sus licencias o
permisos para conducir pueden ser suspendidos o
retenidos hasta los 21 años o se les puede revocar su
permiso de trabajo. Leer más abajo.

g) Derivaciones al Fiscal de Distrito
Los padres/tutores y los estudiantes que no sigan las
directivas de la SARB o no asistan a las reuniones de
la SARB pueden ser derivados a la Fiscalía de Distrito
donde se les aplicará una sanción por haber infringido
la Ley de Educación Obligatoria de California (Código
Penal, sección 272, Código de Educación, sección
48293) Los códigos de Educación y Penal de
California prevén consecuencias serias para los
sancionados.
•

La infracción de la sección 272 del Código Penal
constituye un delito menor y puede traer
aparejada una pena de hasta un año en prisión
y/o una multa de hasta $2,500 por contribuir a la
delincuencia de un menor.

•

La violación de la sección 48293 del Código de
Educación constituye una infracción y tiene como
consecuencia la aplicación de una multa de hasta
$500.

h) Centro de Recursos para la
Evaluación del Ausentismo Escolar de
San Francisco (SF TARC, en inglés)
El Centro de Recursos para la Evaluación del
Ausentismo Escolar de San Francisco (SF TARC)
será un centro con sede única que prestará servicios a
toda la ciudad y permitirá que la policía contacte al
desertor con el SFUSD y con las organizaciones
comunitarias.
El Centro de Recursos para la Evaluación del
Ausentismo Escolar de San Francisco es,
principalmente, una colaboración entre el SFUSD, los
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servicios urbanos de YMCA, los Programas
Huckleberry para Jóvenes, el Departamento de
Período de Prueba Juvenil, el Departamento de
Policía de SF y el Departamento de Niños, Jóvenes y
sus familias de SF. Esta innovadora asociación entre
organismos públicos y privados impulsa los recursos
existentes para focalizarse principalmente en los
jóvenes con problemas de ausentismo escolar
habitual o crónico.
El SF TARC, integrado por el Asesor del SFUSD y
Administradores de Casos de los Servicios Urbanos
de YMCA, evaluará a los estudiantes derivados para
determinar las medidas que conviene tomar para
reincorporar a los estudiantes y sus familias en el
proceso educativo y para contactarlos con los
servicios comunitarios. Para más información, llamen
a la línea directa gratuita Stay in School (Permanecer
en la escuela) al 701-STAY (701-7829).

i) Políticas de asistencia
La Junta de Educación de SF ha establecido las
siguientes políticas (Política de la Junta P5113):
A. Los estudiantes deben asistir a la escuela regular
y puntualmente.
B. Los estudiantes no deben dejar las instalaciones
de la escuela durante el horario de clases sin la
autorización previa de su padre/tutor/encargado y
el consentimiento del director mediante un
formulario de Permiso para Retirarse disponible
en la dirección.
La legislatura del Estado de California ha establecido
que el padre/tutor/encargado es responsable de
garantizar que su hijo asista a la escuela. Además, ha
autorizado la imposición de sanciones que deben
evaluarse contra cada padre/tutor/encargado por la
falta cometida.
El Código de Educación de California establece los
siguientes requisitos con respecto a la asistencia de
los estudiantes:
De los 6 a los 15 años: Los estudiantes deben tener
una asistencia escolar de tiempo completo.
De los 16 a los 17 años: Los estudiantes deben asistir
a una escuela convencional, una escuela secundaria
de continuación o un Programa alternativo del Distrito.
De los 18 años en adelante*: Ningún estudiante debe
ser obligado a dejar de asistir a la escuela
automáticamente por haber cumplido los 18 años sin
haber terminado el curso por razones que no le sean
atribuibles. (Resolución de la Junta #011-25A6)
Al cumplir los 18 años, el alumno que tenga un
historial de escolaridad, ciudadanía y asistencia
insatisfactorio puede ser expulsado de la escuela por
el director después de tener una reunión con los
padres y el estudiante.
*Los Estudiantes de educación especial pueden
permanecer en la escuela hasta los 21 años para
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terminar su curso y obtener el diploma o la carta de
compleción.
La asistencia es lo que permite que el Estado de
California pague al distrito escolar la educación de los
estudiantes. Cada día que un niño asiste a la escuela,
el distrito escolar recibe ingresos. Si el estudiante se
ausenta sin justificación, el distrito escolar no recibe
dinero.
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Diagrama de flujo de Intervenciones por
Deserción Escolar del SFUSD

Cantidad de
ausencias
injustificadas
1ª ausencia
injustificada
2ª ausencia
injustificada
3ª ausencia
injustificada

Medicas necesarias y sugeridas
-

Llamar a la casa del estudiante (personalmente o con un
mensaje pregrabado) OBLIGATORIO

Después de la segunda
ausencia injustificada.

-

Llamar a la casa del estudiante (personalmente o con un
mensaje pregrabado) OBLIGATORIO

Después de la tercera
ausencia injustificada.

-

Enviar la 1ª Carta de Deserción al padre/tutor. OBLIGATORIO
Llamar a la casa del estudiante personalmente. Intentar hablar con el padre/tutor
usando todos los números telefónicos disponibles.
Solicitar y programar una reunión con el padre/tutor/encargado.
Derivar al estudiante al Programa de Asistencia la Estudiante (SAP), al Equipo de
Revisión de la Asistencia de los Estudiantes (SART), a los socios comunitarios/de
la ciudad o a una reunión sobre asistencia para los padres y el estudiante. Llegar
a un acuerdo sobre las medidas que se tomarán. OBLIGATORIO
Elaborar un contrato de asistencia que el estudiante y el padre/tutor deben firmar.
Brindar al estudiante servicios adicionales de asistencia para la salud conductual
en la escuela o por medio de organizaciones comunitarias adecuadas.
Advertir a los asesores de la escuela sobre las deserciones.
Pedir que el estudiante registre su asistencia con usted todas las mañanas al
ingresar a la escuela.

-

-

6ª ausencia
injustificada

-

10ª ausencia
injustificada

-

11ª ausencia
injustificada

Próximas medidas
adoptadas por el personal
de la escuela

-

-

-

Enviar una 2ª Carta de Deserción al padre/tutor. OBLIGATORIO
Derivar al estudiante al Equipo para el Éxito Estudiantil (SST). Llegar a un
acuerdo sobre las medidas que se tomarán. OBLIGATORIO
Llevar a cabo una reunión o un taller para padres/tutores y estudiantes desertores.
Hacer que el estudiante y el padre/tutor firmen un acuerdo de asistencia.
Si el estudiante recibe educación especial, releer el Programa de Educación
Individualizada (EIP, en inglés) con la familia.

Si la escuela se ha
contactado con el
padre/tutor y el estudiante
pero no ha habido
mejoras en el lapso de
una semana, adoptar las
medidas que siguen en
la lista.
Si la escuela no se ha
contactado con el
padre/tutor y el estudiante
y las ausencias
injustificadas continúan,
comenzar de inmediato a
adoptar las medidas que
siguen en la lista.
Si la escuela ha firmado
un contrato de asistencia
pero las ausencias
injustificadas continúan,
adoptar de inmediato las
medidas que siguen en la
lista

Enviar la 3ª Carta de Deserción al padre/tutor. OBLIGATORIO
Insistir en que el padre/tutor vaya a una reunión en la escuela.
Tener una Mediación con el Fiscal de Distrito y un grupo de
padres/tutores.
Seguir llamando y ofreciendo apoyo a los padres/tutores.
Seguir involucrando a las organizaciones comunitarias y a los servicios
de apoyo del SFUSD.
Programar una reunión en la casa del estudiante.

Si la escuela se ha contactado y
ha realizado una intervención
con el padre/tutor y el estudiante
pero no ha habido una mejora
en el lapso de dos semanas,
derivar al estudiante a la Junta
de Revisión de Asistencia
Escolar (SARB).

Derivar al estudiante a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar
(SARB). Esta derivación se realiza mediante los Servicios de Apoyo al
Estudiante. OBLIGATORIO
Seguir haciendo un seguimiento y documentando todas las medidas
adicionales que se tomen, ya que esta información es esencial para le
Fiscal de Distrito.
No hay que perder las esperanzas. Seguir intentando y volviendo a
involucrar a las familias con la educación. Nunca se sabe qué puede
cambiar una situación.

Los Servicios de Apoyo al
Estudiante programarán una
reunión en las próximas dos
semanas. Si el estudiante no
cumple con lo solicitado, al
SARB derivará el caso al Fiscal
de Distrito.

Definición de retraso y llegada tarde:
•
Retraso: El estudiante no está en la clase dentro de los primeros 30 minutos de la primera clase.
•
Patrón de retrasos excesivos: Retrasos de 1 a 30 minutos durante más de 10 días de clase.
•
Llegada tarde: Según el Código de Educación, una legada tarde es la ausencia del estudiante
durante 31 minutos o más de la escuela o un período de clases. Una llegada tarde equivale a una
ausencia injustificada.
Personal de la escuela responsable del seguimiento de los estudiantes desertores:
Administradores, asesores, maestros, Intermediarios de Asistencia, Encargados de Asistencia,
Asesores de Estudiantes, Intermediarios para Padres, Profesionales de Apoyo para los Padres,
Enfermeros y Decanos
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CONDADO Y CIUDAD DE SAN FRANCISCO

FISCALÍA DE DISTRITO

KAMALA D. HARRIS

Fiscal de Distrito

El absentismo escolar crónico es un delito


En 2009 y 2010, hubo más de 4,000 estudiantes de escuelas públicas de San Francisco calificados de
desertores habituales o crónicos. Más de 1,300 de estos estudiantes fueron de escuela primaria.



Cerca del 75% de los desertores habituales o crónicos terminan por dejar la escuela.. En California, casi un
cuarto de todos los estudiantes dejan la escuela.



Los niños que dejan la escuela tiene más posibilidades de ser desempleados el resto de su vida o de
terminar en prisión. Son bastante más propensos a trasformarse en víctimas de delitos o en delincuentes.
Desde 2003, 94% de los homicidios de San Francisco fueron cometidos por desertores escolares.



El SFUSD cuenta con un proceso de lucha contra la deserción de siete pasos. Los padres son notificados en
persona, por teléfono o por correo electrónico, asisten a reuniones con los funcionarios de la escuela y se les
ofrecen servicios de asistencia para hacer que sus hijos asistan a la escuela.



Iniciativa del Fiscal de Distrito Kamala D. Harris para la lucha contra la deserción



¾

El Fiscal de Distrito Harris, junto con el Alcalde Newsom, el Superintendente García, el SFPD y los
socios comunitarios, ha lanzado una iniciativa de lucha contra la deserción en beneficio de toda la ciudad.

¾

La Fiscalía de Distrito realiza mediaciones con los padres y los estudiantes para abordar el problema de
la deserción habitual y crónica. Los niveles de asistencia a la escuela mejoraron cuando se realizaron
mediaciones.

¾

El Fiscal de Distrito ha designado equipos de abogados y trabajadores para la seguridad del vecindario
para que luchen contra la deserción.

Es un delito que los niños crezcan sin educación.
¾

La ley de California ordena que todos los niños reciban una educación entre los 6 y los 18 años.


La violación de la sección 272 del Código Penal constituye un delito menor y puede traer
aparejada una pena de hasta un año en prisión y/o una multa de hasta $2,500 por contribuir a la
delincuencia de un menor.



La violación de la sección 48293 del Código de Educación constituye una infracción y tiene como
consecuencia la aplicación de una multa de hasta $500.

¾

Un desertor habitual es un estudiante con 10 ausencias o más en el año escolar. Un desertor crónico es
un estudiante con 20 ausencias o más en el año escolar.

¾

Los padres que no obliguen a sus hijos a ir a la escuela pueden recibir una sanción. En 2008, el Fiscal
de Distrito aplicó sanciones a 20 padres de estudiantes desertores.

Para obtener ayuda para mantener a sus hijos en la escuela o si tiene preguntas, por favor, llamen a la Línea
Directa gratuita Stay in School (415) 701-STAY.
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6) Expectativas sobre la conducta
a) Introducción
El fundamento de las expectativas sobre la conducta
que tiene el SFUSD es que todo el personal y los
estudiantes deben ser tratados con dignidad y
respecto, incluso quienes perjudican a otros. 2
Queremos que todos sepan que la mala conducta
nunca es aceptable, pero si por lo general reparable.
Seremos cuidadosos y firmes y llegaremos hasta las
últimas instancias con consecuencias claras, justas y
consistentes.

b) Componentes esenciales de la
Conducta de aprendizaje exitosa
Todas las escuelas del SFUSD basan su plan positive
de comportamiento en los tres elementos siguientes:

1. Rigor académico: Plan de estudio que
genera compromiso, instrucción y evaluación
Los estudiantes que están comprometidos con el
aprendizaje son menos propensos a manifestar mala
conducta. En apoyo de la buena conducta, nuestro
plan de estudio es riguroso, basado en los estándares
y en las encuestas. Las lecciones se diseñan sobre la
base de cuestiones esenciales y con contenido
culturalmente relevante y sensible a la realidad de los
estudiantes.

2. Apoyo del buen comportamiento
El apoyo del buen comportamiento se define como
expectativas positivas y repuestas al comportamiento
de los estudiantes. En las escuelas del SFUSD, los
valores positivos y el buen comportamiento se
enseñan explícitamente, se modelan y se practican a
diario.

3. Enfoques reparadores
Los enfoques reparadores involucran a las víctimas y
a la comunidad escolar y brindan un marco que más
factiblemente generará resultados positivos a largo
plazo en las escuelas. “Nos permiten actuar y
reaccionar de manera de corregir en vez de alienar o
reprimir a los estudiantes” ”3

c) Código de conducta positiva
El SFUSD recomienda un código de conducta positiva,
una serie de lineamientos para recordarles a los
alumnos las expectativas sobre su buen
comportamiento. Por favor ver página 48.

2
Las expectativas sobre la conducta que tiene el SFUSD son adaptaciones
del Plan de Disciplina y Justicia Retroactiva de la Escuela Media Toki de
2008-2009.
3

Este código de conducta es aplicable a todas las
escuelas y en todo momento de la jornada escolar: La
llegada, las clases, los pasillos, los casilleros, los
comedores, los recreos, los baños, las reuniones, los
autobuses, la comunidad y las oficinas. Por favor, ver
página 49 para leer sugerencias sobre cómo el código
de conducta se puede aplicar a situaciones escolares
diferentes.
Nuestro código de conducta puede resumirse como
“Respeto por todos, respeto por la educación y
respecto por el medio ambiente”.

d) Declaración de Derechos y
Responsabilidades de los Estudiantes
Declaración de Derechos de los Estudiantes
(sección 5134 de la Política de la Junta)
Es imposible enumerar todos los derechos de los
estudiantes. Por lo tanto, la siguiente lista de
derechos no debe interpretarse como una exclusión o
limitación de otros derechos que tienen los
estudiantes como miembros de un grupo de
estudiantes o como ciudadanos.
Los estudiantes tienen derecho a:
1. Una educación valiosa para el resto de sus vidas.
2. La mantención de estándares educativos altos.
Se debe desarrollar el máximo potencial de los
estudiantes. Los estudiantes tienen derecho a
que se los informe sobre cualquier evaluación de
aptitud realizada por la Junta de Educación.
3. Un plan de estudios con contenidos importantes y
el derecho a dar su opinión sobre el desarrollo de
dicho plan de estudio.
4. Seguridad física y protección de la propiedad
personal.
5. Edificios seguros y servicios sanitarios.
6. Consultar a maestros, asesores y administradores
y a cualquier persona relacionada con la escuela.
7. Respeto de parte de los maestros y los
administradores, lo que implica que no deben ser
sometidos a castigos crueles e inusuales, en
especial, los degradantes o derogatorios o que
reduzcan su autoestima o los aíslen de sus pares.
8. Elección libre de sus pares para el gobierno
estudiantil y el derecho a postularse a y ocupar
cargos.
9. Representación democrática de los comités
administrativos que afectan a los estudiantes y
sus derechos.
10. Participación en la creación de normas y
reglamentos a las que deban sujetarse y el

Amstutz & Mullet 2005.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
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derecho a ser informados sobre esas normas y
reglamentos.
Ver su legajo personal, carpetas acumuladas,
expediente, los archivos del decano, etc. de
acuerdo con las disposiciones del Código de
Educación de California (secciones 49061-49078)
y ser notificados en caso de que se agreguen
comentarios negativos en dichos registros.
Participar de las actividades escolares si lo
desean sin ser discriminados por ningún motivo,
siempre que cumplan requisitos razonables
exigidos por las organizaciones patrocinantes.
Presentar peticiones, reclamos o quejas contra las
autoridades de la escuela y recibir respuestas
inmediatas de las autoridades con respecto al
curso de sus peticiones, reclamos o quejas.
No ser castigado de ninguna forma por la
administración de la escuela con motivo de sus
opiniones siempre que no infrinjan los derechos
de otros.
Que el director o la persona que éste designe los
investigue cuando haya razones para sospechar
sobre la posesión de elementos obtenidos
ilegalmente. Estos elementos pueden ser drogas
ilegales, dispositivos relacionados con las drogas,
armas u otros objetos o sustancias que puedan
dañar al estudiante o a otros.
Ejercer los derechos de libertad de expresión y
reunión protegidos por la constitución siempre que
no interfieran con la operación del programa
escolar regular. Sin embargo, los estudiantes no
deben distribuir o mostrar material obsceno,
según las definiciones legales actuales,
difamatorio o que fomente la comisión de actos
ilegales. La sección 48907 del Código de
Educación del Estado de California establece el
derecho de los estudiantes a:
A. Llevar insignias políticas, brazaletes o
cualquier otro distintivo simbólico.
B. Usar carteleras informativas diseñadas por el
Director sin requisitos previos que los
censuren ni la aprobación por parte de la
administración de la Junta de Educación. .
C. Distribuir panfletos, periódicos y otro material
políticos impreso tanto dentro como fuera de
la escuela sin la autorización previa de y las
restricciones impuestas por la administración
de la Junta de Administración siempre que
dicha distribución se haga sólo fuera del
horario escolar, durante el almuerzo o en
otros momentos libres para evitar la
interferencia con las actividades escolares.
D. Integrar organizaciones políticas y sociales.
E. Decidir sobre su propia apariencia siempre
que ésta no impida el proceso de aprendizaje
en la clase o sea insegura.

F. Hacer un uso razonable de los sistemas de
anuncio público en la escuela sin censura
previa, aunque los anuncios deben hacerse
fuera del horario escolar, durante el almuerzo
o en otros momentos libres para evitar la
interferencia con las clases.

Responsabilidades de los estudiantes
Es imposible enumerar todas las responsabilidades de
los estudiantes, pero debe resaltarse que la falta de
responsabilidad puede traer consecuencias negativas
para el estudiante.
1. Las responsabilidades de los estudiantes son:
Llegar puntualmente a la escuela y a las clases.
No ausentarse de la escuela sin que sus padres
sepan o los hayan autorizado.
No retirarse del aula sin permiso del maestro.
No dejar el campus sin permiso de la escuela.
2. Las responsabilidades de los estudiantes son:
Prepararse para ir a clases con el material adecuado.
Participar en las actividades escolares.
Seguir los procedimientos del aula.
Terminar las tareas, incluso la tarea para el hogar.
Alcanzar estándares de aptitud.
Demostrar un progreso que cumpla con los requisitos
de promoción y/o graduación.
3. Las responsabilidades de los estudiantes son:
Demostrar cooperación y una conducta responsable
en el aula y en las actividades escolares.
Mostrar respecto por los miembros del personal, los
maestros, los supervisores adultos, los empleados
clasificados, los oradores invitados, los maestros
sustitutos y otros estudiantes.
Conocer y cumplir con las normas y los reglamentos
establecidos por el manual de la escuela.
Tener buenos modales y usar las vías de
comunicación adecuada para resolver problemas.
Respetar la propiedad de los demás.
Ser honestos.
Usar lenguaje aceptable.
Mostrar preocupación por el bienestar de la escuela y
del grupo de estudiantes.
Tomarse en serio su trabajo y el de los demás.
Mostrar respeto por las diferencia de otros.
No usar palabras o hacer gestos agresivos,
desafiantes e irrespetuosos ni lenguaje profano o
vulgar.
4. Las responsabilidades de los estudiantes son:
Mantener el campus limpio y sin basura.
Mantener los baños limpios.
No escribir, raspar o pegar autoadhesivos en las
paredes.
No permitir que se pintarrajeen o se dañen los equipos,
casilleros, escritorios y libros.
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Mantener alejados a los merodeadores
denunciándolos ante las autoridades adecuadas.
Usar la propiedad de la escuela sólo después de
recibir el permiso correspondiente.
Seguir los procedimientos de extracción de equipos de
la escuela.
Usar adecuadamente y guardar en lugares seguros
los equipos de la escuela.
Devolver los equipos de la escuela de manera
oportuna y en buenas condiciones.
5. Las responsabilidades de los estudiantes son:
Llevar a sus casas todos los documentos informativos
y material impreso.
Devolver a la escuela todos los formularios solicitados.
Pedir a las visitas que se anuncien en la oficina
escolar.
Vestirse y arreglarse adecuadamente.
No dar nombres falsos o falsificar información.
No infringir las normas y los reglamentos establecidos
por el manual de estudiantes.
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Código de buena conducta del SFUSD
1. Estén aquí para aprender.
Son siempre bienvenidos a venir para aprender. Los ayudaremos a aprender. Protegeremos su aprendizaje. Los
corregiremos cuando su conducta sea un obstáculo para el aprendizaje de otros.
2. Saluden con amabilidad.
La sonrisa, el saludo con un movimiento de cabeza, el guiño, el apretón de manos y el saludo de puños son saludos
que dan a entender a los demás que están contentos de verlos y listos para cooperar y pasar un día de aprendizaje
genial.
3. Entorno libre de problemas.
Estamos aquí para aprender. Hay que dejar los problemas afuera. Si se ven involucrados en rumores, insultos,
amenazas, manipulaciones y otros comentarios negativos, hablen con un adulto y los ayudaremos a que el problema
se termine.
4. Tirar la basura en el bote de basura.
Hay que dejar limpio el lugar que cada uno usa. Levanten la basura cuando vean alguna. Siéntanse orgullosos de
cómo luce su escuela. Las visitas se dan cuenta de la personalidad de los estudiantes del SFUSD con tan sólo mirar
los pisos y las paredes.
5. El momento, la forma y el lugar adecuados.
Si algo los preocupa y quieren hablar con un adulto, recuerden que probablemente tengan que esperar el momento
adecuado. Pregúntenle a un adulto: "¿Cuál es el momento y el lugar adecuado para hablar de esto? Cuando hayan
acordado un momento y un lugar apropiado, recuerden que la forma de hablar debe ser relajada, tranquila y correcta.
6. Dispositivos electrónicos: Apagados y guardados.
Sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que el maestro no necesita para enseñar deben estar
siempre apagados y guardados en sus casilleros o, en el mejor de los casos, en sus casas. Sus familiares pueden
comunicarse con ustedes por teléfono llamando a la dirección de la escuela si hay una emergencia. Ustedes
también pueden comunicarse con sus familiares mediante el teléfono de la oficina de dirección si tienen una
emergencia.
7. Estén donde tiene que estar, cuando tengan que estar allí.
Aprendan sus horarios. Miren la hora. Los maestros les darán instrucciones claras sobre dónde tienen que ir y el
tiempo necesario para llegar. Vayan por el camino correcto.
8. Hablen con discreción.
Una fiesta es una fiesta, una biblioteca es una biblioteca; en cada lugar hay formas aceptables de comportarse
establecidas por la gente. No es una actitud amable sentarse y quedarse quieto en una fiesta y tampoco está bien
gritar en una biblioteca. En nuestras escuelas, hablamos con discreción para que todos puedan escucharnos más
fácil.
9. Mantengan la seguridad, caminen con seguridad, jueguen con seguridad y siéntense con seguridad.
Manténganse seguros y ayuden a otros a mantenerse seguros. Si no nos sentimos seguros, no podemos
concentrarnos en aprender.
10. Sigan las instrucciones de todo el personal.
Todos los adultos de la escuela son sus maestros. Escúchenlos con atención cuando les hablen. Sigan sus
instrucciones. Si no están de acuerdo con ellos, pregúntenles: "¿Cuál es el momento y el lugar adecuado para
hablar de esto?” Pueden hablar con otro adulto, si lo desean, pero siempre deben seguir las instrucciones que han
recibido primero. Los adultos los escucharán cuando ustedes los escuchen a ellos.

Adaptado del Plan de Disciplina y Justicia Retroactiva de la Escuela Media Toki de 2008-2009.
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Ejemplos: Cómo aplicar el Código de Buena Conducta del SFUSD en la Vida Escolar Diaria

Arribo/Partida

Clase

Vestíbulo

Respetar a todos

Respetar la educación

Respetar el medioambiente

Mantener las manos y los pies
quietos.
Esperar hasta que se lo invite a
entrar o salir.
Sacarse sombreros o capuchas en el
interior.
Saludar a los demás con amabilidad.
Entorno libre de problemas.
Respetar el espacio personal y la
propiedad de todos.
Informar el comportamiento
irrespetuoso, molesto y acosador.
Tiempo, forma, lugar apropiado.
Entorno libre de problemas.
Mantener las manos y los pies
quietos.
Seguir las instrucciones de todo el
personal.
Usar lenguaje apropiado.

Llegar a horario.
Mantener las carteras, mochilas y
vestimenta para exterior en el
casillero.
Teléfonos y otra electrónica
"apagados y guardados" o en casa.

Tirar la basura en el bote de basura.
Caminar de manera segura por las
puertas.
Hablar con discreción.

Esperar su turno.
Estar preparado.
Usar sus pautas.

Tirar la basura en el bote de basura.
Hablar con discreción.
Usar los materiales y el mobiliario de
manera segura.

Ayudar a los amigos a llegar a
horario.
Respetar los ambientes de
aprendizaje.
Mantener las manos y los pies
quietos.
Estar donde tenga que estar, cuando
deba estar allí.
Planificar visitar su casillero en
momentos apropiados.
Traer materiales a clase.
Traer sólo materiales de clase.

Tirar la basura en el bote de basura.
Caminar de manera segura.
Hablar con discreción.

Casillero

Su casillero es sólo suyo.
Usar su casillero asignado.
Cerrar su casillero.
Mantener organizado su casillero.

Comedor

Ser amable.
Sentarse con amigos positivos.
Permanecer sentados hasta que se
lo deje salir.
Tomar decisiones de alimentos
saludables.
Jugar de manera segura.
Usar lenguaje apropiado.
Ser un buen jugador.
Jugar en la ubicación aprobada.

Receso

Unirse al final de la fila de almuerzo.
Respetar su lugar en la fila.
Escuchar tranquilamente los
anuncios.
Hablar con discreción.
Seguir las instrucciones de todo el
personal.
Estar donde tenga que estar, cuando
deba estar allí.
Respetar los ambientes de
aprendizaje.
Hablar con discreción.
Respetar los ambientes de
aprendizaje.

Baños

Mantener las manos y los pies
quietos.
Usar un pase.

Reunión

Llegar, sentarse, despedir a su
maestro.
Respetar a los presentadores.
Mantener las manos y los pies
quietos.
Escuchar atentamente al personal.
Seguir las indicaciones del personal.
Ayudar permaneciendo calmado.
Saludar a los demás con amabilidad.
Sentarse o pararse de manera
segura.
Mantener las manos y los pies
quietos.
Entorno libre de problemas.
Respetar a los demás.
Entorno libre de problemas.

Representar al SFUSD con orgullo.
Participar en la reunión.
Ser amable.

Hablar con discreción.
Saludar a los demás con amabilidad.
Seguir las indicaciones.
Sentarse y esperar pacientemente.

Revisar sus pautas.
Concentrarse en las obligaciones.

Emergencia

Autobús

Comunidad

Oficina,
Centro de
Bienestar, etc.

Tirar la basura en el bote de basura.
Abrir y cerrar su casillero
cuidadosamente.
Informar al personal casilleros o
cierres rotos o dañados.
Informar todo graffiti al personal.
Tirar la basura en el bote de basura.
Reciclar.
Dejar todos los alimentos y bebidas
en el comedor.
Tirar la basura en el bote de basura.
Caminar de manera segura.
Usar equipo de manera segura.

Tirar la basura en el bote de basura.
Recordar tirar la cadena.
Usar las instalaciones
apropiadamente.
Informar áreas sucias o inseguras.
Tirar la basura en el bote de basura.
Sentarse en su área.
Dejar los materiales en la clase.

Permanecer dónde está.
Permanecer calmado y tranquilo.
Caminar de manera segura.
Escuchar y seguir las indicaciones
del conductor.

Tirar la basura en el bote de basura.
Electrónica apagada y guardada.

Representar al SFUSD con orgullo.

Tirar la basura en el bote de basura.
Informar áreas sucias o inseguras.
Respetar la propiedad.
Tirar la basura en el bote de basura.
Informar las áreas sucias.
Usar los materiales y el mobiliario de
manera segura..

Tirar la basura en el bote de basura.
Respetar la propiedad.
Hablar con discreción.
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e) Políticas estatales y federales

•

El uso de estos aparatos, hasta el límite permitido
anteriormente, debe cumplir con el Acuerdo de
Uso Aceptable y el Reglamento Administrativo de
la Seguridad de Internet para Estudiantes del
SFUSD. (Consulte las páginas 118-121 y 112-116
de este Manual).

•

Está prohibido cualquier uso que perturbe el
proceso educativo o los programas o actividad
escolares.

Castigo Corporal
(Código de Educación del Estado 49000 & 49001)
1. Ningún estudiante estará sujeto a la inducción de
un castigo corporal por ninguna persona
empleados o que participa en escuelas públicas
del Distrito Escolar Unificado de San Francisco.
2. Una persona empleada o que participa en una
escuela pública puede usar una cantidad de
fuerza que sea razonable y necesaria para acabar
con una amenaza de molestia, lesión física a una
persona o daño a la propiedad, para los fines de
autodefensa o para obtener la posesión de armas
u otros objetos peligrosos dentro del control del
alumno.

Detención después de la escuela
(CAC, Título V, Sección 353)
El personal de la escuela puede utilizar la detención
después de la escuela por razones disciplinarias al
tratar con infracciones escolares menores. La
detección después de la escuela está limitada a no
más de una hora al final de cada día escolar.

Radios, Buscapersonas, Teléfonos celulares,
y Otros Aparatos de Señales Electrónicas
Los estudiantes pueden poseer aparatos de señales
electrónicas, incluyendo, entre otros, buscapersonas,
teléfonos celulares/digitales para uso de voz,
imágenes digitales u otros dispositivos de
comunicación móvil, reproductores de MP3/música, y
equipos de juegos. Los estudiantes que posean
dichos dispositivos en la escuela deben cumplir
con las siguientes pautas:
•

“Apagados y guardados” Todo aparato de señal
electrónica personal debe estar apagado durante
el tiempo de educación para no interrumpir la
enseñanza en la clase. Dichos dispositivos sólo
pueden estar encendidos cuando esto sea
autorizado por un maestro para mejorar la
educación en la clase. En esta circunstancia, los
aparatos de señal electrónica sólo deben ser
utilizados dentro de parámetros específicos
proporcionados por el maestro, para los fines y
momentos especificados por el maestro.

•

El recreo se considera parte del día escolar y no
se permitirá el uso de aparatos de señal
electrónica.

•

Los estudiantes no pueden utilizar aparatos de
señal electrónica personales en la escuela para
tomar fotografías, filmar o capturar en video a los
estudiantes o al personal de la escuela
(incluyendo maestros, administradores o personal)
sin el consentimiento escrito previo del estudiante
o persona que pertenece al personal.
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•

Está prohibido cualquier uso que viole las normas,
políticas o regulaciones del SFUSD, o la ley
estatal o federal.
Uso de dispositivos electrónicos por razones de
salud
Además del uso descripto anteriormente, se permitirá
a un estudiante usar un aparato de señal electrónica
en el campus si un padre, tutor o encargado del niño
proporciona una nota escrita de un médico autorizado
y cirujano que indica que dicho aparato es esencial
para la salud del estudiante. El uso del dispositivo
debe estar limitado a los fines relacionados con la
salud del estudiante.
Incumplimiento de las pautas de uso
Los dispositivos que se utilizan sin cumplir con estas
pautas serán confiscados por el personal de la
escuela. La confiscación puede incluir devolver el
teléfono al estudiante más tarde en ese período, ya
sea día o semana; o podrá requerir que el padre se
acerque a la escuela a recuperar el aparato. El
SFUSD y la escuela no aceptan responsabilidad
alguna por el reemplazo de aparatos electrónicos
perdidos, robados o dañados.
Los estudiantes que utilizan aparatos de señal
electrónica o equipos del distrito para acosar,
amenazar o molestar a estudiantes; solicitar asistencia
de personas fuera del campus escolar inmediato para
cometer actos de violencia o cualquier otro acto que
no cumpla con la ley o Política de Distrito estarán
sujetos a acción disciplinaria de acuerdo con el
Código de Educación del Estado y Política del Distrito.

Propiedad escolar; restitución
(Código de Educación del Estado 48904 & Política de
la Junta 5139)
La Junta de Educación de San Francisco ha
establecido como su política que se tome la siguiente
acción para recuperar la propiedad de distrito escolar
prestada o buscar restitución:
•

Que el director de la escuela notificará al
padre/tutor/encargado del estudiante por escrito
antes de recibir las calificaciones, diploma y/o
analítico del estudiante.

•

Que cuando el estudiante y el
padre/tutor/encargado no puedan pagar los daños
o devolver la propiedad, el director ofrecerá un
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programa de trabajo voluntario a cambio del pago
y estará disponible a discreción del director.
•

Que la implementación de esta política no será
interpretada como que niega el derecho del
estudiante de usar normalmente los textos y otra
propiedad de la escuela mientras esté inscripto en
la escuela. (Consulte la sección Transferencia de
Registros en la página 102).

Investigaciones
Un director o persona designada por éste puede
realizar una investigación razonable de la persona,
propiedad, propiedad escolar del estudiante bajo su
control, o de su vehículo cuando existe sospecha
razonable de que la investigación revelará pruebas de
que la persona está violando la ley, la Política de la
Junta, una regulación administrativa u otras normas
escolares o de Distrito. Esto puede incluir, entre otros,
sustancias ilegales, parafernalia para drogas, armas u
otros objetos o sustancias que pueden ser
perjudiciales para el estudiante u otras personas. El
alcance de la investigación deberá estar
razonablemente relacionado con los objetivos de la
investigación y no interferir demasiado en virtud de la
edad y sexo del estudiante y de la naturaleza de la
infracción. Aunque las autoridades escolares
respetarán los derechos de cada estudiante en cuanto
al uso de su casillero, será claro que todos los
casilleros son propiedad de la escuela y se asignan a
los estudiantes para los fines de almacenamiento de
materiales relacionados con la escuela y elementos
esenciales para el bienestar físico del estudiante. Los
empleados no podrán desnudar a nadie para ser la
investigación ni buscar en cavidades corporales de
ningún estudiante.

Promoción; Antes, durante y después de la
escuela.
(Código de Educación del Estado 51520)
Durante las horas de escuela, y dentro de una hora
antes del momento de apertura y dentro de una hora
después del momento de cierre de la escuela, los
alumnos de la escuela pública no recibirán promoción
en las instalaciones de la escuela de parte de los
maestros u otras personas para donar o contribuir con
fondos, o convertirse en miembros, o trabajar para
ninguna organización que no esté directamente bajo el
control de las autoridades escolares, a menos que la
organización sea independiente, de caridad u
organizada para fines caritativos por una ley del
Congreso o conforme a las leyes del estado, el fin de
la promoción sea independiente y de caridad y la
promoción haya sido aprobada por la junta de
educación del condado o por la junta rectora del
distrito escolar en el que está ubicada la escuela.

Prohibición de paso

e ingresen a otro campus escolar sin la autorización
de un empleado de la escuela. Las violaciones se
informarán al departamento de policía. (Código Penal,
Secciones 653G y 602).
Cualquier estudiante que ingrese a personas externas
al campus con la intención de causar molestia, pelea,
robo, agresión, etc. está sujeto a suspensión y/o
expulsión.

f) Políticas del SFUSD
Automóviles en el Campus
Estudiantes que usan automóviles desde y hacia
la escuela
Se exigirá que todos los alumnos que usan
automóviles para conducir desde y hacia la escuela
presenten al director de la escuela un permiso escrito
escolar de su padre/tutor/encargado para hacerlo. El
automóvil debe ser registrado con el director de la
escuela. El alumno debe acordar, por escrito,
obedecer todas las normas y reglamentaciones
relacionadas con el uso de automóviles durante el día
de escuela. La violación de las normas constituirá
causal de acción disciplinaria apropiada. (Política de
la Junta 5131)
Será política del distrito escolar no permitir que los
estudiantes utilicen sus autos durante el período de
almuerzo excepto en casos de extrema urgencia con
el permiso del director de la escuela o persona
designada por éste.

Normas de seguridad en el autobús
Viajar en el autobús escolar amarillo desde y hacia la
escuela es un privilegio. Los estudiantes deben
obedecer las normas o perderán ese privilegio. Se
espera que los estudiantes que utilicen el autobús:
•

Lleguen a tiempo a la parada de autobús.

•

Muestren buenos modales en la parada de
autobús. Esto incluye quedarse cerca del área de
parada de autobús, no acercarse a propiedad
privada, no tocar plantas o arbustos. Las paradas
de autobús son parte de una jurisdicción escolar y
se aplican todas las normas escolares.

• Obedecer al conductor de autobús.
Normas y conducta en el autobús
1. Los estudiantes deben seguir los procedimientos
de seguridad.
2. Los estudiantes no deben destruir la propiedad.
3. Los estudiantes no deben luchar, empujarse o
hacer que otro se tropiece.
4. Los estudiantes no deben comer, beber o arrojar
basura en el autobús.
5. Los estudiantes no deben usar lenguaje
inaceptable.

Está estrictamente prohibido que los estudiantes
abandonen los establecimientos escolares designados
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6. Los estudiantes deben permanecer sentados
hasta que el conductor del autobús llegue a la
parada y se abra la puerta del autobús.
Consecuencias
La mala conducta de un estudiante en el autobús
escolar tendrá las siguientes consecuencias:
Primera falta
(A) Conferencia con el estudiante.
(B) Se notificará al padre/tutor/encargado.
(C) Se emitirá una citación de advertencia.
Segunda falta
Conferencia con el estudiante y con el padre/tutor.
Tercer falta
(A) Notificación escrita al padre/tutor/encargado
(B) Se le negará al estudiante el transporte en
autobús durante 3 a 5 días.
Cuarta falta
Suspensión permanente del año escolar para todo
transporte en autobús después de notificar al
padre/tutor/encargado.
Normas sobre transporte público
Se espera que los estudiantes del Distrito Escolar
Unificado de San Francisco cumplan con las normas
antes mencionadas cuando viajen en transporte
público. La mala conducta informada sobre transporte
público desde y hacia la escuela o desde una
actividad relacionada con la escuela será causal de
acción disciplinaria escolar.

Campus Escolar Cerrado
Mediante la política de la Junta de Educación, todas
las Escuelas Primarias y de Enseñanza Media tienen
campus cerrados para seguridad y bienestar de todos
los estudiantes. Por lo tanto, no se permiten
estudiantes fuera del campus a menos que tenga un
Permiso para Abandonar la Escuela emitido por el
Asesor o Asesor Líder. Los campus de Escuela
Secundaria están cerrados a menos que la
administración del lugar haya hecho arreglos para
campus abiertos. El Director informará las normas del
campus a los padres/tutores/encargados.
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Estándares de Vestimenta/Apariencia
Los estudiantes deben vestirse apropiadamente para
asistir diariamente a la escuela. Se espera que los
estudiantes que asisten a escuelas que tienen una
política sobre uniformes, lo usen todos los días. Si
surgen circunstancias especiales para cumplir con
esta política, por favor, contacte al director de la
escuela particular para recibir ayuda. El tipo y estilo
de vestimenta (excepto para escuelas con uniforme) y
el peinado es individual y personal. La escuela se
preocupará solo cuando éstas sean extremas y
puedan causar distracción o interrupción escolar o
sean inseguras.
Ejemplos de vestimenta inadecuada incluyen:
•

Prendas en las que el torso esté expuesto, por
ejemplo, camisetas sin breteles, camisetas cortas,
tops sin espalda.

•

Camisetas o botones que muestren palabras o
imágenes obscenas o con declaraciones
sexualmente sugestivas.

•

Uso de sombreros, cobertura de cabello o ruleros.

•

Ropa relacionada con actividades relacionadas
con pandillas juveniles.

•

Prendas donde esté expuesto el muslo completo,
como micro minis o shorts cortos.

•

Trajes de baño, shorts para gimnasia, vestimenta
de educación física, shorts para correr, shorts
vaqueros y shorts muy ligeros, de seda o de
plástico.

•

El uso o portación de artículos de promoción de
tabaco, para desalentar y reducir la venta ilegal y
provisión de cigarrillos y productos de tabaco a
menores.

•

Pantalones caídos (cuando la ropa exterior esté
expuesta).
Los estudiantes que continúen sin cumplir las
infracciones antes mencionadas serán suspendidos.

Patinetas, Skates, Scooters y Bicicletas
Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes,
no se podrán utilizar patinetas, skates, scooters y
bicicletas durante las horas escolares en las
instalaciones de la escuela.
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7) Enfoques reparadores
a) Introducción
En 2009, la Junta de Educación de San Francisco
adoptó la resolución 96-23A1, “En apoyo de un
entorno escolar integral, justicia reparadora y
alternativas a la suspensión y la expulsión". Esta
resolución establece que el SFUSD hará una prueba
de implementación de Alternativas a la Suspensión y
la Expulsión (ATSE, en inglés) durante el año escolar
2010-2011 en las escuelas medias involucradas así
como en las escuelas primarias y secundarias
seleccionadas. Las ATSE establecen que los
estudiantes tendrán la oportunidad de participar de
programas de justicia reparadora como Tribunales de
Pares y/u otras alternativas a la suspensión y la
expulsión disponibles como medios de abordar todas
las ofensas disciplinarias, a menos que la ley exija que
se aplique una suspensión/expulsión (sección 48915
(a),(c) del Código de Educación del Estado).
Todas las escuelas son alentadas a emplear una
variedad de Enfoques y Prácticas Reparadoras.

b) Ejemplos de Enfoques y Prácticas
Reparadoras
Los enfoques reparadores para abordar los
comportamientos inadecuados de los estudiantes
dependen del modo en que dicho comportamiento
perjudique la salud, seguridad, propiedad y
oportunidades de aprendizaje de otros estudiantes.
Los enfoques reparadores también se diferencias por
la edad/el año, para lograr una respuesta adecuada
en lo que respecta al desarrollo.
Los enfoques reparadores pueden ser una
combinación de las siguientes estrategias:
1. Llamadas a la casa del estudiante, si la intención
es facilitar el proceso de reparación/la relación de
reparación en vez de castigar el acto de mala
conducta.
2. Brindar al estudiante la oportunidad de
"solucionar" el problema pidiendo perdón,
corrigiendo/reemplazando/pagando lo dañado,
limpiando la basura o las pinturas en las paredes
o adoptando otras medidas importantes.
3. Emplear estrategias comunitarias de desarrollo en
el aula para abordar la situación, como círculos
comunitarios.
4. Reunirse con el estudiante para rever las
expectativas y las consecuencias y volver a
aprender y valorar los buenos comportamientos.
5. Tener una reunión con la familia y con el
Programa de Asistencia al Estudiante (SAP, en
inglés) y/o el Equipo para el Éxito Estudiantil (SST,
en inglés). Contactar a la familia o el estudiante
con los recursos necesarios, como el programa

extracurricular, un grupo de apoyo, programas
alternativos o un socio comunitario.
6. En el caso de conductas inapropiadas de relativa
gravedad, dar al estudiante la oportunidad de
brindar servicios comunitarios y/o corregir su
comportamiento social.
7. En el caso de conductas inapropiadas graves,
derivar al estudiante a un Tribunal de Pares.
(explicado más abajo)
8. En el caso de consumo de drogas, derivar al
estudiante a Sesiones Breves de Intervención con
miembros capacitados del personal, a programas
contra el tabaquismo u otro tipo de asesoramiento
para la rehabilitación.

c) Programas de desarrollo
comunitario en las escuelas del SFUSD
Muchos programas reparadores escolares ya han sido
implementados en las escuelas del SFUSD. Estos
programas enseñan estrategias de desarrollo
comunitario y de resolución de problemas y enfoques
reparadores del comportamiento de los estudiantes.
Se brinda perfeccionamiento profesional a los
maestros y al personal de la escuela para ayudarlos a
implementar estos programas.
Algunos ejemplos de los programas reparadores son:

Comunidades escolares humanitarias
La comunidad escolar humanitaria (CSC, en inglés) es
un programa de investigación reconocido y de alcance
nacional para alumnos desde el jardín de infantes
hasta el 6º grado que promueve el desarrollo
comunitario en las aulas y en la escuela en general.
Se concentra en fortalecer la conexión de los
estudiantes con la escuela (un elemento importante
para fortalecer la motivación y los logros académicos)
así como en reducir el consumo de drogas, la
violencia y la delincuencia.
El programa se concentra en tres componentes
principales, como la opinión, el desarrollo del
liderazgo, la integración familiar y comunitaria y el
aprendizaje cooperativo y colaborativo de los jóvenes.

Tribus (Tribes)
Las Tribus son un proceso paulatino para que los
alumnos desde el jardín de infantes hasta el 8º grado
generen un buen entorno de aprendizaje en las aulas
y en la escuela. Los estudiantes aprenden a
establecer aptitudes colaborativas para trabajar juntos
en grupos de largo plazo (tribus). Las Tribus se
concentran en que sus miembros se ayuden
mutuamente a realizar tareas, alcanzar objetivos y
resolver problemas, controlar y evaluar procesos y
celebrar los logros.
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El programa se concentra en cuatro componentes: El
escuchar con atención, el apreciar/no socavar a otros,
el respeto mutuo y el derecho de paso.

Embajadores de escuelas seguras
Embajadores de Escuelas Seguras (SSA) es un
programa que se especializa en la prevención de la
violencia y del abuso así como en el desarrollo de los
jóvenes desde el 4º hasta el 12º grado.
El programa identifica y capacita a grupos de jóvenes
para que desarrollen aptitudes comunicativas no
violentas y de intervención para prevenir, evitar derivar
y parar el maltrato entre sus pares.

Solución de problemas en conjunto
Solución de problemas en Conjunto (SPS, en inglés)
brinda a los maestros, al personal de la escuela y a
los padres una herramienta para abordar la mala
conducta de manera proactiva. La conducta se trata
de una manera clara y concisa que aborda
directamente los problemas de los estudiantes que
requieren solución.
El programa se concentra en la solución y no aísla o
cataloga al estudiante como un niño problemático.

Sesiones Breves de Intervención
Sesiones Breves de Intervención (BIS, en inglés) es
una intervención de asesoramiento que brinda un
espacio para que los jóvenes puedan hablar sobre su
adicción a las drogas. El BIS tiene una duración de
tres sesiones y se realiza con un miembro capacitado
del personal de servicios de apoyo al estudiante.
El joven participante recibe ayuda para identificar las
cuestiones relacionadas con el consumo de drogas
que afectan su salud, si estilo de vida y sus relaciones,
y se lo alienta a fijar objetivos y hacer elecciones
informadas sobre el consumo de drogas.
Todas las escuelas medias y secundarias del SFUSD
participan de Sesiones Breves de Intervención.

Prevención de la violencia y del consumo de
drogas en los planes de estudio
Todas las escuelas del SFUSD imparten lecciones en
las aulas para ayudar a los estudiantes a desarrollar
las aptitudes sociales y personales que necesitan para
reducir la violencia y evitar el consumo de drogas. El
SFUSD brinda a las escuelas un plan de estudios de
alta calidad para cada uno de estos temas (basados
en las investigaciones más recientes), desarrollo
profesional y capacitación a los maestros.
Para prevenir el consumo de drogas, el SFUSD usa
los siguientes planes de estudio: Too Good for Drugs
para las escuelas primarias, Project Alert para las
escuelas medias y Toward No Drug Abuse y Personal
& Social Skills: Level 2 para las escuelas secundarias.
Las escuelas también capacitan a los estudiantes para
que brinden educación a sus pares.
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Para prevenir la violencia/acoso, el SFUSD usa los
siguientes planes de estudio: Too Good for Violence
para las escuelas primarias, Second Step o Too Good
for Violence para las escuelas medias, y Toward No
Drug Abuse para las escuelas secundarias.

Programa de Mentores para Estudiantes del
SFUSD (Guía para el éxito)
El Programa de Mentores para Estudiantes del
SFUSD (Guía para el éxito) contacta a estudiantes
con grandes necesidades con mentores adultos de la
comunidad escolar. Los mentores se reúnen con los
estudiantes una vez por semana para brindarles
apoyo educativo, social y emocional y así aumentar
sus oportunidades de éxito.
Los mentores reciben capacitación y apoyo de parte
del coordinador del programa en su escuela.
El Programa de Mentores para Estudiantes del
SFUSD (Guía para el éxito) está disponible para más
de 700 estudiantes desde jardín de infantes hasta el
12ª grado del SFUSD. Para más información sobre le
programa, visiten:
www.healthiersf.org/mentoringforsuccess.

Tribunal de pares
El Tribunal de Pares de San Francisco es un
programa financiado por el municipio que brinda
alternativas reparadoras a la suspensión y al arresto.
Ésta es una alternativa voluntaria. El proceso del
Tribunal de Pares busca identificar y reparar daños.
A continuación aparecen más detalles.

d) Tribunal de Pares y el SFUSD
Preguntas más frecuentes y proceso de
derivación
¿Cómo funciona el Tribunal de Pares de San
Francisco?
El Tribunal de pares de San Francisco es un programa
de Justicia Reparadora entre Pares financiado por el
municipio que brinda oportunidades de liderazgo y
alternativas reparadoras a la suspensión y al arresto.
Se deriva a los delincuentes jóvenes (también
llamados “demandados”) al programa para que
asuman la responsabilidad por sus actos en la escuela
y en la comunidad, en vez de pasar por el proceso
disciplinario del distrito o el sistema judicial municipal.
En general, un joven que ha cometido un delito que
trae como resultado la suspensión puede ser derivado
al Tribunal de Pares. Se llama al padre/encargado y
se les ofrece a la familia y al estudiante la opción de
que éste último sea referido al Tribunal de Pares en
vez de ser suspendido. Ésta es una alternativa
voluntaria a la suspensión, el arresto, el tribunal juvenil
u otras sanciones de la justicia.
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El Tribunal de Pares no determina la culpabilidad o la
inocencia. Más bien el proceso del Tribunal de Pares
busca identificar y reparar el daño.
¿Qué es la Justicia reparadora (RJ, en inglés) y
porqué la usamos?
La Justicia Reparadora es un enfoque que busca
reparar el daño sufrido por las víctimas, las
comunidades, los delincuentes y las familias. La
Justicia reparadora también desempeña un papel
importante en la comunidad al hacer que el
delincuente asuma la responsabilidad por sus actos y
que la comunidad esté segura. La Justicia Reparadora
se puede contrastar con un “enfoque punitivo”, que se
centra en el castigo y la disuasión, en vez de en la
reparación.
¿El Tribunal de Pares determina la culpabilidad o
la inocencia?
No. Los demandados que comparecen ante el
tribunal juvenil han asumido la responsabilidad por sus
actos y están dispuestos a "reparar el daño" que han
causado mediante el proceso determinado por la
sentencia.
¿Quiénes están a cargo del tribunal?
Los jóvenes líderes recomendados por las escuelas,
las organizaciones comunitarias, los pares y los
familiares son bienvenidos a sumarse al programa y
realizar la capacitación. Para seguir siendo miembros
del programa, los jóvenes deben mantener un
promedio de notas de 2.0, no están en período de
prueba en ese momento y mantener un
comportamiento positivo en la escuela y en la
comunidad.
¿Cuáles son los resultados?
Aunque el resultado de cada caso difiere según las
necesidades de los participantes, la mayoría de los
delincuentes realizan una combinación de las
siguientes actividades como parte de su sentencia.
Servicio comunitario, cartas de disculpas a las
víctimas y sus familias, informes de progreso escolar,
reuniones con un mentor, desarrollo de aptitudes
personales y otros trabajos en clase, servicio directo a
las víctimas (cuando corresponda), pago de una
indemnización para gastos ordinarios (cuando
corresponda), proyectos en la escuela y otras
actividades adecuadas y reparadoras.
¿Cómo se trabaja con las víctimas?
Las víctimas directas y las indirectas (familiares,
miembros de la comunidad) son invitadas a participar
regularmente del proceso de justicia reparadora para
maximizar la reparación y el impacto del programa.
Las víctimas pueden participar en persona, completar
“formularios de impacto”, brindar declaraciones
verbales que se leerán en la audiencia o enviar
representantes a la audiencia en su lugar. La
participación de las víctimas es voluntaria.

¿Qué ocurre con la información confidencial?
El Tribunal de Pares de San Francisco se vale de una
Orden Judicial firmada por la Jueza Donna Hitchens
del Tribunal de Familia de San Francisco que brinda al
personal acceso a información que de otro modo sería
confidencial, como los informes policiales. El acceso
a estos documentos esenciales permite al programa
asumir una naturaleza más reparadora. Debe
obtenerse el consentimiento de los padres antes de
que se divulguen los expedientes escolares.
¿Qué ocurre si el delincuente (demandado) no
completa el programa?
El Tribunal de Pares tiene el propósito de evitar la
suspensión, el arresto, el proceso en un tribunal
juvenil u otras sanciones punitivas. Cuando se deriva
un caso al Tribunal de Pares, la sanción original sigue
vigente hasta que el joven demandado complete el
programa y cumpla las exigencias de las
disposiciones del Tribunal de Pares. Si el demandado
no cumple con la disposición o reincide en el delito
mientras el contrato con el Tribunal de Pares esté
vigente, el caso se derivará nuevamente a la instancia
inicial para que se tomen medidas adicionales, se
reactivará la sanción original y el joven podrá ser
procesado con los medios tradicionales.
¿Cómo se pueden recomendar voluntarios que
participen del Tribunal de Pares?
En nuestro sitio de Internet, www.peercourt.org, hay
solicitudes para voluntarios, publicaciones de
capacitaciones y otra información útil. También se
pueden comunicar con nosotros por teléfono: 415865-2524, o por correo electrónico:
tony@peercourt.org.
¿Que tipo de casos pueden ser tratados por el
Tribunal de Pares?
Una variedad de casos pueden ser tratados por el
Tribunal de Pares, como las peleas, la portación de
armas falsas en los campus, el robo y la acción de
pintar paredes.
La escuela puede derivar a jóvenes al Tribunal de
Pares por cualquier delito que no requiera la expulsión
obligatoria.
¿Cómo se deriva un caso al Tribunal de Pares?
Los oficiales de Policía, los directores de escuela, los
asesores principales, los decanos y los oficiales
encargados del período de prueba pueden referir a los
demandados al programa mediante el sistema de
derivación en línea disponible en el sitio de Internet
www.peercourt.org. Si tienen alguna pregunta sobre si
corresponde referir un caso, por favor, envíe un correo
electrónico o llama al: 415-865-2524 o
tony@peercourt.org. También se pueden enviar
comunicados impresos por fax al Tribunal de Pares.
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Proceso de derivación al Tribunal de Pares
del SFUSD
1. Un estudiante comete un delito.
2. Las escuela prepara en informe del incidente, el
proceso convencional de suspensión, etc.
3. La escuela decide referir el caso al Tribunal de
Pares para evitar la suspensión; la elegibilidad se
basa en los lineamientos del Manual y en las
cuestiones de seguridad.
4. La escuela se comunica con los padres y obtiene
su aprobación para llevar a cabo la derivación al
Tribunal de Pares.
5. La escuela completa el formulario de derivación y
se comunica con el Tribunal de Pares para recibir
ayuda para el proceso de derivación.
6. El programa del Tribunal de Pares se comunica
con la escuela, los padres y el demandado y
aprueba la derivación.
7. Después de obtener el consentimiento de los
padres para divulgar los registros, la escuela
envía el informe del incidente al Tribunal de Pares.
8. Se inicial el proceso del Tribunal de Pares.
9. Si el joven completa el programa, se lo exime de
la suspensión.
10. Si el joven no completa el programa, la
suspensión o la sanción original se reactiva.
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8) Lineamientos disciplinarios
a) Descripción de infracciones
En esta sección, las páginas 57 a 60 describen las
infracciones específicas que pueden derivar en una
suspensión y/o expulsión. Cualquier violación grave a
la Sección 48900 del Código de Educación del Estado
podrá considerarse para una expulsión del SFUSD.
Por favor consulte las páginas 60 a 64 para una
completa descripción de las distintas infracciones
según la Sección 48900 que pueden ser fundamento
para la suspensión y/o expulsión, y página 64 para la
lista de infracciones que requieren suspensión
obligatoria y/o derivaciones de expulsión.

Alcohol y drogas
Abuso: los estudiantes sospechados de abuso de
drogas/alcohol deben ser referidos al Coordinador de
Promoción Juvenil contra el Alcohol, Enfermero
Escolar o Profesional de Apoyo de Aprendizaje para
una intervención de orientación en el lugar o para ser
referido a un programa de rehabilitación de drogas.
Posesión/Estar bajo la influencia: Los estudiantes
que posean sustancias controladas, droga o alcohol,
parafernalia de droga o que estén bajo la influencia de
bebidas alcohólicas o intoxicantes de cualquier tipo.
La posesión de una sustancia controlada (excepto por
la primera infracción de posesión de no más de una
onza de marihuana) requiere una derivación de
expulsión obligatoria, excepto que el director decida
que la expulsión es inapropiada debido a la
circunstancia particular.
Venta: los estudiantes que vendan, ofrezcan, o
arreglen la venta de bebidas alcohólicas, drogas o
intoxicantes de cualquier tipo o material que “parezca”
sustancia de drogas. La venta de sustancias
controladas derivará en una suspensión inmediata y
en una derivación de expulsión.

Incendio intencional
Es un delito quemar o encender fuego cualquier
edificio o bienes o tierra cerca de la escuela. Los
estudiantes no deben traer fósforos o encendedores a
la escuela.

Agresión, lesiones y amenazas
Agresión Una agresión es un intento ilícito, junto con
una habilidad presente de cometer una lesión violenta
a otra persona.
Lesiones: Una lesión es el uso intencional e ilícito de
la fuerza o violencia sobre otra persona. Un
estudiante que provoque una lesión física grave a otra
persona, excepto en defensa propia, será referido

para expulsión excepto que el director decida que una
expulsión es inapropiada para la circunstancia
particular.
Agresión o lesión a un empleado de la escuela:
requiere una derivación de expulsión obligatoria
excepto que el director decida que la expulsión es
inapropiada debido a la circunstancia particular.
Amenaza: los estudiantes que realicen un acto de
manera amenazante o hecho para mostrar una
intención de daño.

Hostigamiento
El hostigamiento está prohibido, incluye, entre otras
cosas el hostigamiento cometido a través de un acto
electrónico, dirigido específicamente a un alumno o al
personal de la escuela.

Robo con entrada forzosa
El robo con entrada forzosa se define como cualquier
entrada ilícita para cometer un delito o robo, incluso si
no se ejerció la fuerza para obtener el ingreso.
También se incluye el intento de robo con entrada
forzosa.

Daño a la propiedad escolar; Graffiti
La Política de la Junta de Educación requiere una
acción legal en contra de los padres/tutores/
encargados de los menores que cometan actos de
vandalismo en contra de la propiedad del Distrito
Escolar Unificado de San Francisco. Las bases para
la acción legal es la responsabilidad impuesta por la
ley (Código de Educación Estatal 48904) sobre los
padres por la mala conducta intencional de sus hijos.
Además, la posesión de latas de aerosol o
marcadores sin permiso de la autoridad escolar está
prohibida.

Daño/lesiones a los empleados/propiedad de
la escuela
El padre/tutor/encargado de cualquier menor cuya
conducta derive en la lesión de cualquier persona
empleada o que realice servicios voluntarios para el
Distrito Escolar o que deliberadamente dañe la
propiedad, mueble o inmueble, que pertenezca al
Distrito Escolar, o los bienes muebles de cualquier
empleado de la escuela, serán responsables por todos
los daños provocados por el menor. (Código de
Educación del Estado 48904)
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Desacato a la autoridad
Todos los estudiantes deben cumplir con las
reglamentaciones, seguir el curso de estudios
requerido y someterse a la autoridad de los maestros
de las escuelas. El desacato intencional de la
autoridad válida de los supervisores, maestros o
administradores constituye una causa justificada de
suspensión o expulsión. Los maestros deberán hacer
responsables a los estudiantes de la buena conducta
hacia y desde la escuela, en los patios de juegos y
durante los recreos. (Código de Educación del Estado
44807, 48900)

Dispositivos explosivos
(Entre ellos fuegos artificiales y petardos)
La posesión de dispositivos destructivos, explosivos,
fuegos artificiales o petardos en la escuela o en
actividades escolares está prohibida. La posesión de
un explosivo en la escuela o en una actividad escolar
requiere una suspensión obligatoria y una derivación
para expulsión.

Extorsión
La extorsión es tomar propiedad de alguien con
consentimiento, cuando el consentimiento se obtuvo
por la fuerza o temor. La extorsión requiere una
derivación obligatoria de expulsión excepto que el
director decida que la expulsión es inapropiada debido
a la circunstancia particular.

Apuestas
Apostar es jugar a un juego de azar que incluya dinero.
El uso de parafernalia para apostar o la participación
activa en apuestas no están permitidos.

Violencia motivada por el odio
La “violencia motivada por el odio” quiere decir
lesionar, intimidar o amenazar intencionalmente a otra
persona en el libre ejercicio o disfrute de sus derechos
por la fuerza o amenazar de ejercer la fuerza, debido
a la raza, religión, etnia, país de origen, discapacidad,
género, orientación sexual o identidad de género
reales o percibidas de una persona. Esto incluye la
destrucción o el daño a la propiedad de una persona
para amenazarlos o intimidarlos como se describe
más arriba. Esta sección no se aplica a alumnos
inscriptos en Jardín de infantes y entre los grados 1ro y
3ro inclusive.

Burlas
“Burlas” quiere decir un método de iniciación o previo
a la iniciación en una organización o cuerpo de
alumnos, sin importar si esta organización o cuerpo
están reconocidos oficialmente por una institución
58

educativa, que es probable de provoque graves
lesiones corporales o la degradación personal o
vergüenza que derive en un daño físico o mental a un
ex alumno, alumno actual o potencial alumno. Las
burlas no incluyen eventos deportivos o eventos
sancionados por la escuela.

Cuchillo
La posesión de CUALQUIER cuchillo u objeto
peligroso que no sea razonable que el estudiante
tenga en los establecimientos de la escuela o en
cualquier actividad relacionada con la escuela
requerirá una derivación de expulsión obligatoria,
excepto que el director decida que es inapropiada
debido a una circunstancia particular. La posesión de
un puñal, daga, picador de hielo, cuchillo con una hoja
que tenga más de 2 pulgadas y media, una navaja
plegable que se guarde en su lugar, o una cuchilla con
una hoja descubierta derivará en un informe a las
fuerzas del orden. Un estudiante que blanda un
cuchillo recibirá una suspensión obligatoria y una
derivación de expulsión.

No llevar cuchillos de ningún tamaño
a la escuela.
Dispositivos de punteros láser
Los dispositivos de puntero láser no están permitidos
en los establecimientos de la escuela o en ninguna
actividad relacionada con la escuela, excepto que en
el caso de posesión de dicho objeto, el estudiante
haya obtenido el permiso escrito para tenerlo de parte
de un empleado de la escuela certificado, aprobado
por el director o el designado por el director.

Objetos similares a un arma, armas de
perdigones, o escopeta de balines
Los objetos que parezcan armas, armas de
perdigones, escopetas de balines o armas para
marcar no se deben llevar a los establecimientos de la
escuela o a ninguna actividad relacionada con la
escuela. La posesión de estos elementos derivará en
un informe obligatorio a las fuerzas del orden.

Gas para defensa personal y aerosol pimienta
Los envases de gas para defensa personal y aerosol
pimienta están prohibidos en los establecimientos de
la escuela o en actividades relacionadas con la
escuela. Los estudiantes que posean gas para
defensa personal o aerosol pimienta se los tratará
como si tuvieran un arma y serán suspendidos y
pueden ser referidos para expulsión. Los estudiantes
de 16 años de edad o más pueden tener aerosol
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pimienta si tienen consigo el permiso escrito de su
padre/tutor/encargado.

Asalto
El asalto es tomar bienes personales (como gorros,
chaquetas, zapatos, prendas de vestir, etc.) en
posesión de otra persona, de la persona o de su
inmediata presencia, tomadas en contra de la voluntad
de la persona mediante la fuerza o el miedo. El asalto
puede derivar en una derivación obligatoria de
expulsión excepto que el director decida que la
expulsión es inapropiada debido a la circunstancia
particular.

decisión que afecte al individuo con respecto a los
beneficios y servicios, honores, programas o
actividades disponibles en la institución educativa
o a través de ella.
Una persona razonable del mismo género que la
víctima debe considerar que la conducta descrita más
arriba es lo suficientemente grave o dominante como
para tener un impacto negativo en el rendimiento
académico del individuo o para crear un ambiente
educativo intimidante, hostil u ofensivo. Esta sección
no se aplica a alumnos inscriptos en Jardín de
infantes y entre los grados 1ro y 3ro inclusive.

Comentarios despectivos
Llaves de la escuela
La posesión, duplicación o uso de las llaves de la
escuela sin autorización de una autoridad escolar será
motivo de suspensión.

Agresión sexual o lesiones
Agresión sexual: Incluye los siguientes delitos: (1)
violación, (2) sodomía, (3) actos lascivos en un niño
menor de 14 años, (4) sexo oral, (5) penetración
sexual lograda por la fuerza, bajo coacción, amenaza
o miedo de una lesión corporal ilícita y (6) relación
sexual, penetración, sexo oral o sodomía cuando el
consentimiento haya sido obtenido por fraude o falsas
pretensiones o pretensiones que induzcan miedo.
Agresión sexual: Cualquier persona que toque una
parte íntima de otra persona, y ese acto va en contra
de la voluntad de la persona tocada y si por el
específico propósito de la excitación sexual,
gratificación sexual o abuso sexual, es culpable del
delito de agresión sexual.

Acoso sexual
El acoso sexual quiere decir conducta sexual que no
es bienvenida, pedidos de favores sexuales y otra
conducta verbal, visual o física de naturaleza sexual,
realizada por alguien del entorno educativo o en ese
lugar, bajo cualquiera de las siguientes condiciones:
(a) Cuando el sometimiento a la conducta es explícita
o implícitamente un término o condición del
estado o progreso académico del individuo.
(b) Cuando el sometimiento, o rechazo, de la
conducta por parte del individuo se utiliza como
base de decisiones académicas que afecten al
individuo.
(c) La conducta tiene el objetivo o efecto de tener un
impacto negativo en el rendimiento académico del
individuo o de crear un ambiente educativo
intimidante, hostil u ofensivo.
(d) El sometimiento o el rechazo de una conducta de
parte del individuo se usa como base de cualquier

Los comentarios despectivos no siempre se
reconocen como dolorosos u opresivos. Utilizar
cualquier término peyorativo ataca la autoestima de
una persona. Los estudiantes deben tratar a todas las
personas de igual manera y respetuosamente y
abstenerse del uso intencionado o negligente de
insultos contra cualquier persona en base a raza, color,
credo, país de origen, religión, ascendencia, edad,
sexo, orientación sexual, identidad de género o
discapacidad. (Política de la Junta 5162)

Fumar (Productos de tabaco)
Fumar o la posesión de cualquier producto de tabaco
no está permitido en ningún momento de parte de los
estudiantes en el campus escolar o mientras asistan a
actividades escolares. También los miembros del
personal o los adultos tienen prohibido fumar en el
campus escolar o mientras asistan a actividades
escolares.
Hay disponibles programas de intervención para todos
los estudiantes y oportunidades no punitivas de auto
derivación. Contacte a su Consejero, Coordinador de
Promoción Juvenil contra el Tabaco, Enfermero
escolar, o al Departamento de Servicios de Apoyo al
Estudiante al 242-2615 para más información.

Armas paralizantes
Un arma paralizante es un arma que inmoviliza
temporalmente a una persona por una descarga
eléctrica. Las armas paralizantes no se deben llevar a
los establecimientos de la escuela o a ninguna
actividad relacionada con la escuela. La posesión de
armas paralizantes requerirá un informe obligatorio a
las fuerzas del orden.

Amenazas terroristas
Las amenazas terroristas incluyen cualquier
declaración, oral o escrita, de parte de una persona
que amenace intencionalmente cometer un delito que
derivará en la muerte, o gran lesión corporal de otra
persona, o daño a la propiedad que exceda los mil
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dólares ($1,000), con el fin específico de que esa
declaración se tome como una amenaza, incluso si no
tienen la intención de llevarla a cabo, la cual en
apariencia y bajo las circunstancias en las que se
realiza, sea inequívoca, incondicional, inmediata y
específica como para darle a la persona amenazada
una gravedad de propósito y una posibilidad de
ejecución inmediata de la amenaza, y que mediante
ellos se genere que esa persona tenga el suficiente
miedo por su seguridad o por la seguridad de su
familia inmediata, o por la protección de la propiedad
del distrito escolar, o los bienes de la persona
amenazada o de su familia inmediata.

Es ilegal llevar un arma mortal oculta, como tirachinas,
nudillos de metal, guante con tachas, tubo de metal o
barra usada como cachiporra.
Poseer, vender o de otra forma suministrar cualquier
arma de fuego, cargada o descargada, en los
establecimientos de la escuela o en una actividad
escolar, es ilegal y el estudiante será suspendido o
referido para expulsión. La posesión de un arma de
fuego en la escuela, en los establecimientos de la
escuela, o dentro de 1,000 pies de distancia de la
escuela requiere un informe obligatorio a las fuerzas
del orden.

Robo

b) Causales para acción disciplinaria

El robo (hurto) es tomar propiedad (sin permiso) que
pertenezca a otra persona o al distrito escolar. El robo
también incluye la apropiación de la propiedad de otra
persona mediante fraude, truco o falsas pretensiones.

Amenazas o maltrato hacia los estudiantes
Cualquier estudiante que amenace verbalmente o por
escrito de provocar una lesión a otro estudiante estará
sujeto a suspensión o expulsión de la escuela.
Cualquier estudiante que maltrate a otro estudiante,
verbalmente o por escrito está sujeto a suspensión o
expulsión de la escuela. El maltrato incluye
comentarios racistas y comentarios relacionados con
la orientación/preferencia sexual o identidad de
género.

Amenazas a empleados de la escuela
Un estudiante que amenace con provocar una lesión a
un empleado de la escuela está sujeto a una
suspensión y/o expulsión de la escuela. El maltrato
verbal de un maestro en presencia de otro personal de
la escuela o de estudiantes en las instalaciones de la
escuela o en cualquier actividad relacionada con la
escuela es un delito menor. Es el deber de un
empleado de la escuela informar un ataque, agresión
o amenaza de parte de un estudiante rápidamente
ante las autoridades del cumplimiento de la ley. No
hacerlo es un delito menor. Cualquier persona que
desaliente dicho informe es culpable de un delito
menor. (Código de Educación del Estado 44014)

Armas
Por política de la Junta de Educación, las armas en el
campus de la escuela o en actividades patrocinadas
por la escuela están prohibidas.
Cualquier persona que lleve u ofrezca una navaja de
muelle para la venta es culpable de un delito menor.
Toda persona que desenfunde o exhiba un arma de
fuego o un arma mortal de manera amenazante o la
utilice en una pelea es culpable de un delito menor.
60

(Código de Educación del Estado 48900,
48900.2, 48900.3, 48900.4 y 48900.7)
La suspensión/expulsión es la última forma de acción
disciplinaria y por lo tanto se debe imponer después
de que otros medios correctivos o intervenciones han
fallado. La exención se da cuando el director
determina que la presencia del estudiante en la
escuela provoca peligro para las personas o la
propiedad o amenaza con perturbar el proceso
educativo.
Ningún estudiante deberá ser suspendido o expulsado
de la escuela excepto que el director o el designado
de la escuela en la cual está inscripto el adulto
determine que el estudiante ha violado uno o más de
los siguientes:
a1. Provocado, intentado provocar o amenazar con
provocar una lesión física a otra persona.
a2. Utilizado intencionalmente la fuerza o la violencia
contra otra persona, excepto en defensa propia.
b. Poseído, vendido, o de otra forma suministrado un
arma de fuego, cuchillo, explosivo u otros objetos
peligrosos, excepto que, en el caso de un objeto
de este tipo, el alumno haya obtenido un permiso
por escrito para poseer el elemento de parte de un
empleado de la escuela certificado, aprobado por
el director o con el designado por el director.
c. Haber poseído ilegalmente, utilizado, vendido o de
otro modo proporcionado o estado bajo la
influencia de una sustancia controlada, una
bebida alcohólica o un intoxicante de cualquier
tipo.
d. Haber ofrecido ilegalmente, arreglado o negociado
la venta de una sustancia controlada, bebida
alcohólica o intoxicante de cualquier tipo, y luego
vendido, entregado o de otro modo proporcionado
a una persona otro líquido, sustancia o material y
presentado el líquido, sustancia o material como
una sustancia controlada, bebida alcohólica o
intoxicante.
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e. Cometido o intentado cometer un asalto o
extorsión.
f. Provocado o intentado provocar daño a la
propiedad de la escuela o a la propiedad privada.
g. Robado o intentado robar propiedad de la escuela
o propiedad privada.
h. Poseído o utilizado tabaco o productos que
contengan tabaco o nicotina, incluyendo entre
otros: cigarrillos, cigarros, cigarros miniatura,
cigarrillo de clavo de olor, tabaco sin humo,
mascar, masticar paquetes y hoja de betel. Sin
embargo, esta sección no prohíbe el uso o
posesión por parte de un alumno de sus propios
productos recetados.
i. Cometido un acto obsceno o involucrado en
profanidad o vulgaridad habitual.
j. Poseído ilegalmente u ofrecido ilegalmente,
arreglado o negociado la venta de parafernalia de
droga.
k. Haber perturbado las actividades escolares o de
otra forma desafiado a sabiendas la autoridad
válida de los maestros, administradores,
funcionarios de la escuela u otro personal de la
escuela que desempeña sus tareas.
l. Recibido a sabiendas propiedad de la escuela o
propiedad privada robada.
m. Poseído una imitación de arma de fuego. Como
se utiliza en esta sección, “imitación de arma de
fuego" quiere decir una réplica de un arma de
fuego que es sustancialmente similar en las
propiedades físicas a un arma de fuego existente
como para llevar a una persona razonable a
concluir que dicha réplica es un arma de fuego.
n. Cometido o intentado cometer una agresión
sexual o lesión sexual.
o. Acosado, amenazado, o intimidado a un alumno
que se queje de ser testigo o que sea testigo en
un procedimiento disciplinario en un distrito
escolar con el fin de evitar que dicho alumno sea
testigo o de tomar represalias contra el alumno
por ser testigo, o ambas.
p. Ofrecido ilegalmente, arreglado vender, negociado
vender o vendido el fármaco recetado Soma.
q. Involucrado o intentado involucrarse en burlas. A
los fines de esta subdivisión “burlas” quiere decir
un método de iniciación o previo a la iniciación en
una organización o cuerpo de alumnos, sin
importar si esta organización o cuerpo están
reconocidos oficialmente por una institución
educativa, que es probable que provoque graves
lesiones corporales o la degradación personal o
vergüenza que derive en un daño físico o mental a
un ex alumno, alumno actual o potencial alumno.
A los fines de esta subdivisión, “burlas” no incluye
eventos deportivos o eventos sancionados por la
escuela.

r.

t.

.2.

.3.

.4.

.7.

Involucrado en un acto de hostigamiento que
incluye, entre otras cosas, el hostigamiento
cometido a través de un acto electrónico, dirigido
específicamente a un alumno o al personal de la
escuela.
Instigado o secundado a alguien según se define
en la Sección 31 del Código Penal, en provocar o
intentar provocar una lesión física a otra persona.
Un estudiante puede ser suspendido, pero no
expulsado, según esta sección, excepto por un
estudiante que haya sido condenado por un
tribunal juvenil de haber cometido, como
instigador o cómplice, un delito de violencia física
en el cual la víctima sufrió una gran lesión
corporal o una lesión corporal grave estará sujeto
a disciplina conforme al inciso (a) del Código de
Educación 48900.
Cometido acoso sexual. Esta sección no se
aplica a alumnos inscriptos en jardín de infantes y
entre los grados 1ro y 3ro inclusive. (Código de
Educación 48900.2)
Provocado, intentado provocar, amenazado con
provocar, o participado en un acto de violencia
motivada por el odio. Esta sección no se aplica a
alumnos inscriptos en jardín de infantes y entre
los grados 1ro y 3ro inclusive. (Código de
Educación 48900.3)
Haberse involucrado intencionalmente en acoso,
amenazas o intimidación, dirigida en contra de un
alumno o un grupo de alumnos, que sea lo
suficientemente grave o dominante como para
tener el efecto real y razonablemente esperado de
perturbar considerablemente la clase, creando un
desorden sustancial, e invadiendo los derechos de
ese alumno o grupo de alumnos creando un
ambiente educativo intimidante u hostil. Esta
sección no se aplica a alumnos inscriptos en
jardín de infantes y entre los grados 1ro y 3ro
inclusive. (Código de Educación 48900.4)
Hecho amenazas terroristas en contra de
funcionarios de la escuela o de la propiedad de la
escuela o ambos. (Código de Educación 48900.7)

c) Reglamentaciones y procedimientos
de suspensión
La suspensión quita a un estudiante de su salón de
clases y del campus escolar.
Si tiene un problema, inquietud o si está
experimentando un conflicto difícil con sus pares, aquí
hay algunas sugerencias:
1. Hable con su maestro, consejero, decano o
director.
2. Utilizar el consejo de un par si está disponible.
3. Hable con su padre/tutor/encargado.
4. Llame a un organismo de servicios comunitarios
(ver la lista en la contratapa).
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5. Utilizar manejo de conflicto si está disponible.
6. Llamar al Departamento de Servicios para
Alumnos al 695-5543.

Jurisdicción para la suspensión
(Código de Educación del Estado 48900(s))
Ningún alumno será suspendido o expulsado por
cualquiera de los actos mencionados más arriba
excepto que dicho acto se relacione con la actividad
escolar o con la asistencia a la escuela que ocurra
dentro de una escuela en la jurisdicción del
superintendente o del director o que ocurra dentro de
otro distrito escolar.
Un alumno podrá ser suspendido o expulsado por
actos que son los que se enumeran en la sección
48900 del Código de Educación del Estado y
relacionado con la actividad escolar o con la
asistencia que puedan ocurrir en cualquier momento,
incluyendo, entre otros, cualquiera de los siguientes:
a. Mientras está en los establecimientos de la
escuela.
b. Mientras va o vuelve de la escuela.
c. Durante el período de almuerzo, ya sea dentro o
fuera del campus.
d. Durante, o yendo o volviendo de una actividad
patrocinada por la escuela.

Duración de la suspensión
(Código de Educación del Estado 48910 y
48911)
Suspensión realizada por el maestro
Cualquier maestro o maestro suplente puede
suspender de su salón de clase por el día de
suspensión más el día siguiente por cualquiera de los
actos descriptos en la sección 48900 del Código de
Educación Estatal.
Suspensión realizada por el Director
La duración de una suspensión realizada por el
Director se limita a 5 días consecutivos de escuela
por cualquier incidente, hasta un máximo de 20 días
de escuela durante el año lectivo.
Si un alumno se transfiere por razones de ajuste a
otra escuela, escuela de oportunidad o clase, o a una
escuela o clase de educación de continuación, la
cantidad total de días de escuela por la cual se puede
suspender al alumno no deberá exceder los 30 días
en el año lectivo. (Código de Educación del Estado
48903)

Suspensión realizada por un maestro
(Código de Educación del Estado 48910)
Cualquier maestro o maestro suplente puede
suspender a un estudiante de su salón de clase por el
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día de suspensión más el día siguiente por cualquiera
de los actos descriptos en la sección 48900 del
Código de Educación del Estado.
El maestro que haya emitido la suspensión deberá
informarla inmediatamente al director de la escuela y
enviar al alumno al director para que tome la medida
apropiada.
El maestro deberá pedir al padre/tutor/encargado del
alumno que concurra a una conferencia entre
padre/tutor/encargado y maestro con respecto a la
suspensión.
Un maestro podrá pedir, cuando sea razonable, que
un padre/tutor/encargado concurra al salón de clases
en donde su hijo fue suspendido por el maestro por
los motivos que incluyan desacato, perturbación,
comisión de un acto obsceno y/o involucrarse en
profanidad o vulgaridad habitual. Si un maestro desea
que el padre/tutor/encargado visite el salón de clases,
el director deberá enviar un aviso escrito al
padre/tutor/encargado indicando que la asistencia del
padre/tutor/encargado es conforme a la ley (Código de
Educación del Estado 48900.1). Este requisito
aplicará únicamente al padre/tutor/encargado que en
verdad viva con el estudiante.
El maestro deberá asegurarse de que el director o su
designado se encuentren con el padre/tutor/encargado
después de completar una visita al salón de clases y
antes de irse de la escuela. El director o su designado
deberán contactar a los padres/tutores/encargados
que no respondan a la solicitud del maestro para
asistir a la escuela. El director o su designado
deberán seguir los procedimientos conforme a esta
sección. (Código de Educación del Estado 48900.1)

Suspensión realizada por el Director/Debido
proceso obligatorio
(Código de Educación del Estado 48911)
Máximo de días de suspensión:
El director y su designado puede suspende a un
estudiante de la clase, clases o del campus escolar
por un período que no exceda los cinco días de
escuela. La recomendación de expulsión se debería
hacer no más tarde del quinto día de suspensión.
Conferencia informal:
Antes de suspender al estudiante, el principal o su
designado deben tener una conferencia informal con
el alumno y cuando sea posible, el maestro,
supervisor o empleado de la escuela que haya
referido al alumno al director. En una conferencia
informal, el alumno será informado de la razón para la
acción disciplinaria y las pruebas en su contra, y se le
dará una oportunidad de presentar su versión y
pruebas en su defensa.
Situación de emergencia:
Un estudiante puede ser suspendido sin una
conferencia si el director o su designado determinan
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que existe una situación de emergencia. Una
situación de emergencia quiere decir una situación
determinada por el director, su designado o en
superintendente como que constituye un peligro claro
y presente para la vida, seguridad o salud de los
alumnos o del personal de la escuela.
Si un alumno es suspendido sin una conferencia antes
de su suspensión, tanto el padre/tutor/encargado y el
alumno serán notificados del derecho del alumno a
dicha conferencia, y el derecho del alumno a regresar
a la escuela a los fines de una conferencia.
La conferencia se realizará dentro de dos días de
escuela, excepto que el alumno renuncia a su derecho
o esté físicamente imposibilitado para asistir por
cualquier razón que incluye, entre otras, encarcelación
u hospitalización. La conferencia entonces se
realizará tan pronto como el alumno esté físicamente
capacitado para volver a la escuela para la
conferencia.
Aviso de suspensión:
En el momento de la suspensión, un empleado de la
escuela debe hacer el esfuerzo razonable por
contactar al padre o tutor del alumno en persona o por
teléfono. Si el padre/tutor/encargado no se puede
contactar, el estudiante deberá permanecer en el
campus hasta que se contacte al
padre/tutor/encargado o hasta el fin del día de escuela.
Siempre que se suspenda a un alumno de la escuela,
el padre o tutor deberá ser notificado por escrito sobre
la suspensión.
Conferencia:
El padre/tutor de un alumno deberá responder sin
demoras a cualquier solicitud de los funcionarios de la
escuela de asistir a una conferencia con respecto a la
conducta de su hijo. No se impondrán sanciones a un
alumno por no asistir a la conferencia del
padre/tutor/encargado con los funcionarios de la
escuela. La reincorporación del alumno suspendido
no quedará supeditada a la asistencia del padre/tutor
del alumno a la conferencia.
Suspensión con expulsión pendiente:
En el caso de procesarse una expulsión de cualquier
escuela o una suspensión por el resto del semestre de
la escuela de continuación, el Superintendente o su
designado podrán extender la duración de la
suspensión hasta que la Junta haya tomado la
decisión final en la acción.
Se podrá otorgar una extensión de la suspensión
pendiente de decisión de la Junta con respecto a la
expulsión únicamente si el Superintendente o su
designado (Departamento de Servicios de Apoyo al
Estudiante) determinan, tras una reunión en la cual se
invita a participar al alumno y al padre/tutor, que la
presencia del alumno provocaría peligro a las
personas o propiedad o una amenaza de perturbar el
proceso instructivo.

Tarea/Trabajos:
El maestro de cualquier clase de la cual un alumno
sea suspendido puede requerir que el alumno
suspendido complete trabajos y evaluaciones perdidas
durante la suspensión. (Código de Educación del
Estado 48913)
Servicio comunitario:
Como parte o en reemplazo de una acción
disciplinaria, el director de una escuela o su designado,
pueden requerir que un alumno realice servicios
comunitarios en los establecimientos de la escuela o,
con el permiso escrito del padre o tutor, fuera de los
establecimientos de la escuela, durante las horas no
escolares del alumno.
El “servicio comunitario” puede incluir, entre otros,
trabajo realizado en la comunidad o en los
establecimientos de la escuela en las áreas de
embellecimiento externo, mejora de la comunidad o
del campus, y programas de asistencia a los maestros,
pares o juventud. Esta sección no se aplica si el
alumno ha sido suspendido y está pendiente de
expulsión, según la sección 48915.

Estudiantes de educación especial:
Por favor consultar “Procedimientos de
suspensión y expulsión para estudiantes de
educación especial” en la página 66.
Suspensión de estudiantes de escuela
primaria y secundaria
Desde jardín de infantes a 5to grado:
Los directores deben consultar al Supervisor para
determinar la suspensión de un estudiante según el
Código obligatorio del Estado y la Política de la Junta
de Educación con respecto a los motivos de
suspensión.
Entre 6to y 12vo grado:
Los estudiantes entre 6to y 12vo grado que estén
suspendidos por dos o más días consecutivos por
motivos enumerados en la sección 48900 del Código
de Educación del Estado, excepto los estudiantes
recomendados para expulsión, se asignarán
temporalmente al Centro de Asesoramiento del
Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante
durante el plazo de la suspensión. (Reglamento
Administrativo 5113.2)

Solicitud del padre/tutor/encargado para
reunirse para tratar la suspensión del
estudiante
De acuerdo con la sección 48914 del Código de
Educación del Estado, si el director ordena una
suspensión conforme a la sección 48900 del Código
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de Educación, el padre/tutor/encargado podrá solicitar
una reunión para tratar:
1. La causa de la suspensión.
2. La duración de la suspensión.
3. La política de la escuela/distrito involucrada y
4. Otros temas relacionados con la suspensión.

d) Procedimientos y reglamentaciones
de expulsión
Cuadro de expulsión (Código de Educación
del Estado 48915)
Suspensión obligatoria y derivación para
expulsión
El Código de Educación del Estado de California
obliga que cualquier estudiante que cometa una de las
siguientes infracciones sea suspendido
inmediatamente de la escuela y referido para
expulsión.
Poseer, vender o proporcionar un arma de fuego:
48915 (c)(1).
Blandir un cuchillo a otra persona: 48915 (c)(2).
Vender ilegalmente una sustancia controlada:
48915 (c)(3).
Cometer o intentar cometer una agresión sexual o
lesión sexual: 48915 (c)(4) & 48900 (n).
Posesión de un explosivo: 48915 (c)(5).
Ante el hallazgo de que el alumno cometió una de las
infracciones mencionadas más arriba, la Junta deberá
ordenar la expulsión del alumno durante un año desde
la fecha de expulsión.
Derivación de expulsión obligatoria (excepto que
el Director determine que es inapropiada)
El Código de Educación del Estado de California
obliga que cualquier estudiante que haya cometido las
siguientes infracciones sea referido para expulsión
excepto que el director determine que la expulsión es
inapropiada debido a las circunstancias particulares:
Provocar lesiones físicas graves a otra persona,
excepto en defensa propia: 48915 (a)(1).
Posesión de cualquier cuchillo u otro objeto
peligroso que no sea de uso razonable para el
alumno: 48915 (a)(2).
Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada
(excepto la primera infracción por posesión de
no más de una onza de marihuana, que no
sea cannabis concentrada): 48915 (a)(3).
Asalto u extorsión: 48915 (a)(4) & 48900 (e).
Agresión o lesiones a los empleados de la
escuela: 48915 (a)(5).
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La decisión de expulsión por una de estas
infracciones se debe basar en el hallazgo de una o
ambas de las siguientes:
1. Otros medios de corrección no son posibles o no
pudieron conseguir la buena conducta; o
2. Debido a la naturaleza del acto, la presencia del
alumno provoca un continuo peligro para la
seguridad física del alumno o de los demás.
Derivación de expulsión discrecional
Las derivaciones de expulsión para todas las otras
infracciones mencionadas en las secciones 48900,
48900.2, 48900.3, 48900.4, 48900.7 del Código de
Educación del Estado se pueden realizar a discreción
del director. (Ver páginas 60 - 64 para una lista
completa de estas infracciones).
La decisión de expulsión por una de estas infracciones
se debe basar en el hallazgo de una o ambas de las
siguientes:
1. Otros medios de corrección no son posibles o no
pudieron conseguir la buena conducta; o
2. Debido a la naturaleza del acto, la presencia del
alumno provoca un continuo peligro para la
seguridad física del alumno o de los demás.

Proceso de Audiencia de Expulsión
A. Fecha de audiencia:
La audiencia de expulsión se deberá realizar dentro
de los treinta (30) días de escuela de la fecha en que
el director o el superintendente determinen que el
estudiante ha cometido cualquier acto que requiera la
expulsión.
1. El estudiante, padre/tutor/encargado tienen
derecho a una (1) posposición que no exceda los
treinta (30) días calendario ante la presentación
de un aviso escrito del padre/tutor/encargado.
2. Si el padre/tutor/encargado no responde al aviso
que solicita una audiencia de expulsión, la
audiencia se realizará sin importar si el alumno,
padre/tutor/encargado elige asistir.
B. Aviso de audiencia:
Se debe enviar al alumno un aviso escrito de la
audiencia al menos 10 días calendario antes de la
fecha de la audiencia.
El aviso incluirá:
1. Fecha y lugar de la audiencia.
2. Declaración de los hechos y acusaciones
específicas sobre los cuales se basa la expulsión.
3. Copia de las reglas disciplinarias del distrito que
se relacionan con la supuesta violación.
4. La oportunidad del estudiante, del
padre/tutor/encargado de comparecer en persona
o de emplear a un abogado que lo represente. El
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padre/tutor/encargado también puede designar un
representante (un familiar, amigo o personal de un
organismo comunitario) para que esté presente en
la audiencia para defender en su nombre.
5. La oportunidad de inspeccionar y obtener copias
de todos los documentos que se usarán en la
audiencia.
6. Confrontar e interrogar a todos los testigos que
testificarán en la audiencia y cuestionar todas las
pruebas presentadas.
7. El estudiante puede presentar pruebas verbales y
escritas, incluyendo testigos.
8. Informar al estudiante y padre/tutor sobre su
obligación de notificar a los futuros distritos
escolares de una expulsión según la sección
48915.1(b) Código de Educación.
C. Después de la realización de la audiencia de
expulsión:
1. El padre/tutor/encargado y el estudiante recibirán
una notificación dentro de los tres (3) días de
escuela con respecto a la decisión del Panel
Administrativo. El Panel Administrativo no toma la
decisión final sobre la expulsión, pero brinda una
recomendación a la Junta de Educación sobre si
el alumno debería ser expulsado o no.
2. Si el Panel Administrativo decide no recomendar
la expulsión, entonces los procedimientos de
expulsión se detendrán y el alumno deberá ser
reincorporado inmediatamente y se le deberá
permitir volver al programa instructivo de clase, a
cualquier otro programa instructivo, a un programa
de rehabilitación o a una combinación de estos
programas. La ubicación en uno o más de estos
programas la deberá realizar el Superintendente
de Escuelas o el designado del Superintendente
después de una consulta con el personal del
distrito escolar y el padre/tutor/encargado del
alumno. La decisión de no recomendar la
expulsión será final.
3. Si el Panel Administrativo recomienda que el
estudiante debe ser expulsado, el estudiante
recibirá un trabajo inmediato en una escuela
comunitaria del condado u otro programa
apropiado y se notificará al Superintendente y a la
Junta de Educación.
4. Dentro de los 40 días de escuela de la remoción
inicial del alumno de la escuela por el incidente
debido al cual se realizó la derivación de
expulsión, la Junta de Educación deberá decidir si
expulsa o no al alumno basado en la
recomendación del Panel Administrativo, excepto
que el alumno solicite por escrito que se
posponga la decisión.
5. Si el estudiante y el padre/tutor/encargado desean
hablar con la Junta antes de que tomen la
decisión final sobre la expulsión, tendrán la

oportunidad de hacerlo en la parte pública de la
sesión cerrada de la Junta de Educación el jueves
anterior a la reunión programada regularmente en
el segundo o cuarto martes del mes. Sin embargo,
la Junta de Educación no volverá a tener una
audiencia del caso. La Junta únicamente
preguntará al estudiante por qué no debe ser
expulsado o si existen nuevas pruebas.

Derecho del padre/tutor/encargado de
solicitar una apelación de la orden de
expulsión de la Junta de Educación
Si el estudiante o el padre/tutor/encargado no están
de acuerdo con la decisión de la Junta de Educación,
podrán apelar ante el Panel de
Apelaciones/Reconsideración.
Procedimientos
A. El estudiante y el padre/tutor/encargado deben
completar el formulario de Notificación de
Audiencia de Apelación/Reconsideración
(disponible en la Oficina del Departamento de
Servicios de Apoyo al Estudiante) dentro de los 30
días calendario de la fecha en la cual la Junta
tomó la acción final de expulsar. La Notificación
completa se debe presentar personalmente, por
correo o por fax en:
San Francisco Unified School District
555 Franklin Street, Third Floor
San Francisco, CA 94102
A la atención de: Kevin Truitt,
Superintendente Asociado, Departamento de
Servicios de Apoyo al Estudiante
Teléfono: (415) 522-6739
Fax: (415) 241-6012
B. Ante el recibo del Formulario de Notificación de
Audiencia de Apelación/Reconsideración, el
Superintendente Asociado, de Servicios de Apoyo
al Estudiante, notificará al padre/tutor/encargado
por escrito la fecha de la audiencia, el lugar, y la
hora con por lo menos 10 días calendario de
anticipación, y la audiencia se realizará dentro de
los veinte (20) días de escuela de que se reciba la
Notificación de la Audiencia de
Apelación/Reconsideración.
C. El padre/tutor/encargado deberá solicitar al
Departamento de Servicios de Apoyo al
Estudiante en 555 Portola Drive, San Francisco,
CA 94131, la transcripción y documentación de
respaldo que se presentó en la audiencia de
expulsión. La solicitud se debe realizar antes o
en la fecha en la que se presenta la Notificación
de la Audiencia de Apelación/Reconsideración.
Esta solicitud se debe presentar por escrito. Se
incluirán únicamente aquellos documentos en
verdad introducidos y presentados como prueba
en la audiencia de expulsión.
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D. El Panel de Apelaciones/Reconsideración deberá
prepara una decisión recomendada y deberá
presentar la recomendación y el registro a la Junta
de Educación dentro de tres días de escuela de la
audiencia de apelación. Dentro de los diez días
de escuela que se reciba la decisión
recomendada y el registro del Panel de
Apelaciones/Recomendación, la Junta de
Educación deberá revisar la decisión
recomendada y dar una orden final que se enviará
al padre/tutor/encargado por notificación personal
o correo certificado.
Alcance de la revisión del Panel de
Apelaciones/Reconsideración
La revisión de la apelación por parte del Panel de
Apelaciones/Reconsideración se deberá limitar a las
siguientes cuestiones:
A. Si el Panel de Audiencia Administrativa actuó sin
o en exceso de su jurisdicción.
B. Si existió una audiencia justa ante el Panel de
Audiencia Administrativa.
C. Si existió un abuso prejudicial de la discreción en
la audiencia.
D. Si existe una prueba importante y sustancial que,
en ejercicio de la diligencia razonable, no se
podría haber producido o que fue excluida

e) Procedimientos de suspensión y
expulsión para estudiantes de
educación especial
Suspensión
Generalmente, los funcionarios de la escuela pueden
suspender a un estudiante que califique para
educación especial utilizando los mismos
procedimientos que con los alumnos de educación
general. Los alumnos de educación especial no están
exentos de los estándares de disciplina que se aplican
a todos los estudiantes.
Cuando un estudiante de educación especial viola las
secciones 48900(a) al (q), (s), 48900.2, 48900.3,
48900.4, o 48900.7 del Código de Educación de
California, el estudiante podrá ser suspendido por no
más de 10 días consecutivos. Del mismo modo, el
estudiante podrá ser suspendido por no más de 10
días acumulativos en una serie de suspensiones más
cortas que puedan constituir un patrón. (Existe un
patrón cuando las suspensiones se dan por conductas
sustancialmente similares.) 34 CFR § 300.536 (2006).
Una suspensión de 10 o menos consecutivos o
acumulativos días de escuela no genera la necesidad
de una determinación de manifestación. 34 CFR §
300.530(e) (2006). Una suspensión de más de 10
días consecutivos de escuela, o una serie de
suspensiones más cortas que sumen más de 10 días
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incorrectamente en la audiencia ante el Panel de
Apelaciones/Reconsideración.
Contactar a Kevin Truitt, Superintendente Asociado,
Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante,
522-6739, para obtener más información sobre el
proceso y procedimientos de Apelaciones/
Reconsideración.

Readmisión después de la finalización de la
expulsión
A. Un estudiante expulsado será reasignado a una
escuela del distrito después de completar su
período de expulsión. Se realizará una
conferencia con el padre/tutor/encargado,
estudiante y el personal del Departamento de
Servicios de Apoyo al Estudiante antes de la
reasignación a una escuela del distrito.
B. Las reglas y reglamentaciones de la Junta de
Educación con respecto a los procedimientos de
readmisión pueden incluir un plan de
rehabilitación para el estudiante, que incluya
recomendaciones de asesoramiento, empleo,
servicio comunitario o programas de rehabilitación.
Después de la evaluación del progreso del
estudiante según dicho plan de rehabilitación, la
Junta podrá decidir no readmitir al estudiante.

de escuela acumulados y que constituya un patrón,
activa la necesidad de una determinación de
manifestación. Id.

Expulsión
Cuando un estudiante de educación especial viola las
secciones 48900(a) al (q), (s), 48900.2, 48900.3,
48900.4, o 48900.7 del Código de Educación de
California, el estudiante podrá ser expulsado si se
realiza una determinación de manifestación y se
determina que la conducta del estudiante no fue una
manifestación de su discapacidad. 34 CFR §
300.530(c) (2006).
La conducta de un estudiante es una manifestación de
su discapacidad si se aplica alguna de las siguientes:
1. Fue provocada por una relación directa y
sustancial con la discapacidad, o
2. fue el resultado directo de la no implementación
del IEP por parte del distrito escolar.
34 CFR § 300.530(e) (2006).
Si la violación cometida por el estudiante incluye la
posesión de drogas o de un arma, o la provocación de
una lesión corporal grave como lo define la ley, el
distrito escolar podrá unilateralmente enviar al
estudiante a una ubicación interina de 45 días de
escuela sin importar el resultado de la determinación
de manifestación. 34 CFR § 300.530(g) (2006).
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No se deberá realizar ninguna audiencia de expulsión
para un individuo con necesidades excepcionales
hasta que se determine que ha ocurrido lo siguiente:
1. Se realizó una determinación de manifestación y
se descubrió que la conducta del estudiante no
fue una manifestación de su discapacidad.

2. Se completaron, en caso de haberse iniciado, las
audiencias de debido proceso y apelaciones.
Por favor consultar el Manual para Padres de
Educación Especial del SFUSD.
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9) Inscripción
En el momento de imprimir este manual en
verano de 2010, el SFUSD se encontraba en el
medio de la finalización de los procedimientos
para un nuevo Sistema de Asignación de
Estudiante. De esta manera, la información
dentro de la sección “Procedimientos de
Inscripción” está sujeta a cambio.
Para obtener información actualizada y detallada
sobre las opciones y procedimientos de
inscripción del SFUSD, por favor, consulte la
Guía de Inscripción del SFUSD del año 20112012 y/o visite la sección Inscripción del sitio
Web del SFUSD en www.sfusd.edu en
septiembre de 2010 y más adelante.

a) Procedimientos de inscripción
El Centro de Nivelación Educativa (EPC, en inglés) es
la primera detención en el camino hacia la educación
del SFUSD. El EPC cuenta con una cantidad de
Asesores de Nivelación que pueden ayudarlo con el
proceso de inscripción completo ya sea que su hijo
sea nuevo en SFUSD o que ya esté asistiendo a una
escuela del SFUSD.
También se proporciona evaluación de idiomas y
Servicios de Evaluación de Transcripción Extranjera.
Podemos ayudarlo en cualquier momento del año.
Atendemos de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. El EPC está
ubicado en 555 Franklin Street, First Floor, Sala 100.
El número de teléfono es 241-6085.

¿Qué documentación se necesita cuando se
presenta mi documentación?
Los nuevos estudiantes tendrán que proporcionar los
siguientes documentos originales con la solicitud de
inscripción:
A. Identificación con foto del padre/tutor
B. Evidencia de nacimiento que incluya el certificado
de nacimiento, pasaporte o registros hospitalario
oficial. Si el documento no contiene el nombre del
padre/tutor, se requerirá verificación adicional de
tutela.
C. Dos (2) pruebas de dirección que incluyan el
nombre y dirección del padre/tutor. Se necesita
proporcionar cualquiera de los dos (2) siguientes
documentos originales de fecha dentro de los
últimos 45 días:
•
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Una o dos (1-2) factura(s) de servicios
públicos de diferentes agencias como PG&E,
agua, cable o barrendero. No se aceptan
facturas de teléfono.

•

Ambas: patentamiento y registro del automóvil.

•

Póliza de seguro del propietario o del
arrendatario.

•

Declaración de impuestos de propiedad.

•

Carta oficial de una agencia de servicio
social/gubernamental.

•

Escritura de transferencia, título de propiedad
o acuerdo de renta/arrendamiento con la
documentación del dueño de la propiedad.
Los estudiantes actuales que se han mudado
recientemente tendrán que proporcionar las mismas
dos (2) pruebas de dirección.

Vacunas
Todos los estudiantes de menos de 18 años deben
ser vacunados contra enfermedades contagiosas
específicas. Deben presentarse registros de vacunas
a la escuela antes de la admisión, a menos que haya
disposiciones por exenciones. (Código de Salud y
Seguridad 120335, 120340, 120345, 120365, 120375)
Por favor, consulte la “Guía para Vacunas Obligatorias
para el Ingreso Escolar” en la página 144 (reverso del
Formulario de Salud Escolar).
Un estudiante que no obtiene las vacunas obligatorias
dentro de los límites de tiempo permitidos será
excluido de la escuela a menos que se lo exima.
(Códigos de Salud y Seguridad 3385, 3386 y 3389)
Por favor, consulte las excepciones relacionadas con
jóvenes en custodia tutelar y jóvenes desamparados
en las páginas 63 y 66.

Detección de Tuberculosis
La Junta de Educación de San Francisco requiere una
prueba en la piel para detectar la tuberculosis dentro
de los 12 meses anteriores a la admisión en la
escuela, a menos que se haya hecho una disposición
de exención o que existe una firma de un profesional
de la salud que de fe de que no existen riesgos de
Tuberculosis. (Resolución Nº. 44-23-S-p3). Se
requieren una radiografía de pecho subsiguiente si la
prueba de piel da positivo.

Examen de salud para jardín de infantes y 1er
grado.
Se requiere un examen físico completo en el momento
de ingreso inicial ya sea para el jardín de infantes o el
1er grado. El examen físico se debe realizar después
del 1 de marzo del mismo año en que el niño ingresa
al jardín de infantes. Para los estudiantes de primer
grado, el examen se debe realizar no antes de los 18
meses de su ingreso. La falta de pruebas de un
examen físico resultará en una negación de
inscripción.
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Los Formularios de Salud Escolar están disponibles
en el sitio Web del Departamento de Servicios de
Apoyo al Estudiante en www.healthiersf.org y en la
página 130 de este Manual.

Recursos para vacunas y exámenes físicos
Lo que figura a continuación son clínicas de salud
pública y clínicas de bajo costo/gratuitas para vacunas,
pruebas en la piel para detectar tuberculosis y
exámenes físicos:
Castro/Mission Health Center
3850 - 17th Street en Noe & Sanchez
934-7700
Chinatown Public Health Center
1490 Mason Street sobre el Broadway
Tunnel
364-7600
Hip Hop to Health Teen Clinic
446 Randolph Street
337-4719
Maxine Hall Health Center
1301 Pierce Street en Ellis
292-1300
Mission Neighborhood Health Center
240 Shotwell
522-3870
Native American Health Center
160 Capp Street
621-8051
Northeast Medical Services
1520 Stockton Street
391-9686
Ocean-Park Health Center
1351 - 24th Avenue en Irving & Judah
682-1900
Potrero Hill Health Center
1050 Wisconsin Street
648-3022
St. Anthony’s Clinic
105 Golden Gate Avenue
241-8320
SF General Hospital Children’s Health Center
1001 Potrero Avenue, 6to Piso
206-8376
SF General Hospital Family Health Center
995 Potrero
206-5252
Silver Ave. Family Health Center
1525 Silver Avenue en San Bruno
657-1700
South East Health Center
2401 Keith Street en Armstrong & Carroll
671-7000

b) Inscripción y derechos de jóvenes
en custodia tutelar
Los niños que residen en lugares fuera de su hogar,
según lo ordena la sección de Dependencia y la
sección de Delincuencia del Tribunal de Menores, que
deseen inscribirse en el SFUSD se inscribirán en los
siguientes lugares:
•

Estudiantes con asignación de Programa de
Educación General y Especialista en Recursos
(RSP, en inglés) se inscriben en el Centro de
Nivelación Educativa (EPC) en 555 Franklin
Street, Sala 100. 241-6085.

•

Estudiantes con una asignación de Clase de Día
Especial (SDC, en inglés), Inclusión, Tratamiento
de Día o Escuela No Pública (NPS, en inglés)
serán derivados a la Unidad de Nivel Educativo

Especial ubicada en EPC para una nivelación
escolar apropiada. 355-6995.
•

Estudiantes con nivelaciones educativas
alternativas y/o circunstancias especiales (por
ejemplo, expulsión, colocación en un hogar de
grupo, condición en período de prueba) se
inscribirán en el Departamento de Servicios para
Alumnos en 555 Portola Avenue. 695-5543.

Cuadro de inscripción para jóvenes en
custodia tutelar
Por favor, consulte la página 68 para obtener
información completa sobre los documentos
obligatorios y/o que se solicitan para que los
jóvenes en custodia tutelar se inscriban en el
SFUSD.
Este cuadro también proporciona información
sobre a quién contactar si tiene preguntas sobre
la inscripción.
El SFUSD inscribirá a un niño adoptivo de
inmediato, incluso si el niño adoptivo no puede
producir registros o vestirse según lo que exige
normalmente la inscripción, como registros
académicos previos, registros médicos, prueba de
residencia, otra documentación o uniformes escolares.
Para asegurar una nivelación escolar apropiada del
estudiante, alentamos que se proporcionen todos los
documentos relevantes en el momento de inscripción.
Cuando ocurre un cambio de colocación en el
hogar, se permite a un niño adoptivo permanecer en
su escuela de origen durante el tiempo que dure el
año escolar cuando sea lo mejor para él. Se debe
completar un formulario de cambio de dirección en el
EPC y se debe actualizar una tarjeta de emergencia
en la escuela. Si la colocación en el hogar está fuera
del país, no se requiere una transferencia entre
distritos para dicho año escolar.
Para tener más información sobre los recursos
para jóvenes en custodia tutelar incluyendo clases
particulares gratuitas, contacte a la Coordinadora
del Programa de Servicios para Jóvenes en Custodia
Tutelar (FYSP, en inglés) Maya Webb, SFUSD
Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante,
242-2615 x3310, webbm1@sfusd.edu. O visite
www.healthiersf.org/fys.
El Enlace Educativo para la Agencia de Servicios
Humanos (HSA, en inglés) de San Francisco es Gloria
Anthony-Oliver al 557-5305, Gloria.AnthonyOliver@sfgov.org.

Disposiciones del Proyecto de Ley 490
El Proyecto de Ley 490 rige los derechos y
obligaciones relacionados con la educación de
dependientes y menores en cuidado temporal. Las
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disposiciones clave del Proyecto de Ley 490 son los
siguientes:
Estabilidad escolar
•

Requiere que las agencias de colocación del
condado promuevan la estabilidad educativa
considerando las decisiones de colocación sobre el
área de asistencia escolar del niño.

Acuerdo de Comunidades e Interagencias AB490 del
Condado de San Francisco (disponible en
www.healthiersf.org/fys/Resources/
caregiver.cfm#rights)

Aumento de la estabilidad escolar y
apoyo comunitario:

•

Permite que el niño en cuidado sustituto se
inscriba inmediatamente en la escuela incluso si
todos los registros escolares, vacunas o uniformes
escolares que generalmente se requieren no estén
disponibles.

•

Crea estabilidad escolar para los niños en cuidado
sustituto permitiéndoles permanecer en su escuela
de origen durante el año escolar cuando cambia su
colocación y cuando permanecer en la misma
escuela es lo mejor para el niño.

•

Está demostrado que los jóvenes en hogares
estables y con apoyo estable rinden mejor en la
escuela. El SFUSD y agencias patrocinantes han
lanzado la campaña “Nuestros niños, nuestra
comunidad” Tenga en custodia tutelar/Adopte a
nuestros jóvenes de San Francisco.

Establece que un niño en cuidado sustituto tiene
derecho a permanecer inscripto en su escuela de
origen y a permanecer en la misma hasta que se
llegue a una resolución en cuanto a las
controversias de colocación escolar.

¿Tiene lugar en su corazón para alguien más?
Los Jóvenes en Custodia Tutelar de San
Francisco necesitan mentores, proveedores de
relevo, padres sustitutos y padres adoptivos.

•

Requiere que las Agencias Educacionales Locales
(LEA, en inglés) designen a una persona que
forma parte del personal como enlace de
educación en cuidado temporal para asegurar la
colocación, transferencia e inscripción apropiadas
en la escuela para los jóvenes en custodia tutelar.

Si está interesado en convertirse en un apoyo
permanente para un joven en custodia tutelar,
por favor, contacte a Servicios para la Juventud
en Custodia Tutelar al (415) 242-2615 o visite
www.healthiersf.org/FYS.

•

Requiere que se considere a una escuela pública
integral como la primera opción de colocación
escolar para los jóvenes en custodia tutelar.
Transferencia inmediata de registros
•

Hacer conjuntamente responsables a las LEA y a
los trabajadores sociales del condado o
funcionarios de período de prueba de la
transferencia inmediata de los estudiantes y sus
registros cuando ocurre un cambio de escuela.

•

Requiere que una LEA brinde la información
educativa y registros de un alumno a la siguiente
colocación educativa dentro de los 2 días hábiles
de haber recibido una solicitud de transferencia de
una agencia de colocación del condado o LEA.
Protección de calificaciones y créditos
•

•

Requiere que los distritos escolares calculen y
acepten el crédito por trabajo total o parcial
completado satisfactoriamente por el estudiante y
obtenido mientras asistía a una escuela pública,
escuela en un tribunal juvenil o escuela no pública,
autónoma.

Asegura que los jóvenes en custodia tutelar no
sean penalizados por ausencias debido a cambios
en la colocación, comparecencias en el tribunal o
actividades relacionadas ordenadas por el tribunal.
Para más información sobre las Funciones y
Responsabilidades de AB490, por favor, consulte el
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“Nuestros niños, nuestra comunidad”
Tenga en custodia tutelar/Adopte a
nuestros jóvenes de San Francisco

La orientación tendrá lugar el miércoles 13 de
octubre en el Departamento de servicios de
Apoyo al Estudiante del SFUSD, 1515 Quintara,
de 5:30-7:30 p.m.
Derechos educativos
Los padres tienen derecho a tomar decisiones
educativas para sus hijos a menos que su hijo esté en
tutela legal, su hijo esté libre para ser adoptado (se
han terminado los derechos de los padres) o el
tribunal juvenil ha limitado sus derechos educativos.
Al mismo tiempo, el tribunal limita los derechos
educativos, debe designar a un adulto responsable
para tomar decisiones educativas para el niño. Sólo si
el tribunal limita los derechos del padre/tutor y no
puede encontrar a un adulto responsable, el tribunal
remitirá el caso al Coordinador Sustituto Educativo del
SFUSD para una cita con un padre sustituto.
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Distrito Escolar Unificado de San Francisco
Cuadro de inscripción para jóvenes en custodia tutelar
Grupos de inscripción

Documentos

Obligatorio:
1. Solicitud del SFUSD y
Cuestionario de Inscripción de
Nuevo Estudiante
Estudiantes de educación Se requiere:
1. Acuerdo de Custodia Tutelar
general
2. 2 Constancias de domicilio
3. 1 Certificado de Nacimiento
4. Expediente escolar
5. Inmunizaciones con examen
cutáneo de tuberculosis actualizado

Estudiantes con servicios
de educación especial
excluyendo al Programa
Especialista en Recursos
(RPS, en inglés)

Ubicaciones de
Educación Alternativa
del SFUSD y/o
Circunstancias
Especiales (es decir
Expulsión, Grupo de
colocación en el hogar,
Condición a prueba)
Solicitud de Expedientes
escolares

Obligatorio:
1. Solicitud del SFUSD y
Cuestionario de Inscripción de
Nuevo Estudiante
Se requiere:
1. Acuerdo de Custodia Tutelar
2. 2 Constancias de domicilio
3. 1 Certificado de Nacimiento
4. Expediente escolar
5. Inmunizaciones con examen
cutáneo de tuberculosis actualizado
6. Plan de Educación Individualizado
Obligatorio:
1. Solicitud del SFUSD y
Cuestionario de Inscripción de
Nuevo Estudiante
Se requiere:
1. Acuerdo de Custodia Tutelar
2. 2 Constancias de domicilio
3. 1 Certificado de Nacimiento
4. Expediente escolar
5. Inmunizaciones con examen
cutáneo de tuberculosis actualizado
Un trabajador de los Servicios Sociales
de Protección SF-HAS completa los
formularios 1144 y 1145 para solicitar
los expedientes escolares una vez que
se confirmó la ubicación en la escuela.
Se envían por fax los formularios al
Coordinador FYS en los distritos
escolares correspondientes

Lugar de registro

(Dejarlo en Arreglos)
Por favor llamar por
preguntas

SFUSD
Contactos/preguntas
Consejeros de
Ubicación
Línea principal:
(415) 241-6085

Educational Placement Center
555 Franklin Street, Sala 100
San Francisco, CA

Educational Placement Center
555 Franklin Street, Sala 100
San Francisco, CA

Jennifer Roffle
Rofflej@sfusd.edu
Teléfono: 355-6995
Fax: 241-6777

Student Support Services
Department
555 Portola Avenue
San Francisco, CA

Administrador del
Programa
Teléfono: 695-5543
Fax: 695-5522

Coordinadores FYS:
http://www.cde.ca.gov/ls/pf/fy/
contacts.asp
Centros AB490:
http://www.cde.ca.gov/ls/pf/fy/
ab490contacts.asp

Maya Webb
Webbm1@sfusd.edu
Teléfono: 242-2615,
Interno 3310
Shira Andron
Androns@sfusd.edu
Teléfono: 242-2615,
Interno 3055
Fax: 242-2618

*Nota: Sección 48853.5(4)(B) El SFUSD inscribirá a un niño adoptivo de inmediato, incluso si el niño adoptivo no
puede producir registros o vestirse según lo que exige normalmente la inscripción, como registros académicos
previos, registros médicos, prueba de residencia, otra documentación o uniformes escolares. Para asegurar una nivelación
escolar apropiada del estudiante, alentamos que se proporcionen todos los documentos relevantes en el momento de
inscripción.
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c) Inscripción y derechos de familias y
jóvenes en transición (Estudiantes sin
vivienda)
Ley McKinney-Vento
La Ley McKinney-Vento se creó para eliminar las
barreras que están enfrentando los estudiantes
(estudiantes sin viviendas) en términos de inscripción,
asistencia y éxito en la escuela.

Definición de desamparo
Cualquier estudiante que no tenga residencia nocturna
fija, regular, adecuada, y:
A. tenga una residencia nocturna principal que sea
un refugio designado para brindar arreglos de
vivienda temporarios como refugios,
moteles/hoteles, refugios por violencia doméstica
y vivienda transitoria.
B. vive en un auto, parquet o construcción
abandonada o lugar público o privado no
designado, o generalmente utilizado como, arreglo
para dormir regular para seres humanos.
C. vive temporalmente en un parque de casas
rodante o área de camping debido a la falta de
arreglos de vivienda adecuados.
D. vive “junto con” otra familia, debido a la pérdida de
vivienda, proveniente de problemas financieros.
E. está abandonado en un hospital.
F. reside en una vivienda para madres en edad
escolar, madres solteras o futuras mamás, si no
existen otros arreglos de vivienda disponibles.
G. está esperando el cuidado temporal en
circunstancias limitadas pero no incluye la
colocación en una familia temporal, agencia de
familia temporal u hogar de grupo.
H. el estado lo coloca en un refugio de emergencia
debido a la falta de vivienda alternativa.
I. es un joven abandonado, fugitivo o arrojado en la
calle o es un niño que migra y vive en cualquiera
de las circunstancias descriptas anteriormente.

Elección de escuela / Derechos de estudiante

debe asistir a la escuela en el área en la cual está
viviendo temporalmente.

Inscripción
Las escuelas deben inscribir inmediatamente a
estudiantes sin vivienda sin importar la falta de:
•

Registros académicos

•

Prueba de residencia

•

Registros médicos

• Registros de vacunas*
*Se concede una inscripción condicional de 30 días si
no se proporcionan los registros de vacunas.
Las familias y Jóvenes en Transición (estudiantes sin
vivienda) que deseen inscribirse en el SFUSD por
primera vez, se inscribirán en el Centro de
Nivelación Educativa (EPC) ubicado en 555
Franklin Street, Sala 100 (241-6085 o
241-6136).

Proceso de resolución de disputas
Las Agencias Educacionales Locales (LEA) deben
asegurar que cada niño y joven sin vivienda tenga
acceso igualitario a la misma educación gratuita,
pública y apropiada, incluyendo un programa
preescolar público, como los demás niños y jóvenes.
A continuación, figuran los componentes para la
resolución de disputas:
•

Si surge una disputa por la elección o inscripción
escolar, el niño/joven debe ser inscripto de
inmediato en la escuela en la cual está buscando
inscripción, mientras espera la resolución de la
disputa (PL 107-110, Sección 722(g)(3)(E)(iv)). La
inscripción se define como “asistir a clases y
participar completamente en actividades escolares”.

•

La escuela debe derivar al estudiante, padre, o
tutor al Enlace de Distrito para que lleve a cabo el
proceso de resolución de disputas lo más rápido
posible. El Enlace de Distrito debe asegurar que
los jóvenes que no están acompañados también
sigan el proceso de resolución de disputas

•

Se deberá proporcionar una explicación escrita de
la decisión de la escuela en relación con la
elección de la escuela o inscripción si un padre,
tutor o joven no acompañado cuestiona una
decisión de elección de escuela o inscripción,
incluyendo el derecho a apelar (PL 107-110,
Sección 722(g)(3)(E)(ii)). La explicación escrita
será completa, lo más breve posible, declarada de
manera simple, y proporcionada en un idioma que
pueda comprender el padre, tutor o joven no
acompañado.

•

Si la disputa sigue sin resolver a nivel distrito o si
se apela, entonces, el Enlace de Distrito reenviará
toda documentación escrita y papeles relacionados
al enlace de personas sin viviendas en la oficina
del condado de educación (COE, en inglés). El

Un estudiante sin vivienda puede asistir a la última
escuela de inscripción, si es posible, o asistir a la
escuela en el área donde está vivienda temporalmente
la familia.
•

El estudiante puede permanecer en la escuela
elegida todo el tiempo mientras esté desamparado.
La escuela se considera escuela de origen.

•

Si la familia obtiene una vivienda permanente, el
estudiante puede permanecer en la escuela actual
durante todo su año académico.

•
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Los estudiantes sin vivienda que no asisten a su
escuela de residencia no tienen derecho a asistir a
la siguiente escuela de matriculación. El estudiante
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•

enlace COE es el Director Ejecutivo Principal del
Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante.
El Director Ejecutivo Principal revisará estos
materiales y determinará la elección de escuela o
decisión de inscripción dentro de los cinco (5) días
de haber recibido los materiales. El Director
Ejecutivo Principal notificará al Enlace de Distrito y
al padre sobre la decisión.

completan la HLS cuando registran por primera vez a
sus hijos en la escuela. La CELDT se debe
administrar a todos los estudiantes identificados como
estudiantes de inglés una vez al año según el proceso
de evaluación del distrito hasta que sean
reclasificados como estudiantes que dominan el
idioma inglés (RFEP).

Si la disputa sigue sin ser resuelta, el Director
Ejecutivo Principal del Departamento de Servicios
de Apoyo del Estudiante reenviará toda
documentación escrita y papeles relacionados al
Coordinador de Personas sin Hogar del Estado. En
el momento de revisión de la LEA, el COE, y la
información de padres, el Departamento de
Educación de California notificará al padre sobre la
elección de escuela y decisión de inscripción final
dentro de los diez (10) días hábiles de haber
recibido los materiales. Puede contactar al
Coordinador de Personas sin Vivienda del Estado,
Leanne Wheeler, por teléfono al (916) 319-0383 o
por correo electrónico en lwheeler@cde.ca.gov.

e) Transferencias escolares / Cambio
de programa

Servicios

Elegibilidad
Las transferencias durante el año escolar son
perjudiciales para estudiantes y escuelas y en general
no se aceptan. No se permiten las transferencias
después de septiembre excepto en circunstancias
limitadas:
1. Cambio de dirección
2. Acción disciplinaria
3. Preocupaciones de seguridad
4. Transferencias aprobadas por el Equipo IEP para
estudiantes de educación especial

•

Pase rápido Muni para asistir diariamente

1. Cambio de dirección

•

Mochilas con suministros escolares

•

Uniforme escolar

Los padres/tutores que se mudan dentro de San
Francisco tienen permitido transferir a sus hijos a una
escuela más cercana a su nueva vivienda
dependiendo de la disponibilidad del
espacio/programa, para educación especial,
dependiendo de las necesidades únicas del estudiante
según se estipula en el IEP del estudiante. El EPC
puede derivar al padre/tutor del estudiante de
educación especial al Equipo IEP del estudiante.
(Consulte las “Transferencias aprobadas por el Equipo
IEP” más adelante).
Los padres/tutores pueden presentar una solicitud
para transferencia basándose en un Cambio de
Dirección completando un formulario de solicitud de
transferencia y presentándolo al Centro de Nivelación
Educativa (EPC) en 555 Franklin Street, Sala 100,
teléfono: 241-6085.
Una identificación con foto del padre/tutor y dos
pruebas de la nueva dirección deben acompañar el
formulario de Cambio de Dirección. Las dos pruebas
de dirección deben contener el nombre y dirección del
padre/tutor y deben tener fecha y ser actuales.
Cualquiera de los dos son documentos aceptables:
Una factura de servicios públicos dentro de los 45 días
o una póliza de seguro de automóvil actual y registro
de circulación, póliza de seguro del dueño o
arrendatario, declaración de impuestos de propiedad,
arrendamiento, o carta enviada al padre/tutor
mediante una agencia gubernamental (por ejemplo,
servicios sociales) fechado dentro de los 45 días.
Estas transferencias no se aprobarán después del 15
de abril.

• Enseñanza
Para obtener estos servicios, por favor, contacte al
Enlace de Familias y Jóvenes en Transición al 2422615.

d) Prueba de Desarrollo del Inglés de
California (CELDT, en inglés)
La ley estatal y federal requiere que los distritos
escolares administren una prueba estatal de dominio
del idioma inglés (A) a estudiantes recientemente
inscriptos cuyo idioma principal no es el inglés y (B) a
estudiantes que sean estudiantes de idioma inglés
como evaluación anual.
Para estudiantes de escuelas públicas de California,
esta prueba es la Prueba de Desarrollo del Inglés de
California (CELDT). El CELDT tiene tres objetivos: (1)
Identificar a los estudiantes que tienen dominio
limitado del idioma inglés; (2) Determinar el nivel de
dominio del idioma inglés; (3) Evaluar el progreso de
los estudiantes con dominio limitado del idioma inglés
al lograr las habilidades de audición, lectura, habla y
escritura en inglés.
Todos los estudiantes desde jardín de infantes hasta
el 12vo grado cuyo idioma principal no es el inglés,
deben tomar la CELDT, basándose en la Encuesta
sobre la Lengua Materna (HLS, en inglés), dentro de
los 30 días calendario posteriores a que se inscriben
en la escuela pública de California por primera vez si
son estudiantes de idioma inglés. Los padres o tutores
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2. Acción disciplinaria
Los estudiantes pueden ser transferidos a través de
los Servicios al Alumno del SFUSD como resultado de
una audiencia de expulsión o conferencia de
asesoramiento. Si un estudiante de educación
especial se transfiere a través de Servicios al
Estudiante como resultado de una audiencia de
expulsión o conferencia de asesoramiento, Servicios
al Alumno y la escuela que envía asegurará que se
envíe por fax una copia del IEP actual del estudiante a
la escuela que recibe y dichos registros educativos se
reenvían de inmediato a la escuela que lo recibe. Si
es necesario, la escuela que envía participará en un
IEP en la escuela que recibe dentro de los 30 días.

3. Preocupaciones de seguridad
Un padre/tutor puede iniciar las solicitudes de
transferencia basadas en las preocupaciones de
seguridad del estudiante en la escuela, presentando
un Formulario de Derivación de Asistencia al
Bienestar del Niño y de Transición con una copia del
informe policial relacionado con las cuestiones de
seguridad y las copias de todo documento
respaldatorio de la escuela. Los formularios
completos se deben presentar a la escuela, que
reenviarán los formularios a Servicios al Alumno del
SFUSD en 555 Portola Drive, teléfono: 695-5543.
Servicios al Alumno determinará si es apropiada una
transferencia de seguridad. Si lo es, el estudiante
será transferido a una escuela con disponibilidad de
espacio/programa. Si el estudiante es un estudiante
de educación especial, los Servicios al Alumno
pueden derivar al padre/tutor al Equipo IEP del
estudiante. (Consulte las “Transferencias aprobadas
por el Equipo IEP” más adelante).

4. Transferencias aprobadas por el Equipo
IEP (Educación Especial)
Para los estudiantes de educación especial, la
colocación se determina a través del proceso de IEP.
El cambio de colocación para estudiantes de
educación especial puede ocurrir durante el año
escolar si el Equipo IEP del estudiante determina que
esto es apropiado para el estudiante. Los
padres/tutores que buscan un cambio de colocación
deben solicitar una reunión con el Equipo IEP a través
del maestro de su hijo. El maestro debe acordar una
reunión IEP dentro de los 30 días calendario de la
solicitud, y contactar a su Especialista de Contenido
de Servicios de Educación Especial.

Otras transferencias
Cambio de programa (Inmersión Lingüística y
Programas de Doble Alfabetización). Los
padres/tutores que desean anotar o sacar a su hijo de
un programa de lenguaje (por ejemplo, cambio de un
programa de Doble Alfabetización en español al
programa de educación general o viceversa), pueden
presentar una solicitud de transferencia al EPC. El
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EPC revisará la solicitud basándose en la
disponibilidad de espacio/programa, nivel de grado del
estudiante, y dominio del idioma y/o necesidades del
estudiante.
Los padres/tutores pueden presentar una solicitud
para transferencia basándose en un Cambio de
Programa (Inmersión Lingüística y Programas de
Doble Alfabetización) completando un formulario de
solicitud de transferencia y presentándolo al Centro de
Nivelación Educativa (EPC) en 555 Franklin Street,
Sala 100, teléfono: 241-6085.
Transferencias a período de prueba. El
Departamento de Período de Prueba Juvenil completa
un formulario de "Solicitud para Colocación Escolar de
Estudiante o Transferencia Escolar” que se presenta a
Servicios al Alumno del SFUSD, 555 Portola Drive, al
Administrador del Programa Designado, con la
excepción de jóvenes en período de prueba en
colocación fuera de su casa (Jóvenes en Custodia
Tutelar) que serán derivados directamente al EPC.

Procedimientos de salida/suspensión
Todo estudiante que sea transferido dentro de las
escuelas del SFUSD no debe ser suspendido de la
escuela. El EPC ingresará en todas las transferencias
internas del SFUSD que incluyen a estudiante de
Educación Especial, cambio de programa,
transferencias entre distritos o cambio de dirección.
Las transferencias por seguridad o acción disciplinaria
serán determinadas por el Departamento de Servicios
de Apoyo al Estudiante del SFUSD y serán ingresadas
al SIS por parte del EPC.

f) Requisito de Residencia para
estudiantes
En el momento de imprimir este manual en
verano de 2010, el SFUSD se encontraba en el
medio de la finalización de los procedimientos
para un nuevo Sistema de Asignación de
Estudiante. De esta manera, la información
dentro de la sección “Requisitos de Residencia
para Estudiantes” está sujeta a cambio.
Para obtener información actualizada y detallada
sobre las opciones y procedimientos de
inscripción del SFUSD, por favor, consulte la
Guía de Inscripción del SFUSD del año 20112012 y/o visite la sección Inscripción del sitio
Web del SFUSD en www.sfusd.edu en
septiembre de 2010 y más adelante.
Conforme a la sección 48200 del Código de
Educación, un niño puede asistir a las escuelas
públicas de San Francisco si el padre con tutela o
tutor legal del niño reside dentro de los límites del
Distrito Escolar Unificado de San Francisco.
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Sin embargo, el Distrito comprende y acuerda que
nuestros estudiantes viven en una sociedad móvil y
conforme a una gran variedad de acuerdos de
vivienda. De esta manera, conforme a algunas
circunstancias, una encarcelación u hospitalización de
padres, o si el padre/tutor legal vive fuera del Estado o
a más de aproximadamente 100 millas de San
Francisco, la política del Distrito permite a un niño
asistir a escuelas públicas de San Francisco si el
"encargado a cargo del niño" reside en el Distrito. Sin
embargo, se podrá negar la admisión de un niño a una
escuela en particular en el Distrito si, según la
determinación del personal de Distrito, el niño vive con
el encargado, y no con un padre o tutor, únicamente
para los fines de asistir a la escuela en cuestión.

Permisos entre distritos
Los estudiantes que no son residentes pueden asistir
a escuelas públicas de San Francisco mediante
acuerdo especial entre el distrito escolar donde reside
el Padre/Tutor Legal y el Distrito Escolar Unificado de
San Francisco (Código de Educación, secciones
46600 y 48204). El Permiso entre Distritos se debe
obtener del distrito de residencia y debe ser aprobado
por ambos Distritos.
El Permiso de Acuerdo de Transferencia entre
Distritos se requiere para cualquier persona que vive
fuera de San Francisco y que desea asistir o continuar
asistiendo a una Escuela Pública de San Francisco.
El permiso también se requiere para estudiantes cuyo
Padre o Tutor Legal reside fuera de San Francisco
(dentro de aproximadamente 100 millas), incluso si el
estudiante reside con un encargado dentro de San
Francisco. Éste es un permiso anual y debe
presentarse cada año escolar.
La aprobación del Permiso entre Distritos se basa en
la disponibilidad de espacios en el nivel de grado en la
escuela solicitada y se puede revocar un Permiso si el
comportamiento de un estudiante, progreso
académico y/o asistencia no cumple con los
estándares de Distrito.
A los estudiantes que se inscriben en la Escuela
Pública de San Francisco y que se mudan fuera del
Distrito durante el año escolar se les permitirá terminar
el año escolar en la escuela en la que están inscriptos,
siempre que sus padres/tutores notifiquen de
inmediato al Distrito de que se han mudado y
obtengan un Permiso entre Distritos de su nuevo
distrito de residencia.
Si el personal del Distrito descubre que un estudiante
está asistiendo a una escuela del Distrito sin cumplir
con las políticas de residencia antes mencionadas, el
Distrito tomará acción apropiada que puede incluir que
se le exija al estudiante abandonar la escuela de
inmediato. Además, si el Distrito ha incurrido en
gastos que investigan la residencia al investigar la
residencia actual de un estudiante o la de los

padres/tutores del estudiante, el Distrito puede cobrar
estos gastos a los padres del estudiante no residente.

g) Inscripción de un estudiante
expulsado de otros distritos escolares
(Código de Educación del Estado
48915.1)
La Junta de Educación de San Francisco puede negar
la inscripción de un estudiante que ha sido expulsado
de otro distrito escolar por los siguientes actos:

Código de Educación 48915a & 48915c
1. Causar lesión física grave a otra persona, excepto
por defensa propia.
2. Poseer algún cuchillo, explosivo u otro objeto
peligroso que no sea de uso razonable para el
estudiante.
3. Venta ilegal de cualquier sustancia controlada.
4. Robo o extorsión.
5. Agresión o lesión sobre cualquier empleado de la
escuela.
6. Poseer, vender o suministrar de otra manera un
arma de fuego.
7. Blandir un cuchillo a otra persona.
8. Venta ilegal de una sustancia controlada.
9. Cometer o intentar cometer un acoso sexual.
10. Poseer un explosivo.
Los estudiantes expulsados de otro distrito tendrán
que proporcionar al Departamento de Servicios al
Alumno del SFUSD los detalles de las circunstancias
que llevan a la expulsión. (Los administradores de la
escuela tendrán que derivar al padre/tutor/encargado
y al estudiante al Departamento de Servicios al
Alumno). Un Administrador del SFUSD realizará una
reunión para determinar si la persona representa un
peligro continuo para los alumnos o empleados del
distrito escolar.

h) Opciones de Asistencia: Programas
de escuelas alternativas y programas
educativos
La ley del estado autoriza a todos los distritos
escolares a proporcionar escuelas alternativas. El
Código de Educación 58500 define una escuela
alternativa como escuela o grupo de clase por
separado dentro de una escuela que funciona de
manera designada para:
(1) Maximizar la oportunidad de los estudiantes de
desarrollar los valores positivos de confianza en sí
mismo, iniciativa, amabilidad, espontaneidad,
inventiva, coraje, creatividad, responsabilidad y
alegría.
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(2) Reconocer que el mejor aprendizaje se realiza
cuando el estudiante aprende debido a un deseo
de aprender.
(3) Mantener una situación de aprendizaje que
maximice la iniciativa propia y alentar al
estudiante en su propio interés. Estos intereses
pueden resultar en todo o parte, en una
presentación sobre las elecciones de proyectos de
aprendizaje para sus maestros.
(4) Maximizar la oportunidad de los maestros, padres
y estudiantes de desarrollar de manera
cooperativa el proceso de aprendizaje y su tema.
Esta oportunidad será un proceso continuo y
permanente.
(5) Maximizar la oportunidad de los estudiantes,
maestros y padres de reaccionar continuamente al
mundo cambiante, incluyendo, entre otros, la
comunidad en la que está ubicada la escuela.
En el caso de que un padre, estudiante o maestro esté
interesado en información adicional relacionada con
las escuelas alternativas, el Jefe de Escuelas del
Condado y la oficina administrativa de este distrito
tendrán copias de la ley disponible para su
información. Esta ley en particular autoriza a las
personas autorizadas a solicitar a la junta rectora del
distrito que establezca programas de escuelas
alternativas en cada distrito.
Más adelante, figuran las alternativas disponibles:
Independence High School, ubicada en 3045
Santiago Street, refleja la población culturalmente rica
y diversa de San Francisco. La escuela secundaria
brinda una oportunidad educativa alternativa para
estudiantes que han obtenido por lo menos 60
créditos de escuela secundaria. Se pueden hacer
algunas excepciones para acomodar a los estudiantes
de grado 9no, pero se da prioridad a aquellos
estudiantes que pueden graduarse dentro del año. El
estudio independiente permite a los estudiantes
continuar con su educación secundaria para recibir un
diploma de escuela secundaria asistiendo a la escuela
una vez a la semana durante una hora por semana en
un entorno de estudiante/maestro de 1:1. (Si se
acepta un estudiante de 9no grado, se espera que éste
asista a la escuela diariamente). Este programa se
estableció para cumplir con las necesidades de los
estudiantes que trabajan tiempo completo o medio
tiempo, que cuidan a sus hijos, que participan en un
programa de capacitación profesional (por ejemplo,
ballet) u en otras situaciones que les impediría asistir
a la escuela diariamente.
Se espera que todos los estudiantes completen 35
horas de trabajo independiente cada semana, lo que
se traduce en 7 cursos de 5 créditos cada uno. Las
tareas se pueden completar en el hogar, en la
biblioteca o en la escuela.
Las solicitudes están disponibles a través de la
escuela y del Departamento de Servicios al Alumno en
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555 Portola Drive, Bungalow #2. Además de la
solicitud de dos páginas, los estudiantes deben
presentar una autobiografía, una copia del analítico
actual o registro de becas, una copia del IEP si el
estudiante está en educación especial, prueba de
residencia, y una copia del Registro de Vacunas.
Para información adicional, por favor, contacte al
director al 242-2528.
Ida B. Wells High School, ubicada en 1099 Hayes, y
Downtown High School, ubicada en 693 Vermont
Street, son las dos escuelas de continuación del
Distrito para estudiantes que no tienen créditos para
escuela secundaria relacionados con su edad. Los
estudiantes que son elegidos para inscribirse en una
escuela secundaria de continuación deben tener 16
años o cumplir 16 años durante el semestre en el que
se inscriben. Los estudiantes de 18 años pueden
inscribirse si se graduarán para el final del verano
siguiente al año de inscripción. Se espera que los
estudiantes asistan diariamente para enseñanza de
día completo. Sin embargo, se les da a los
estudiantes la oportunidad de obtener créditos de
escuela secundaria a un ritmo acelerado completando
tareas extra.
Los estudiantes pueden solicitar cualquiera de las
escuelas de continuación a través del Departamento
de Servicios al Alumno en 555 Portola Drive,
Bungalow #2. El estudiante y su padre o tutor deben
asistir a una entrevista de admisión de una hora antes
de la aceptación. Los documentos que se requieren
para inscripción son una copia de un analítico actual,
una copia de un IEP si el estudiante está en
educación especial, prueba de residencia, y una copia
del Informe de Vacunas.
El Programa de Educación para Familias en Edad
Escolar de California (Cal-SAFE, en inglés) está
diseñado para aumentar la disponibilidad de servicios
de apoyo necesarios para que cualquier estudiante
que sea padre/que se convertirá en padre y que esté
inscripto mejore el logro académico y las habilidades
de paternidad y brindar un programa de
cuidado/desarrollo de calidad para sus hijos. Hilltop
School, 1325 Florida Street, es un programa
alternativo opcional del SFUSD con servicios de
apoyo adicionales que incluyen cuidado, educación de
paternidad y educación vocacional de carrera que se
ofrece en el lugar. La inscripción en el programa CalSAFE es voluntaria, y los servicios de Cal-SAFE están
disponibles para todos los estudiantes del SFUSD
descriptos anteriormente, ya sea que estén inscriptos
en Hilltop o en cualquier escuela del SFUSD. Para
más información contacte al coordinador del CalSAFE a través del Departamento de Servicios al
Alumno del SFUSD al 695-5543.
Escuelas Comunitarias del Condado, con sus
oficinas administrativas ubicadas en 727 Golden Gate
Avenue, brindan un entorno escolar personalizado
para estudiantes en 6to a 12vo grado; la escuela
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incorpora un programa académico integrado y
enfoque de modificación de comportamiento. Además
de ofrecer el plan de estudios tradicional del SFUSD,
las Escuelas Comunitarias del Condado ofrecen
programas únicos y personalizados incluyendo GED;
diplomas en línea; capacitación en comportamiento; y
colocación en carrera y trabajo. Todos los entornos
son comunidades de aprendizaje profesional que
utilizan maestros altamente calificados en NCLB
especialmente entrenados que trabajan junto con
psicólogos, asesores, especialistas de planes de
estudio, y otras personas para brindar rehabilitación
académica y de comportamiento para la población
estudiantil única.
Dependiendo de la edad, la colocación y la condición
de expulsión, los estudiantes tienen la opción de
permanecer en estos programas o regresar a las
escuelas o programas de Distrito. El Departamento
de Servicios al Alumno del SFUSD, deriva y coloca a
los estudiantes y se procesa y programan en nuestras
instalaciones Comunitarias del Condado. Los
documentos que se requieren para la inscripción son
los mismos que aquellos descriptos anteriormente.
Por favor, contacte al Departamento de Servicios al
Alumno al 695-5543 para obtener más información.
Se brindará Enseñanza para personas
discapacitadas (Programa de Discapacitados
Temporales) si se prevé que un estudiante no podrá
asistir a una escuela temporalmente durante un
período de cuatro semanas o más; la duración y razón
de reclusión será determinada por un médico
autorizado. Durante este tiempo de reclusión, los
estudiantes de educación especial recibirán 5 horas
por semana de enseñanza, y los estudiantes de
educación general recibirán 2 horas por semana de
enseñanza. Si se prevé que un estudiante estará
ausente durante un período menor a cuatro semanas,
dicho estudiante permanece inscripto en su escuela
de asignación, recibiendo las tareas para el hogar de
dicha escuela. Para inscribirse en este programa, por
favor, contacte a la Oficina de Educación Especial,
ubicada en 750 25th Avenue, 379-7612.
Educación basada en hogares comunitarios,
ubicada en Sala 124 en 555 Portola Drive, brinda
servicios a familias en el área del SFUSD que están
buscando alternativas educativas al entorno de clase
regular. Este programa brinda servicios a estudiantes
desde jardín de infantes hasta el 8vo grado (K-8). Se
requiere que el estudiante y el padre/tutor asistan a
una clase de una hora por semana con el maestro del
hogar y con el maestro del distrito escolar. En la
mayoría de los casos, el padre/tutor es el maestro del
hogar. Se deberá enseñar al estudiante las mismas
materias que se le enseñarían en su nivel de grado en
la escuela. El estudiante usa libros de texto del
SFUSD. Después de cumplir con el tiempo diario
mínimo por utilizar el plan de estudios del distrito
escolar, se podrán agregar materias y textos

adicionales a discreción del padre. Bajo la guía del
maestro/padre/tutor del hogar, el estudiante debe
trabajar la cantidad de minutos mínimos requerida por
día según las calificaciones del estudiante. Usted
puede pedir una solicitud de Educación basada en
hogares comunitarios y una entrevista con el maestro
contactando al 695-5543 x13029. Los documentos
que se requieren para la inscripción son la prueba de
residencia, una copia del Registro de Vacunas, las
copias de los boletines de calificaciones anteriores y
las muestras del trabajo del estudiante.
Un Tutor Privado puede enseñar a los estudiantes.
El tutor debe tener una acreditación de enseñanza
válida de California para el nivel de grado que se está
enseñando y la enseñanza se debe dar en los cursos
de estudio que se requieren en escuelas públicas. La
enseñanza se debe proporcionar por lo menos tres
horas por día, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., y por
lo menos durante 175 días por año calendario.
(Consulte el Código de Educación, secciones 48200 y
48224). El testimonio que se requiere para una
escuela privada no es el que se requiere para un tutor.
Si piensa que le gustaría que un estudiante obtenga
un diploma de escuela secundaria de una escuela
pública regular, por favor, tenga en cuenta que no
todas las escuelas públicas aceptarán créditos de
transferencia de un tutor. La mayoría de las escuelas
secundarias públicas sólo aceptan créditos de
transferencias de otra escuela secundaria acreditada.
Los padres que quieran enseñar a sus hijos en el
hogar, pueden establecer una escuela privada en su
hogar. Sin embargo, si el padre es el maestro, éste
debe estar acreditado para hacerlo u otra persona con
acreditación debe brindar la enseñanza. La ley
requiere que una escuela privada presente un
Testimonio de Escuela Privada en línea en
http://www.cde.ca.gov/sp/ps/. La "escuela en el
hogar”, una situación en la que los padres que no
están acreditados enseñan a sus propios hijos,
exclusivamente, en el hogar ya sea usando un curso
por correspondencia u otros tipos de curso, no es una
exención autorizada de asistencia escolar pública
obligatoria. Además, la presentación de un testimonio
de parte de un padre que se requiere para una
escuela privada no transforma a dicho padre en una
escuela privada (Departamento de Educación de
California, julio de 2002)".
Diferentes Escuelas autónomas que se especializan
en áreas específicas y calificaciones están abiertas
para inscripción La Junta de Educación de San
Francisco concede autonomía a las escuelas
autónomas, pero cada escuela autónoma tiene su
propio proceso de solicitud e inscripción. Para
obtener una lista de las escuelas autónomas, puede
comunicarse a la Oficina de Escuelas Autónomas al
355-7323.
La Inscripción entre Distritos es una opción si desea
asistir a una escuela pública fuera del Distrito Escolar
77

9) Inscripción

Unificado de San Francisco. Sin embargo, los dos
distritos escolares deben estar de acuerdo en este
acuerdo (liberando al estudiante de San Francisco y
aceptando al estudiante en otro distrito escolar).
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10) Reclamos por discriminación, por hostigamiento o por
instalaciones
Política de no discriminación
(Extracto del Reglamento 5111.4 de la Junta de Educación)
Los programas y actividades del Distrito deben ser libres de discriminación, incluido todo tipo de hostigamiento,
basada en el sexo real o percibido, género, identificación de grupo étnico, raza, origen nacional, religión, color,
discapacidad física o mental, edad u orientación sexual del estudiante.
La Junta de Educación asegurará igualdad de oportunidades a todos los estudiantes en la admisión y acceso al
programa educativo, programas de orientación vocacional y psicopedagógica, programas atléticos, procedimientos
de examinación y otras actividades. El personal de la escuela y los voluntarios deberán proteger a los estudiantes de
la segregación, preferencias y estereotipos en la enseñanza, orientación y supervisión. El distrito podrá proporcionar
a los estudiantes varones y mujeres cuartos de duchas separados, y darles clases de educación sexual y de salud
sexual para proteger el pudor de los estudiantes.
La Junta prohíbe la intimidación u hostigamiento de cualquier alumno por parte de cualquier empleado, alumno, u
otra persona en el distrito. El personal escolar estará alerta y responderá inmediatamente ante la conducta de
cualquier estudiante o personal que pueda interferir con la capacidad de otro alumno de participar en o beneficiarse
de los servicios, actividades y privilegios escolares.

Cuadro de procedimientos para entablar reclamos
Si un alumno ha sido víctima de hostigamiento o discriminación, existen varias opciones para que pueda interponer
un reclamo y obtener ayuda. El cuadro que sigue proporciona una visión general de los tipos de procedimientos
disponibles para abordar la discriminación y el hostigamiento, así como también del proceso de reclamo Williams
(véase más abajo para mayores detalles). Cada proceso es explicado en mayor detalle en las secciones que siguen
a este cuadro. En caso de tener preguntas acerca de estas opciones u otras que no estén incluidas en este
cuadro, tenga a bien comunicarse con la Oficina que Asegura un Trato Justo al teléfono (415) 355-7334.
Procedimiento del reclamo

¿Qué cubre?

Reclamo en virtud de la
Ley de Estadounidenses
con Discapacidades (ADA,
por sus siglas en inglés)

Toda discriminación contra individuos basada
en su discapacidad.

Reclamo en virtud del
Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973

Toda discriminación contra personas con
discapacidades en los programas y actividades
que reciben ayuda financiera del
Departamento de Educación de los Estados
Unidos.

Datos de contacto de la Oficina
del Distrito
Oficina de ADA
135 Van Ness Ave, Sala 213
San Francisco, California 94102
(415) 355-6964
Contacto: Mary Fung
Nivel uno: Reúnase con la
persona directamente
involucrada para intentar una
resolución informal.
Nivel dos: Presidente del
Equipo de Éxito Estudiantil
(SST, por sus siglas en inglés)
o Director del centro educativo
Nivel tres: Coordinador de la
Sección 504
Nivel cuatro: Oficina que
Asegura un Trato Justo
555 Franklin Street, Sala 306
San Francisco, California 94102
(415) 355-7334
Contacto: Susan Wong,
Coordinadora de Reclamos
Uniformes y del Título IX
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Procedimiento del reclamo

¿Qué cubre?

Reclamo uniforme

Toda discriminación basada en la identificación
con un grupo étnico, religión, edad, género,
color, sexo real o percibido, orientación sexual,
raza, ascendencia, nacionalidad de origen,
discapacidad mental o física; o por la
asociación de la persona con otra persona o
grupo de personas con una o más de estas
características reales o percibidas, en
cualquier programa o actividad del distrito que
reciba o se beneficie de la ayuda financiera del
Estado. Reclamos que aleguen el
incumplimiento de leyes federales o estatales
en la educación básica adulta, en programas
de asistencia categórica consolidada,
educación para inmigrantes, educación
vocacional, cuidado de niños, programas de
desarrollo y programas de educación especial.

Véase formulario de reclamo
en la página 1167

Reclamo uniforme
Williams
Véase formulario de reclamo
en la página 127

Reclamo por
hostigamiento/
discriminación a nivel del
centro educativo

Véase formulario de reclamo
en la página 127
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Datos de contacto de la Oficina
del Distrito
Oficina que Asegura un Trato
Justo
555 Franklin Street, Sala 306
Sn Francisco, California 94102
(415) 355-7334
Contacto: Susan Wong,
Coordinadora de Reclamos
Uniformes y del Título IX

Todo reclamo que alegue:
1. Materiales didácticos insuficientes
2. Las condiciones en las que se encuentran
las instalaciones suponen un estado de
emergencia inminente o una amenaza a la
salud y seguridad de los alumnos;
3. El baño de la escuela no se limpia, no se
mantiene adecuadamente o no
permaneció abierto, de acuerdo a lo
dispuesto por el Código de Educación
35292.5;
4. Vacante o nombramiento equivocado de
un maestro; y/o
5. Falta del SFUSD de proporcionar una
enseñanza intensiva y servicios a
alumnos que no han aprobado una o
ambas partes del examen de egreso de la
escuela secundaria, después de terminar
el grado 12º.

Director del centro educativo

Todo hostigamiento o discriminación basada
en color, género, origen nacional, discapacidad
física o mental, sexo físico, raza, acoso sexual,
orientación sexual, que tenga lugar en
cualquier programa o actividad del Distrito.

Maestro, Director del Centro
Educativo, Personal de la
Escuela, u
Oficina que Asegura un Trato
Justo
555 Franklin Street, Sala 306
San Francisco, California 94102
(415) 355-7334
Contacto: Susan Wong,
Coordinadora de Reclamos
Uniformes y de Título IX

Manual para estudiantes y padres/tutores 2010-2011 del SFUSD

Procedimiento del reclamo

¿Qué cubre?

Reclamo por
hostigamiento sexual /
Política

Hostigamiento sexual.

Véase formulario de reclamo
en la página 127

Datos de contacto de la Oficina
del Distrito
Maestro, Director del Centro
Educativo, u
Oficina que Asegura un Trato
Justo
555 Franklin Street, Sala 306
San Francisco, California 94102
(415) 355-7334
Contacto: Susan Wong,
Coordinadora de Reclamos
Uniformes y de Título IX
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a) Procedimiento de reclamo en virtud de la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (ADA)
(Reglamento 1343 de la Junta de Educación)
Política
La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) prohíbe la discriminación contra
individuos basada en su discapacidad. Es política del Distrito proporcionar un acceso equitativo y oportunidades
laborales a individuos calificados con discapacidades. El procedimiento de reclamo del Distrito de no discriminación
cubre la admisión y el acceso a las instalaciones y programas del Distrito, así también como el acceso al empleo en
el Distrito.
Todos los problemas y reclamos por discriminación por discapacidad presentados por estudiantes, empleados,
padres y otros miembros de la comunidad serán resueltos de manera expeditiva y equitativa. Queda prohibida todo
tipo de represalia por interponer un reclamo por agravio, informar de las instancias de la discriminación, o por
participar en el procedimiento del agravio. La participación en el procedimiento de queja no deberá afectar de
ninguna forma el estado, calificaciones o tareas del demandante.

Procedimiento para interponer un reclamo
El alumno, sus padres/tutores/cuidadores, y miembros del público deben comunicarse con el Coordinador del Título II
de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) del Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD) al
teléfono (415) 355-7341, TTY (415) 522-8688, Fax (415) 355-6988, correo electrónico: radonovy@sfusd.edu, tan
pronto entren en conocimiento de la necesidad de efectuar adaptaciones.
Cualquiera que considere que él/ella, o una clase específica de personas, ha sido sometido a discriminación por
discapacidad puede interponer un reclamo por agravio en virtud de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
(ADA) dentro de los 180 días de la violación alegada. El reclamo debe iniciarse ante el Coordinador de ADA del
SFUSD, quien investigará el asunto o lo derivará al Departamento responsable para su respectivo tratamiento. El
formulario para presentar el reclamo por agravio del SFUSD se encuentra disponible en la Oficina ADA del Distrito,
sita en 135 Van Ness Avenue, Sala 213, San Francisco, California 94102, tel. (415) 355-6964; TTY (415) 522-8688;
fax (415) 355-6988; correo electrónico: ada@sfusd.edu.
El demandante puede interponer recurso de apelación contra la resolución del reclamo de agravio ADA ante el
Comité Asesor para personas con Discapacidades del SFUSD al teléfono (415) 355-7314, fax (415) 355-7313, el que
revisará toda la información presentada y emitirá una respuesta por escrito dentro de los veinte (20) días siguientes.

Cronograma del procedimiento del reclamo
•

Todo reclamo por agravio en virtud de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) debe ser
interpuesto dentro de los 180 días de la violación alegada.

•

Dentro de los 5 días hábiles de recibido el reclamo, el Coordinador de ADA enviará al demandante una carta de
acuse de recibo del reclamo interpuesta.

•

Dentro de los 15 días hábiles de la recepción del agravio, el Coordinador de ADA conducirá una investigación y
emitirá una Carta de Conclusiones y Propuesta de Resolución. Este plazo puede extenderse 20 días hábiles
adicionales bajo circunstancias atenuantes específicas.

•

El demandante puede presentar observaciones o solicitar que se efectúen modificaciones a las resoluciones
propuestas dentro de los 15 días hábiles de recibida la Carta de Conclusiones y Propuesta de Resolución.

•

El Coordinador del Título II de ADA tiene un plazo de 5 días hábiles desde la fecha de recepción de las
observaciones del demandante para emitir su Resolución Final.

•

El demandante tiene 20 días hábiles desde la fecha de emisión de la Resolución Final para interponer recurso de
apelación ante el Oficial General Administrativo del SFUSD.

•

El Comité Consejero para personas con Discapacidades tiene 20 días hábiles para emitir su decisión. El SFUSD
será tan expeditivo como sea posible. El proceso entero de reclamo por agravio en virtud de ADA podría tomar
entre 180 y 300 días para alcanzar una resolución final.
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b) Sección 504 – Discriminación por discapacidad
Política
De acuerdo con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, el Distrito identifica, evalúa y proporciona
educación pública gratuita y adecuada a cada estudiante discapacitado dentro de su jurisdicción sin importar la
naturaleza o gravedad de la discapacidad. Los estudiantes que son discapacitados según el significado dado por la
Sección 504 deben recibir educación apropiada y las ayudas y servicios correspondientes diseñados para satisfacer
las necesidades de cada persona discapacitada tan adecuadamente como son cumplidas las necesidades del resto
de alumnos. Conforme a la Sección 504, un alumno discapacitado es aquel que: (a) tiene un impedimento físico o
mental que limita substancialmente una o más de las mayores actividades vitales principales, como el aprendizaje;
(b) tiene un historial de tales impedimentos, o (c) se considera que los tiene.
Cualquier alumno que, por causa de una discapacidad, necesita o se considera que necesita instalaciones y/o
ayudas y servicios especiales no disponibles en los programas existentes a fin de poder recibir educación pública
gratuita y apropiada, debe ser derivado al Equipo de Éxito Estudiantil (SST, por sus siglas en inglés) del centro
educativo. El SST evaluará la naturaleza de la discapacidad del alumno y el efecto de tal discapacidad en las
actividades vitales principales del alumno. Luego, presentará una Solicitud de Plan en virtud de la Sección 504 al
Comité de la Sección 504 del Distrito para su aprobación. Una Guía de Recursos de la Sección 504 se encuentra
disponible en Internet en la siguiente dirección: www.healthiersf.org/Programs/PIPS/Section%20504/forms.cfm.

Procedimiento del reclamo por agravio
Conforme a la Sección 504, cuando un demandante interpone un reclamo contra el Distrito por discriminación por
discapacidad, se seguirán los siguientes procedimientos para el tratamiento del referido reclamo. Se le proporcionará
al demandante una copia de estos procedimientos cuando interponga el reclamo ante el Distrito.
Nivel uno:
El demandante se reunirá primero con la persona directamente involucrada (por ejemplo, el maestro) para intentar
resolver el reclamo informalmente. Si el reclamo no es resuelto en esa reunión, o si el demandante decide evitar
pasar por el primer nivel, el demandante presentará el reclamo por agravio. Un agravio es un reclamo escrito que
expone la naturaleza de la alegada violación a la Sección 504; el mismo debe ser suficientemente específico para
hacer posible una respuesta adecuada.
Nivel dos:
El agravio deberá ser presentado por escrito ante el presidente o director del Centro de Éxito Estudiantil (SST) del
centro educativo. El demandante deberá reunirse con el representante apropiado del centro educativo para discutir
acerca del agravio e intentar resolver el reclamo. El representante le extenderá la respuesta al demandante por
escrito dentro de los 10 días hábiles, salvo que el plazo sea extendido con el consentimiento del demandante. Dicha
respuesta expondrá las conclusiones del representante del centro educativo y/o cualquier resolución respecto al
agravio que haya sido acordada entre las partes.
Nivel tres:
En el supuesto que un reclamo por agravio no haya sido satisfactoriamente resuelto en el Nivel dos, el mismo será
derivado al Coordinador de la Sección 504 del Distrito. En tal caso, el demandante se reunirá con el Coordinador del
Distrito. Se harán los intentos necesarios tendientes a resolver el reclamo de la manera más conveniente para todas
las partes. El Coordinador del Distrito extenderá su respuesta por escrito al demandante dentro de los 10 días hábiles
contados a partir de la recepción del caso por el Coordinador del Distrito, a menos que dicho plazo se extienda por
consentimiento del Demandante.
El Coordinador del Distrito conducirá toda investigación que sea necesaria para resolver el agravio. En el caso que la
investigación haga necesario contactar a otras partes distintas al demandante y a las personas demandadas, el
Coordinador del Distrito podrá designar hasta 10 días hábiles adicionales para la investigación del agravio. Si el
Coordinador del Distrito designa los días hábiles adicionales para la investigación del agravio, éste notificará al
demandante tal decisión por escrito al momento o antes de que se cumpla el plazo original de 10 días hábiles.
Nivel cuatro:
En el supuesto que el Coordinador del Distrito no pudiera resolver el reclamo, el demandante deberá contactarse con
la Oficina que Asegura un Trato Justo del SFUSD.
La existencia de este procedimiento de agravios no afecta el derecho de cualquier persona o grupo de personas a
interponer un reclamo federal directamente ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación. Para
acceder al texto completo de este procedimiento, véase la Guía de Recursos 504 en la siguiente dirección de
Internet: www.healthiersf.org/Programs/PIPS/Section%20504/forms.cfm.
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c) Procedimientos uniformes para entablar un reclamo
(Regulación administrativa 1342)
I. Política
A. Objetivo y autoridad
La Junta de Educación de San Francisco reconoce que el Distrito es el principal responsable de asegurar que él
mismo cumpla con las leyes estatales y federales, y con las normas que rigen los programas educativos. El Distrito
debe investigar los reclamos por incumplimiento de las leyes y normas estatales y federales y regulaciones aplicables.
El Distrito debe seguir Procedimientos de Reclamo Uniforme cuando trata reclamos por discriminación ilegal basada
en la identificación con un grupo étnico, religión, edad, género, color, sexo real o percibido, orientación sexual, raza,
ascendencia, nacionalidad de origen, discapacidad mental o física, o por la asociación de una persona con otra
persona o grupo de personas con una o más de estas características reales o percibidas en cualquier actividad o
programa del distrito que reciba o se beneficie de la ayuda financiera del Estado. El Distrito también debe seguir los
Procedimientos de Reclamo Uniforme cuando trata reclamos por incumplimiento de la legislación estatal o federal en
la educación básica de adultos, programas de asistencia categórica consolidada, educación para migrantes,
educación vocacional, cuidado infantil, programas de desarrollo, y programas de educación especial. En la página
127 de este Manual encontrará una copia del Formulario de Reclamo Uniforme.
B. Jurisdicción
1. El Distrito no tiene jurisdicción o autoridad para tratar las siguientes Reclamos Uniformes que versan sobre los
asuntos mencionados en esta sección. Estos reclamos deben presentarse ante las agencias o departamentos
del Distrito que se enumeran a continuación:
i
Los reclamos sobre salud y seguridad con relación a un Programa de Desarrollo Infantil deben ser
interpuestas ante el Departamento de Servicios Humanos en el caso de establecimientos autorizados, y ante
el administrador regional de Desarrollo Infantil correspondiente en el caso de establecimientos exentos de
autorización.
ii Los reclamos por discriminación en las que estén involucrados los Programas de Nutrición Infantil deben
dirigirse al Secretario de Agricultura o al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los reclamos
por discriminación recibidos por el Distrito Escolar Unificado de San Francisco deben derivarse de inmediato
al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Servicios de Alimentación y Nutrición, Oficina Regional
del Oeste.
iii Los asuntos de discriminación contemplados en el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972
podrán presentarse ante la Oficina que Asegura un Trato Justo, como una Reclamo Uniforme. El
Título IX de la Ley de Derechos Civiles establece que “ninguna persona… podrá, debido a su
condición sexual, ser excluida de participar, negársele los beneficios de, o ser sometida a
discriminación en cualquier actividad o programa de educación que reciba asistencia federal”. El
demandante debe saber que si se presentan asuntos federales en la Reclamo Uniforme, la Oficina
que Asegura un Trato Justo podrá contactar también a la Oficina de Derechos Civiles de los Estados
Unidos. No obstante esta disposición, cualquier miembro del público podrá siempre contactar a la
Oficina de Derechos Civiles de Estados Unidos antes de interponer un Reclamo Uniforme ante el
Distrito, si desea obtener información adicional acerca del Título IX o de las facultades de
investigación y del proceso de reclamo de la Oficina de Derechos Civiles de los Estados Unidos.
iv Los reclamos por discriminación en el empleo están sujetos a la jurisdicción del Departamento Estatal para
el Empleo y Vivienda Justos (DFEH, por sus siglas en inglés), de conformidad con el Título 22 del Código de
Normas de California (CCR, por sus siglas en inglés) y Sección 98410.
v Las acusaciones de abuso infantil deben ser remitidas por el Coordinador del Cumplimiento de Reclamos
Uniformes/Coordinador del Cumplimiento del Título IX del Distrito Escolar Unificado de San Francisco o la
persona que éste designe al Departamento de Servicios Humanos del Condado (DHS, por sus siglas en
inglés) correspondiente, a la División de Servicios de Protección o a la oficina policial pertinente dentro de las
24 horas de recibido el reclamo, de conformidad con las leyes estatales sobre Denuncia Obligatoria de
Abuso Infantil. No obstante, nada de lo dispuesto en esta sección libera al Distrito Escolar Unificado de San
Francisco de su obligación de investigar los reclamos cuando a través de los Reclamos Uniformes se
denuncia que un niño o grupo de niños pueden estar en peligro físico inmediato o que la salud, la seguridad
o bienestar de un niño o grupo de niños se encuentra amenazados, si dichos reclamos se presentaren de
acuerdo con los Procedimientos de Reclamo Uniforme.
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vi

Las acusaciones de fraude deben se referirán al Director de la División del Departamento del Distrito
responsable y a la Oficina Legal del Departamento.
2. Todo Reclamo Uniforme que verse sobre estos asuntos se remitirá a los organismos indicados o, en el caso de
fraude, al departamento del Distrito correspondiente para su resolución en un plazo no mayor a cinco (5) días
calendario contados a partir de la recepción del Reclamo Uniforme por parte de la Oficina que Asegura un Trato
Justo del Distrito.
3. Todos los demandantes serán notificados por medio del correo de primera clase o personalmente, dentro de los
cinco (5) días calendario a partir de la recepción del Reclamo Uniforme por parte de la Oficina que Asegura un
Trato Justo, de la necesidad de trasladar sus Reclamos Uniformes a una agencia o departamento del Distrito
diferente. Con la excepción de los asuntos relacionados al fraude y al Abuso Infantil, en los que los demandantes,
y no el Distrito, serán los únicos responsables de trasladar sus Reclamo Uniformes. Sin embargo, la Oficina que
Asegura un Trato Justo les brindará una lista de las direcciones dónde efectuar los traslados.

II. Derecho a buscar ayuda adicional
Todos los demandantes tienen derecho a buscar ayuda adicional durante la presentación y el procesamiento de sus
Reclamos Uniformes. Los demandantes podrán buscar la ayuda de organismos públicos o privados tales como
agencias de asistencia legal, centros de mediación locales, abogados particulares o de la Unidad de Gestión de
Reclamos para los Programas Categóricos. Si los demandantes optan por buscar ayuda y/o conservar los servicios
suministrados por estos organismos públicos o privados, el Distrito no cargará con los costos de dichos servicios.

III. Coordinador encargado del cumplimiento de la ley
A. El Superintendente o la persona que éste designe recibirá e investigará los Reclamos Uniformes y asegurará que
el Distrito cumpla con la ley. El Coordinador del Cumplimiento a cargo de la recepción e investigación de las
Reclamos Uniformes es:
Coordinador del Cumplimiento del Título IX/Coordinador del Cumplimiento de Reclamos Uniformes
Oficina que Asegura un Trato Justo
555 Franklin Street, Sala 306
San Francisco, California 94102
(415) 355-7334
B. El Superintendente o sus designados se asegurarán de que los empleados designados para investigar los
reclamos tengan el debido conocimiento de las leyes y programas de los cuales son responsables. Dichos
empleados pueden tener acceso a asesoría legal según lo determine el Superintendente o su designado.

IV. Procedimiento para entablar un Reclamo Uniforme
A. Notificación al Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD). Cualquier persona, agencia pública u
organización que alegue una discriminación ilegal basada en la identificación con un grupo étnico, religión, edad,
género, color, sexo, orientación sexual, raza, ascendencia, nacionalidad de origen o discapacidad física o mental
en cualquier programa o actividad que reciba o se beneficie de la ayuda financiera del Estado; o que alegue el
incumplimiento de la ley federal o estatal en la educación básica de adultos, programas de asistencia categórica
consolidada, educación a migrantes, educación vocacional, cuidado infantil y programas de educación especial y
desarrollo; podrá entablar un Reclamo Uniforme por escrito con el formulario provisto por el Distrito Escolar
Unificado de San Francisco (Anexo A) respecto a programas específicos del Distrito Escolar Unificado de San
Francisco. Estos reclamos deberán presentarse ante:
Coordinador del Cumplimiento del Título IX /Coordinador del Cumplimiento de Reclamos Uniformes
Oficina que Asegura un Trato Justo
555 Franklin Street, Sala 306
San Francisco, California 94102
(415) 355-7334
B. En adelante, la Oficina que Asegura un Trato Justo presentará estos Reclamos Uniformes al Coordinador del
Cumplimiento del Título IX /Coordinador del Cumplimiento de Reclamos Uniformes, quien deberá mantener un
registro de los reclamos recibidos, la fecha de recepción y su resolución.
C. Si el demandante estuviese imposibilitado de entablar una Reclamo Uniforme por escrito debido a condiciones
tales como analfabetismo u otras discapacidades, la Oficina que Asegura un Trato Justo le ayudará a entablar el
Reclamo Uniforme.

V. Fechas límite para entablar el Reclamo Uniforme
A. Si un demandante decide entablar un Reclamo Uniforme por discriminación ilegal basada en la identificación con
un grupo étnico, religión, edad, género, color, sexo, orientación sexual, raza, ascendencia, nacionalidad de
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origen, o discapacidad física o mental en cualquier programa o actividad que reciba o se beneficie de la ayuda
financiera del Estado, deberá hacerlo ante la Oficina que Asegura un Trato Justo del Distrito Escolar de San
Francisco dentro de un plazo máximo de seis meses desde que ocurrió el hecho por el cual se presenta el
reclamo o desde el momento en que se tomó conocimiento del mismo por primera vez. Todo otro Reclamo
Uniforme debe ser entablado dentro de los nueve meses de ocurrido el hecho o desde al momento en que se
tomó conocimiento del mismo por primera vez.
B. Si se requiere la intervención directa del Estado debido a que se cumple una de la condiciones establecidas en
"Intervención Directa del Departamento de Educación de California" (5 CCR 4650), entonces el Reclamo
Uniforme deberá entablarse ante la Unidad de Gestión de Quejas de Programas Categóricos del Departamento
de Educación de California y no ante la Oficina que Asegura un Trato Justo (Anexo B – disponible en la Oficina
que Asegura un Trato Justo).

VI. Confidencialidad
A. El Distrito Escolar Unificado de San Francisco y el Departamento de Educación del Estado de California
asegurarán que los demandantes estén protegidos contra represalias y que la identidad de los reclamos por
discriminación sea confidencial, cuando sea apropiado.

VII. Investigación preliminar dirigida por el coordinador encargado del cumplimiento de la ley
A. El Coordinador del Cumplimiento asignado a la Oficina que Asegura un Trato Justo deberá dirigir una
investigación preliminar concerniente a todos los Reclamos Uniformes interpuestos ante la Oficina que Asegura
un Trato Justo. El Coordinador de Cumplimiento será responsable de lo siguiente:
1. Dentro de los cinco (5) días de la recepción del Reclamo Uniforme por el Distrito, el Coordinador del
Cumplimiento deberá determinar si un Reclamo Uniforme por discriminación ha sido interpuesto ya sea
dentro de los seis (6) meses de la fecha en que ocurrió el hecho o del momento en que se tomó cocimiento
de éste por primera vez. Para el resto de Reclamos Uniformes, el Coordinador del Cumplimiento determinará
si el Reclamo Uniforme ha sido interpuesto dentro de los nueve (9) meses del incidente o del momento en
que se tomó conocimiento de éste por primera vez. Si los Reclamos Uniformes no han sido interpuestos en
tiempo oportuno, el Coordinador del Cumplimiento rechazará el reclamo y notificará al demandante de su
derecho a interponer recurso de apelación ante el Superintendente Estatal de la Educación Pública para que
solicite una extensión del plazo para interponer el reclamo.
2. Dentro de los cinco (5) días de la recepción de un Reclamo Uniforme por parte del Distrito, si el Coordinador
del Cumplimiento determina que la Oficina que Asegura un Trato Justo no es el departamento adecuado
para conducir la investigación, éste deberá remitir dicho Reclamo Uniforme al departamento del Distrito
correspondiente para su investigación y resolución. Los Reclamos Uniformes podrán ser derivados a otros
departamentos del Distrito en algunos casos, como ser cuando existe un conflicto entre la Oficina que
Asegura un Trato Justo y el demandante, o cuando los asuntos recaen exclusivamente dentro de la
jurisdicción de otro departamento.
3. Si el Coordinador del Cumplimiento remite el Reclamo Uniforme a otro departamento del Distrito, la Oficina
que Asegura un Trato Justo será responsable de verificar que los otros departamentos del Distrito cumplan
con los plazos y procedimientos que gobiernan los Reclamos Uniformes contemplados en esta Norma
Administrativa. Estos plazos y procedimientos se aplicarán a la mediación, al proceso de investigación, a la
resolución final y a las apelaciones entabladas ante el Departamento de Educación de California.
B. Dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la recepción del Reclamo Uniforme por la Oficina que
Asegura un Trato Justo, el Coordinador del Cumplimiento enviará por correo de primera clase o entregará
personalmente al demandante un ejemplar del Reglamento de la Junta de Educación del Distrito Escolar
Unificado de San Francisco y de la Regulación Administrativa acerca de los Reclamos Uniformes y del Proceso
de Apelación ante el Departamento de Educación de California. Asimismo, asesorará al demandante de las
instancias en las que un reclamo puede presentarse directamente ante el Superintendente Estatal de Educación
Pública (Anexo B – disponible en la Oficina que Asegura un Trato Justo).

VIII. Mediación
A. La mediación se refiere a una actividad de resolución de problemas a través de la cual un tercero ayuda a las
partes de una controversia a resolver el problema.
B. Dentro de los cinco (5) días de recibido el Reclamo Uniforme, el Coordinador del Cumplimiento puede conversar
informalmente con el demandante sobre la posibilidad de recurrir a la mediación. Si el demandante acepta la
mediación, el Coordinador del Cumplimiento realizará todas las diligencias necesarias para llevar a cabo dicho
proceso.
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C. Antes de que se inicie la mediación para resolver el Reclamo Uniforme en la Oficina que Asegura un Trato Justo,
el Coordinador del Cumplimiento asegurará que todas las partes estén de acuerdo con que el mediador tenga
acceso a la información confidencial correspondiente.
D. Durante el proceso de mediación, el demandante y/o sus representantes y los representantes del Distrito tendrán
la oportunidad de presentar la evidencia.
E. Si el proceso de mediación no resuelve el problema, el Coordinador del Cumplimiento u otra persona designada
por el Departamento del Distrito, responsable de la investigación y resolución del Reclamo Uniforme, procederá
con la investigación del reclamo.
F. El uso del recurso de mediación de ninguna manera extenderá los plazos límite de la Oficina que Asegura un
Trato Justo o de cualquier otro Departamento de Distrito para la investigación y resolución del reclamo, a menos
que el demandante preste su conformidad a dicha prórroga por escrito.

IX. Investigación de los reclamos uniformes
A. El Coordinador del Cumplimiento celebrará una reunión de investigación dentro de los cinco días de recibida el
Reclamo Uniforme por parte del Distrito o del intento fallido de mediación.
B. Durante el curso de la investigación, el Coordinador del Cumplimiento se comunicará con el demandante por
teléfono o se reunirá personalmente. Esta reunión le otorgará al demandante o a su representante la posibilidad
de repetir el reclamo oralmente, de presentar información relevante acerca del reclamo, y de discutir acerca de la
misma. Si las partes lo acordasen de mutuo acuerdo, ellas podrán conversar acerca del reclamo, interrogarse a
sí mismas y a los testigos de ambas partes.
C. Como alternativa o en adición, el demandante o su representante así como otros testigos pueden también
presentar información por escrito relacionada con el reclamo al Coordinador del Cumplimiento o al Departamento
designado como investigador.
D. El Coordinador del Cumplimiento o la persona que éste designe puede obtener declaraciones de otros individuos
que fueron testigos de la violación que se alegue o que pueden proporcionar información relevante acerca de la
violación alegada, y puede revisar los documentos que puedan proporcionar información relacionada con la
violación que se alega.
E. La negativa del demandante de proporcionar al investigador los documentos u otras evidencias relacionadas con
las acusaciones vertidas en el reclamo, así como negarse a cooperar u obstruir la investigación, pueden dar
lugar a la desestimación del reclamo por la falta de pruebas que respalden la acusación.
F. La negativa de la Dependencia Local de Educación (LEA, por sus siglas en inglés) de proporcionarle al
investigador acceso a los registros y/o a otra información relacionada con las acusaciones vertidas en el reclamo,
así como la negativa a cooperar u obstruir la investigación, puede dar lugar a que se tome una resolución basada
en la evidencia recopilada, concluyendo que ha ocurrido una violación, lo que puede dar como resultado que se
imponga un recurso a favor del demandante.
G. A menos que las partes hayan acordado una prórroga del plazo, la investigación debe completarse y el informe
final debe ser presentado al demandante dentro de los sesenta (60) días calendario de la recepción del Reclamo
Uniforme por parte del Distrito.
H. Estas reglas también se aplicarán a cualquier otro departamento del Distrito al que se le haya asignado la
responsabilidad de investigar y resolver las acusaciones vertidas en el Reclamo Uniforme.
La Oficina que Asegura un Trato Justo será la responsable encargará de verificar que los otros departamentos del
Distrito a los que se les ha asignado la responsabilidad de investigar y resolver un Reclamo Uniforme cumplan con
este procedimiento y el plazo límite.

X. Resolución del reclamo
A. Dentro de los sesenta (60) días de recibido el Reclamo Uniforme por parte del Distrito o dentro del plazo que ha
sido especificado en un acuerdo escrito con el demandante, el Coordinador del Cumplimiento o la persona que
éste designe deberá preparar y enviar al demandante un informe escrito sobre la investigación y resolución de la
Oficina que Asegura un Trato Justo, tal como se describe en la Sección XI.

XI. Decisión final por escrito
A. El informe final de la decisión del Distrito deberá realizarse por escrito y ser enviado al denunciante.
B. El informe de la decisión del Distrito deberá expedirse en idioma inglés y en el idioma del demandante toda vez
que fuere posible o exigido por ley. Si no fuere posible escribir este informe en la lengua materna del
demandante, el Distrito deberá organizar una reunión en la que un miembro de la comunidad actuará como
intérprete para el demandante.
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C. Este informe deberá incluir:
1. Las conclusiones y el precepto legal del reclamo;
2. La acción correctiva, si la hubiere;
3. El fundamento del precepto legal del reclamo;
4. Una declaración detallada de todos los asuntos específicos a los que se hizo mención durante la
investigación y el alcance con el que estos asuntos fueron resueltos;
5. Si un empleado es sancionado como resultado de un reclamo, el informe/decisión escrita deberá mencionar
que se tomó una medida efectiva y que se informaron las expectativas del Distrito al empleado. El informe no
deberá suministrar ninguna información adicional acerca de la naturaleza de la sanción disciplinaria.
6. El aviso al Departamento de Educación de California sobre el derecho del demandante de interponer recurso
de apelación, dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de la decisión final del Distrito, y los
procedimientos a seguir para interponer dicha apelación;
7. En un reclamo por discriminación, el Distrito también deberá enviar al demandante un aviso sobre su
derecho a iniciar acciones legales civiles después de transcurridos los sesenta días posteriores a la
interposición de la apelación presentada ante el Departamento de Educación de California (EC 262.3).
D. Si un empleado es sancionado como resultado del Reclamo Uniforme, este informe simplemente deberá indicar
que se ha tomado una medida efectiva y que se ha informado al empleado acerca de las expectativas del Distrito.
Este informe no deberá suministrar ninguna información adicional acerca de la naturaleza de la sanción
disciplinaria.

XII. Apelación ante el Departamento de Educación de California
A. Si el denunciante no estuviese satisfecho con la decisión de la Junta de Educación, el Coordinador del
Cumplimiento o la persona que éste designe deberá informar al demandante por escrito de su derecho a
interponer apelación contra tal decisión ante el Superintendente Estatal de la Educación Pública dentro de los
quince (15) días contados a partir de la decisión del Consejo. Asimismo, se le deberá informar que la apelación
debe especificar las razones por las que se apela la decisión del Distrito y que debe incluir una copia del reclamo
original y de la decisión del Distrito que resuelve el reclamo.

XIII. Recursos de la ley civil
Un demandante puede recurrir a los recursos disponibles de la ley civil fuera de los procedimientos de presentación
de reclamo ante el Distrito. Los demandantes podrán buscar la ayuda de centros de mediación o de abogados
públicos o privados. Los recursos de la ley civil que pueden ser impuestos por un tribunal incluyen, a mero título
enunciativo, medidas cautelares y órdenes de restricción. En el caso de los reclamos por discriminación, el
demandante debe esperar que transcurran hasta sesenta (60) días calendario desde la interposición de su apelación
ante el Departamento de Educación de California antes de proseguir con los recursos de la ley civil.

XIV. Responsabilidad del Distrito Escolar Unificado de San Francisco si se presenta una apelación
ante el Departamento de Educación de California
Luego de que el demandante haya notificado al Superintendente Estatal de la Educación Pública o persona
designada por el Departamento de Educación de California, el Distrito deberá enviar una copia de los siguientes
documentos al Superintendente Estatal de la Educación Pública:
1. el reclamo original,
2. una copia de la decisión del Distrito;
3. un resumen de la naturaleza y alcance de la investigación llevada a cabo por el Distrito, si no estuviere incluida
en la decisión;
4. un informe de cada medida tomada para resolver el reclamo;
5. una copia de los procedimientos de reclamo del Distrito y toda otra información relevante que el Superintendente
pueda solicitar.

XV. Intervención directa por parte del Departamento de Educación de California
A. El Departamento de Educación de California podrá intervenir directamente en el reclamo sin necesidad de
esperar la acción por parte del Distrito cuando exista una de las condiciones enumeradas en la sección 4650 del
Código de Normas de California (CCR), tal como se describe en el Anexo B – disponible en la Oficina que
Asegura un Trato Justo.
B. El Coordinador del Cumplimiento o la persona que éste designe notificará al demandante que el Superintendente
de Educación Pública puede intervenir si el Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD) no tomase
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ninguna medida con respecto al reclamo dentro de los 60 días calendario a partir de la fecha en que se interpuso
el reclamo ante el Distrito.

XVI. Requisitos de la notificación anual
A. El Superintendente o su designado deberán cumplir con los requisitos de notificación de la Sección 4622, Título 5
del Código de Regulaciones, incluyendo la distribución anual de los procedimientos del reclamo del Distrito y la
información acerca de las apelaciones, recursos de la ley civil y condiciones disponibles bajo los cuales se podrá
interponer un reclamo directamente ante el Departamento de Educación de California, tal como se establece en
el Anexo B (disponible en la Oficina que Asegura un Trato Justo). El Distrito deberá notificar por escrito, si
correspondiere, a sus alumnos, empleados, padres o tutores de sus alumnos, al comité consejero del distrito,
comités consejeros escolares, y a otras partes interesadas ("partes") acerca de los procedimientos de Reclamo
Uniforme del Distrito, incluida la oportunidad de interponer recurso de apelación ante el Departamento de
Educación de California.
B. El Distrito deberá cumplir con el requisito de notificación a través de su participación en las siguientes
actividades, que incluyen a título enunciativo y no limitativo, asegurar que esta Regulación Administrativa se
distribuya anualmente a las partes arriba mencionadas ya sea por la inclusión en el Manual del Alumno y del
Padre/Tutor, o a través de la publicación por otros medios, o distribución directa de la Regulación Administrativa,
o entrega personal a las partes.
C. La Notificación Anual, el Reclamo Uniforme y el Informe final del Distrito Escolar Unificado de San Francisco
deberán redactarse en idioma inglés y, cuando fuere necesario, en la lengua materna, en virtud de la sección
48985 del Código de Educación. Cuando el quince por ciento o más de los alumnos en la escuela hablen una
lengua materna que no fuera la inglesa, todas las notificaciones a los padres o tutores respecto de los
procedimientos de reclamo deberán redactarse en la lengua materna del alumno, además del inglés.
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d) Procedimientos de reclamos uniformes Williams
Política
Los Procedimientos de Reclamos Uniformes Williams permiten a cualquier persona interponer un reclamo uniforme
Williams que alegue:
1. Materiales didácticos insuficientes;
2. Las condiciones en las que se encuentran las instalaciones suponen un estado de emergencia inminente o una
amenaza a la salud y seguridad de los alumnos;
3. El baño de la escuela no se limpia, no se mantiene adecuadamente o no permaneció abierto, de acuerdo a lo
dispuesto por el Código de Educación 35292.5;
4. Vacante o nombramiento equivocado de un maestro; y/o
5. Falta del SFUSD de proporcionar una enseñanza intensiva y servicios a alumnos que no han aprobado una o
ambas partes del examen de egreso de la escuela secundaria, después de terminar el grado 12º.

Proceso para interponer un reclamo
Se debe presentar el formulario de reclamo uniforme Williams ante el director del centro educativo donde existe el
problema. El director derivará a la Oficina que Asegura un Trato Justo los reclamos que sobrepasen su competencia
o los reclamos que se refieran a una deficiencia en los servicios de enseñanza.
Los reclamos se pueden interponer de forma anónima. Sin embargo, si desea recibir una respuesta a su reclamo,
debe proporcionar la información de contacto en el formulario de reclamo.
Todo reclamo uniforme Williams válido debe ser resuelto dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la
fecha de recepción de la queja. El director o su designado informarán al demandante la resolución del reclamo
interpuesto dentro de los 45 días hábiles de la presentación inicial. En caso de que el demandante no esté satisfecho
con la resolución del reclamo interpuesto, él/ella puede plantear su reclamo ante la Junta de Educación en una
reunión debidamente programada. Si el demandante no está satisfecho con la resolución dada en relación a las
condiciones de una instalación que constituya una emergencia inminente o amenaza urgente a la salud o seguridad
de los alumnos, el demandante podrá interponer recurso de apelación ante la Superintendencia de Educación
Pública dentro de los 15 días de haber recibido la respuesta del Distrito.
Una muestra del formulario del reclamo uniforme Williams se encuentra en las páginas 127 y 128.

Lineamientos para determinar la validez de un reclamo uniforme Williams
A. Materiales de enseñanza: El Reclamo Uniforme Williams puede abordar temas relacionados con la suficiencia
de materiales didácticos como los siguientes:
1. Un alumno, incluido el Estudiante de Inglés, carece de los libros de texto o materiales de enseñanza que
cumplen con las normas educativos, o bien de los libros de texto adoptados por el Estado o por el Distrito, o
de otros materiales de enseñanza necesarios para utilizar en clase y para llevar al hogar.
2. Un alumno, incluido el Estudiante de Inglés, no tiene acceso a los materiales de enseñanza o libros de texto,
o ambos, para utilizarlos en su hogar o luego del horario escolar.
3. Los libros de texto o los materiales de enseñanza están en malas condiciones o son inutilizables, les faltan
páginas, o son ilegibles a causa de su deterioro.
B. Vacante o nombramiento equivocado de un maestro: el Reclamo Uniforme Williams puede plantear temas
relacionados con lo siguiente:
1. Comienza el semestre y ningún maestro certificado es asignado para dar clases. No deben nombrarse una
serie de maestros suplentes o temporales. El maestro debe contar con la credencial apropiada y la
capacitación adecuada en la materia que enseña, incluyendo la capacitación para enseñar a los Estudiantes
de Inglés, de haberlos.
2. Se le asigna una clase con más del 20 por ciento de Estudiantes de Inglés a un maestro que carece de
credenciales o de la capacitación adecuada para enseñar a Estudiantes de Inglés.
3. Se asigna un maestro para que dicte clases una materia en la que no es competente.
C. Condiciones de las instalaciones: El Reclamo Uniforme Williams debe plantear cuestiones referentes a las
condiciones que constituyan una emergencia o peligro inminente a la salud o seguridad de los alumnos o del
personal. Entre las emergencias de reparación no se incluyen las que son de carácter estético o no
esencial. A continuación, se muestran algunos ejemplos de condiciones que suponen una emergencia o peligro
inminente a la salud o seguridad de los alumnos o del personal:
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1. Fugas de gas.
2. Falta de funcionamiento de la calefacción, ventilación y/o climatización (HVAC, por sus siglas en inglés).
3. Ventanas, puertas, portones y cercas que representen un riesgo de seguridad; vidrios rotos al acceso de los
alumnos o del personal.
4. Superficies interiores tales como techos, paredes, alfombras o recubrimientos de piso que creen peligros
físicos o biológicos (moho).
5. Materiales peligrosos y/o inflamables almacenados de manera inadecuada, representando una amenaza a
los alumnos o al personal.
6. Defectos estructurales, como ser pisos, techos y paredes en declive o con protuberancias; postes, paredes y
columnas inclinados; putrefacción de la madera/ moho seco.
7. Sistemas de seguridad contra incendios inadecuados, como ser extinguidores y válvulas de agua
inoperables; incumplimiento de los procedimientos de evacuación en caso de incendio.
8. Sistema eléctrico y/o sistemas de iluminación inoperables, con equipo eléctrico instalado de manera
deficiente; cables eléctricos expuestos.
9. Infestaciones graves de plagas, incluyendo ratones o ratas, cucarachas, pájaros, abejas, etcétera.
10. Agua contaminada, bebederos fuera de servicio o conservados en mal estado.
11. Baños sucios, no mantenidos con regularidad, sin abastecimiento de materiales como papel higiénico, jabón,
toallas de papel; baños o urinarios rotos, divisiones/puertas del baño fuera de funcionamiento.
12. Señales de inundación causada por desagües, tuberías rotas u obstruidas.
13. Techos con desperfectos, canales de bajada llenos de desechos, techos o paredes húmedos en el interior de
las aulas.
14. Piso del área de patio de recreos en malas condiciones; grietas, peligros de tropiezo, problemas en el
drenaje del agua, equipamiento roto o fuera de servicio.
15. Pisos o superficies sucios o cubiertos de polvo; grafitis que no se eliminan.
D. Servicios y educación intensiva para aquellos alumnos que hayan reprobado el examen de Salida de la
Escuela Secundaria (CAHSEE, por sus siglas en inglés), luego de terminar el grado 12º: El Reclamo
Uniforme Williams debe abarcar asuntos relacionados con lo siguiente:
1. En las aulas de las escuelas de los grados 10 a 12 no se anuncia el derecho que tienen los alumnos a recibir
los servicios y educación intensiva hasta por dos años adicionales, o hasta que aprueben el examen de
egreso en caso de que hayan reprobado el examen CAHSEE al finalizar el grado 12º.
2. No se establecen disposiciones como parte del Proceso de Reclamo Uniforme para que los estudiantes
puedan interponer un reclamo.
3. No se les entregó notificación de elegibilidad por escrito a los estudiantes que son elegibles para recibir los
servicios educativos continuos después del grado 12º. La notificación aviso debe enviarse al último domicilio
conocido del alumno al final de cada período escolar.
4. Los alumnos elegibles no tuvieron la oportunidad de recibir los servicios y educación intensiva necesarios, y
los estudiantes de inglés no recibieron los servicios necesarios para mejorar su nivel de inglés.
El Distrito Escolar Unificado de San Francisco y el Departamento de Educación del Estado de California se
asegurarán de que los demandantes sean protegidos contra cualquier represalia.
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e) Hostigamiento en el centro educativo/ Procedimientos de reclamos por
discriminación
(Regulación administrativa 5166)
Cualquier padre o alumno que considere que el alumno ha sido sometido a hostigamiento o discriminación
basada en color, género, nacionalidad de origen, discapacidad física o mental, sexo físico, raza,
hostigamiento sexual u orientación sexual, en cualquier programa o actividad del Distrito puede entablar un
reclamo bajo este procedimiento.
El Distrito prohíbe todo tipo de represalia por interponer un reclamo, por informar sobre casos de discriminación, o
por participar en el proceso de un reclamo. El Distrito reconoce y respeta el derecho a la privacidad de los
estudiantes y de los empleados. Todo reclamo será investigado de manera tal que estos derechos se vean
protegidos. La identidad del demandante será reservada con carácter confidencial según corresponda.
El Superintendente asegurará que los empleados designados para recibir e investigar los reclamos tengan el debido
conocimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Dichos empleados pueden tener acceso a asesoramiento legal
según lo determine el Superintendente o persona designada.

I. Procedimientos para entablar un reclamo por discriminación/ hostigamiento
1. El alumno, padre, madre o tutor (“demandante”) puede contactarse de inmediato con su maestro/a o con
cualquier otro empleado del centro educativo del alumno en caso de que el éste considere que ha sido sometido
a discriminación u hostigamiento, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa el hostigamiento y la
discriminación sexual. El empleado de la escuela que reciba verbalmente o por escrito un reclamo por
hostigamiento/ discriminación, debe informarlo al director o persona designada dentro de las 24 horas de recibido
el reclamo.
2. En caso de que el hostigamiento o discriminación involucren al director o a cualquier otro empleado del Distrito
ante quienes normalmente se entablaría el reclamo, el alumno, padre, madre o tutor o cualquier empleado a
quien el alumno informe el incidente o que sea testigo del mismo, debe interponer reclamo verbal o escrita ante
el Coordinador del Cumplimiento del Título IX o el Superintendente o designado a la siguiente dirección:
Coordinador del Cumplimiento del Título XI / Coordinador del Cumplimiento de Reclamos Uniformes
Oficina que Asegura un Trato Justo
555 Franklin Street, Sala 306
San Francisco, California 94102
Teléfono: (415) 355-7334
Fax: (415) 355-7333
Al conducir la investigación inicial, el Coordinador del Cumplimiento del Título IX deberá cumplir con todas las
reglas establecidas en esta Regulación Administrativa. En caso de que se interponga recurso de apelación
contra la resolución del Coordinador del Cumplimiento del Título IX, el caso será derivado al Departamento Legal
del SFUSD para su resolución.
3. Todo reclamo interpuesto en virtud de la Sección 504 será derivada al Director Ejecutivo del Departamento de
Servicios de Apoyo al Alumno para su investigación y resolución. El Director Ejecutivo puede ser contactado en
555 Portola Drive, San Francisco, (415) 695-5543.
4. El padre, madre, tutor o el mismo alumno puede interponer un reclamo verbalmente o bien completar el
Formulario de Reclamo por Hostigamiento/ Discriminación (Anexo A) y presentarlo al Director o su designado/a o
al Coordinador del Cumplimiento del Título IX. Se deberán mantener copias del Formulario de Reclamo por
Hostigamiento/ Discriminación en cada centro educativo.
5. El padre, madre, tutor o alumno debe completar el Formulario de Reclamo por Hostigamiento/ Discriminación,
tildando el casillero apropiado que describa la naturaleza de su reclamo. Por ejemplo, si el padre/ madre/ tutor
denuncia que el/la alumno/a ha sido sexualmente acosado/a, se debe tildar el casillero de hostigamiento sexual.
También se requiere una breve descripción del incidente.
6. Si un padre, madre, tutor o estudiante informa verbalmente un reclamo, el director o designado debe investigar
dicho reclamo de acuerdo con el proceso indicado en esta Regulación Administrativa.
7. El director o persona designada debe enviar por correo postal de primera clase o entregar al demandante un
Acuse de Recibo del Reclamo por Hostigamiento/ Discriminación entablada dentro de los cinco días hábiles de la
recepción del reclamo verbal o escrita (Anexo B – disponible en la Oficina que Asegura un Trato Justo). Si el
reclamo por hostigamiento/ discriminación ha sido interpuesta verbalmente, el Formulario de Acuse de Recibo
servirá como verificación del Distrito de la existencia de dicho reclamo.
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8. El director o persona designada deberá investigar de manera expeditiva todos los reclamos por discriminación u
hostigamiento de manera confidencial y respetuosa. Al hacerlo, él/ ella se comunicará individualmente con:
a. El alumno que interpuso el reclamo
b. La persona acusada
c. Cualquiera que haya visto el incidente o conducta objeto de reclamo
d. Cualquiera que haya sido indicado como que tiene información relacionada al hecho
9. El alumno que ha interpuesto el reclamo tendrá la oportunidad de describir el incidente, presentar testigos y otra
evidencia.
10. El director o persona designada discutirá todo lo relativo al reclamo solamente con las personas arriba descritas.
Siempre que resulte necesario para su investigación o por cualquier otra razón justificada según cada situación
en particular, el director o persona designada podrá discutir lo concerniente al reclamo con las siguientes
personas:
a. El Superintendente o persona designada
b. El padre, madre o tutor del alumno que interpuso el reclamo
c. El padre, madre o tutor de la persona acusada de la conducta discriminadora o acosadora
d. El/ los oficial/es de recursos de la escuela y/o el “Twenty-Nine Car” (Carro Veintinueve)
e. Cualquier profesor o miembro del personal escolar cuyo conocimiento de los alumnos involucrados pueda
ayudar a determinar quién está diciendo la verdad
f. Agencias de protección infantil responsables de investigar los informes de abusos a niños
g. El asesor legal del Distrito
h. Cualquier otra persona o agencia autorizada por las leyes y regulaciones estatales, federales y locales.
11. Cuando el padre o alumno que interpuso el reclamo y la persona acusada están de acuerdo, el director o
persona designada pueden, de ser apropiado, ayudarlos a resolver el reclamo de manera informal con la ayuda
de un consejero, maestro, administrador o mediador debidamente capacitado.
a. Nunca se le podrá pedir al alumno que interpuso el reclamo que resuelva el problema directamente con la
persona acusada sin la ayuda arriba mencionada.
b. Esta reunión no puede ser impuesta por el director o persona designada.
c. Las preocupaciones del alumno, padre o tutor acerca de posibles represalias o respecto a su seguridad ser
tomarán en consideración y se les dará máxima prioridad cuando el Distrito considere que resulta apropiado
llevar a cabo la reunión.
12. Para arribar a una decisión sobre el reclamo, el director o persona designada o Coordinador del Cumplimiento
del Título IX, podrá tomar en cuenta lo siguiente:
a. Las declaraciones hechas por las personas arriba mencionadas
b. Los detalles y consistencia de los dichos de cada persona
c. Evidencia de cómo el alumno que interpuso el reclamo reaccionó al incidente
d. Evidencia de incidentes pasados de hostigamiento en los que haya estado involucrado el acusado
e. Evidencia de cualquier reclamo de hostigamiento pasada que haya sido declarada falsa
13. Para juzgar la severidad del hostigamiento sexual, el director o persona designada o el Coordinador del
Cumplimiento del Título IX podrá tomar en cuenta:
a. Cómo ha afectado la conducta inapropiada a la educación de uno o más alumnos
b. El tipo, frecuencia y duración de la conducta inapropiada
c. La cantidad de personas involucradas
d. La edad y sexo de la persona acusada de hostigamiento
e. La/s víctima/s del hostigamiento
f. El lugar y la situación en los que tuvo lugar el incidente
g. Otros incidentes ocurridos en la escuela, incluyendo los incidentes de hostigamiento no relacionados con el
sexo de la persona
14. El director o persona designada o el Coordinador del Cumplimiento del Título IX completará su investigación
dentro de los diez días hábiles contados a partir de la recepción del reclamo. Completará la investigación y
elevará un informe por escrito de sus conclusiones, resolución y de las razones de su resolución; y presentará
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15.

16.

17.

18.

este informe al alumno que interpuso el reclamo y a la persona acusada. Este informe será conocido como el
Informe de Resolución por razón de Hostigamiento/ Discriminación (Anexo C)
El director o persona designada presentará a la oficina de Liderazgo, Equidad, Logros y Diseño (LEAD, por
sus siglas en inglés) o a su designado una copia del informe escrito de la queja conocido como Informe de
Resolución por razón de Hostigamiento/ Discriminación (Anexo C). Lo hará mensualmente en las reuniones de
los directores de las Escuelas Primaria, Medias y Secundarias, y en las reuniones de la Comunidad del Condado
y del Centro de Desarrollo Infantil.
Si se descubre que el hostigamiento o discriminación efectivamente sucedió, el informe describirá las medidas
tomadas para poner fin al hostigamiento, para tratar los efectos del hostigamiento en el alumno acosado y para
prevenir cualquier represalia o más hostigamiento.
Dentro de las dos semanas de recibido el reclamo, el director o su designado o el Coordinador del Cumplimiento
del Título IX determinará si el alumno que interpuso el reclamo fue víctima de más hostigamiento o
discriminación. Se debe llevar a cabo una reunión con el estudiante y con su padre, madre o tutor dentro de las
dos semanas de recibido el reclamo a fin de determinar si el hostigamiento/ discriminación ha continuado.
El director o la persona designada guardará un registro de esta información y tomará las medidas apropiadas, de
ser necesario.

II. Cumplimiento
El Superintendente o designado tomará las acciones necesarias para reforzar las políticas del Distrito contra la
discriminación y el hostigamiento sexual. Según sea necesario, estas acciones pueden incluir:
1. Eliminar grafitis ofensivos o vulgares.
2. Proporcionar capacitación al personal y orientación psicopedagógica a los alumnos.
3. Notificar a los padres/tutores las medidas tomadas.
4. Notificar a los servicios de protección infantil.
5. Tomar la medida disciplinaria apropiada. Además, el director o designado podrá tomar las medidas disciplinarias
correspondientes contra cualquier persona cuando se descubra que ha interpuesto una queja por hostigamiento/
discriminación a sabiendas de que la misma era falsa.

III. Apelación contra la resolución a nivel escolar
1. El alumno, sus padres o tutores, o bien el acusado pueden interponer recurso de apelación contra la resolución
del centro escolar. Para hacerlo, deben presentar el Formulario para Apelar la Decisión por razón de
Hostigamiento/ Discriminación (Anexo D) ante el Coordinador del Cumplimiento del Título IX dentro de los cinco
días hábiles siguientes de haber recibido el Informe de Resolución.
2. La apelación debe ser presentada al Coordinador del Cumplimiento del Título IX, ya sea por correo, fax o
personalmente:
Coordinador del Cumplimiento del Título IX/ Coordinador del Cumplimiento de Reclamos Uniformes
Oficina que Asegura un Trato Justo
555 Franklin Street, Sala 306
San Francisco, California 94102
Teléfono: (415) 355-7334
Fax: (415) 355-7333
3. El Coordinador del Cumplimiento del Título IX o persona designada confirmará la recepción de la apelación
interpuesta, emitiendo un Acuse de Recibo de la Apelación (Anexo E) dentro de los cinco días hábiles de la
recepción de la queja.
4. El Coordinador del Cumplimiento del Título IX emitirá su decisión final en el Informe de Apelación por
Hostigamiento/ Discriminación (Anexo F) dentro de los diez días hábiles contados a partir de la recepción de la
apelación. Dicho informe será enviado por correo de primera clase o entregado personalmente.
5. El Coordinador del Cumplimiento del Título IX se reserva el derecho de delegar la resolución de la apelación al
Departamento Legal del SFUSD en caso de haber un conflicto o en caso de que la apelación haya sido
interpuesta contra su decisión.

IV. Notificación
Una copia de esta Regulación Administrativa y de las Políticas del Distrito contra la Discriminación/ Hostigamiento y
Acoso Sexual debe:
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1. ser enviada a todas las escuelas a través del proceso WAD con instrucciones de que la Política contra el
Hostigamiento Sexual debe ser anunciada en las oficinas principales, salas de maestros, centros de orientación y
de padres.
2. Las políticas y Regulación Administrativa serán distribuidas en las Reuniones de Directorio (de Escuela Superior,
Secundaria y Primaria, y en las reuniones de los Centros de Desarrollos Infantil y de la Escuela del Condado),
con instrucciones de que la Política contra el Acoso Sexual debe ser anunciada en las oficinas principales, salas
de maestros, centros de orientación y a los padres.
3. Cada año se publicarán las políticas en el Manual que se distribuye a todos los padres.
4. Las políticas y esta Regulación Administrativa serán anunciadas en el sitio web del SFUSD bajo la Oficina que
Asegura un Trato Justo y escuelas particulares subvencionadas.
5. Las políticas y esta Regulación Administrativa estarán incluidas en cualquier otra notificación que sea enviada a
los padres/ tutores al comienzo del año escolar. (Código de Educación 48980)
6. Las políticas y esta Regulación Administrativa serán expuestas en una ubicación destacada cerca de la oficina
del director de la escuela. (Código de Educación 212.6)
7. Las políticas y esta Regulación Administrativa se proveerán como parte del programa de orientación conducido
para nuevos estudiantes al comienzo de cada cuatrimestre, semestre o período de verano. (Código de
Educación 212.6)
8. Las políticas y esta Regulación Administrativa estarán vigentes en cualquier escuela o publicación del distrito que
disponga las reglas, regulaciones, procedimientos y estándares de conducta de las escuelas o del Distrito.
(Código de Educación 212.6)
9. Las políticas y esta Regulación Administrativa serán proporcionadas a los empleados y a las organizaciones de
empleados.

V. Requisitos para presentar informes
1. La Oficina que Asegura un Trato Justo conservará un registro de todas los reclamos por hostigamiento sexual
interpuestas ante el Distrito escolar. El día 30 de junio de cada año la Oficina que Asegura un Trato Justo remitirá
dicho registro al Superintendente.
2. Los reclamos por razón de hostigamiento sexual/ discriminación serán conservadas en el centro
educativo como parte del historial del alumno en un archivo separado y confidencial.

VI. Informes sobre incidentes en el centro educativo
Los directores y/o sus designados deben presentar los Informes de Incidentes que ocurran en el Centro Educativo al
Departamento de Servicios de Apoyo a Estudiantes, cuyas oficinas se encuentran en 555 Portola Drive, San
Francisco, independientemente de si se interpuso un Reclamo por Hostigamiento/ Discriminación, o si tienen
conocimiento de los hechos que constituyen casuales suficientes para presentar un Informe de los Incidentes en el
Centro Educativo.

VII. Servicios para la protección de menores
El personal del Distrito, además de cumplir con esta Regulación Administrativa, debe cumplir con sus
responsabilidades de acuerdo a las Leyes Obligatorias de Denunciar el Abuso a Menores de Edad.

VIII. Recursos
Nada de lo contenido en esta Regulación Administrativa impide a los padres, tutores o alumnos buscar otros recursos
legales incluyendo, de manera enunciativa y no limitativa, entablar un reclamo ante la Oficina de Derechos Civiles
(OCR, por sus siglas en inglés), o reclamar indemnizaciones civiles o penales en los tribunales de justicia
correspondientes. El domicilio de la Oficina de Derechos Civiles es:
Departamento de Educación de los Estados Unidos
Oficina de Derechos Civiles
One Federal Plaza, Sala 239
San Francisco, California 94102
Teléfono: (415) 556-4275
La Oficina de Derechos Civiles (OCR) tiene competencia en las siguientes áreas según la ley federal: raza, origen
nacional, sexo, discapacidad y edad.
Nota: Se pueden obtener ejemplares de todos los Anexos en la Oficina que Asegura un Trato Justo. El Anexo A
también se encuentra incluido en la página 127 de este Manual.

95

10) Reclamos por discriminación, por hostigamiento o por instalaciones

f) Política de hostigamiento sexual
(Regulación 5166 de la Junta de Educación)
Procedimiento del reclamo:
El reclamo por hostigamiento sexual se puede interponer ante el Director o la persona que éste designe o un profesor
del centro educativo. Si el individuo no se siente cómodo, podrá presentar el reclamo ante el Coordinador del Título
IX. Cada centro educativo tendrá disponibles Formularios de Reclamos por razón de Hostigamiento/ Discriminación.
Sin embargo, el reclamo también podrá ser oral. El Coordinador del Título IX está ubicado en la Oficina que Asegura
un Trato Justo en 555 Franklin Street, Tercer Piso, San Francisco, CA 94102. El número de teléfono es el (415) 3557334.
El personal de la escuela o el Coordinador de Cumplimiento del Título IX deben completar su investigación dentro de
los diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción del reclamo. La investigación y el informe final son
confidenciales.
A continuación se brinda información adicional.

I. Hostigamiento sexual prohibido
1. El hostigamiento sexual prohibido incluye, a mero título enunciativo, insinuaciones sexuales no deseadas,
pedidos de favores sexuales y otras conductas verbales, visuales o físicas de naturaleza sexual cuando: (Código
de Educación 212.5)
a. La sumisión a la conducta se convierte de manera explícita o implícita en una condición del estado o
progreso académico del individuo.
b. La sumisión a la conducta o su rechazo por parte de un individuo se utiliza como la base de las decisiones
académicas que afectan al individuo.
c. La conducta tiene el propósito o efecto de producir un impacto negativo en el rendimiento académico del
individuo, o de crear un entorno educativo intimidatorio, hostil u ofensivo.
d. La sumisión a la conducta o su rechazo por parte del individuo se utiliza como la base de cualquier decisión
que afecta al individuo con respecto a los beneficios y servicios, honores, programas o actividades
disponibles en la escuela o a través de ella.
2. Los tipos de conducta que están prohibidos en el Distrito y que pueden constituir acoso sexual incluyen, a mero
título enunciativo:
a. El coqueteo o las insinuaciones sexuales no deseadas
b. Difamaciones sexuales, actitudes lascivas, epítetos, amenazas, abuso verbal, comentarios despectivos o
descripciones sexualmente degradantes.
c. Comentarios gráficos verbales acerca del cuerpo de un individuo o conversación demasiado personal.
d. Chistes, notas, historias, dibujos, gestos o imágenes con contenido sexual.
e. La difusión de rumores relacionados con el sexo.
f. Burlas o comentarios sexuales sobre estudiantes inscritos en una clase en la que la mayoría son de un
mismo sexo.
g. El contacto con el cuerpo o la ropa de un individuo con intenciones sexuales.
h. La obstrucción u obstaculización de movimientos normales de manera intimidatoria.
i. La limitación del acceso de un alumno a las herramientas educativas.
j. La exhibición de objetos sexualmente sugerentes.

II. Notificaciones
Una copia de la Política de Hostigamiento Sexual del Distrito deberá:
1. Ser enviada a todas las escuelas a través del proceso WAD con instrucciones de que la Política de Acoso Sexual
debe publicarse en las Oficinas Principales, en las Salas de Profesores, Centros de Padres y de Orientación
Psicopedagógica.
2. La Política de Hostigamiento Sexual será distribuida en las Reuniones de Directores (de las Escuelas Secundaria,
Intermedia y Primaria, y en los Centros de Desarrollo Infantil) con instrucciones de que ésta debe publicarse en
las Oficinas Principales, Salas de Profesores, Centros de Padres y de Orientación Psicopedagógica.
3. Cada año, la Política de Hostigamiento Sexual será impresa en un Manual que se distribuirá a todos los padres.
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4. La Política de Hostigamiento Sexual se publicará en el sitio web del Distrito Escolar Unificado de San Francisco
bajo la Oficina que Asegura un Trato Justo y las Escuelas Subvencionadas.
5. La Política de Hostigamiento Sexual deberá incluirse en toda otra notificación que se envíe a los padres/tutores
al comienzo de cada ciclo lectivo. (Código de Educación 48.980)
6. La Política de Hostigamiento Sexual deberá publicarse en un lugar destacado cerca de la oficina del director de
la escuela. (Código de Educación 212.6)
7. La Política de Hostigamiento Sexual deberá entregarse como parte de cualquier programa de orientación dirigido
a alumnos nuevos al comienzo de cada trimestre, semestre o período de verano. (Código de Educación 212.6)
8. La Política de Hostigamiento Sexual deberá aparecer en cualquier publicación del distrito o de la escuela que
establezca la totalidad de las normas, regulaciones, procedimientos y normas de conducta de la escuela y del
Distrito. (Código de Educación 212.6)
9. La Política de Hostigamiento Sexual será proporcionada a empleados y organizaciones de empleados.

III. Cumplimiento
El Superintendente o la persona que éste designe tomarán las medidas necesarias a fin de reforzar la política de
hostigamiento sexual del Distrito. Estas medidas podrán incluir cualquiera de las siguientes, según fueran necesarias:
1. Eliminación de grafitis vulgares u ofensivos.
2. Capacitación al personal e instrucción y orientación psicopedagoga a los alumnos.
3. Notificación a padres/tutores.
4. Notificación a los Servicios de Protección Infantil.
5. Determinación de sanciones disciplinarias adecuadas. Asimismo, el director o la persona que éste designe
podrán tomar medidas disciplinarias en contra de cualquier persona que haya presentado un reclamo de acoso
sexual sabiendo que no era verdadera.

IV. Hostigamiento sexual
La Junta de Educación se compromete a mantener un entorno educativo libre de hostigamientos. La Junta prohíbe el
hostigamiento sexual de alumnos por parte de otros alumnos, empleados u otras personas, en la escuela y en las
actividades relacionadas o patrocinadas por la escuela. La Junta también prohíbe toda conducta o acción de
represalia en contra de las personas que inician reclamos, testifican, asisten o de otra manera participan en el
proceso de reclamo establecido de conformidad con esta política y la norma administrativa.

V. Instrucción/Información
El Superintendente o la persona que éste designe se asegurará de que todos los alumnos del distrito reciban
instrucciones e información sobre hostigamiento sexual apropiadas a su edad, las que deben incluir:
1. Qué actos y conducta constituyen hostigamiento sexual, incluido el hecho de que el hostigamiento sexual puede
ocurrir entre personas del mismo género.
2. Un mensaje claro de que los alumnos no tienen que soportar el hostigamiento sexual de nadie.
3. Alentarlos a que denuncien episodios de hostigamiento sexual que hayan observado, incluso cuando la víctima
del hostigamiento no haya presentado ningún reclamo.
4. Información sobre la/s persona/s ante quien/es se debe realizar la denuncia por hostigamiento sexual.

VI. Proceso del reclamo
1. Todos los alumnos deben ser notificados acerca de la existencia de la Regulación Administrativa 5166,
Procedimientos de Reclamo por razón de Hostigamiento/ Discriminación. El Director o la persona que él designe
deberán brindar una copia de la Regulación Administrativa a los alumnos que lo solicitasen.
2. Cualquier alumno que considere que ha sido sometido a hostigamiento sexual podrá presentar un reclamo verbal
ante el director, persona designada, profesor o el Coordinador del Cumplimiento del Título IX, de conformidad
con la Regulación Administrativa R5166.
3. Cualquier empleado de la escuela a quien se dirige un reclamo deberá, dentro de las 24 horas de recibida el
reclamo, informar dicho hecho al director del alumno o a la persona que aquél designe. Se debe realizar la
denuncia sin perjuicio de que la víctima haya o no entablado reclamo.
4. En cualquier caso de hostigamiento sexual que involucre al director o a cualquier otro empleado del Distrito ante
quien normalmente se presentaría el reclamo, el empleado que recibe la denuncia del alumno o que observa el
incidente deberá denunciarlo ante el coordinador de no discriminación, o ante el Superintendente o persona que
éste designe. Se debe realizar dicha denuncia sin perjuicio de que la víctima haya o no entablado reclamo.
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5. El director o la persona designada a quien se le presenta el reclamo de hostigamiento sexual deberá investigar el
reclamo de inmediato en virtud de la Regulación Administrativa R5166. Toda vez que el director o la persona
designada determine que ha habido acoso sexual, él/ella deberá tomar las medidas apropiadas de inmediato
para ponerle fin al acoso y considerar los efectos que éste tuvo sobre la víctima. El director o la persona
designada también deberán asesorar a la víctima acerca de todos los demás recursos que pueden estar
disponibles. El director o la persona designada deberán presentar una denuncia ante el Superintendente o la
persona designada, y deberán remitir el asunto a las autoridades policiales, según corresponda.

VII. Medidas disciplinarias
1. Todo alumno que acose sexualmente a otra persona en la escuela o durante una actividad patrocinada o
relacionada con la escuela, incurrirá en la violación de esta política y será sometido a una sanción disciplinaria.
Respecto de los alumnos de los grados 4° a 12°, la sanción disciplinaria podrá incluir la suspensión y/o expulsión,
siempre que se considere la totalidad de las circunstancias del incidente(s) en el momento en que se impone
dicha sanción disciplinaria.
2. El Distrito también tomará todas las medidas correspondientes contra cualquier empleado que cometa
discriminación/acoso sexual.

VIII. Conservación de registros
El Superintendente o la persona designada deberán mantener un registro de todos los casos de acoso sexual
denunciados. Los reclamos y acusaciones de acoso sexual se mantendrán bajo confidencialidad excepto cuando se
deba permitir al distrito que supervise, trate y evite la conducta repetitiva de acoso en sus escuelas y cuando la
divulgación sea necesaria para promover el final de la investigación u otra medida correctiva necesaria o la
supervisión continua.
Se enviará un registro de reclamos por acoso sexual al Superintendente el día 30 de junio de cada ciclo lectivo.

IX. Confidencialidad
Todas las acusaciones vertidas en el reclamo tendrán carácter confidencial con el mayor alcance posible
permitido por ley.

X. Represalias
El Consejo de Educación de San Francisco prohíbe las represalias de cualquier tipo por interponer un reclamo, por
informar casos de discriminación, o por participar en el proceso de reclamo. Dicha participación de ninguna manera
podrá afectar el estado, la asignación de trabajo del demandante o las calificaciones del estudiante/demandante.
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11) Notificaciones
a) Informes obligatorios
Informes obligatorios para el Departamento
de Policía de San Francisco por parte del
Administrador del lugar o persona designada
por éste
Se requiere que el director o persona designada por
éste notifique a las fuerzas del orden en las siguientes
circunstancias:
1. Se requiere que el director o persona designada
por éste notifique a las fuerzas del orden sobre
cualquier acto de un estudiante que pueda estar
involucrado en la posesión o venta de
narcóticos o sustancias controladas. (Código
de Educación 48902(c))
2. Se requiere que el director o persona designada
por éste notifiquen a las fuerzas del orden en
relación con la posesión de un arma de fuego
en la zona de la escuela, que incluye dentro de
la escuela, establecimientos de la escuela, o
dentro de los 1,000 pies de una escuela. (Código
de Educación 48902(c), Código Penal 626.9).
3. Se requiere que el director o persona designada
por éste notifiquen a las fuerzas del orden en
relación con la posesión de los siguientes
elementos en la escuela o en los
establecimientos de la escuela: Un puñal,
daga, picahielo, cuchillo de más de 2 ½
pulgadas de largo, navaja con una cuchilla que
se cierre en su lugar, afeitadora con una
cuchilla que no se guarda, pistola paralizante,
pistola, o pistola que deja marcas. (Código de
Educación 48902(c), Código Penal 626.10 (a)).
4. Siempre que un empleado del Distrito sea
atacado, agredido o amenazado físicamente
por algún estudiante, se requiere que tanto el
empleado como el supervisor del empleado que
tengan conocimiento del incidente hagan un
informe inmediato a las fuerzas del orden: (Código
de Educación 44014)
5. Dentro de un día de escuela después de la
suspensión o expulsión, el director o la persona
designada por éste notificará a las fuerzas del
orden sobre la posesión, uso, venta, suministro
o si el estudiante estaba bajo la influencia de
una sustancia controlada, una bebida
alcohólica o estupefaciente; o la venta o
negociación ilegal para vender una sustancia
similar que pretende ser una sustancia controlada,
bebida alcohólica o estupefaciente. (Código de
Educación 48902(b), 48900 (c), (d)).
6. El director o persona designada por éste debe
notificar a las fuerzas del orden antes de

suspender a un estudiante por agresión sobre
otra persona con un arma de fuego, un arma
letal o instrumento que no sea un arma de
fuego o por cualquier medio que pueda
producir gran lesión corporal. (Código de
Educación 48902(a), Código Penal 245).
7. Notificar a las fuerzas del orden en relación con la
agresión sexual además de presentar un informe
a la CPS según se trató anteriormente.
8. Se requiere que el director o persona designada
por éste notifique a la policía y a la seguridad
escolar o al Policía Asignado a la Escuela (SRO,
en inglés) por 1) posesión, venta o suministro de
un arma de fuego en una escuela de parte de
un estudiante u otra persona; 2) posesión de un
explosivo en la escuela por parte de un
estudiante u otra persona. (Ley del Estado
enmendada en octubre de 2009).
Período de prueba en Tribunal Juvenil
La asistencia escolar y el comportamiento escolar
satisfactorios son condiciones que generalmente
establece el tribunal como condición de período de
prueba. Cuando así lo requiera el tribunal, los
Funcionarios Encargados del Período de Prueba
serán notificados por el Departamento de Servicios de
Apoyo al Estudiante o por el personal del lugar
siempre que un estudiante en período de prueba no
cumpla con el Código de Educación del Estado 48900.
Aplicación de la ley; Sacar a los estudiantes de la
escuela
Mediante presentación de identificación apropiada al
director o persona designada por éste, los oficiales de
policía tienen la autoridad de sacar a los estudiantes
de las instalaciones de la escuela. Los directores
tomarán los pasos inmediatos para notificar al
padre/tutor/encargado o pariente del menor con
relación a la puesta en libertad del menor en la oficina,
y en relación con el lugar al cual se estaría llevando al
menor, excepto cuando se haya puesto en custodia al
menor como víctima de supuesto abuso de menores.
En esos casos, el funcionario de la escuela
proporcionará al oficial de policía la dirección y
número de teléfono del padre/tutor/encargado del
menor. (Código de Educación 48906)

Informes obligatorios para los servicios de
protección de menores por parte del
Administrador de la escuela o persona
designada por éste.
El personal de la escuela es reportero obligatorio y por
lo tanto, se requiere que presente un informe a
Servicios de Protección de Menores (CPS, en inglés)
si tiene conocimiento u observa a un niño a quien un
reportero sabe o tiene la sospecha razonable de que
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ha sido víctima de abuso de menores o negligencia.
El informe deberá hacerse de inmediato o lo antes
posible por teléfono, y el reportero deberá preparar y
enviar por fax o transmitir de manera electrónica un
informe escrito del incidente dentro de las 36 horas de
haber recibido la información sobre el incidente.
Línea gratuita de CPS: (415) 558-2650 o (800) 8565553.
El abuso de menores y la negligencia incluye (1)
lesión física causada a un niño por cualquier otro
medio que no sea accidental; (2) abuso o agresión
sexual; (3) negligencia (tratamiento negligente o
maltrato a un niño por una persona responsable de su
bienestar que indique daño o amenaza de daño a la
salud o bienestar del niño); (4) lesión o daño
intencional de un niño y poner en peligro a la persona
o la salud del niño, y (5) lesión o castigo corporal ilícito.
El abuso de menores o negligencia no incluye una riña
mutua entre menores; una lesión causada por fuerza
razonable y necesaria utilizada por un oficial de
seguridad que actúa dentro del curso y alcance de su
empleo como oficial de seguridad; o fuerza razonable
y necesaria utilizada por un empleado de la escuela
para disipar una molestia que amenace la lesión física
a otra persona o daño a la propiedad, para los fines de
autodefensa o para obtener la posesión de armas y
otros objetos peligrosos dentro del control del alumno.
Investigaciones de abuso de menores
La Policía y/o los Servicios de Protección de Menores
tienen la autoridad de entrevistar a los niños en la
escuela en relación con las suposiciones de abuso de
niños si tienen (1) una orden o garantía del tribunal;
(2) el consentimiento de los padres, o (3)
circunstancias que así lo demanden.

b) Contacto e intervención policial
(Resumen de la Junta de Educación del SFUSD,
Resolución No. 92-23A6, adoptada el 22 de junio
de 1999).
El Distrito Escolar Unificado de San Francisco quisiera
continuar su colaboración exitosa con el
Departamento de Policía de San Francisco para
asegurar la seguridad en nuestras escuelas, mejorar
la educación del personal del SFUSD y sus
estudiantes y reforzar la relación de confianza entre
las escuelas y las familias de estudiantes. Además, el
SFUSD reconoce las posibles consecuencias graves
de la participación de jóvenes en el tribunal juvenil y
desea evitar la penalización innecesaria de nuestros
estudiantes. Por lo tanto, se resuelve que:
A. Se solicite asistencia policial. Los miembros
del personal y los administradores del lugar sólo
solicitarán la asistencia policial cuando (1) sea
necesario para proteger la seguridad física de los
estudiantes y el personal; (2) se requiera por ley;
o (3) sea apropiado para tratar el comportamiento
criminal de las personas que no sean estudiantes.
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No se solicitará la participación de la policía en
una situación que pueda ser manejada de manera
segura y apropiada por los procedimientos
disciplinarios internos del Distrito.
B. Procedimiento para solicitar la asistencia de la
policía. (1) Llamar al 911, al SRO o a cualquier
oficial de policía cuando tenga una emergencia o
situación de crisis y notifique al administrador del
lugar lo antes posible; (2) si no existe peligro
inmediato para los estudiantes o para el personal,
un miembro del personal deberá contactar a un
administrador del lugar para que tome la decisión
sobre si solicitar asistencia policial para un
incidente que involucra un comportamiento
posiblemente criminal por parte de un estudiante,
basándose en los criterios de la Sección A; (3)
Notificar a la Oficina de Liderazgo, Equidad,
Avances y Diseño (LEAD, en inglés) y preparar un
informe de incidente escrito el mismo día para
detallar a la policía la respuesta al incidente. El
uso desproporcionado de intervención policial en
situaciones inapropiadas será causal de acción
correctiva de parte del Distrito.
C. Responsabilidades del Oficial. El personal y los
administradores del lugar deberán alentar el
contacto informal entre los oficiales de policía y
estudiantes para asesoramiento, programas
educativos u otras actividades relacionadas con la
escuela. (No se deberá solicitar a los oficiales
que entrevisten a estudiantes o recopilen
evidencia para audiencias de expulsión a menos
que el empleado crea que dicha investigación,
representaría un peligro para sí mismos o para
otros.)
D. Interrogatorios policiales. Excepto en casos
en que el estudiante sea víctima de supuesto
abuso de menores, la escuela debe llamar de
inmediato a los padres del estudiante. Los
esfuerzos para contactar a los padres deben
incluir llamar a los números que figuran en la
tarjeta de emergencia, incluyendo números de
trabajo, números de buscapersonas y cualquier
número que haya proporcionado el estudiante. Se
les dará a los padres oportunidad razonable de
venir a la escuela y estar presente en cualquier
interrogatorio policial. Si no se puede contactar al
padre, la escuela debe ofrecer al estudiante la
opción de que un adulto de su elección que
pertenezca a la escuela esté disponible durante
un interrogatorio.
El Distrito alienta la opinión de las Resoluciones sobre
la Seguridad Escolar y la colaboración con el
Departamento de Policía de San Francisco. Por favor,
use el "Formulario de Observaciones del Comité de
Resoluciones sobre la Seguridad Escolar” de la
página 149 para darnos su opinión.
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c) Registros del Alumno
1) Acceso a los registros del alumno
El acceso completo a los registros del alumno se
otorga a: a) Padres/tutores/encargados de estudiantes
de 17 años y menos. b) Padres/tutores/encargados
de estudiantes de 18 años y más si el estudiante es
un dependiente. c) Estudiantes de 16 años o más o
estudiantes elegibles que están inscriptos en
instituciones posteriores a la secundaria.
Mantenimiento de registros. Se realizará una
anotación del registro de cada estudiante que
enumere todas las personas u organizaciones que
soliciten recibir información de dicho registro. Las
solicitudes para acceder a dicha anotación deberán
dirigirse al director de la escuela. (Código de
Educación del Estado 49064)
Calificaciones. El maestro será el encargado de
determinar la calificación que se dará a cada
estudiante, y si no hay error, fraude, mala fe o
incompetencia, será definitiva. No usar prendas de
educación física estándar no afectará la calificación
del estudiante si el hecho de no utilizar dichas prendas
está más allá del control del estudiante. (Código de
Educación del Estado 49066)
Progreso del alumno. Cada distrito escolar
establecerá las regulaciones que requieren la
evaluación de logro de cada estudiante para cada
período de calificación que requiere una conferencia o
informe escrito para el padre de cada estudiante
cuando sea evidente para el maestro que el
estudiante está en peligro de no aprobar un curso. La
negación del padre a asistir a la conferencia o a
responder al informe escrito no impedirá que el
alumno no apruebe al final del período de calificación.
(Código de Educación del Estado 49067)
Transferencia de registros. Cualquier distrito
escolar que solicite la transferencia del registro de un
alumno para los fines de inscripción, notificará al
padre/tutor/encargado de su derecho a recibir una
copia del registro o a cuestionar el contenido de la
solicitud. (Código de Educación del Estado 49068)
Inspección de registros. Los registros del alumno
están disponibles para ser revisados durante las horas
escolares normales. Las solicitudes para el acceso
deberán dirigirse al director de la escuela y deberán
concederse dentro de los cinco (5) días desde la fecha
de la solicitud. (Código de Educación del Estado
49069)
La Información de directorio incluye: Nombre,
dirección, número de teléfono, fecha y lugar de
nacimiento del estudiante, campo principal de estudio,
participación en actividades y deportes reconocidos
oficialmente, peso y altura de los miembros de
equipos atléticos, fechas de asistencia, diplomas y
premios recibidos, y escuela pública y privada a la que
asistió más recientemente. (Código de Educación del

Estado Sección 49061(c)) Dicha información podrá ser
divulgada a la organización auspiciada por la escuela;
a los posibles empleadores; a escuelas o institutos
terciarios/universidades privadas; reclutadores
militares; o agencias de aplicación de la ley. Dicha
información también podrá ser divulgada a agencias
gubernamentales locales, estatales o federales que
estén brindando u ofreciendo servicios de apoyo a
estudiantes y familias, incluyendo agencias que
puedan usar dicha información para certificar
directamente a las familias por participar en el
programa Nacional de Almuerzo Gratuito o a Precio
Bajo como la Agencia de Servicios Humanos de San
Francisco y el Departamento de Educación de
California.
Un subconjunto separado de información de directorio
incluye las siguientes publicaciones escolares a las
que tendrán acceso los destinatarios mencionados
anteriormente o cualquier miembro del público que
esté presente en actividades/eventos escolares y por
lo tanto, obtengan copias de los documentos
enumerados:
•

Un programa, mostrando la función del estudiante
en la producción de drama;

•

Anuario escolar, que puede incluir la fotografía,
actividades o campo de estudio del estudiante;

•

Cuadro de honor u otras listas de reconocimiento
publicadas al público;

•

Programas de graduación, que pueden incluir
nombres del estudiante, diplomas concedidos y
honores;

•

Planillas de actividades deportivas, que pueden
incluir los nombres del estudiante, altura y/o peso.
Un padre/tutor/encargado que no quiera que se
divulgue la información de directorio de su hijo, debe
presentar su solicitud por escrito al director de la
escuela del estudiante. La solicitud escrita deberá
presentarse dentro de las primeras dos semanas de
escuela. La información de directorio de un estudiante
no será divulgada una vez que el padre/tutor/
encargado notifique al director que dicha información
no deberá ser divulgada a ninguno de los destinatarios
enumerados anteriormente. Sin embargo, no
presentar dicha notificación de manera oportuna
puede hacer que no se cumpla con lo relacionado con
las publicaciones escolares si la información del
estudiante ya se ha incluido en publicaciones
escolares impresas.
Servicios de información escolar de California. El
Distrito Escolar Unificado de San Francisco está
participando junto con los Servicios de Información
Escolar de California (CSIS, en inglés) en la
transferencia electrónica de datos de estudiantes para
información estatal al Departamento de Educación de
California y a los distritos y/o instituciones públicas
después de la secundaria a los que los estudiantes
están transfiriendo o solicitando la admisión. Todos los
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datos conservados por el Programa de CSIS cumplen
con requisitos privacidad y confidencialidad federal y
estatal. Los beneficios de la participación para el
estudiante y los padres son que los registros del
estudiante se pueden transferir de manera mucho más
rápida y que la información sobre la evaluación del
estudiante y la colocación académica estará
disponible en el momento de transferencia. Las
escuelas y distritos se beneficiarán de la fluidez y
reducción del informe estatal requerido. Los padres
tienen derecho a inspeccionar la información del
estudiante que se conserva mediante el programa
CSIS. Contacte al director de su escuela para iniciar
este procedimiento.
Datos Estadísticos. El distrito puede, a su discreción,
proporcionar datos estadísticos por los cuales no se
podrá identificar a ningún alumno, a ninguna agencia
o entidad pública, a ningún instituto terciario privado
sin fines de lucro, universidad u organización de
investigación y desarrollo educativo cuando dicha
acción fuera lo mejor a nivel educativo para los
alumnos y cuando no se pueda identificar a ningún
alumno. (Código de Educación del Estado 49074). Si
cree que el distrito no está cumpliendo con las
regulaciones federales sobre privacidad de registros,
puede presentar un reclamo a la Secretaría de
Educación de los Estados Unidos, 50 United Nations
Plaza, San Francisco, 556-4120.
Los padres/tutores/encargados y los estudiantes
elegibles serán notificados antes de la destrucción de
registros de educación especial.
Mediante pedido escrito, el distrito podrá conservar la
información de directorio. Las solicitudes deberán
presentarse dentro de los 30 días de recepción de
dicha notificación.
Los padres/tutores/encargados deben ser informados
en el momento de inscripción de que está disponible
el programa de huellas digitales del distrito para
padres/tutores/encargados si así lo solicitan. La
información está disponible mediante los directores de
la escuela.

2) Notificación de derechos conforme a
FERPA y PPRA para escuelas primarias y
secundarias
La Ley de Derechos de la Familia sobre la Educación
y Privacidad (FERPA, en inglés) concede a 1) Padres
de estudiantes de 17 años y menos; 2) Padres de
estudiantes de 18 años y más, si el estudiante es
dependiente para los fines impositivos, determinados
derechos con respecto a los registros educativos del
estudiante. Estos derechos son:
1. El derecho a inspeccionar y revisar los
registros educativos del estudiante dentro de
los 45 días del día en que la escuela recibe una
solicitud de acceso.
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Los padres o los estudiantes elegibles deben
presentar al director de la escuela (o al funcionario de
la escuela) una solicitud escrita que identifique el/los
registro(s) que desean inspeccionar. El funcionario de
la escuela hará arreglos para el acceso y notificará al
padre o al estudiante elegible la hora y lugar en que
se inspeccionarán los registros.
2. El derecho a solicitar la enmienda de los
registros educativos del estudiante que el
padre o estudiante elegible cree que son
imprecisos o confusos.
Los padres o los estudiantes elegibles pueden pedir a
la escuela una enmienda de un registro que crean que
es impreciso o confuso. Deben escribir al director de
la escuela (o funcionario apropiado), identificar
claramente la parte del registro que desean cambiar, y
especificar por qué es imprecisa o confusa. Si la
escuela decide no enmendar el registro como lo
solicita el padre o el estudiante elegible, la escuela
notificará al padre o estudiante elegible de la decisión
y les informará sobre su derecho a una audiencia
relacionada con la solicitud de enmienda. Se
proporcionará información adicional sobre los
procedimientos de audiencia al padre o al estudiante
elegible cuando sean notificados del derecho a una
audiencia.
3. El derecho a prestar consentimiento a las
divulgaciones de información identificable
personalmente contenidas en los registros
educativos del estudiante, excepto hasta el
límite en que lo permita la FERPA, autoriza la
divulgación sin consentimiento.
Una excepción, que permite la divulgación sin
consentimiento, es la divulgación a los funcionarios
escolares con intereses educativos legítimos. Un
funcionario escolar es una persona empleada por la
escuela como administrador, supervisor, instructor o
miembro del personal de apoyo (incluyendo el
personal médico o de salud y el personal de unidad de
aplicación de la ley); una persona que brinda servicios
en la Junta Escolar; una persona o compañía con
quien la escuela ha contratado para realizar una tarea
especial (como abogado, auditor, asesor médico o
terapeuta); o un padre o estudiante que brinda
servicios en un comité oficial, como de acción
disciplinaria o queja, o que asista a otro funcionario
escolar a realizar sus tareas. Un funcionario escolar
tiene un interés educativo legítimo si el funcionario
necesita revisar un registro educativo para cumplir con
su responsabilidad profesional.
A pedido, la escuela divulga los registros educativos
sin prestar consentimiento a oficiales de otro distrito
escolar en el que el estudiante busca o intenta
inscribirse. NOTA: FERPA requiere que un distrito
escolar haga un intento razonable de notificar al padre
o estudiante sobre la solicitud de registros.
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4. El derecho a presentar un reclamo al
Departamento de Educación de Estados
Unidos en relación con los supuestos
incumplimientos por parte de la escuela en
cumplir con los requisitos de la FERPA.
El nombre y la dirección de la Oficina que administra
la FERPA son:
Family Policy Compliance Office
U. S. Dept. of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-5901
La Enmienda sobre Protección de Derechos
Estudiantiles (PPRA, en inglés) concede a los
padres determinados derechos en relación con
nuestra conducta de encuestas, recopilación y uso de
información para los fines de comercialización y
determinados exámenes físicos. Estos incluyen el
derecho a:
Se requiere el consentimiento antes de que los
estudiantes presenten una encuesta que incluya una o
más de las siguientes áreas protegidas (“encuesta de
información protegida”) si la encuesta está financiada
en todo o parte por un programa del Departamento de
Educación de EE.UU. (ED, en inglés);
1. Afiliaciones o creencias políticas del estudiante o
de los padres del estudiante;
2. Problemas psicológicos o mentales del estudiante
o de la familia del estudiante;
3. Comportamiento o actitudes sexuales;
4. Comportamiento ilegal, antisocial,
autoincriminatorio o degradante;
5. Valoraciones críticas de otras personas con quien
los demandados tienen relaciones familiares
cercanas;
6. Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas,
como con abogados, médicos o ministerios;
7. Prácticas, afiliaciones o creencias religiosas del
estudiante o sus padres; o
8. Ingresos que no sean los exigidos por ley para
determinar la elegibilidad en el programa.
Recibir notificación y una oportunidad de optar
que un estudiante no participe de:
1. Ninguna otra encuesta de información protegida,
sin importar su financiamiento;
2. Un examen físico o evaluación invasivo, que no
sea de emergencia que se exija como condición
de asistencia, administrado por la escuela o su
agente, y que no necesariamente sea para
proteger la salud y seguridad inmediata de un
estudiante, excepto por las evaluaciones de
audición, visión o escoliosis o algún otro examen
o evaluación física permitida o exigida por la ley
Estatal; y

3. Actividades que incluyan la recopilación,
divulgación o uso de información personal
obtenida de los estudiantes para marketing o para
vender o distribuir de otra manera la información a
otras personas.
Inspeccionar, a pedido y antes de la administración o
uso:
1. Encuestas de información protegida de
estudiantes;
2. Instrumentos utilizados para recopilar información
personal de estudiantes para marketing, ventas u
otros fines de distribución; y
3. Material educativo utilizado como parte del plan
de estudios de educación.
Estos derechos se transfieren de padres a un
estudiante de 18 años o menor emancipado conforme
a la ley Estatal.
El Distrito Escolar Unificado de San Francisco
(SFUSD) ha desarrollado y adoptado políticas,
consultando a padres, en relación con estos derechos,
así como también acuerdo para proteger la privacidad
del estudiante en la administración de encuestas de
información protegida y recopilación, divulgación o uso
de información personal para marketing, ventas u
otros fines de distribución. El SFUSD notificará
directamente a los padres sobre estas políticas por lo
menos anualmente al inicio de cada año escolar y
después de cambios importantes. El SFUSD también
notificará directamente, mediante correo de EE.UU. o
correo electrónico a los padres de los estudiantes que
tienen programado participar en las actividades
específicas o encuestas indicadas más adelante y
dará una oportunidad al padre de decidir si quiere que
su hijo participe o no en la actividad o encuesta
específica. El SFUSD brindará esta notificación a los
padres al comienzo del año escolar si el Distrito ha
identificado las fechas específicas o aproximadas de
actividades o encuestas en ese momento. Para
encuestas y actividades programadas después de que
comienza el año escolar, se les brindará a los padres
notificación razonable de las actividades planificadas y
encuestas que figuran más adelante y se les dará la
oportunidad de decidir si su hijo participe o no en
dichas actividades y encuestas. A los padres también
se les dará la oportunidad de revisar cualquier
encuesta pertinente. A continuación, figura una lista
de las actividades y encuestas cubiertas por este
requisito:
•

Recopilación, divulgación o uso de información
personal para marketing, ventas u otra distribución.

•

Administración de cualquier encuesta de
información protegida no financiada en todo o
parte por el ED.

•

Todo examen o evaluación físico, invasivo, que no sea
de emergencia según lo que se explicó
anteriormente.
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Los padres que creen que sus derechos han sido
violados, pueden presentar un reclamo a:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202-5901

3) Información de la encuesta sobre Healthy
Kids California del SFUSD y Encuesta sobre
Conducta Juvenil Riesgosa
El Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante
del SFUSD, en cooperación con los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades y el
Departamento de Educación de California, estarán
administrando la Encuesta sobre Conducta Juvenil
Riesgosa (YRBS, en inglés) en los grados 6to a 12vo, y
la Encuesta Healthy Kids de California (CHKS, en
inglés) en los grados 5to, 7mo, 9no y 11vo en escuelas
del SFUSD durante el año escolar 2010-2011.
Las clases que participarán en la encuesta se elegirán
al azar. En las escuelas más pequeñas, podrá
solicitarse la participación de todas las clases. Los
resultados de estas encuestas se compartirán con los
administradores, maestros, personal y padres/
encargados en el año escolar 2011-2012.
Contenido de la encuesta. La encuesta controla seis
categorías de comportamientos riesgosos para la
salud prioritarios entre los jóvenes y jóvenes adultos;
comportamientos que contribuyen a lesiones no
intencionales y violencia; seguridad escolar; uso de
tabaco; uso de alcohol y otras drogas;
comportamientos sexuales que contribuyen a un
embarazo no deseado y enfermedades transmitidas
sexualmente (STD, en inglés), incluyendo la infección
por el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV, en
inglés); comportamientos de dieta no saludables; e
inactividad física; además de fortalezas y activos
individuales y del medioambiente. Tanto la YRBS
como la CHKS se administran cada dos años.
Es voluntaria. Su hijo no tiene que participar en la
encuesta. Los estudiantes que participan sólo tienen
que responder las preguntas que ellos quieren
responder y pueden dejar de hablar en cualquier
momento. Sin embargo, es muy importante que su
hijo o hija tome la encuesta para que podamos
continuar mejorando los programas de educación de
salud y servicios de apoyo para su hijo y otros
estudiantes en nuestro distrito.
Es anónima. No se registrará ningún nombre ni se
adjuntará ningún formulario o datos a la encuesta. Los
resultados se pondrán a disponibilidad sólo bajo
controles estrictos para asegurar su anonimato.
Los padres/encargados de niños que se eligen al azar
para participar en la encuesta recibirán información
adicional antes de que comience la administración de
la encuesta. Para padres/encargados de niños en 5to y
6to grado solamente, se requiere su permiso escrito
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para que su hijo participe en la encuesta. Para
padres/encargados de niños en 7mo a 12vo grado, por
favor, asegúrense de hacer su solicitud por escrito al
maestro de su hijo si desea que su hijo sea excluido
de participar en la encuesta.
Para más información. La CHKS y la YRBS fueron
desarrolladas por WestEd, una institución educativa
sin fines de lucro, (www.wested.org/hks) y por la CDC
(www.cdc.gov/yrbs). Por favor, contacte al
Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante del
SFUSD al 242-2615, si desea que se le lean los
puntos de la encuesta por teléfono o si quisiera
reunirse con alguien para revisar la encuesta.

4) Programa de opción de facturación de la
Agencia Educacional Local (LEA, en inglés)
de California
El Distrito Escolar Unificado de San Francisco
(SFUSD) en cooperación con los Departamentos de
Servicios de Salud y Educación de California, tiene un
programa para permitirle al Distrito que se le devuelva
dinero federal proveniente de Medicaid por servicios
de salud determinados (como, entre otros,
evaluaciones de salud de educación especial definido
apropiadamente) proporcionados a estudiantes
elegibles en la escuela.
De acuerdo con las normas y pautas de la Agencia
Educacional Local, le estamos notificando que los
registros de estudiante elegible se pueden reenviar a
la agencia de facturación del Distrito y será reenviado
de manera confidencial. Nuestro proveedor celebra
un contrato con el Distrito, y este contrato tiene una
cláusula de confidencialidad para asegurar que la
información no se divulgue de manera inapropiada. El
contrato también exige que cualquier información de
salud o médica que se divulgue cumpla totalmente
con la Ley Federal de Portabilidad y Responsabilidad
del Seguro de Salud (HIPAA, en inglés).
Los servicios de salud escolar que actualmente se
brindan a todos los estudiantes no serán cambiados
por este programa. A los estudiantes no se les
negarán los servicios que requieren para asistir a la
escuela.

5) Transferencia de registros
El distrito/escuela que solicite los registros de un
alumno no los retendrá aunque el alumno o su
padre/tutor/encargado adeuden cargos u honorarios.
(Código de Reglamentaciones de California, Título 5,
Sección 438c).

d) Otras notificaciones anuales
1) Notificaciones anuales al padre/tutor/
encargado
Al comienzo del año escolar, el Distrito brinda
notificación a los padres/tutores/encargados en
relación con diferentes derechos y responsabilidades.
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Estos requisitos de notificación están incluidos en todo
este Manual y/o figuran más adelante:
1. Las normas sobre disciplina de estudiantes se
incluyen en las páginas 57 a 66 de este Manual.
(Código de Educación 35291)
2. Se podrá excusar a los estudiantes del tiempo
regular de clase para recibir enseñanza religiosa o
moral fuera de la propiedad de la escuela,
siempre que los padres/tutores/encargados
presenten a la escuela una solicitud escrita para
que los estudiantes reciban dicha enseñanza. Los
estudiantes deben asistir por lo menos el mínimo
de un día escolar y las ausencias para este fin no
deberán exceder los 4 días por mes. (Código de
Educación 46014 y Política de Distrito 6301).
3. La definición de una ausencia excusada se
proporciona en la página 39 de este Manual.
(Código de Educación 48205)
4. Se considerará que los alumnos con
discapacidades temporales que están en un
hospital u otra instalación de salud residencial han
cumplido con los requisitos de residencia para la
asistencia a la escuela en el distrito escolar en el
cual está ubicado el hospital. (Código de
Educación 48207)
5. Los estudiantes que se consideren residentes
debido a su presencia en un hospital con una
discapacidad temporal podrán ser elegibles para
recibir educación personalizada. La
responsabilidad principal del padre/tutor es
notificar al distrito escolar sobre la presencia de
un estudiante en un hospital que califica. (Código
de Educación 48208, 48206.3)
6. Este Manual proporciona la notificación
relacionada con el control de enfermedades
transmisibles y vacunas de alumnos en la página
144. (Código de Educación 49403)
7. Este Manual proporciona la notificación
relacionada con la administración de
medicamentos recetados a un alumno en la
página 137 . (Código de Educación 49423)
8. Los padres/tutores/encargados pueden presentar
al director una solicitud escrita de exención al
estudiante de las vacunas y/o exámenes físicos;
sin embargo, los estudiantes serán excluidos de la
asistencia a la escuela cuando exista una buena
razón de que:
A. El estudiante sufre de una enfermedad
contagiosa; o
B. El estudiante vacunado está en peligro de
exposición a una enfermedad transmisible.
(Education Code 49451)
9. Este Manual proporciona la notificación requerida
en relación con la educación sexual y el derecho a
excusar a su hijo de dicha enseñanza en la página
21. (Código de Educación 51938)

10. Este Manual brinda un cronograma de días
mínimos y de días de desarrollo del personal en la
página 8. (Código de Educación 48980(c))
11. Invertir en la educación terciaria o universitaria
futura es de vital importancia para el éxito de su
hijo. Los padres deben considerar las opciones
de inversión apropiadas, que podrían incluir, entre
otros, los bonos de ahorro de Estados Unidos.
(Código de Educación 48980(d))
12. Este Manual explica el requisito de que un alumno
debe aprobar el Examen de Salida de Escuela
Secundaria de California para graduarse de una
escuela secundaria en la página 13. (Código de
Educación 48980(e))
13. Este Manual proporciona la política de acoso
sexual del SFUSD relacionada con los alumnos
en la página 97. (Código de Educación 48980(g))
14. La Guía de Inscripción del SFUSD brinda un
resumen de opciones programáticas y de
asistencia actuales y requisitos de residencia para
la asistencia escolar. (Código de Educación
48980(h))
15. Este Manual brinda una explicación del derecho a
compensar el trabajo después de una ausencia
excusada en la página 40. (Código de Educación
48980(j))
16. Este Manual proporciona la notificación sobre la
disponibilidad de los fondos del estado para cubrir
los costos del a prueba de AP en la página 12.
(Código de Educación 48980(k))
17. Este Manual proporciona los requisitos de
admisión a la Universidad de California y a la
Universidad Estatal de California y los sitios Web
de la éstas en la página 21. (Código de
Educación 51229)
18. Este Manual brinda una breve descripción de la
educación técnica de carrera y una dirección de
Internet para más información sobre la educación
técnica de carrera en la página 22. También
brinda información sobre la forma en que los
alumnos se reúnen con los asesores escolares
para ayudar a elegir los cursos que cumplirán los
requisitos de admisión al instituto terciario
UC/CSU o para inscribirse en una educación de
carrera. (Código de Educación 51229)
.
19. Disponibilidad del condón de látex: Como parte de
un esfuerzo más completo para prevenir las
infecciones de VIH (Virus de inmunodeficiencia
humana), la causa del SIDA (Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida), los estudiantes en
todas las Escuelas Secundarias Públicas de San
Francisco podrán obtener condones de látex en
sus escuelas. El personal de una agencia de
atención de la salud autorizada en la comunidad
brindará información sobre cómo reducir el riesgo
de exposición personal a la infección de VIH y
otras enfermedades transmitidas sexualmente y
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poner a disponibilidad los condones. Los temas
de información incluirán la opción de abstenerse
de relaciones sexuales y el porcentaje de fallas de
condones. La participación del estudiante en este
programa es voluntaria y cae bajo el mandato del
estado permitiendo a los alumnos buscar servicios
de salud reproductiva confidenciales (consulte la
sección Excusa del Estudiante para Servicios
Médicos Confidenciales más adelante).
Resumen del plan de estudios: Un resumen del
plan de estudios y los estándares académicos
está a disponibilidad a pedido para ser revisado
en cada escuela del SFUSD. (Código de
Educación 49063 k).
Educación en idioma inglés: La ley del Estado
requiere que se enseñe inglés a todos los
estudiantes en idioma inglés. Sin embargo, los
padres podrán renunciar a este requisito mediante
consentimiento informado escrito previo, que se
proporcionará anualmente, bajo circunstancias
específicas. Consulte con el director de su
escuela para más información. (Código de
Educación 305, 310).
Programas no obligatorios para participación de
padres/alumnos: Las escuelas no podrán exigir
que un estudiante o su familia participen en: a)
Cualquier evaluación, análisis o control de la
calidad o característica de la vida en el hogar de
un estudiante; b) evaluación o pruebas de padres;
c) programa de asesoramiento basado en el hogar
no académico; d) capacitación para padres; o e)
plan de servicio educativo familiar prescrito.
(Código de Educación 49091.18)
Igualdad de sexo en planificación de carrera: Se
notificará por adelantado a os padres sobre el
asesoramiento de carrera y selección de curso
que comienza con la selección de curso en el 7mo
grado, para promover la igualdad de sexo y
permitir a los padres participar en sesiones y
decisiones de asesoramiento. (Código de
Educación 221.5(d))
Derecho a abstenerse del uso dañino de
animales: Los alumnos pueden elegir abstenerse
de participar en proyectos educativos que incluyan
el uso dañino o destructivo de animales. (Código
de Educación 32255-32255.6).

20.

21.

22.

23.

24.

2) Ley No Child Left Behind (NCLB, en inglés)
de 2001
Conforme a la NCLB, los padres/tutores/encargados
tienen los siguientes derechos:
•

Información relacionada con Calificaciones
Profesionales de Maestros, Auxiliares de
Maestros y Asistentes: A pedido, los padres
tienen derecho a información relacionada con las
calificaciones profesionales de los maestros de
clase de sus estudiantes, auxiliares de maestros y
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asistentes. Esto incluye si un maestro cumple con
las calificaciones y criterios de autorización para
los grados y materias que enseña, si el maestro
está enseñando conforme a un permiso de
emergencia u otra condición provisional debido a
circunstancias especiales, la especialización de
instituto terciario del maestro, si tiene diplomas
avanzados y la/s materia(s) de dichos diplomas, y
si algún auxiliar de maestro o asistente brinda
servicios a su hijo y, si es así, sus calificaciones.
Los distritos también notificarán a los padres si su
hijo ha sido asignado o ha recibido enseñanza
durante 4 semanas consecutivas o más de un
maestro que no está muy calificado.
•

Información relacionada con los Informes
Individuales de Estudiante en evaluaciones a
nivel estatal: A pedido, los padres tienen derecho
a información sobre el nivel de logro de su
estudiante en cada evaluación académica Estatal
administrada al estudiante.

•

Estudiantes con dominio limitado del idioma
inglés: La Ley requiere que se brinde notificación
por adelantado a los padres de estudiantes con
dominio limitado en idioma inglés en relación con
los programas de dominio limitado del idioma
inglés, incluyendo las razones para la identificación
del estudiante como estudiante con dominio
limitado en idioma inglés, la necesidad de
colocación en un programa educativo de
enseñanza del idioma, el nivel del estudiante de
dominio del inglés, cómo se evalúa dicho nivel, la
condición del logro académico del estudiante, los
métodos de enseñanza utilizados en programas
disponibles, cómo el programa recomendado
cumplirá con las necesidades del estudiante,
rendimiento del programa, opciones de los padres
de sacar al estudiante de un programa y/o negar la
inscripción inicial, y el índice de transición
esperado a clases que no se arman para
estudiantes con dominio limitado del idioma inglés.

•

Escuelas de mejora del programa: Se notificará
a los padres cuando la escuela de su hijo sea
identificada como una escuela de “mejora del
programa” y las oportunidades de elección de
escuela y enseñanza complementaria.

•

No divulgación de información a los
reclutadores de Fuerzas Armadas: A pedido
escrito, los padres pueden ordenar que el nombre,
dirección y teléfono de su estudiante que figura en
la lista no sea divulgado sin el consentimiento
previo escrito de padres.

3)Evaluaciones y servicios de salud
Excusa del estudiante para Servicio Médico
Confidencial
Desde el año lectivo que comenzó en otoño de
1986/1987, la junta rectora de cada distrito escolar
deberá, cada año lectivo, notificar a los alumnos
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desde 7mo al 12vo grado, inclusive, y a los
padres/tutores/encargados de todos los alumnos
inscriptos en el distrito, de que las autoridades pueden
excusar a un alumno de la escuela con el fin de que el
obtenga servicios médicos confidenciales sin el
consentimiento del padre/tutor/encargado. Estos
servicios pueden incluir tratamiento que se relacione
con las drogas/alcohol, salud reproductiva,
enfermedades de transmisión sexual, y salud mental.
(Código de Educación 46010.1)
Evaluación de la visión y audición
En el momento de la primera inscripción de un niño en
una escuela primaria de California, el enfermero de la
escuela u otras personas autorizadas y con licencia
para evaluar la visión y la audición evaluarán la visión
y la audición. Un alumno será excusado de la
evaluación de visión o audición si el
padre/tutor/encargado indica por escrito al director de
la escuela que el cumplimiento de ello va contra sus
creencias religiosas o convicciones morales. (Código
de Educación del Estado 49455 y 49452)
Requisito de salud bucal de California
Todos los alumnos de jardín de infantes o de primer
grado inscriptos por primera vez deberán tener
documentación de una evaluación dental realizada por
un profesional dental autorizado. La documentación
se debe presentar no más tarde del 31 de mayo del
año de ingreso a la escuela pública. Por favor,
consulte más información y formularios en la página
146 de este Manual. (Código de Educación, Sección
49452.8)
Confidencialidad
Cualquier información de naturaleza personal revelada
por un alumno de 12 años o más, o por un padre o
tutor de dicho alumno, en el proceso de recibir
asesoramiento de un consejero escolar, será
confidencial. Dicha información no formará parte del
registro escolar del estudiante sin el consentimiento
escrito de la persona que reveló la información. Esta
información no se revelará, divulgará, tratará ni
referirá excepto en las circunstancias limitadas
definidas por la ley. El estudiante podrá tratar estas
circunstancias con el consejero antes de buscar
asesoramiento. (Código de Educación 49602)
Programas de Bienestar (Escuelas Secundarias)
SFUSD patrocina Programas de Bienestar en casi
todas las escuelas secundarias. Los Programas de
Bienestar son puntos de acceso para servicios de
salud mental y física. El personal de bienestar incluye
Enfermeros del Distrito Escolar, consejeros de salud
mental, consejeros de abuso de sustancias,
trabajadores sociales y trabajadores de alcance de la
salud.

4) Notificación de pesticidas de la Ley de
Escuelas Saludables de 2000
La Ley de Escuelas Saludables de California del 2000
exige que todos los distritos escolares de California
notifiquen a los pares y tutores sobre el uso de
pesticidas en la escuela. La Ley requiere que:
1. Los padres y tutores deben recibir una notificación
escrita anual sobre los pesticidas que el distrito
escolar pretende aplicar durante el año incluyendo
el nombre del pesticida y los ingredientes activos.
•

Como parte del Plan de Respuesta al Virus del Nilo
Occidental de la ciudad y condado de San
Francisco, el Departamento de Salud Pública de
San Francisco (DPH, en inglés), un operador
autorizado del control de pestes que trabaje en la
dirección del DPH y del SFUSD, o en
circunstancias limitadas, el personal del SFUSD,
periódicamente tratarán los colectores de barro de
los drenajes de tormenta y las ubicaciones
externas con agua estancada en todos los lugares
del SFUSD para controlar las enfermedades
acarreadas por los mosquitos.
Ingredientes
activos
Bacillius
thuringiensis
subspecie
israelensis (“BTI”)
(S)-Metopreno
(“metopreno”,
CAS #65733-16-6)

Productos comerciales
típicos aplicados
Mosquito Dunks (10.31% BTI,
Summit Chemical, Número de
Registro en EPA 6218-47)
Altosid XR Briquets (2.1%
metopreno, Wellmark
International, Número de
Registro en EPA 2724-42)
Altosid Pellets Water Soluble
Packets (WSP) (4.25%
metopreno, Wellmark
International, Número de
Registro EPA 2724-448)
Altosid Pellets (4.25%
metopreno, Wellmark
International, Número de
Registro en EPA 2724-448)

Aceite de petróleo
(“nafténico ligero
hidrotratado
destilado”, CAS
#64742-53-6
•

Golden Bear GB-1111
Larvicida de mosquito (98.7%
aceite de petróleo)

No hay otras aplicaciones de pesticida planificadas
o programadas en las propiedades o alrededores
de SFUSD. En caso de necesidades imperiosas de
salud y seguridad (comúnmente gripe grave o
plagas de roedores) o el riesgo de un grave daño
estructural a una instalación de SFUSD por una
plaga activa de termitas, se podrán utilizar
pesticidas que no sean los mencionados más
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arriba. Se notificará por adelantado a los padres y
tutores de los lugares afectados sobre cualquier
aplicación.
2. Se debe establecer un registro para padres o
tutores que soliciten notificación escrita previa a las
aplicaciones de pesticidas en un lugar específico
de la escuela.
Las solicitudes de notificaciones escritas se podrán
realizar utilizando el formulario en la página 146:
•

Por Correo estadounidense, envíe su formulario
de solicitud completo a:
San Francisco Unified School District
Environmental Health Office
135 Van Ness Avenue
San Francisco, CA 94102
Dirigido a: HSA Notification Request

•

Por fax, envíe su formulario de solicitud completo
a: 355-7305. Por favor indique “HSA Notification
Request” en la portada del fax.

•

Por correo electrónico, envíe la información
solicitada en el formulario a: hsa2000@sfusd.edu.
Por favor incluya “HSA Notification Request” en la
línea de asunto del correo electrónico e incluya toda la
información solicitada en el formulario.
Dependiendo del volumen de las solicitudes de
notificación recibidas, las notificaciones podrán
manejarse ya se por correo estadounidense o por
correo electrónico, o por cartas distribuidas entre
todos los estudiantes de la escuela para que las lleven
a sus padres y tutores.
Puede encontrar más información con respecto a los
pesticidas y a la reducción del uso de pesticidas en el
sitio Web del Departamento de Reglamentación de
Pesticida en http://www.schoolipm.info/
(Código de Educación, sección 17608 et. seq. y
sección 48980.3. Código de Alimentos y Agricultura,
sección 13180 et. seq.)

Todas las inspecciones las realizan inspectores
acreditados.
Los informes específicos del lugar de hallazgos de
inspecciones, así como planes de administración que
detallan cómo se deben mantener los ACBM para
evitar las liberaciones de fibras de asbesto son
ensamblados y revisados por un planificador de
administración de asbesto acreditado. Estos informes,
almacenados en una carpeta con cubierta roja, se
emiten en cada sitio y deben estar disponibles en la
oficina administrativa del sitio. Copias duplicado de
estos informes y planes de administración se deben
mantener en la oficina de Programa de Control de
Asbesto del SFUSD en 135 Van Ness Avenue, Sala
203A, San Francisco, CA 94102.
(Código de Reglamentaciones Federales, Capítulo 40,
Parte 763, Subparte E)

6) Aviso público: Coordinador de
cumplimiento del distrito para la
Reglamentaciones del Título IX
El Título IX de la Ley de Derechos Civiles estipula que
“ninguna persona… deberá por motivos de género,
ser excluido de la participación, o que se le nieguen
beneficios, o ser discriminado en ningún programa de
educación o actividad que reciba asistencia federal”.
El Coordinador de Cumplimiento del Título IX brinda
información sobre políticas de no discriminación y
procedimientos de queja; asegura que se brinde una
capacitación apropiada frecuente y regularmente; y
controla las acciones del Distrito en respuesta a las
acusaciones de acoso sexual.

Para información sobre el Título IX, una copia de
los Procedimientos para Quejas y Resoluciones o
asistencia para presentar una queja,
comuníquese con el Coordinador de
Cumplimiento del Título IX al 355-7334.

5) Aviso de inspecciones de asbesto
En cumplimiento con las reglamentaciones de la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (US EPA, en inglés) que obliga la Ley de
Respuesta a Emergencias por Riesgos del Asbesto de
1986 (AHERA, en inglés), el SFUSD ha realizado
inspecciones de todos los edificios del Distrito que
albergan los salones de clases desde jardín de
infantes hasta 12vo grado que fueron construidos
antes de 1986. El objetivo de estas inspecciones fue
determinar la presencia y condición de cualquier
material de construcción que contenga asbesto
(ACBM, en inglés). Debido a que las inspecciones
iniciales finalizaron en el otoño de 1988, el Distrito ha
realizado inspecciones de vigilancia periódicas para
identificar ACBM cada seis meses como lo obligan las
reglamentaciones de EPA, y realizado una
reinspección total de los edificios cada tres años.
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7) Compromiso de educación a todos los
hijos de inmigrantes y Oposición a las
redadas recientes de ICE
(Resumen de la Resolución de la Junta de Educación
del SFUSD número 74-24A2)
El 24 de abril de 2007, la Junta de Educación adoptó
la resolución número 74-24A2, Compromiso de
educación a todos los hijos de inmigrantes y
Oposición a las redadas recientes de ICE. En la
Resolución, la Junta de Educación estableció su
compromiso por brindar educación pública, sin
importar la condición de inmigración del niño, y
estableció los siguientes procedimientos para ser
acatados por el personal del Distrito. Si no existe una
ley o reglamentación federal, estatal, o local o una
ordenanza local u orden judicial, el Distrito deberá
acatar la siguiente conducta:
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1. El personal del distrito no deberá tratar a los
estudiantes de manera dispar con fines de
determinación de la residencia basándose en su
condición de indocumentados.
2. El personal del distrito no deberá preguntar a un
estudiante sobre su condición de inmigración, ni
exigir documentación de la condición legal de un
estudiante, como pedir una tarjeta de residencia o
papeles de ciudadanía en la inscripción inicial o
en cualquier otro momento.
3. El personal del distrito no deberá hacer preguntas
que no sean razonables a un estudiante o a sus
padres con el fin de exponer la condición de
inmigración del niño o de su familia.
4. El personal del distrito no deberá exigir que los
estudiantes soliciten números de Seguridad Social
ni requerir que los estudiantes suministren un
número de seguridad social.
5. Si un padre y/o los estudiantes tienen preguntas
sobre su condición de inmigración, el personal de
la escuela no los deberá derivar a la Oficina de
Inmigración y Aduanas (“ICE”, en inglés).
6. Es política general del Distrito no permitir a ningún
individuo u organización que ingrese a la escuela
si el entorno educativo se pudiera ver afectado por
dicha visita. La Junta Escolar ha determinado que
la presencia de ICE puede provocar una
perturbación del entorno educativo. Por lo tanto,
cualquier solicitud de parte de ICE de visitar una
escuela se debe enviar a la Oficina del
Superintendente para su revisión antes de tomar
una decisión que brinde acceso al lugar.
7. Todas las solicitudes de documentos de parte de
ICE se deben enviar a la Oficina Legal la cual
junto con el Superintendente determinarán si los
documentos pueden ser presentados a ICE.
Todos los padres deben recibir copias de esta nueva
política del Distrito para informar por completo a las
familias sobre sus derechos. También se deberán
suministrar copias traducidas a los padres. Todas las
escuelas deben tener copias de la Resolución y todas
las escuelas deben cumplir con las pautas y principios
generales de la Resolución. Finalmente, se deberá
consultar con el Consejo Comunitario Bilingüe del
SFUSD, ELAC: Consejo de Asesoramiento para
Estudiantes de Inglés, BAIRC, Red de Educación
Legal para Inmigrantes, Comisión de Derechos de
Inmigrantes de SF, la Oficina del Alcalde y otras
organizaciones comunitarias de inmigrantes, y éstas
estarán involucradas en el control de la
implementación exitosa de esta política.

e) Información sobre la diabetes tipo 2
(Código de Educación del Estado 49452.7)

Descripción
La diabetes tipo 2 es la forma más común de diabetes
en los adultos.
•

Hasta hace pocos años, la diabetes tipo 2 era poco
común en los niños, pero se está volviendo más
común, especialmente en adolescentes con
sobrepeso.

•

De acuerdo con los Centros para Control y
Prevención de Enfermedades de los Estados
Unidos (CDC, en inglés), uno de cada tres niños
estadounidenses nacidos después del 2000
desarrollarán diabetes tipo 2 a lo largo de su vida.
La diabetes tipo 2 afecta la forma en la cual el cuerpo
puede usar azúcar (glucosa) como energía.
•

El cuerpo convierte los hidratos de carbono de los
alimentos en glucosa, el combustible básico para
las células del cuerpo.

•

El páncreas fabrica insulina, una hormona que
mueve a la glucosa desde la sangre a las células.

•

En la diabetes tipo 2, las células del cuerpo
resisten los efectos de la insulina y los niveles de
glucosa en sangre se elevan.

•

Con el tiempo, la glucosa alcanza niveles
peligrosamente altos en la sangre, lo que se llama
hiperglucemia.

•

La hiperglucemia puede derivar en problemas de
salud como cardiopatías, ceguera y trastorno renal.

Se recomienda que los estudiantes que muestren
o que posiblemente sufran los factores de riesgo
y signos de advertencia relacionados con la
diabetes tipo 2 sean evaluados (revisados) en
busca de la enfermedad.
Factores de riesgo relacionados con la
diabetes tipo 2
Los investigadores no comprenden por completo por
qué algunas personas desarrollan diabetes tipo 2 y
otras no; sin embargo, los siguientes factores de
riesgo están relacionados con un riesgo elevado de
diabetes tipo 2 en los niños:
•

Tener sobrepeso. El factor de riesgo más
importante para la diabetes tipo 2 en los niños es
el exceso de peso. En los Estados Unidos, casi
uno entre cinco niños tiene sobrepeso. Las
posibilidades de desarrollar diabetes son más del
doble para un niño con sobrepeso.

•

Historial familiar de diabetes. Muchos niños y
jóvenes afectados tienen al menos un padre con
diabetes o tienen un historial familiar importante
sobre la enfermedad.

•

Inactividad. Ser inactivo reduce aún más la
capacidad del cuerpo de responder a la insulina.
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•

Grupos étnicos/raciales específicos. Los nativos
estadounidenses, los afroamericanos,
hispanos/latinos, o asiáticos/isleños del pacífico
son más propensos que otros grupos étnicos al
desarrollo de la diabetes tipo 2.

•

Pubertad. Los jóvenes en la pubertad tienen más
probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 que
los niños más pequeños, probablemente por los
incrementos normales en los niveles hormonales
que provocan resistencia a la insulina durante esta
etapa de crecimiento rápido y desarrollo físico.

El primer paso para tratar la diabetes tipo 2 es visitar
al médico. Un médico puede determinar si un niño
tiene sobrepeso basado en la edad, peso y altura del
niño. Un médico también puede solicitar pruebas de la
glucosa en sangre de un niño para ver si el niño tiene
diabetes o diabetes previa (una condición que puede
derivar en diabetes tipo 2).

Tipos de pruebas de evaluación de diabetes
disponibles
•

Prueba de glicohemoglobina (A1C). Un análisis
de sangre que mide el nivel promedio de azúcar en
sangre por dos o tres meses. Un nivel de A1C de
6.5 por ciento o superior en dos análisis separados
indican diabetes.

•

Análisis de azúcar en sangre al azar (sin ayuno)
Se toma una muestra de sangre en cualquier
momento. Un nivel de azúcar en sangre al azar de
200 miligramos por decilitro (mg/dL) o superior
sugiere diabetes. Este análisis se debe confirmar
con un análisis de glucosa en sangre en ayunas.

•

Análisis de azúcar en sangre en ayunas. Se
toma una muestra de sangre después de una
noche de ayuno. Un nivel de azúcar en sangre en
ayuno inferior a los 100 mg/dL es normal. Un nivel
de 100 a 125 mg/dL se considera diabetes previa.
Un nivel de 126 mg/dL o más en dos análisis
separados indican diabetes.

Signos y síntomas de advertencia
relacionados con la diabetes tipo 2
Los signos y síntomas de advertencia de la diabetes
tipo 2 en los niños se desarrollan lentamente, e
inicialmente puede ser que no haya síntomas. No
obstante, no todos los que tengan resistencia a la
insulina o diabetes tipo 2 desarrollan estos tipos de
signos de advertencia, y no todos los que tienen estos
síntomas necesariamente tienen diabetes tipo 2.
•

Hambre en aumento, incluso después de comer

•

Inexplicable pérdida de peso

•

Incremento en la sed, boca seca y orina frecuente

•

Sentirse muy cansado

•

Visión borrosa

•

Curación lenta de llagas y cortes

•

Parches de piel oscuros aterciopelados o rígidos,
especialmente detrás del cuello o debajo de los
brazos

•

Menstruación irregular, ausencia de menstruación
y/o exceso de vello facial o corporal en niñas

•

Alta presión sanguínea o niveles anormales de
grasa en sangre

Métodos de prevención y tratamientos para la
diabetes tipo 2
Las elecciones de estilo de vida saludables pueden
ayudar a prevenir y tratar la diabetes tipo 2. Incluso
con un historial familiar de diabetes, comer alimentos
saludables en las cantidades correctas y ejercitar
regularmente puede ayudar a los niños a alcanzar o
mantener un peso normal y niveles de glucosa en
sangre normales.
•

Comer alimentos saludables. Hacer sabias
elecciones de alimentos. Comer alimentos bajos
en grasas y calorías.

•

Realizar más actividad física. Incrementar la
actividad física a al menos 60 minutos todos los
días.

•

Tomar los medicamentos. Si la dieta y el ejercicio
no son suficientes para controlar la enfermedad,
puede ser necesario tratar la diabetes tipo 2 con
medicamentos.
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•

Análisis oral de tolerancia a la glucosa. Un
análisis que mide en nivel de azúcar en sangre en
ayunas después de una noche de ayuno con
análisis periódico por las siguientes horas después
de tomar un líquido azucarado. Una lectura de más
de 200 mg/dL después de dos horas indica
diabetes.
La diabetes tipo 2 en los niños es una enfermedad
que se puede prevenir y tratar y la orientación aquí
brindada tiene la intención de generar conciencia
sobre esta enfermedad. Contacte al Enfermero de Día
al 242-2615 si tiene preguntas.

f) Reglamento Administrativo de la
Seguridad de Internet para Estudiantes
A. Objetivos y metas de seguridad de Internet
1. El Distrito Escolar Unificado de San Francisco
(“Distrito”) suministra computadoras, redes de
computadoras y Servicios de Internet a los
estudiantes para el fin específico y limitado de
alcanzar las metas y cumplir sus objetivos
educativos en el Distrito. El Distrito tiene el
derecho de colocar restricciones en el uso para
asegurar que el uso del sistema se realice de
acuerdo con su fin educativo limitado.

B. Condiciones y reglas de uso
1. Los estudiantes usuarios de los sistemas de
telecomunicaciones del Distrito deben cumplir con
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este Reglamento Administrativo, y con las
reglamentaciones relacionadas con el Distrito y la
escuela y con el código disciplinario del estudiante
como se establece en el Manual para estudiantes,
padres y tutores. Los derechos de debido
proceso de todos los usuarios serán respetados
en el caso de una sospecha de uso inadecuado
del sistema de Internet del Distrito.
2. Los padres o tutores de los estudiantes, en
cualquier momento durante el año lectivo, tendrán
el derecho de retirar su consentimiento para el
uso del estudiante del sistema de Internet del
Distrito. Dicha solicitud se debe realizar por
escrito y enviar al director de la escuela del
estudiante.
3. Los estudiantes que utilicen el sistema de Internet
del Distrito recibirán instrucción respecto del uso
seguro, ético, legal y responsable de Internet y del
sistema de Internet del Distrito y de sus derechos
y responsabilidades conforme a este Reglamento
Administrativo.

C. Uso inaceptable
Las siguientes actividades no son aceptables de parte
de los estudiantes usuarios de la red del SFUSD o
usuarios de las computadoras del Distrito incluidos los
estudiantes. Los usuarios de las computadoras del
Distrito no podrán producir, distribuir, acceder, utilizar
o almacenar información o involucrarse en ningún acto
en las computadoras del Distrito, red de computadoras
y servicios de Internet que incluyen, entre otros, los
siguientes:
1. Que estén prohibidos por las leyes o
reglamentaciones de los Estados Unidos o
California. Esto incluye, entre otros, transmitir
material protegido por derechos de autor, material
amenazante u obsceno, o material protegido por
la ley de secreto comercial, o las normas del
Distrito o de la escuela;
2. Que sea obsceno, pornográfico, sexualmente
explícito, dañino como se define en el inciso (a)
del Código Penal, Sección 313, o dañino para
menores como se define e la Ley de Protección
de Internet para Niños (CIPA. P. L. 160-554 Título
XVII- Sección 17034).
4

Los siguientes términos están definidos por CIPA y por el Código
de los Estados Unidos: Obsceno, como se define el término en el
artículo 1460 del título 18 del Código de los Estados Unidos.
Pornografía infantil, como se define el término en el artículo 2256
del título 18 del Código de los Estados Unidos.
Dañino para menores. El término “dañino para menores” quiere
decir cualquier fotografía, imagen, o archivo de imagen gráfica u
otra representación visual que:
1.
2.

3. Que someta al Distrito o a la persona a
responsabilidad penal, civil o administrativa por su
uso, producción, distribución, acceso o
almacenamiento (por ejemplo, que sea
fraudulento, difamatorio, racista o denigrante para
las personas basándose en las clases protegidas,
que constituya acoso sexual, etc.)
4. Que viole las leyes de derechos de autor;
5. Que permita a los usuarios de la red obtener
acceso no autorizado a cualquier sistema de
comunicación, red o archivo;
6. Que permita a otra persona sin autorización válida
acceder a información confidencial incluida en los
archivos de computación del Distrito o de
cualquier sistema de comunicación, red o archivo;
7. De manera intencional o negligente divulgar la
contraseña de un usuario o un número de cuenta
a una persona que no tenga autorización para ver
dicha contraseña o número de cuenta;
8. Divulgar información de identificación personal
con respecto a menores violando las políticas de
la Junta, las reglas y reglamentaciones del Distrito
y las leyes estatales y federales;
9. El uso de computadoras del Distrito para
actividades comerciales personales;
10. Deshabilitar la Medida de Protección de
Tecnología violando este Reglamento
Administrativo.

D. Ley de Protección de Internet para los
Niños
1. En cumplimiento con la Ley de Protección de
Internet para Niños (CIPA P.L. 106-554, Título
XVII, Sección 1702, et seq., (“CIPA, en inglés”)),
el Distrito mantiene una Medida de Protección de
Tecnología para el uso del sistema de Internet del
Distrito. La Medida de Protección de Tecnología
está configurada para proteger contra acceso
visual a material que sea obsceno, a pornografía
infantil y material que sea dañino para menores,
como lo define la Ley de Protección de Internet
par Niños ("CIPA").
2. La Medida de Protección de Tecnología se puede
deshabilitar para los adultos para fines
administrativos del sistema y de investigación
legítima.
3. La Medida de Protección de Tecnología no puede
deshabilitarse en ningún momento por los
estudiantes que puedan estar utilizando el sistema
de Internet del Distrito, si dicha deshabilitación
obscenas de genitales; y

Tomada en general y con respecto a los menores, genere un
interés lascivo en la desnudez, el sexo o excreción.

3.

Manifieste, describa o represente, en una manera muy ofensiva
con respecto a lo que es apropiado para menores, un acto
sexual o contacto sexual simulado o real, actos sexuales
normales o pervertidos reales o simulados o exhibiciones

Acto sexual/contacto sexual. Los términos “acto sexual” y “contacto
sexual” tienen los significados dados en la sección 2246 el título 18
del Código de los Estados Unidos.

Tomada en general, no tenga valores literarios, artísticos,
políticos o científicos para los menores.
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dejará de proteger contra el acceso a materiales
prohibidos según la Protección de Internet para
Niños.
4. El Distrito conserva el control sobre la toma de
decisiones sobre si el material para los
estudiantes es apropiado en todo momento.
5. El Distrito asegurará que la Medida de Protección
de Tecnología no restrinja de manera indebida el
uso educativo del sistema de Internet del Distrito
de parte de los maestros y estudiantes y los
derechos constitucionales de los estudiantes
sobre el acceso a la información e ideas. El
Distrito desbloqueará el acceso a los sitios que
puedan haber sido bloqueados incorrectamente
por la Medida de Protección de Tecnología.
6. Cualquier estudiante que considere que la Medida
de Protección de Tecnología ha bloqueado
incorrectamente información que está buscando
debe comunicárselo a su instructor. El Comité de
Revisión de Uso de Internet entonces revisará su
reclamo y, si es necesario, tomará las medidas
dentro de un tiempo razonable.

accede. El personal brindará la orientación apropiada
según el desarrollo para los estudiantes mientras usan
recursos de telecomunicaciones e información
electrónica. El personal informará a los estudiantes
sobre sus responsabilidades como usuarios de
computadoras del distrito, redes de computadores y
servicios de Internet. Los estudiantes serán
responsables de cumplir con todas las reglas de la
escuela incluyendo las reglas de uso de las
computadoras del distrito y de los servicios de
computación. Los administradores y maestros de la
escuela asegurarán que los estudiantes que utilicen
las computadoras con la correcta supervisión. Sin
embargo, las escuelas no pueden garantizar que cada
estudiante estará directamente supervisado en todo
momento.

H. Expectativa de privacidad

Además de la implementación del Dispositivo d
Medida de Protección de Tecnología, el Comité de
Revisión de Uso de Internet revisará las prácticas y
procedimientos continuamente para asegurar que los
estudiantes cumplan continuamente con la Política de
Seguridad de Internet y para asegurar que el acceso
al material inadecuado esté bloqueado.

1. El Distrito es el propietario de todo el hardware y
software relevante y hace valer su derecho de
revisar y ejercitar su propiedad en cualquier
momento al revisar el sistema y sus equipos y la
información en él. Los usuarios no deben esperar
privacidad en el uso de la red. El Distrito se
reserva el derecho de revisar, copiar, modificar,
eliminar o divulgar a terceros cualquier material
creado, guardado o accedido a través de
cualquier cuenta de usuario y de monitorear,
revisar e inspeccionar todos los archivos de
computadora. Los archivos sujetos a esta
disposición pueden estar en cualquier archivo o
servidor de correo electrónico, estación de trabajo
de computadora, medios de copias de seguridad,
medios removibles, disquetes, o cualquier otro
almacenamiento de archivos ubicado físicamente
en propiedad del Distrito para determinar si los
usos específicos de la red son inadecuados. Los
usuarios no tienen expectativas de privacidad en
los contenidos de sus archivos o registros
personales almacenados en propiedad del Distrito
o de su actividad en línea almacenada en
propiedad del Distrito mientras utilizan el sistema
del Distrito.
2. El Distrito puede realizar búsquedas de medios
utilizados por los estudiantes.

G. Uso en el salón de clases

I. Comunicaciones electrónicas

E. Supervisión y monitoreo
1. El personal supervisará y monitoreará el uso de la
red de computadoras en línea y el acceso a
Internet de manera tal que sea apropiado para la
edad de los estudiantes y las circunstancias de
uso y de acuerdo con las Políticas de la Junta, el
Reglamento Administrativo del Distrito, la Ley de
Protección de Internet y todas las leyes y
reglamentaciones federales, estatales y locales
aplicables.
2. El Distrito monitoreará el uso de Internet a través
de un análisis regular del uso de Internet.

F. Temas inapropiados

La información disponible en las computadoras, redes
de computadoras e Internet que se utiliza en el salón
de clases debe estar de acuerdo con las políticas de
la Junta y con los procedimientos que gobiernan la
selección de materiales instructivos del distrito. Se
espera que los maestros utilicen materiales en el
salón de clases y den trabajos que estén apropiados
para la edad y sean pertinentes a los objetivos del
curso, revisar previamente la información que se
presentará a los estudiante, dirigir a los estudiantes en
las búsquedas apropiadas y ayudar a los estudiantes
a aprender a analizar la información a la que se
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1. Correo electrónico del estudiante. Los
estudiantes pueden recibir cuentas de clase
compartidas del Distrito para fines instructivos o
se les puede permitir utiliza cuentas personales
que no sean de proveedores del Distrito. El
personal supervisará y monitoreará en todo
momento el uso del correo electrónico de los
estudiantes.
2. Ningún estudiante podrá involucrarse en ninguna
de las siguientes actividades ilegales:
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a. Los usuarios estudiantes no intentarán
obtener acceso no autorizado al sistema de
Internet del Distrito o a cualquier otro sistema
de computación a través del sistema del
Distrito o ir más allá del acceso autorizado.
Esto incluye intentar iniciar sesión a través de
la cuenta de otra persona o acceder a los
archivos de otra persona.
b. Los usuarios estudiantes no podrán hacer
intentos deliberados de perturbar el
rendimiento del sistema de computación o
destruir datos al propagar virus o de cualquier
otra manera.
c. Los usuarios estudiantes no utilizarán el
sistema de Internet del Distrito para
involucrarse en ningún acto ilegal, como
arreglar la venta de drogas o la compra de
alcohol, involucrarse en actividades pandillas
criminales, amenazar la seguridad de una
persona, etc.
3. Todos los usuarios estudiantes deberán cumplir
con la siguiente Etiqueta de la red
a. Restricciones en contra del lenguaje
inapropiado se aplicarán a todos los discursos
comunicados a través del sistema de Internet
del Distrito, que incluye, entre otros, mensajes
públicos, mensajes privados y material
publicado en páginas Web.
b. Los usuarios estudiantes no utilizarán
lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar,
descortés, exaltante, amenazante o
irrespetuoso.
c. Los estudiantes usuario no publicarán
información que, si se ponen en práctica,
provocarían daño o un peligro de perturbación.
d. Los usuarios estudiantes no se involucrarán
en ataques personales, incluyendo ataques
perjudiciales o discriminatorios.
e. Los usuarios estudiantes no acosarán a otra
persona. El acoso es actuar persistentemente
de una manera que angustie o moleste a otra
persona. Si una persona le dice a un usuario
que deje de enviar mensajes, deberá
detenerse.
f. Los usuarios estudiantes no publicarán a
sabiendas o de manera imprudente
información falsa o difamatoria sobre una
persona u organización.
g. Los usuarios estudiantes no reenviarán un
mensaje que hayan recibido en forma privada
sin el permiso de la persona que envió el
mensaje.
h. Los usuarios estudiantes no divulgarán
ninguna información personal de contacto
sobre sí mismos sin obtener le permiso escrito

del padre/tutor del estudiante, y presentar
dicho consentimiento al instructor.

J. Salas de chat
El Distrito controlará el acceso a las salas de chat en
todo momento. Ningún estudiante podrá acceder a un
salón de chat sin el permiso del instructor del
estudiante.

K. Sistema de seguridad
1. Los usuarios estudiantes son responsables del
uso de sus cuentas individuales y deben tomar
todas las precauciones razonables para evitar que
otros tengan acceso a su cuenta, incluyendo la
privacidad de su contraseña.
2. Los usuarios estudiantes inmediatamente
notificarán al administrador del sistema si han
identificado un posible problema de seguridad
Los usuarios no deberán buscar problemas de
seguridad, ya que esto se puede interpretar como
un intento ilegal de obtener acceso.
3. Los usuarios estudiantes evitarán la propagación
inadvertida de virus de computadoras al seguir los
procedimientos de protección de virus del Distrito.

L. Redes aseguradas y registros
confidenciales
Los registros de los estudiantes y empleados en las
computadoras del Distrito son confidenciales.
Cualquiera que acceda a estos registros acuerda
mantener la confidencialidad de toda la información en
los registros y de utilizarla únicamente para fines
legítimos. Las políticas de la Junta, las
reglamentaciones del Distrito y las leyes y
reglamentaciones pertinentes federales, estatales y
locales rigen el acceso a los registros de los
estudiantes y empleados.

M. Estándares de privacidad y seguridad en la
comunicación
1. Los usuarios estudiantes se regirán por los
siguientes estándares de privacidad y seguridad
en la comunicación cuando utilicen el sistema de
Internet del Distrito, incluyendo el uso de
comunicaciones electrónicas y de la Web.
a. No se permite que un estudiante divulgue
información de contacto personal de otro
estudiante menor sin el consentimiento escrito
del padre del estudiante. La información de
contacto personal incluye el nombre del
estudiante junto con otra información que
permita a una persona ubicar al estudiante,
que incluye, entre otras cosas, el nombre de
su padre, dirección o ubicación particular,
dirección o ubicación laboral, o número de
teléfono.
b. Los estudiantes que usen el sistema no
deberán encontrarse con personas que hayan
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contactado por Internet sin la aprobación y la
participación de los padres.
c. Los usuarios estudiantes inmediatamente le
dirán a su maestro o a otro empleado de la
escuela si reciben un mensaje inapropiado o
que los hace sentir incómodos.
d. Los usuarios estudiantes no deben borrar
dichos mensajes hasta que se los ordene un
miembro del personal.

N. Divulgación de información del estudiante
en sitios Web del Distrito
La información del estudiante es privada y está
protegida. No se pueden publicar fotografías y/o
trabajos del estudiante en el sitio Web del Distrito con
cualquier información que lo identifique que pueda
llevar a la identificación del usuario, excepto que el
padre/tutor haya dado su consentimiento escrito para
la publicación de la información del estudiante, la
publicación de material creado por el estudiante y la
publicación de fotografías de los estudiantes en el sitio
Web del Distrito. El padre o tutor debe presentar
dicho consentimiento escrito ante el Administrador de
la escuela al comienzo del año lectivo.

O. Administración de derechos de autor
1.

El personal del Distrito puede publicar trabajo
creado por el personal en el sitio Web del Distrito
para facilitar el acceso de los estudiantes y/o
personal. Los Administradores del Distrito deben
proporcionar un aviso de dicha publicación y un
reclamo de propiedad. Al publicar dicho trabajo
en el sitio Web del Distrito, el miembro del
personal otorgará una licencia o permiso no
exclusivo para que cualquier miembro del
personal o estudiante dentro del Distrito utilice
libremente dicho trabajo.
2. El Distrito instruirá al personal y a los estudiantes
sobre sus derechos y responsabilidades con
respecto a los derechos de propiedad de autor de
los demás.
3. Ningún material puede ser difundido a través del
sistema de Internet del Distrito o publicado en el
sitio de Internet del Distrito excepto que dicho
material sea original, de dominio público, utilizado
de acuerdo a las disposiciones de uso justo de la
ley de derechos de autor, o sea difundido o
publicado con el permiso del propietario de los
derechos de autor.

P. Autorización de derechos de autor
Las políticas del Distrito y las leyes existentes sobre
derechos de autor deberán regir los materiales a los
que se accede desde las redes de computadoras del
Distrito e Internet. Para republicar texto o gráficos en
Internet, el Director Ejecutivo de Información y su
designado para aprobación de Internet deben tener un
permiso escrito del propietario para utilizar cualquier
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trabajo protegido por derechos de autor. Además,
debe existir un aviso que dé el crédito al productor
original y que indique cuándo y cómo se otorgó o
imprimió el permiso escrito como evidencia para
documentar el estado de dominio público del material.

Q. Acceso remoto
El acceso a redes de computadoras aseguradas del
Distrito desde ubicaciones que no sean las escuelas u
oficinas del Distrito está disponible únicamente a
través de líneas de comunicación aseguradas
aprobadas por el Distrito y puede ser autorizado
únicamente por el Director Ejecutivo de Información.
Cualquier módem adjunto a una computadora del
Distrito debe ser aprobado por el Director Ejecutivo de
Información o su designado. A través de Internet hay
disponible información pública del Distrito. Todas las
políticas y procedimientos del Distrito se aplicarán al
Sistema de Internet del Distrito ya sea remoto o en el
lugar.

R. Garantías
El Distrito no otorga garantías de ningún tipo, ya sean
explícitas o implícitas, por el servicio que brinda. El
Distrito no será responsable de los daños que el
usuario pueda sufrir. Esto incluye la pérdida de datos
que pueda resultar de las demoras, no entregas o
interrupciones del servicio provocadas por la
negligencia del Distrito o por los errores u omisiones
del usuario. El Distrito niega específicamente
cualquier responsabilidad por la precisión o calidad de
la información obtenida a través de sus servicios.
Todos los usuarios deben considerar la fuente de
cualquier información que obtienen.

S. Limitación de responsabilidad
Para algunos estudiantes, el Distrito puede exigir el
uso de una computadora como parte del programa
educativo. El Distrito no acepta responsabilidad por el
acceso o falta de acceso a las computadoras, redes
de computadoras o servicios de Internet. En cualquier
sistema de computación, existe un potencial de
pérdida de datos, interrupción de servicios o
imprecisión o información precisa o no confiable. El
Distrito no otorga garantías por los servicios de
computación o datos, y no es responsable por el daño
o pérdida de trabajo en computadoras del Distrito. El
Distrito no será responsable de obligaciones
financieras o de otro tipo que surjan del uso no
autorizado de las computadoras del Distrito, redes de
computadoras o Internet.
Internet abre un mundo de información valiosa para
los estudiantes. Sin embargo, alguna información en
Internet puede ser considerada inapropiada o dañina
para las personas jóvenes. Los padres y tutores están
advertidos de que el Distrito no tiene control sobre la
información disponible en Internet y está limitado en
su habilidad para controlar el acceso a la información
inapropiada. Se alienta a los padres/tutores que
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traten sus expectativas de las actividades apropiadas
en Internet con sus hijos.
El Distrito ha instalado filtros y software de bloqueo
que limita el acceso a material que sea obsceno,
pornográfico o dañino para menores, aunque dicho
software puede no proteger de manera adecuada el
acceso de los estudiantes a dicho material o a otro
material inapropiado. Cualquier instalación o
remoción de software de bloqueo queda a discreción
del Distrito y está limitada por las leyes federales y no
libera al usuario de la computadora de su
responsabilidad personal de no acceder a materiales
inapropiados o dañinos. Los padres/tutores están
advertidos de que puede ser posible que un
estudiante adquiera bienes y servicios a través de las
computadoras que son propiedad del Distrito por la
cual el padre/tutor del alumno podrá ser responsable.
El Distrito no es responsable por el uso o acceso del
estudiante a Internet que viole las reglas del Distrito.

T. Liberar su cuenta
Una vez que deja el Distrito (es decir por una
transferencia, graduación, etc.) todos los usuarios
estudiantes deben informar a su administrador o al
Departamento de Servicios de Información y
Tecnología inmediatamente al (415) 241-6476.Su
cuenta será desactivada.

U. Derechos de los padres/tutores
Los padres/tutores pueden específicamente solicitar
por escrito que su hijo no tenga acceso a Internet ni al
correo electrónico. Todos los padres/tutores recibirán
a comienzo de año un Formulario de Consentimiento/
Política de Uso Aceptable del Estudiante para ser
firmado por el padre/tutor. En ese momento, el
padre/tutor puede elegir retirar su consentimiento para
el uso del estudiante del sistema de Internet del
Distrito. Los padres/tutores tendrán el derecho de
examinar los archivos de computadora de su hijo,
incluyendo las comunicaciones electrónicas, si el
personal puede acceder a la información.

V. Disciplina por violación del Reglamento
Administrativo
1. El Distrito cooperará por completo con los
funcionarios locales, estatales y federales en
cualquier investigación que tenga que ver o que
se relaciones con cualquier actividad ilegal
realizada a través del sistema de Internet del
Distrito.
2. El uso inapropiado, que incluye la violación de
estas condiciones y reglas, puede derivar en la
cancelación del privilegio.
3. En el caso de que exista una acusación de que el
estudiante ha violado el Reglamento
Administrativo, la disciplina del estudiante ser
realizará de la manera establecida en las políticas
y reglamentaciones disciplinarias del estudiante.
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12) Formularios
Este manual contiene muchos de los formularios que el padre/tutor/encargado puede necesitar mientras su hijo sea
alumno en el SFUSD. Estos formularios también se pueden obtener en las escuelas o en distintas oficinas dentro del
SFUSD.
Formulario de Aceptación/Consentimiento del Padre/Encargado (firmar y devolver estos formularios al a
escuela de su hijo)
Notificación de Acuerdo de Uso Aceptable para Padres/Estudiantes ......................................................................... 118
Formulario de Exclusión de Acceso de la Comunidad y de los Medios....................................................................... 120
Formulario de Consentimiento para Permitir el Uso de Fotografías/Imágenes/Trabajo en Clase del Estudiante por
Parte del Distrito..................................................................................................................................................... 121
Formulario de Interpretación y Traducción
Introducción .................................................................................................................................................................. 122
Formulario de Solicitud de Asistencia en el Idioma Principal: En la escuela ............................................................... 123
Formulario de Solicitud de Asistencia en el Idioma Principal: Oficina central.............................................................. 124
Formulario de Reclamo por Servicios de Traducción/Interpretación .......................................................................... 125
Formulario de Reclamo por Acoso/Discriminación
Archivo adjunto A: Formulario de Reclamo por Acoso/Discriminación al Nivel de la Escuela .................................... 126
Archivo adjunto A: Formulario de Procedimientos de Reclamo Uniforme .................................................................. 127
Formulario de Reclamo Uniforme Williams ................................................................................................................. 128
Formularios relacionados con la salud
Introducción ................................................................................................................................................................ 1290
Credencial de emergencia del estudiante .................................................................................................................... 132
Protocolo de Administración de Medicamentos ........................................................................................................... 134
Formulario de Medicamentos ....................................................................................................................................... 137
Formulario del Plan de Atención de Emergencia de Alergias ...................................................................................... 138
Formulario del Plan de Atención de Emergencia del Asma ......................................................................................... 139
Formulario del Plan de Atención de Emergencia de la Diabetes................................................................................. 140
Formulario del Plan de Atención de Emergencia de Convulsiones ............................................................................. 141
Formulario del Plan de Atención de Emergencia (general).......................................................................................... 142
Formulario de Salud Escolar ........................................................................................................................................ 143
Guía para la Inmunización necesaria para el ingreso escolar ..................................................................................... 144
Carta de Notificación de Evaluación de la Salud Bucal .............................................................................................. 145
Formulario de Evaluación de la Salud Bucal................................................................................................................ 146
Otros formularios
Solicitud de Notificación Individual sobre la Aplicación de Pesticidas ......................................................................... 148
Formulario de Observaciones del Comité de Resoluciones sobre la Seguridad Escolar y Procedimiento de
Observaciones ....................................................................................................................................................... 149

Nota: Algunos de los formularios incluidos en este manual son modelos (con fines informativos solamente), y el
formulario oficial se puede obtener en las escuelas o en distintas oficinas dentro del SFUSD.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN FRANCISCO
NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE USO ACEPTABLE PARA PADRES/ESTUDIANTES
Este Acuerdo de Uso Aceptable resume sus responsabilidades y el consentimiento que necesitamos de su parte así
como las responsabilidades y el consentimiento que necesitamos de su hijo en el caso de que use los recursos
tecnológicos del Distrito, como la Internet y el correo electrónico. La escuela de su hijo puede crear una cuenta de
correo electrónico del Distrito para su hijo o permitirle que use su propia cuenta de correo electrónico para recibir
instrucciones. Este Acuerdo y el Reglamento Administrativo de la Seguridad de Internet son aplicables a todos los
usos que se describieron anteriormente.
He leído el Reglamento Administrativo de la Seguridad de Internet para Estudiantes del Distrito Escolar Unificado de
San Francisco (el “Distrito”) (de las páginas 112 a 116 del Manual para Padres/Tutores y Estudiantes) adjunto al
presente e incorporado a este Acuerdo por referencia. Tanbien leí el resumen de los Usos Inaceptables de los
recursos tecnológicos del Distrito enumerados en este formulario. Entiendo que si mi hijo infringe las normas, el
acceso puede ser cancelado y se le pueden aplicar otras medidas disciplinarias. También entiendo que la agencia
de aplicación de la ley local, estatal, federal o distrital puede investigar cualquier archivo, correo electrónico, dato e
información adicional que aparezca en la red o en los equipos del Distrito, según lo determina el Reglamento de la
Seguridad de Internet para Estudiantes del Distrito, sin consideración de la contraseña que mi hijo o yo podamos
tener.
Nótese que determinado material al que se puede acceder a través de Internet pueden contener textos o imágenes
ofensivas o que no sean exactas. Aunque su hijo usará la Internet para fines educativos, puede ser que accidental o
intencionalmente vea contenidos cuestionables. Aunque los maestros y los técnicos del Distrito adoptan medidas
razonables para evitar que los estudiantes vean contenidos inadecuados, es imposible eliminar todos los contenidos
cuestionables en todo momento. Asimismo, aunque se espera que las cuentas de correo electrónico se usen para
fines instruccionales, el Distrito no puede controlar todos los mensajes que los estudiantes se envían unos a otros a
través de las cuentas de correo electrónico y no tiene acceso a los correos electrónicos que se envían a través de su
correo personal desde proveedores de Internet que no sean del Distrito. Los maestros y otros adultos responsables
supervisarán a los estudiantes en la escuela. Se espera que los padres y los tutores supervisen a sus hijos en las
casas.
Por el presente, eximo al Distrito, a su personal y a cualquier institución afiliada de cualquier reclamo o daño que
surja del uso o inhabilitación de uso de los recursos tecnológicos mencionados anteriormente por parte de mi hijo,
incluidos, entre otros, los reclamos que surjan del uso no autorizado del sistema de compra de productos o servicios
o la exposición a material o a personas inapropiadas o que puedan causar daño. Entiendo que se me puede
responsabilizar por los daños causados por el mal uso intencional que mi hijo haga del sistema.
Nombre del estudiante:____________________________________ Escuela: _______________
Nombre del padre/tutor (en letra de imprenta)________________________ Fecha: ________________
Firma del Padre/Tutor: __________________________________________________
(Lea el resumen de los usos inaceptables al dorso de este formulario. Además, si no desea que su hijo use
la Internet/el correo electrónico, firme y devuelva la parte trasera de este formulario.)
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Usted es responsable de leer todo el Reglamento Administrativa de la Seguridad de Internet que aparece desde la
página 112 a la 116 del Manual para Padres/Tutores y Estudiantes. A continuación figura un resumen de los Usos
Inaceptables de la Internet/el correo electrónico.
Resumen de los Usos Inaceptables:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

El uso prohibido por las leyes o reglamentos de los Estados Unidos o de California o por las normas de la
escuela o del Distrito, como las infracciones del derecho de autor o de las leyes de secreto comercial o el
envío de material amenazante u obsceno.
El uso obsceno, pornográfico, sexualmente explícito o perjudicial para los menores.
El uso que resulte en la responsabilidad penal, civil o administrativa del Distrito o de personas (Ej. El uso
fraudulento, difamatorio, denigrante de la raza/etnia, nacionalidad, sexo, género, orientación sexual,
discapacidad por edad, religión u opiniones políticas de las personas, que constituya abuso sexual, etc.).
El uso que brinde a los usuarios de la red acceso no autorizados a los sistemas de comunicación, las redes o
los archivos, que le permita a alguien sin autorización válida acceder a información confidencial contenida en
el sistema, la red o los archivos del Distrito, incluida la divulgación no autorizada de contraseñas de usuarios
o números de cuenta.
El uso que desactive la Medida de Protección de la Tecnología (filtro) del sistema de Internet o que intente
impedir el uso de o destruir la operación del sistema de computadoras mediante la diseminación de virus o
por otros medios.
El uso que permita la divulgación de información personal con respecto a ellos mismos o a otros menores
(como el nombre u otra información que permita a otras personas localizar al estudiante, por ejemplo, los
nombres de los padres, la dirección o ubicación personal, la dirección o ubicación del trabajo, el número del
Seguro Social o el número de teléfono), sin el consentimiento previo por escrito del padre/tutor del menor.
El uso de las computadoras del Distrito para uso comercial privado/para actividades que reporten un
beneficio personal o para actos ilegales, como la venta de alcohol o drogas, la participación en actividades
de bandas criminales o la amenaza de la seguridad de otros.
El uso que pueda perjudicar o trastornar, amenazar, intimidar, acosar o ridiculizar a otros estudiantes o al
personal.
Los estudiantes que usen el sistema no deberán encontrarse con personas que hayan contactado por
Internet sin la aprobación y la participación de los padres.

SI NO DESEA QUE SI HIJO TENGA ACCESO A INTERNET O AL CORREO ELECTRÓNICO, COMPLETE EL
SIGUIENTE FORMULARIO:
He leído el Reglamento Administrativo de la Seguridad de Internet para los Estudiantes y el Acuerdo de Uso
Aceptable para los Estudiantes que aparecen en las páginas anteriores. NO deseo que mi hijo use los
servicios de Internet o de correo electrónico (e-mail) de la escuela.
Nombre del estudiante
Escuela
Nombre del padre/tutor (en letra de
imprenta)
Firma del Padre/Tutor
Fecha
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FORMULARIO DE EXCLUSIÓN
DE ACCESO DE LA COMUNIDAD Y DE LOS MEDIOS
Firmar y devolver el formulario adjunto sólo si NO desea que su hijo sea entrevistado, fotografiado o
filmado por los medios, las organizaciones o las agencias comunitarias para que dicho material
aparezca en publicaciones de Internet, documentales, películas o videos.

Estimado padre o tutor:
En ocasiones, la escuela de su hijo podrá aparecer en distintos medios. Los periodistas, los
fotógrafos y/o los equipos de producción de películas para televisión, estaciones de radio,
periódicos o revistas pueden querer entrevistar, fotografiar y/o filmar a su hijo en relación con
una historia sobre nuestras escuelas o nuestros estudiantes. El nombre, el grado y el nombre
de la escuela de su hijo pueden aparecer en el informe. Las clases también pueden participar
en videoconferencias en Internet.
Nuestras escuelas también reciben visitas de organizaciones o socios comunitarios que
brindan servicios a los estudiantes. Estas organizaciones o socios pueden querer fotografiar a
su hijo cuando participe en sus actividades y servicios y usar la fotografía y/o el nombre de su
hijo y el de la escuela en sus publicaciones o material informativo.
Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para hacer lugar a su pedido y reconocemos que algunas
familias están en circunstancias especiales que requieren la protección de la identidad o del lugar en
que se encuentran sus hijos. Sin embargo, tenga en cuenta que en algunas circunstancias, su
hijo puede ser entrevistado, fotografiado o filmado sin que podamos evitarlo. Por favor, discuta
sus deseos con su hijo para que sepa si usted quiere que sea entrevistado, fotografiado o filmado.

-------------------------------------------------------------------POR FAVOR, FIRME Y DEVUELVA ESTE FORMULARIO AL MAESTRO DE SU HIJO sólo si no
desea que su hijo sea entrevistado, fotografiado o filmado para aparecer en diversos medios.



NO deseo que mi hijo sea entrevistado, fotografiado o filmado por miembros de medios,

organizaciones o agencias en la escuela para aparecer en publicaciones en Internet o impresas,
documentales, películas o videos mientras la escuela pueda prevenir dicho contacto.
_________________________________________
Nombre del niño

_________________________________________
Nombre del maestro

_________________________________________
Firma del padre/tutor

_________________________________________
Teléfono

_________________________________________
Nombre del padre/tutor en letra de imprenta

_________________________________________
Fecha
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA PERMITIR EL USO DE
FOTOGRAFÍAS/IMÁGENES/TRABAJO EN CLASE DEL ESTUDIANTE POR
PARTE DEL DISTRITO
Por favor, firme este formulario de consentimiento y devuélvalo a la escuela de su hijo si está dispuesto a permitir
que el Distrito use una fotografía/una imagen/un trabajo en clase de su hijo en una publicación, material o sitios de
Internet del Distrito.
Antecedentes: Durante el año escolar, su hijo puede ser fotografiado o filmado por el personal del Distrito mientras participa
de programas o actividades escolares. Nos gustaría publicar esas fotografías/imágenes en los sitios de Internet de la
escuela/el Distrito y/o en publicaciones del SFUSD relacionadas, en material promocional o para presentar loa trabajos en
clase de su hijo en esas publicaciones.
Formulario de consentimiento: Por el presente, doy mi consentimiento para que el Distrito Escolar Unificado de San
Francisco use las fotografías, videos, imágenes o trabajos en clase de mi hijo para publicitar eventos, actividades,
instalaciones y programas del Distrito en sus publicaciones, material o sitios de Internet.
Además de autorizar al Distrito para que use las fotografías/imágenes/trabajos en clase de mi hijo, le doy permiso para:
(seleccione una opción)
____
Usar el nombre de pila de mi hijo en las publicaciones, material o sitios de Internet.
____
Usar el apellido de mi hijo en las publicaciones, material o sitios de Internet.
____
No quiero que se usen el nombre de pila y el apellido de mi hijo en las publicaciones, material o sitios de
Internet.
Soy el padre o tutor legal del estudiante cuyo nombre aparece más abajo y por el presente eximo totalmente al Distrito
Escolar Unificado de San Francisco y a sus funcionarios, empleados y agentes de cualquier deuda u obligación que surja en
relación con los usos descritos más arriba de la imagen/fotografías/trabajos en clase de mi hijo.

_______________________________
Nombre del estudiante

Escuela

____________

_______________________________
Nombre del padre/tutor

Fecha

____________

_______________________________
Nombre del padre/tutor (en letra de imprenta)
Este consentimiento revocarse en cualquier momento mediante enviando una notificación a la dirección de la escuela.
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ARCHIVO ADJUNTO A:
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN FRANCISCO
ACOSO/DISCRIMINACIÓN EN LA ESCUELA
FORMULARIO DE RECLAMO
2010-2011
Debe ser completado por el administrador de la escuela

Presentar ante: la escuela

Las opciones deben ser elegidas por el reclamante
 Padre/Tutor
 Estudiante:
 Testigo del incidente
 Otros
______________________
______________________

Indicar tipo de incidente:
 Discriminación por edad
 Color
 Género
 Nacionalidad
 Discapacidad física o mental
 Raza
 Religión
 Acoso sexual
 Orientación sexual

NATURALEZA DEL RECLAMO
Deseo presentar un reclamo con respecto a lo siguiente:
(Describa el reclamo en detalle. Adjunte las páginas adicionales que necesite).

Fecha de la supuesta discriminación: __________________________________________________
_________________________________
Firma

_______________________________

______________________
Fecha

_______________________
Teléfono:

_______________________________
Dirección, ciudad, estado, código postal
Reclamo recibido por: ____________________________________________
Nombre y cargo

_______________
Fecha
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ARCHIVO ADJUNTO A:
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN FRANCISCO
Sólo para uso interno: Remitir a:

Procedimientos Uniformes de Reclamo

Debe ser DE
completado
por el administrador de la escuela
Recursos Humanos
FORMULARIO
RECLAMO
Oficina LEAD
Oficina de Asuntos Legales
Departamento de Servicios de
Apoyo al Estudiantes
Educación especial

Presentar ante:

La Oficina para la Garantía de Equidad
555 Franklin Street, Sala 306, San Francisco, CA 94102
Las opciones deben ser elegidas por el
reclamante:
 Padre/Tutor
 Estudiante:
 Testigo del incidente
 Otros
______________________
______________________

Indicar tipo de incidente:
 Discriminación por edad
 Color
 Género
 Nacionalidad
 Discapacidad física o mental
 Raza
 Religión
 Acoso sexual
 Orientación sexual

NATURALEZA DEL RECLAMO
Deseo presentar un reclamo con respecto a lo siguiente:
(Describir el reclamo en detalle. Adjunte las páginas adicionales que necesite).

Datos de la infracción: ________________________________________________________
(Si presenta un reclamo por una supuesta discriminación, debe hacerlo dentro de los seis meses posteriores a la
ocurrencia del suceso o la primera vez que lo reconoce. Todos los demás Reclamos Uniformes deben
presentarse dentro de los nueve meses posteriores a la ocurrencia del suceso o la primera vez que lo reconoce.
Si el reclamo no se presenta dentro de este período, se le dará información sobre la posibilidad de recurrir a la
Instrucción Pública del Superintendente del Estado).

_________________________________
Firma

_______________________________

______________________
Fecha

_______________________
Teléfono:

_______________________________
Dirección, ciudad, estado, código postal
Reclamo recibido por: ____________________________________________
Nombre y cargo
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN FRANCISCO
OFICINA PARA LA GARANTÍA DE LA EQUIDAD
RECLAMO UNIFORME WILLIAMS
DEBE SER PRESENTADO ANTE la escuela en que se detectó el problema
Escuela del SFUSD
INSTRUCCIONES: El Reclamo Uniforme Williams debe presentarse ante la escuela donde hay un problema con un libro de
textos, una tarea o las instalaciones. Los reclamos también se pueden presentar de manera anónima. Sin embargo, si desea recibir
una respuesta a su reclamo, debe proporcionar la información de contacto que figura más adelante.
¿Se solicita respuesta?

 Sí

 No

Información de contacto:
Nombre: _____________________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________
Número de teléfono: Día: ________________________ Noche: ________________________________
Ubicación del problema que es el tema de este reclamo:
Escuela: _____________________________________________________________________________
Nombre o número de sala: _______________________________________________________________
Fecha en que se observó el problema: ______________________________________________________

El Proceso de Reclamo Uniforme Williams cubrirá sólo los siguientes temas.
Cuestiones específicas del reclamo. Por favor, tilde todo lo que corresponde:
1.

Libros de textos y materiales instructivos:


Un estudiante no tiene libros de textos o materiales instructivos para utilizar en clase o después de la escuela.
Título de curso: ________________________ o Nivel de grado: ________________________



Un estudiante, incluyendo estudiantes de inglés, no tiene acceso a los materiales instructivos o libros de texto, o ambos,
para usar en el hogar o después de la escuela.
Título de curso: ________________________ o Nivel de grado: ________________________



Los libros de textos o materiales instructivos están en mala condición o son inutilizables, tienen páginas faltantes o no
se pueden leer debido a daños.
Título de curso: ________________________ o Nivel de grado: ________________________



Un estudiante, incluyendo un estudiante de inglés, no tiene libros de texto o materiales instructivos basados en los
estándares o libros de texto adoptados por el estado o por el distrito u otros materiales instructivo para utilizar en clase.
Título de curso: ________________________ o Nivel de grado: ________________________
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2.

Vacante de maestro o asignación indebida:




3.

Se le proporcionó a un alumno hojas de fotocopias sólo de una parte de un libro de texto o materiales instructivos.
Título de curso: ________________________ o Nivel de grado: ________________________

Un semestre comienza un no se asigna un maestro certificado para enseñar en la clase.
Un maestro que no tiene certificación o capacitación para enseñar a estudiantes de inglés en una clase con más del
20% de estudiantes de inglés en la clase.
Se asigna un maestro para enseñar en un clase para la que el maestro no tiene competencia en la materia.

Condiciones de las instalaciones:




Existe una condición que representa una emergencia o amenaza urgente para la salud o seguridad de los estudiantes o
el personal según se define en AR 1342.1.
No se ha mantenido o limpiado regularmente el baño de una escuela, no se puede utilizar por completo, o no ha sido
abastecido en ningún momento con papel higiénico, jabón y toallas de papel o secadores de manos.
La escuela ha mantenido abiertos todos los baños durante las horas de escuela cuando los alumnos no están en la clase,
y no se han mantenido la cantidad suficiente de baños abiertos durante las horas de escuela cuando los alumnos están
en clase.

Por favor, describa las instalaciones de emergencia o urgencia que representan una amenaza a la salud o seguridad de los
alumnos o personal. Puede adjuntar hojas adicionales si es necesario para describir completamente la situación:

Por favor, describa CÓMO la condición representa una amenaza a la salud o seguridad de los alumnos o el personal. Puede
adjuntar hojas adicionales si es necesario para describir completamente la situación:

4.

Examen de Salida de Escuela Secundaria de California (CAHSEE)


No se proporcionó enseñanza y servicios intensivos conforme a la Sección 37254 a los alumnos que no han aprobado
una o ambas partes del examen de salida de escuela secundaria después de haber completado el 12vo grado.

Por favor, coloque su firma más abajo. Si desea seguir siendo anónimo, no se requiere una firma.
Sin embargo, todos los reclamos, aunque sean anónimos deben tener fecha.

______________________________________________________________________
Firma
Fecha
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Distrito Escolar Unificado de San Francisco – Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante

Formularios relacionados con la salud: Introducción
1) Tarjetas de Emergencia del Estudiante
Es fundamental que cada estudiante tenga archivada su tarjeta de emergencia de estudiante actual en la escuela de asistencia.
•
Las tarjetas se distribuirán a los estudiantes el primer día de escuela y deberán devolverse de inmediato.
•
Todas las direcciones y números de teléfono deben ser actuales para permitir al personal de la escuela contactar
al padre/tutor/encargado de inmediato en el caso de una emergencia.
•
El profesional médico y la información de seguro del estudiante se deben indicar en cado de una emergencia.
•
Se debe observar cualquier medicamento o enfermedad crónica en la tarjeta de manera que se pueda tomar
acción apropiada en caso de emergencia.

2) Medicamentos al estudiante en la escuela
El SFUSD reconoce que su hijo en ocasiones podría necesitar tomar medicamentos durante las horas de escuela. Para brindar
un ambiente seguro y de apoyo para esto, el SFUSD ha desarrollado una política relacionada con el suministro de medicamentos
en la escuela. Esta política, de acuerdo con el Código de Educación de California, se aplica a todos los estudiantes que toman
medicamentos durante las horas de escuela e incluye los siguientes medicamentos: (a) medicamentos recetados para la
enfermedad de un estudiante (por ejemplo, antibióticos, inhaladores para asma), (b) medicamentos de venta libre (por ejemplo,
paracetamol, ibuprofeno).
Si su hijo está tomando medicamentos, por favor, hable con el profesional de la salud de su hijo sobre la posibilidad de acordar las
horas de medicamentos fuera de los horarios de clase. Si es necesario para su hijo tomar cualquier medicamento o tener acceso
a medicamentos de emergencia (por ejemplo, medicamentos para el asma) en la escuela, por favor, siga las pautas que figuran
más adelante y consulte el “Protocolo de Administración de Medicamentos" y “Formulario de Medicamentos”.

Nota:

Pautas para medicamentos del estudiante en la escuela
El personal del SFUSD NO suministrará medicamentos a menos que el padre/tutor/encargado siga estas
pautas.

1.

TANTO el padre/tutor/encargado COMO el profesional de la salud deberán completar un Formulario
Medicamentos (Consultar la página 134) para todos los medicamentos utilizados en la escuela, incluyendo
medicamentos con receta, (b) medicamentos de venta libre, y (c) remedios caseros. Todos los formularios
medicamentos completados deberán ser regresados a la escuela de su hijo antes de la administración
medicamentos.

2.

Los padres/tutores/encargados deben proporcionar el medicamento en un envase/contenedor etiquetado por la
farmacia.

3.

Los padres/tutores/encargados deben entregar el medicamento a la escuela personalmente o enviarlo con un adulto
designado. Por favor, contacte a la oficina de su escuela por excepciones.

4.

Se deberá completar un Formulario de Medicamentos anualmente para cada medicamento que se le administra a su
hijo.

5.

Los medicamentos deberán administrarse en la escuela de acuerdo con las instrucciones del profesional de la salud
por parte del:
●
●
●

de
(a)
de
de

Enfermero escolar o miembro del personal entrenado designado;
Padre/tutor/encargado que puede venir a la escuela a administrar el medicamento en un horario acordado
previamente;
Estudiante, quien, bajo determinadas circunstancias, puede autoadministrarse el medicamento. Esto se debe
indicar en el Formulario de Medicamentos tanto por el padre/tutor/encargado como por el profesional de la
salud.

Se notificará a los padres/tutores/encargados antes del final del año escolar para recuperar los medicamentos de su hijo.
El medicamento que no se recupera será desechado apropiadamente por el personal de la escuela.
Referencia legal: Código de Educación de California 49423.
La información adicional puede ser proporcionada por el Enfermero de Día en el Departamento de Servicios de Apoyo al
Estudiante (242-2615).
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3) Planes de atención de emergencia: Plan de atención de emergencia de alergia, asma, diabetes,
convulsiones y general
Es importante para los niños con enfermedades crónicas como el asma, diabetes, alergias y convulsiones tener
planes de atención de emergencia en las escuelas. Los planes de atención de emergencia brindan información para
el personal de la escuela sobre cómo manejar una situación de emergencia que puede ocurrir como resultado de la
enfermedad de un niño.
• Los Planes de Atención de Emergencia deberán ser completados cada año por el profesional de la salud del niño
y por el padre/tutor/encargado.
• Si el plan de atención de emergencia incluye la administración de un medicamento, el profesional de la salud y el
padre/tutor/encargado también deberá completar y firmar el formulario de medicamentos.
• El padre/tutor/encargado deberá suministrar todos los medicamentos de emergencia y los dispositivos de entrega
a la escuela en un envase/contenedor etiquetado de la farmacia.
• Los Planes de Atención de Emergencia están disponibles en la escuela de su hijo, en el sitio Web del
Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante en www.healthiersf.org, y en las páginas 138 a 142 de este
Manual.
• Para preguntas, por favor, llame al Enfermero de Día del Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante del
SFUSD al 242-2615.
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Distrito Escolar Unificado de San Francisco
Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante
1515 Quintara Street
San Francisco, CA 94116
Tel 415.242.2615
Fax 415.242.2618
www.sfusd.edu

PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
El derecho de los estudiantes a recibir medicamentos en la escuela existe en las siguientes leyes federales:
Ley Pública 93-112; 87 Stat. 394; 29 U.S.C. Sección 794; (H.R. 8070). "Ley de Rehabilitación de 1973."
Ley Pública 101-336; 104 Stat. 327; 42 U.S.C. secciones 12101-12213; (S. 933). “Ley de Estadounidenses con
Discapacidades de 1990”.
Ley Pública 105-17; 111 Stat. 37; 20 U.S.C. secciones 1400-1485; (H.R. 5). “Enmiendas a la Ley de Educación de
Personas con Discapacidades de 1997”.
La Sección 49423 del EC establece una autoridad por ley para brindar asistencia en la administración de medicamentos en
escuelas de California. La Sección 49423 de EC establece: Sin perjuicio de las disposiciones de la Sección 49422, cualquier
estudiante que se exija que tome, durante el día escolar regular, medicamentos recetados para él por un médico, podrá ser
asistido por un enfermero escolar u otro personal escolar designado si el distrito escolar recibe (1) una declaración escrita del
padre o tutor del estudiante que indica el deseo de que el distrito escolar asista al estudiante en las cuestiones establecidas en la
declaración del médico. (Se da énfasis.)

1. La supervisión/administración de medicamentos es responsabilidad del administrador del lugar.
2. El administrador del sitio designará a un miembro del personal (y a uno de dos suplentes como
apoyo) que será responsable de la administración del medicamento.
3. Antes de la administración del medicamento, los siguientes procedimientos deberán estar en el
lugar.
a. Formulario de medicamento (uno por medicamento)
i. Completado y firmado por el proveedor médico.
ii. Completado y firmado por el padre/tutor
iii. Completado anualmente o cuando existe un cambio en el orden de medicamentos.
b. El medicamento es suministrado por el padre/encargado.
i. En un envase/contenedor etiquetado por la farmacia.
ii. Todo medicamento médico necesario para suministrar el medicamento será
suministrado por el padre.
4. Seguir los pasos en el “Procedimiento de Medicamentos” que se aplica al medicamento específico
(por ejemplo, Procedimiento de Medicamentos por vía oral para un medicamento por vía oral y
Procedimiento de Medicamentos Inhalados para un medicamento inhalado).
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Distrito Escolar Unificado de San Francisco
Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante
1515 Quintara Street
San Francisco, CA 94116
Tel 415.242.2615
Fax 415.242.2618
www.sfusd.edu

5. Si el proveedor médico y el padre han indicado en el Formulario de Medicamentos que el
estudiante puede autoadministrarse el medicamento con asistencia, seguir el protocolo para Auto
administración de medicamentos, con Asistencia.
6. Si el proveedor médico y el padre han indicado en el Formulario de Medicamentos que el
estudiante puede autoadministrarse el medicamento, seguir el protocolo para Auto administración
de medicamentos.
7. Mantener el registro de administración de medicamentos, que incluye:
a. El Formulario de Medicamentos completado y firmado.
b. El Registro de Medicamentos.
c. Cualquier otra documentación escrita relacionada con la administración del medicamento al
alumno o que asiste de otra manera al alumno en la administración del medicamento.
d. El conteo y registro diario de la administración de medicamentos clasificado como
“sustancias controladas”, según lo defina el CFR, Título 21 1300.01, se proporcionará como
figura a continuación:
i. Todas sustancias controladas se contarán y registrarán en el momento de arribo a
la escuela en presencia del padre, tutor o persona designada que entrega el
medicamento. Los miembros del personal que hacen y registran el conteo y el
padre o tutor firman el registro de medicamentos dando fe de la entrada.
ii. Cada dosis de las sustancias controladas que se administra se registra y resta del
conteo total restante.
iii. Las discrepancias entre lo que se ha documentado como administrado y la
cantidad restante se informan de inmediato en el momento en que lo descubre el
administrador del sitio, enfermero de la escuela u otro supervisor de salud
calificado, y, si es necesario, a las agencias de aplicación de la ley apropiadas.
8. Los medicamentos deberán guardarse de manera que sea segura y mantenga la efectividad del
medicamento. Los medicamentos deberán guardarse en un gabinete o casillero cerrado a menos
que necesitan tener refrigeración o cuando se indique de otra manera (por ejemplo, medicamentos
de emergencia). Los estudiantes que han sido autorizados a autoadministrarse medicamentos
pueden portar y autoadministrarse los medicamentos (seguir el Protocolo para Autoadministración
de Medicamentos).
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9. Un medicamento no utilizado, discontinuado y vencido:
a. Se devolverá al padre/encargado del estudiante cuando sea posible.
b. Se enviará al hogar una “Solicitud de Recolección de Medicamentos” dos semanas antes
del final de la escuela.
c. Los medicamentos que no se puedan regresar al padre/encargado para el final del año
escolar serán desechados. Lo siguiente es un procedimiento para desecho de
medicamentos:
i. Los medicamentos deberán ser llevados al Centro de Salud Comunitaria en un
sobre sellado por el administrador del sitio o persona designada por éste.
ii. Un miembro del personal de la escuela debe ser testigo del momento en que la
medicación se coloca en un sobre sellado.
iii. La documentación sobre el registro debe incluir:
1. Nombre del medicamento
2. Fecha de desecho
3. Método de desecho
4. Fuente de instrucciones para el método de desecho
5. Firmas de la persona que desecha el medicamento y el testigo del desecho.
6. Firma del enfermero del Centro de Salud Comunitaria que recibe el sobre
cerrado.
d. Para la salud y seguridad de todos los estudiantes, los medicamentos no deberán ser
enviados al hogar con los estudiantes.
10. Los errores que ocurran en la administración o almacenamiento del medicamento se informan
inmediatamente al administrador de la escuela y al supervisor directo de la persona que descubre
el error. Se notificará al padre/tutor del estudiante y al profesional de la salud autorizado del
alumno si es necesario.
a. Los errores se registran en el reverso del registro de medicamentos.
b. Un informe de incidentes también se completa cuando:
i. Se requerían servicios de emergencia o atención médica.
ii. Exista un error en el conteo de sustancias controladas (consultar sección 7 d).
iii. El administrador del sitio y/o el supervisor de salud cuando se considere necesario.
11. Un enfermero escolar acreditado mantendrá un desarrollo profesional anual sobre
administración de medicamentos.
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Distrito Escolar Unificado de San Francisco – Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante
FORMULARIO DE MEDICAMENTOS (Un medicamento por formulario)
Estimado Padre/Tutor/Encargado:
El Código de Educación de California 49423 establece que los estudiantes que tomen medicamentos recetados por un médico o de venta
libre durante el día de escuela PODRÁN ser asistidos SÓLO por el personal de la escuela si el distrito escolar recibe una declaración
escrita específica del profesional de la salud Y del padre/tutor/encargado del estudiante. Por favor, complete este formulario completo
y devuélvalo al Director.

SI ES POSIBLE, POR FAVOR, PROGRAME LOS MEDICAMENTOS PARA FUERA DE LAS
HORAS DE ESCUELA.
Por favor, escriba claramente en letra de imprenta en todas las secciones
Nombre del Estudiante:

Apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Fecha de nacimiento
(Mes/Día/Año)

SECCIÓN DEL PROFESIONAL DE LA SALUD
Condición de Salud para la cual se receta el medicamento:

¿Cómo se administrará el medicamento?
 Por boca  Inhalación  Inyección  Tópico
 Otro:
El medicamento deberá continuarse como se indicó anteriormente hasta:
(por favor, sea lo más específico posible sobre la fecha)

¿Cuáles son las reacciones/efectos secundarios posibles?

Medicamento:
Dosis:
Frecuencia:
¿Alrededor de qué hora deberá administrarse el medicamento en la
escuela?
_____________AM / PM
¿Alguna precaución que el personal de la escuela tenga que saber?
¿Contraindicaciones?

¿Qué deberá hacerse en el caso de reacción/efecto secundario?

Tilde los casilleros apropiados más adelante:
 Autorizo a este estudiante a autoadministrarse el medicamento antes mencionado.
 Autorizo al personal de la escuela designado a administrar el medicamento antes mencionado.
Nombre, dirección y número de teléfono del Profesional de la Salud en letra de
Firma del Profesional de la Salud
imprenta

SECCIÓN DE PADRE / TUTOR / ENCARGADO
Nombre del padre/tutor/encargado
Dirección: Calle y número

Idioma Nativo
No. de Depto.

Ciudad

Código postal

Escuela

Teléfono durante el día
(
)
Teléfono de noche
(
)
Horas de escuela

Centro de los niños/ Escuela primaria/Escuela media/Escuela secundaria
Tilde los casilleros apropiados más adelante:
 Permito a mi hijo autoadministrarse el medicamento antes mencionado.
 Permito al personal de la escuela designado a administrar a mi hijo el medicamento antes mencionado.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acuerdo mantener indemne al Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD) y a sus empleados de toda responsabilidad por
los resultados de tomar el medicamento o por la forma en que se administra el medicamento.
Reintegraré al SFUSD y a sus empleados por cualquier responsabilidad que surja de estos acuerdos.
Notificaré al Director de la escuela de inmediato si existe un cambio en el medicamento de mi hijo.
Comprendo que es mi responsabilidad enviar el medicamento a la escuela en el envase original de la farmacia etiquetado con el
nombre de mi hijo y con las indicaciones del profesional de la salud.
Entiendo que este formulario automáticamente caduca al final de cada año escolar.
Presto mi consentimiento a las autoridades escolares para iniciar acción apropiada para la seguridad y bienestar de mi hijo.

Firma del padre/tutor/encargado ________________________________________ Fecha________________________
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GUÍA DE INMUNIZACIONES OBLIGATORIAS PARA EL INGRESO A LA ESCUELA
Desde jardín de infantes hasta el 12vo grado
REFERENCIA: Código de Salud y Seguridad, División 105, Parte 2, Capítulo 1, Secciones 120325-120380, Código de Reglamentaciones de California, Título
17, división 1, Capítulo 4, Subcapítulo 8, Secciones 6000-6075
REQUISITOS DE INMUNIZACIONES: Para ingresar o ser transferido a una escuela pública y privada primaria y secundaria (entre jardín de infantes y 12vo
grado), los niños menores de 18 años deben tener las inmunizaciones detalladas más abajo).
VACUNA

DOSIS OBLIGATORIAS

Polio

4 dosis a cualquier edad, pero… 4 dosis cumplen el requisito para las edades entre 4 y 6 años si al
menos una se dio en el cuarto cumpleaños o después, tres dosis cumplen los requisitos para las edades
entre 7 y 17 años si al menos una se dio antes del segundo cumpleaños.

Difteria, tétanos y tos ferina
5 dosis a cualquier edad, pero… 4 dosis cumplen el requisito para las edades de 4 a 6 si al menos
una se dio después del cuarto cumpleaños.

6 años de edad o menos
DTaP/DT (difteria, ténanos y tos ferina)

4 dosis a cualquier edad, pero… 3 dosis cumplen el requisito para las edades de 7 a 17 si al
menos una se dio después del segundo cumpleaños. Si la última dosis se dio antes del segundo
cumpleaños, se requiere otra dosis de (Td/Tdap).

7 años y más (tos ferina no es obligatoria)
Td/Tdap
7mo grado

1 dosis no es obligatoria pero se recomienda si han pasado más de 5 años desde la última dosis de
DTap, DT o Td.

Td/Tdap Vacuna de refuerzo
Sarampión, paperas, rubéola (MMR, en inglés)
Jardín de infantes

2 dosis ambas antes del primer cumpleaños.

7mo grado

2 dosis ambas antes del primer cumpleaños.

De 1ro a 6to grado y de 8vo a 12vo

1 dosis debe darse antes del primer cumpleaños.

Hepatitis B
Jardín de infantes

3 dosis a cualquier edad

7mo grado

4 dosis a cualquier edad o 2 dosis de doble formulación

Varicela
Jardín de infantes

1 dosis

Ingresantes de otros estados (desde 1ro a 12vo
grado)

1 dosis para los niños menores de 12 años, 2 dosis son necesarias si está inmunizado o a partir del
cumpleaños número 13.

EXENCIONES: La ley permite (a) a los padres/tutores elegir una exención para los requisitos de inmunización basado en las creencias personales, y (b) a los médicos de los
niños elegir exenciones médicas. La ley no permite a los padres/tutores elegir una exención sólo por incomodidad (que se haya perdido un registro o que esté incompleto y
que sea muy inconveniente ir al médico o a una clínica para corregir el problema). Ver la parte de atrás del Registro de Inmunización Escolar de California azul (PM 286)
para las instrucciones y la declaración jurada la deben firmar los padres/tutores que elijan la exención por creencias personales. Para los niños con exenciones médicas, se
deberá adjuntar la declaración escrita del médico en el CSIR. Las escuelas deben mantener una lista actualizada de los alumnos con exenciones, de modo que puedan ser
excluidos rápidamente si ocurre un brote.
Examen cutáneo de tuberculosis(con resultado)…… Dado en los Estados Unidos dentro de un año antes de la primera admisión en una escuela en San Francisco.
O
Firma del examinador que da fe que no hay riesgos de tuberculosis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Factores de riesgo de tuberculosis en los niños
Tener un miembro de la familia o contactos con historial de tuberculosis confirmada o supuesta
Pertenecer a familias nacidas en el extranjero y en países con alta preponderancia (Asia, África, América Central y América del Sur)
Ser adoptado desde un área de alto riesgo
Viajar a países con alto índice de tuberculosis
Vivir en lugares al aire libre
Tener, o que se sospeche que tiene, infección de VIH*
Vivir con un adulto VIH seropositivo
Vivir con un adulto que ha estado en la cárcel en los últimos cinco años
Vivir entre personas sin hogar o estar expuesto frecuentemente a ellos, a trabajadores de granja temporarios, a usuarios de drogas ilícitas, o residente en geriátricos
Tener contacto con personas con examen cutáneo de tuberculosis positivo
Tener anomalías en los rayos X del pecho que sugieran tuberculosis
Tener evidencia clínica de tuberculosis

*La evaluación la debe realizar mediante una radiografía de tórax además del examen cutáneo y de la revisión de síntomas en personas con VIH o que se sospeche que
tengan VIH, otras condiciones de inmunodepresión o si el niño está tomando agentes inmunodepresores como predisona crónica o bloqueadores FNT.
EL EXAMEN DE SALUD DE JARDÍN DE INFANTES/PRIMER GRADO
Se requiere un examen físico complete para los niños que ingresen a la escuela. El examen físico para jardín de infantes se debe realizar después del 1 de marzo del mismo
año en que el niño ingresa a la escuela. Para los estudiantes de primer grado, el examen se debe realizar no antes de los 18 meses de su ingreso. La falta de pruebas de un
examen físico resultará en una negación de inscripción.
SFUSD – Formulario de Salud Escolar– página 2, 2010/2011
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Estimado padre o tutor:
Una nueva ley de California, el Código de Educación Sección 49452.8, requiere que su hijo tenga
documentación de una evaluación de salud bucal (un chequeo dental) completo para el 31 de mayo
en Jardín de Infantes o, si se inscribe por primera vez en la escuela, en primer grado. Las evaluaciones
realizadas dentro de los 12 meses previos al ingreso de su hijo en la escuela también cumplen con este
requisito. La ley especifica que la evaluación la debe realizar un dentista autorizado u otro profesional de la
salud dental autorizado o registrado. Alentamos fervientemente que vaya con su hijo al dentista para
completar el Formulario de Evaluación de Salud Bucal adjunto y brindar tratamiento a su hijo. La ley de
California requiere que las escuelas mantengan privacidad sobre la información de salud de los estudiantes.
La identidad de su hijo no se relacionará con ningún informe producido como resultado de este requisito.
Los siguientes recursos lo ayudarán a encontrar un dentista para su hijo:
1. Línea de teléfono gratuita o sitio Web de Medi‐Cal/Denti‐Cal lo puede ayudar a encontrar un dentista que
acepte Denti‐Cal: 1‐800‐322‐6384; http://www.denti‐cal.ca.gov. Para inscribir a su hijo en Medi‐Cal/Denti‐Cal,
contacte a su agencia de servicios sociales local en http://www.dhs.ca.gov/mcs/medi‐
Calhome/CpuntyListing1.htm.)
2. Línea de teléfono gratuita o sitio Web de Healthy Families lo puede ayudar a encontrar un dentista que
acepte el seguro Healthy Families o averiguar si su hijo se puede inscribir en el programa: 1‐800‐880‐5305 o
http://www.healthyfamilies.ca.gov/hfhome.asp.
3. Para recursos dentales adicionales, contacte al departamento de salud pública de S. F. al 1‐800‐300‐9957 o
http://www.dph.sf.ca.us/chn/DentalSvcs/default.htm.
Aquí hay algunos consejos para mantener saludable a su hijo, en la escuela y listo para aprender:
• Llevar a su hijo al dentista dos veces por año.
• Cepillar los dientes al menos dos veces por día con pasta dental que tenga flúor.
• Limitar las golosinas y bebidas dulces como ponche o gaseosa.
• Buscar tratamiento para todos los dientes infectados: las caries no tratadas pueden derivar en emergencias y
las caries en dientes e leche pueden derivar en daños en los dientes de adulto.
Las caries se pueden prevenir, ¡así que actúe ahora! Si tiene preguntas sobre los nuevos requisitos de evaluación de
salud bucal o necesita más formularios, por favor contacte al Enfermero de día en el Departamento de Servicios de
Apoyo al estudiante al 415‐242‐2615.
Atentamente,
Director
Departamento de Servicio s de Apoyo al Estudiante
Distrito Escolar Unificado de San Francisco
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Enero de 2007

Departamento de Educación de California

Formulario de Evaluación de la Salud Bucal
Una ley de California, el Código de Educación Sección 49452.8, ahora requiere que su hijo tenga documentación de una
evaluación de salud bucal para el 31 de mayo en Jardín de Infantes o en primer grado si se inscribe por primera vez en la escuela.
La ley especifica que las evaluaciones las debe realizar un dentista autorizado u otro profesional de la salud dental autorizado o
registrado. Las evaluaciones de salud bucal realizadas dentro de los 12 meses previos al ingreso de su hijo en la escuela también
cumplen con este requisito. Si no puede llevar a su hijo a esta evaluación, puede excusarse de este requisito completando la
Sección 3 de este formulario.

Sección 1
Para ser completada por el padre o tutor
Primer nombre del niño: Apellido:
Dirección:

Fecha de nacimiento del
niño:
Depto:

Ciudad:

Código postal:

Nombre de la escuela:

Maestro:

Nombre del
Padre/Tutor

Raza/etnia del niño:

Segundo nombre:

Grado:

Género del niño:
Masculino
Femenino

Blanca
Negra/Afroamericana
Asiática
Indio americana
Nativo de Hawai/De las islas del Pacífico
Desconocida

Firma del profesional dental

Hispano/latino
Nativo de Alaska
Multiracial

Fecha

Devolver este formulario a la escuela antes del 31 de mayo
El original debe permanecer en el expediente escolar del niño.
Página 1 de 1
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Sección 3
Renuncia del Requisito de Evaluación de Salud Bucal
Para ser completado por el padre o tutor que solicite ser excusado de este requisito
Solicito que mi hijo sea excusado del requisito de evaluación de salud bucal por la siguiente razón: (Por favor marcar el casillero
que mejor describa la razón.)
No puedo encontrar un consultorio dental que acepte el plan de seguro de mi hijo.
Mi hijo está cubierto por el siguiente plan de seguro:
Medi‐Cal/Denti‐Cal
Healthy Families
Healthy Kids
Otro ____________________________________________

Ninguno

No puedo costear una evaluación de salud bucal para mi hijo.
No deseo que mi hijo reciba una evaluación de salud bucal.
Opcional: otras razones por las cuales mi hijo no pudo recibir una evaluación de salud bucal: _________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
La ley de California requiere que las escuelas mantengan privacidad sobre la información de salud de los estudiantes. La
identidad de su hijo no se relacionará con ningún informe producido como resultado de este requisito. Si tiene preguntas
sobre este requisito, por favor contacte a su oficina escolar.

Firma del padre o tutor

Fecha

Devolver este formulario a la escuela antes del 31 de mayo de 20___
El original debe permanecer en el expediente escolar del niño.
Página 2 de 2
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Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD, en inglés)
SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE PESTICIDA EN PARTICULAR

Entiendo que, a pedido, se requiere que el distrito escolar brinde a los padre y tutores información sobre
aplicaciones de pesticidas en particular por lo menos 72 horas entes de la aplicación. Me gustaría ser
notificado antes de cada aplicación de pesticida en:

Nombre de la escuela:

Nombre del Padre/Tutor:

Nombre del Estudiante:

Dirección de correo postal:

Ciudad, Estado, Código postal:

Número de teléfono de día:

Número de teléfono de tarde:

Dirección de correo electrónico:

Fecha de solicitud:
(Por favor, consulte la página 108 de este Manual para obtener indicaciones sobre dónde y cómo presentar este formulario)
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COMITÉ DE RESOLUCIONES SOBRE LA SEGURIDAD ESCOLAR

FORMULARIO DE OPINIÓN
Presentar formulario completo a:
Claudia Anderson, Pupil Services Department
555 Portola Avenue, San Francisco, CA 94131 (fax) 415-695-5565
Tipos de opinión: El Comité de Resoluciones Escolares sobre la Seguridad revisará las opiniones
relacionadas con el programa de Policía Asignado a la Escuela (SRO, en inglés) y evaluará si no se han
cumplido los procedimientos para el Memorando de Entendimiento entre el Distrito Escolar Unificado
(SFUSD) y el Departamento de Policía de San Francisco(SFPD) y/o Resoluciones Escolares sobre la
Seguridad.
Soy (por favor, tilde uno):
____Padre/Tutor

_____Estudiante

_____Empleado de Distrito

___SRO

Nombre y dirección: ____________________________________________________________________
(opcional-se requiere si se solicita respuesta)
Número de teléfono:_____________________________________________________________________
(opcional-proporcionarlo si desea ser contactado en relación con esta queja)
NOTIFICACIÓN: SI SE COLOCA EL NOMBRE DE UN ESTUDIANTE EN ESTE FORMULARIO, SERÁ PROTEGIDO COMO
REGISTRO CONFIDENCIAL DEL ESTUDIANTE. SIN EMBARGO, AL PRESENTAR ESTE FORMULARIO, ESTÁ PRESTANDO
CONSENTIMIENTO A SU DIVULGACIÓN AL PERSONAL RELEVANTE DEL SFUSD, ASÍ COMO TAMBIÉN AL SFDP Y A LOS
REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD QUE ESTÁN EN EL COMITÉ. SI EL NOMBRE DE UN ESTUDIANTE ESTÁ EN EL
FORMULARIO, ÉSTE NO SERÁ PROPORCIONADO A NADIE, EXCEPTO QUE SEA PERMITIDO POR LEY ESTATAL O FEDERAL
DE OTRA MANERA.

Por favor, describa la opinión en detalle: Adjunte hojas adicionales si es necesario.
*Estos son campos obligatorios que deben completarse si la opinión es sobre un incidente en particular.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre del estudiante*:
Nombre de la escuela*:
Personal del SFUSD involucrado*:
Oficial(es) del SFPD involucrados*:
Fecha del incidente*:
Describa el incidente*/Opinión/Sugerencia: (use hojas adicionales si es necesario)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Sólo para uso interno:
Date received: _______________________Response due by: _____________________
See the back of this form for a description of the feedback process and timelines.
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Procedimientos de opinión
Use este procedimiento si es padre/tutor, estudiante, miembro del personal de SFUSD o SRO que:
1. Siente que no se ha cumplido con el MOU del Policía Asignado a la Escuela entre el SFPD y el SFUSD.
2. Siente que la escuela no ha cumplido con las “Resoluciones sobre la Seguridad Escolar”. Por ejemplo, usted es
padre y su hijo fue entrevistado en la escuela por la policía y a usted nunca se lo llamó o es un estudiante y la
policía lo llamó para intervenir en una situación en la que estuvo involucrado que no fue apropiado para la
intervención policial porque se podría haber manejado de manera segura y apropiada por el personal de la
escuela. Por favor, consulte la sección Manual del Empleado sobre las Resoluciones sobre la Seguridad escolar
para obtener una descripción de los requisitos de la resolución.
3. Tiene opiniones o sugerencias positivas relacionadas con el programa de Policía Asignado a la Escuela.
4. Tiene una opinión negativa sobre el programa SRO, pero no está seguro de si no se ha cumplido con el MOU o
con las Resoluciones sobre Seguridad Escolar. El Comité evaluará su opinión para determinar si no se ha
cumplido el MOU o las Resoluciones sobre Seguridad Escolar.
Los procedimientos que debe seguir para presentar su opinión son:
1. Completar el formulario en el reverso de este papel.
2. Enviar por fax o correo el formulario a: Claudia Anderson, Pupil Services Department, 555 Portola Avenue,
San Francisco, California, 94131, fax (415) 695-5565.
Esto es lo que sucederá con su opinión:
1. Un administrador del distrito investigará/revisará toda opinión que incluya al personal del SFUSD. Un
administrador del SFPD investigará/revisará toda opinión que incluya al personal del SFPD.
2. Un panel de tres personas del “Comité de Resoluciones Escolares sobre la Seguridad” revisará la opinión y los
resultados de la investigación, si la opinión incluye un incidente en particular. El panel incluirá la
representación del SFUSD, SFPD y un representante de la comunidad o padre. Si la opinión se relaciona con un
incidente específico, el panel incluirá a nadie que participe en el incidente en cuestión.
3. Dentro de los 21 días de presentación de la opinión, el panel de tres personas emitirá una respuesta escrita. Ésta
se proporcionará al padre o estudiante que presentó la opinión y al supervisor directo del personal de
SFUSD/SFPD involucrado. Si la opinión incluyó un supuesto incumplimiento del MOU o de la Resolución, la
respuesta establecerá si se incumplió o no con el MOU o con la resolución de la Junta y si se recomienda acción
correctiva o no. El supervisor del personal de SFUSD/SFPD en cuestión es responsable de implementar acción
correctiva. Por favor, tenga en cuenta que, debido a las leyes de confidencialidad, las conclusiones escritas no
pueden incluir los detalles de ninguna acción correctiva o disciplinaria.
4. Éste es un proceso informal que busca resolver controversias o problemas con el Programa SRO de manera
rápida y eficiente, y no incluye una apelación. Si desea presentar un reclamo formal tiene derecho a presentar
un reclamo directamente a la Oficina de Reclamos del Ciudadano o a la Oficina de Aseguramiento de Igualdad
del SFUSD.
Términos clave:

MOU
SFPD
SFUSD
SRO

Memorando de Entendimiento
Departamento de Policía de San Francisco
Distrito Escolar Unificado de San Francisco
Policía Asignado a la Escuela
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SFUSD

Departamento de Servicios de Apoyo al Estudiante del SFUSD

Línea de seguridad escolar del SFUSD

241-6000
WWW.SFUSD.EDU
522-6739
WWW.HEALTHIERSF.ORG
241-2141
SAFESCHOOL@SFUSD.EDU

Servicios comunitarios: Cuando necesiten ayuda, llamen
Línea directa gratuita AIDS ...................................................................................................................... 1-800-367-2437
Alateen (para jóvenes con familias alcohólicas) .......................................................................834-9940
AL-Anon (para familiares de alcohólicos)...............................................................................834-9940
Control Toxicológico de California .............................................................................. 1-800-876-4766
Línea de ayuda para fumadores de California .............................................................. 1-800-NO-BUTTS (1-800-662-8887)
Línea directa gratuita para Crisis de Jóvenes de California .................................................. 1-800-843-5200
Servicios de protección de menores (denuncia de abuso de menores)..................................... 1-800-856-5553
Juntas comunitarias de S. F..............................................................................................920-3820
Línea de drogas, S. F. ....................................................................................................362-3400
Agencia de Servicios Humanos- Programa para personas sin hogar ...............................................558-1902
Casa Huckleberry (Línea directa gratuita las 24 horas, refugio y asesoramiento) .................................621-2929
Job Corps (de los 16 a 24 años) ........................................................................................277-2400
Lavender Youth Recreation and Information Center (LYRIC) (información las 24 horas/línea de comunicación) ...703-6150
Servicios legales para menores (servicio gratuito para jóvenes menores de 18 años)............................863-3762
Salud mental (información y derivación)................................................................................255-3737
Línea directa gratuita y anónima para denuncias de consumo de narcóticos ......................................621-8600
Línea directa gratuita nacional para denuncias de abuso de menores...................................... 1-800-422-4453
Consejo Nacional para el Alcoholismo y las Adiciones a las Drogas .................................................................296-9900
Hospital General de S.F.: Red de Salud Comunitaria ........................................................................................206-8000
Centro de salud para menores........................................................................................206-8376
Centro de salud para la familia .......................................................................................206-5252
Defensa de las mujeres contra la violación de S.F. ...........................................................................................647-7273
Línea directa gratuita para enfermedades de transmisión sexual: Asociación American de Salud Social ................1-800-227-8922
Prevención del suicidio, línea de crisis .......................................................................................................................... 781-0500
Línea T.A.L.K.: línea directa gratuita de estrés de los padres .................................................................................. 441-5437
Proyecto de Embarazos y Paternidad de los Jóvenes (TAPP, en inglés)................................................................ 695-8300
United Way del Área de la Bahía (derivaciones a cualquier tipo de servicio que necesiten).......................................... 211
Línea para jóvenes ................................................................................................................................................1-888-977-3399
(Hablen con alguien de su edad. De 12:00 p.m. a 10:00 p.m., los 7 días de la semana)
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