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MISIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR DE ELK GROVE 
 

El Distrito Escolar de Elk Grove proveerá una comunidad de aprendizaje que retará a TODOS 
los estudiantes para que realicen su mayor potencial.  

 
ESTRATEGIA DE OBJETIVOS DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ELK GROVE  
 
Elk Grove Unified School District will provide a learning community that challenges ALL 

students to realize their greatest potential. 
 

ELK GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT STRATEGIC GOALS 
 
 
 
 
 
 

 
 PRIORIDADES E4  

 

Currículo e Instrucción de Alta Calidad  
Todos los estudiantes recibirán instrucción en el salón de clases de alta calidad con un 
plan de estudios para promover la preparación universitaria y profesional y así cerrar la 

brecha de logros académicos 
Análisis y Acción de Evaluación de Datos 

Todos los estudiantes se beneficiaran de instrucción guiada por los resultados de los 
exámenes/evaluaciones y la evaluación continua del programa  

Bienestar y Capacidad Receptiva Cultural  
Todos los estudiantes tendrán la misma oportunidad de aprender en un ambiente 

culturalmente receptivo, físico y emocionalmente seguro  
Padres Familias y Socios de la Comunidad  

Todos los estudiantes se beneficiaran de los programas y servicios diseñados para 
informar e involucrar a los miembros de la familia y socios de la comunidad  
 
 

MESA EDUCATIVA  
Bobbie Sigh-Allen, Presidente 

Carmine S. Forcina 
Beth Albiani 

Nancy Chaires Espinoza 
Chet Madison, Sr. 

Dr. Crystal Martinez-Alire 
Anthony “Tony” Perez 

 
Christopher R. Hoffman, Superintendente 

Donna Cherry – Superintendente Asociada de Educación Primaria  PreK-6° Grado 
 Bob Roe, Director de Educación Primaria, PreK-6°  

Fawzia Keval, Ed. D., Directora de Educación Primaria PreK-6°Grade 

 

E4 es un sistema de acercamiento, apoyado por 4 prioridades, que 
garantiza a todos los estudiantes el apoyo y éxito, y que cada estudiante 

demuestre lo que está aprendiendo a diario en cada materia.  
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MISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CHARLES MACK 
 
 
 

La Escuela Charles Mack proveerá una comunidad de aprendizaje  
enfatizando diferencias individuales y diversidad para proveer un 

ambiente de aprendizaje desafiante y estructurado, apoyando a 
todos los estudiantes académicamente, socialmente, y 

emocionalmente.  Nosotros apoyamos y promovemos el continuo 
aprendizaje de todos los estudiantes para que ellos sean miembros 

respetuosos y contribuyan a la sociedad. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Adaptado Junio 2005 
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Charles Mack Elementary School 
Daily Schedule 2015-2016 

 
 

 

                                                 Desayuno 7:30 – 8:00 
KINDER:    AM – 8:10 – 11:30 am   PM – 11:10 – 2:30 pm 
 
CLASES de 1° – 6° GRADO: Horario Diario 8:10am- 2:30pm  Todos los Miércoles   8:10am-1:40pm        
 
 

HORARIO DE RECREO:        
Grados 1 & 2           9:50 – 10:05 am       
Grados 3 & 4 10:10 – 10:25 am              
Grados 5 & 6 10:30 – 10:45 am               

 
 

HORARIO DE ALMUERZO:  
      

               ALMUERZO Y RECREO  
Kínder AM       11:30 – 11:50            Kínder PM       10:45 – 11:05      
1° Grado      11:10 – 11:50   
2° Grado       11:30 – 12:10 
3° Grado      11:50 – 12:30  
4° Grado     12:10 – 12:50 
5°  Grado                           12:30- 1:10 
6° Grado                    12:50 -1:30 

 
 

HORARIO DE RECREO PARA DIA MINIMO:  HORARIO DE ALMUERZO PARA DIA MINIMO:  
1 & 4 Grado     9:30 – 9:45 am  Kínder     10:10-10:30 (Salon)   
2 & 5 Grado    9:50 – 10:05 am  1 & 4 Grados    10:30-11:00   
3 & 6 Grado    10:10 – 10:25 am            3 & 4 Grados     11:00-11:30 
       5 & 6 Grados     11:30-12:00 

 

HORARIO DE RECREO  PARA DIA LLUVIOSO: HORARIO DE ALMUERZO PARA DIA LLUVIOSO:  
En los salones de clases                                                  (Los últimos 10 minutos será recreo) 

1 & 2 Grado    9:50 – 10:05 am  Kinder PM      10:30-10:50          Kinder PM        10:45-11:05 
3 & 4 Grado  10:10 –  10:25 am  1° Grado        10:45-11:45            4° Grado           2:15-12:45  
5 & 6 Grado   10:30 – 10:45 am              2° Grado       11:15-11:45               5° & 6° Grado  12:45-1:15 
      3° Grado       11:45-12:15 
 

Días Mínimos:        1°-6°  Salen a las 12:30            El horario de Kínder no cambia        (a menos que se anuncie)  
                         
Noviembre 5, noviembre 16 – 20 (Conferencias de Padres y Maestros), diciembre 11, febrero 19, 
marzo 1 –4 (Conferencias de Padres y Maestros), marzo 18, junio 1, junio 10 (Ultimo día de clases) 
 
 
 

 
No hay clases: (Días Festivos) septiembre 7, noviembre 11, enero 18, febrero 8, febrero 15, mayo 30  
No hay clases: (Descanso de Día de Acción de Gracias) de noviembre 23  a noviembre 27, (Descanso de 
Invierno) de diciembre 14 a enero 4, (Descanso de Primavera) de marzo 21  a abril 1      
                                                                                                                                                                                                       Revisado 06/03/2015 
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CÓDIGO DE VESTUARIO DE CHARLES MACK 
Revisado Abril 2011 

Los estudiantes deben vestirse con el atuendo escolar aceptable. Toda la ropa y accesorios 
tendrán que estar dentro de las normas de decencia y buen  gusto, como se define 
razonablemente en la escuela. 

CAMISAS 
- No se permiten camisetas de tubo, o camisetas/blusas con tirantes tipo espagueti. 
- No se permiten camisetas sin manga ó con tirantes  de menos de 1 pulgada de ancho  
- No se permiten camisetas que tengan logos, dibujos, mensajes o graficas inapropiadas   
 
PANTALONES/SHORTS/FALDAS 
- Los pantalones deben estar limpios con bastilla (dobladillo),  en buen estado y no muy grandes. 

Los pantalones deben permanecer en la cintura ó más arriba, no muy anchos ó muy flojos.  
- No shorts ó faldas más altas que la punta de los dedos de la mano  
 
GORRAS 
- No se permite el uso de gorras, pañuelos, capuchas en ningún lugar dentro de la escuela. 
 
ZAPATOS 
- Se deben usar en todo momento y deben ser apropiados para actividades físicas; se 

requiere usar zapatos cerrados para educación física. 
- Deben tener una correa por detrás ó ser de talón cerrado. 
- No se permiten zuecos, chancletas, sandalias, zapatillas ó tenis con rueditas de patinar 
 
OTRO 
- No se permite ropa, joyería ó accesorios con frases, dibujos ó insignia ofensiva (referentes 

a cualquier raza, grupo étnico, religión, ó género, etc.) 
- No se permite ropa, joyería, ó accesorios que promuevan el uso de drogas, alcohol 
- No se permite ropa, joyería, ó accesorios asociados con actividad de pandillas. 
- No se permite ropa de material transparente 
- No se permite el uso de maquillaje, pintar el pelo temporalmente 
- No se permiten usar pijamas (al menos que sea para alguna actividad escolar) 
 
Las consecuencias por desobedecer el reglamento serán asignadas en base a las situaciones  
individuales.  Esto incluye advertencia verbal ó por escrito, llamada telefónica ó aviso por 
escrito a los padres, el préstamo de ropa apropiada, ó requerir que se le triga ropa apropiada 
de la casa. En caso de que se repita la situación varias veces, puede resultar en suspensión 
de la escuela. 
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NORMAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS DE APOYO ESTUDIANTIL 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO (PLAN PARA ALCANZAR  OBJETIVOS) 
 
El Plan de Mejoramiento Académico/Control Local, el cual se revisa anualmente, resume las 
necesidades de nuestra escuela, metas y medios de mejoras, y los gastos del presupuesto.  Es 
un requisito de cada escuela que recibe fondos estatales y federales.  El plan es supervisado 
por el Consejo Escolar, formado por una cantidad igual del personal de la escuela electos y de 
miembros de la comunidad/padres.  Una copia de plan está disponible en la oficina. 
 
PROGRAMA ACELERADO  Y G.A.T.E. (EDUCACIÓN DE DOTADOS Y TALENTOSOS) 
 

Un comité del distrito formado por padres, maestros y líderes escolares revisó los estudios y las 
mejores prácticas y propusieron el nuevo criterio de identificación de GATE a la Oficina de 
Derechos Civiles para su revisión y aprobación. Los criterios recomendados fueron aprobados 
por la Oficina de Derechos Civiles en enero del 2015. La identificación de estudiantes para el 
programa GATE será basada en si los estudiantes exhiben una habilidad excepcional en una 
de las siguientes áreas.  
 

• Capacidad de creatividad 
• Capacidad de liderazgo 
• Capacidad Académica 
• Capacidad Cognitiva 

 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD DESPUÉS DE ESCUELA  (ASES) 
 
El programa ASES sirve aproximadamente a 200 estudiantes de 1º a 6º grado inmediatamente 
después de clases y hasta las 6:00 de la tarde a diario.  El programa provee asistencia 
académica, ayuda con la tarea/asignaciones, seguido por actividades enriquecedoras como 
arte, educación física, deportes, computación, música y drama.  El programa es gratis.   
Los estudiantes participan si los padres completan una aplicación de registración. Para 
preguntas sobre el programa por favor llame a la Coordinadora del Programa Académico. Es 
un requisito que los estudiantes registrados asistan regularmente al programa y cumplan con 
las reglas de comportamiento, ó  serán sacados del programa.  
 
ENTRADA Y SALIDA: 1º A 6º GRADOS  
 
Clases empiezan a las 8:10 a.m. para todos los estudiantes de primero a sexto grado, cuando 
se dan los anuncios del día. Por favor asegúrese que su hijo/a llegue a tiempo y no muy 
temprano, ya que no hay supervisión en la escuela hasta las 7:50 a.m. a menos que los 
estudiantes tomen el desayuno en la cafetería. Los estudiantes que toman desayuno pueden 
entrar a la cafetería por la puerta que da al estacionamiento de 7:30 a 8:00 a.m. Los 
estudiantes que no participan del programa de desayuno no deben llegar antes de las 8:00 a.m. 
El desayuno termina a las 8:00 en punto. No se dará almuerzo después de las 8:00.  
 
Los estudiantes deben de ponerse en su línea asignada entre las 7:50 -- 8:10. Durante los 
anuncios de la mañana los maestros/as los llevan hacia su salón de clase. El barandal se cierra 
a las 8:10 a.m. Los estudiantes que no lleguen al salón con sus maestros serán marcados 
tarde. Todos los estudiantes de primer a sexto grado salen a las 2:30 p.m. y deben de salir de 
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la escuela inmediatamente a menos que participen de Día Extendido o estén en el Programa 
ASES. 
Por favor recuérdele a su hijo/a que se vaya directo a casa cuando salga de la escuela. 
Los estudiantes que estén aquí después de las 2:40 p.m. esperarán adentro del 
barandal. Los padres deben caminar a la oficina para recoger a su hijo/a. Les 
agradecemos su apoyo. 
 
ENTRADA Y SALIDA: KINDER 
 
Kínder A.M. empiezan a las 8:10 a.m. y salen a las 11:30 a.m. 
Kínder P.M. empiezan a las 11:1 0 a.m. y salen a las 2:30 p.m. 
El horario de Kínder permanece igual durante casi todo el año, incluyendo en los días 
cuando los estudiantes de 1º a 6º tienen días mínimos. En algunas ocasiones, todos los 
estudiantes de Kínder asistirán en la mañana. Es muy importante que los estudiantes 
de Kínder sean recogidos a tiempo para evitar problemas emocionales. Ni los 
maestros/as ni el personal de la oficina están disponibles para estar con los estudiantes 
en lo que llegan los papás que llegan tarde. En caso de una emergencia por favor 
comuníquese a la oficina inmediatamente y su hijo/a podrá quedarse en la oficina.   
 
ASISTENCIA 
 
No está de más insistir lo importante que es la asistencia regular. Las leyes estatales lo 
requieren, crea habilidades para la vida, y estudios muestran que el éxito de los 
estudiantes depende de la asistencia.  Es muy difícil para un estudiante reponer un día 
perdido. La instrucción y discusión dentro del salón son invaluables y no pueden 
remplazar con solo haciendo los trabajos/asignaciones perdidas. Pero es mejor que los 
estudiantes que estén enfermos se queden en casa y reciban el cuidado necesario 
para prevenir exponer a los demás alumnos. Si su hijo/a esta enfermo/a le pedimos que 
usted llame a la oficina (916-422-5524) ó envíe una nota con su hijo/a al regresar a 
clases. La nota debe de decir la razón por la que su hijo/a estuvo ausente al igual que 
la fecha. La ley estatal permite ausencias por las siguientes razones.  
 

1. Enfermedad 
2. Cuarentena, como lo especifica  el Departamento de Salud 
3. Citas médicas, dentales, y de oculista Para el/la Estudiante 
4. Asistir al funeral de un miembro directo de familia (1 día) 

 

 
Ausencias por más de 3 días debido a alguna enfermedad requieren una constancia 
del doctor. Sin un justificante válido las ausencias la escuela lo considera como un 
absentismo escolar y se reporta al Consejo de Asistencia Escolar (SARB).  Tardanza 
excesivas y salidas tempranas excesivas pueden también resulta en reporte a 
SARB. 
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(CAASPP) EXAMENES ESTATALES DEL DESEMPEÑO Y PROGRESO DEL ESTUDIANTE  
 
Cada primavera, los estudiantes en California participan de un examen estatal a nivel de grado. 
Como parte de esos exámenes los estudiantes de los grados 3° - 6° toman el Examen de 
Desempeño y Progreso del Estudiante (CAASPP). Este examen nos permite monitorear el 
progreso individual, a nivel de cada grado, de cada escuela, y de todo el distrito escolar. Los 
estudiantes del grado 5° tomarán el Examen Estatal Estandarizado (CST) de ciencia.     
 
USO DE TELÉFONOS CELULARES 

1. No se permiten que los estudiantes usen teléfonos celulares durante el horario escolar. 
Los empleados de la Escuela Mack no se hacen responsables por teléfonos perdidos o 
robados.  

2. Los estudiantes deben usar el teléfono del salón o el de la oficina para comunicarse con 
los padres.  

3. Los estudiantes no deben llevar NINGUN aparato electrónico a la escuela. Los 
empleados de la Escuela Mack no se hacen responsables por aparatos electrónicos 
perdidos o robados. 

4. Si alguno de los arriba mencionados se le quitan al estudiante durante el horario 
escolar, se llevarán a la oficina. Es la responsabilidad del estudiante informarles a los 
padres si algún juguete o aparato electrónico se les confisca.  

5. Los estudiantes no deben llevar sus propios balones de baloncesto a la escuela.  
6. No se permite llevar ningún juguete a la escuela incluyendo cartas de Pokemon y Yu-Gi-

Oh 
 

 
SACAR A ESTUDIANTES DURANTE HORAS DE CLASES 
 
Para proteger a los estudiantes, requerimos que cualquier persona que vaya a recoger a los 
estudiantes antes de la hora de salida primero pase por la oficina y firme la salida.  No 
permitiremos que los estudiantes estén en la oficina hasta que un adulto esté presente y los 
firmen de salida.  Les pedimos que no hagan llamadas telefónicas pidiendo la salida temprana 
de un estudiante ya que no podemos identificar la identidad de la persona por el teléfono.  Los 
maestros enviarán a los estudiantes a la oficina unas vez que sean notificados.  Las personas 
que no estén identificadas en la tarjeta de emergencia del estudiante no podrán sacar al 
estudiante al menos que se tenga un consentimiento por escrito del padre. 
 
Si usted va a sacar a su hijo/a temprano para una cita le pedimos que mande una nota al 
maestro.  Después, venga a la oficina, no al salón, a la hora designada y firme al estudiante de 
salida.  La oficina después llamará al salón de clase de su hijo/a para que lo/a envíen a la 
oficina. 
 
INTERRUPCIONES AL SALÓN DE CLASES 
 
Hacemos todo lo posible para proteger el tiempo educativo de interrupciones innecesarias.  Los 
padres/guardianes que soliciten enviar mensajes a los maestros ó estudiantes durante las horas de 
clases no se le concederán esa petición a menos que se trate de una emergencia.  Por lo tanto, les 
pedimos nos ayuden a eliminar toda clase de interrupciones a los salones de clase haciendo lo 
siguiente: 
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Por favor no llame a la oficina para dejarle mensajes a su hijo/a, al menos que se trate de una 
emergencia. Dígale a sus hijos, antes de dejarlos en la escuela por la mañana, de cualquier tipo de 
planes que ellos deban estar informados tales como: ¿Quién los recogerá después de clase?  
¿Con quién se irán a casa?  ¿Qué tendrán que hacer si hay lluvia?  ¿Tienen su almuerzo? 
 
VISITANTES EN LOS SALONES 
 
Invitamos y motivamos a que los padres visiten y participen en los salones de clases de sus 
hijos.  Los padres pueden visitar los salones cuando deseen diciéndole a los maestros por lo 
menos 24 horas por adelantado excepto durante el periodo de exámenes.  Sin embargo, todos 
los visitantes deben verificar con el personal de la oficina antes de entrar a la escuela ó antes 
de ir al salón de clases.  Se les dará un “Pase de Visitante” a los visitantes autorizados.  Este 
requisito es por la protección de nuestros estudiantes.  Bocadillos ó  golosinas se pueden dejar 
en la escuela antes del almuerzo y se repartirá a los estudiantes en la cafetería después de 
que hayan comido su almuerzo. 
 
COMUNICACIÓN ENTRE LA CASA Y LA ESCUELA 
 
La comunicación entre la casa y la escuela con los maestros es crítica en el éxito de los 
estudiantes y ocurre de varias formas.  Los miembros de familia están invitados a asistir a la 
Noche de Regreso a la Escuela para escuchar sobre los programas y expectativas de cada 
grado, la noche de Recepcion General para ver lo que sus hijos han estado aprendiendo, y 
otros eventos que demuestran los esfuerzos de cada estudiante.  El boletín escolar se envía a 
casa cada dos meses, y los boletines de clase ó grado se envían a casa periódicamente.  Todo 
el perosonal de la escuela se comunica a través de correos electrónicos ó por teléfono, y todos 
responden a recados escritos.   
 
Si desea hablar con el maestro/a de su hijo/a, por favor haga una cita con el/ella después de que           
los estudiantes hayan salido de clase.  Si llama durante el horario de clase, con gusto le 
dejaremos un recado y le pediremos al maestro/a que le regrese la llamada lo más pronto 
posible.  También les recomendamos que envíen un correo electronico ó un  mensaje por escrito 
con su hijo/a pidiendole al maestro/a que le llame si tiene una necesidad ópregunta en particular.  

Si desea tarea para un estudiante enfermo, por favor llame a la oficina un día antes de cuando   
planea pasar a recojerla.  Esto le dará al maestro/a tiempo de prepara la tarea sin quitarle el 
tiempo de la clase.. 
 
PERIODOS DE CALIFICACIONES Y CONFERENCIAS 
 
Tenemos tres periodos de calificaciones durante el año escolar.  Las conferencias de padres y 
maestros se hacen durante esos periodos. Los padres/maestros pueden pedir una conferencia  
durante el año con acuerdo de ambas partes.  La información les indicará a los padres el 
progreso de su hijo/a de acuerdo con las Normas Estandarizadas de California para cada área 
de su grado.  Las calificaciones están basadas en las normas de cada grado ó en el Plan 
Educativo Individual del estudiante.  Al final de cada periodo de calificaciones se mandarán a 
casa con los estudiantes.  
 
NORMAS DE DISCIPLINA/COMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL 
 
Estudios indican que las escuelas contribuyen al éxito académico de los estudiantes 
estableciendo comunicación, y endorsando Normas consistentes y justas que enfatizan la 
asistencia regular, puntualidad, respeto para los demás, trabajo académico, y buena conducta.   
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La Norma de disciplina en la escuela Charles Mack se enfoca en el comportamiento positivo de 
los estudiantes por medio del uso de conocimientos y premiaciones al comportamiento 
ejemplar, y consecuencias progresivas por mal comportamiento. También les pedimos a los 
padres y guardianes que lean la sección de Reglas Escolares y Expectativas en la página 17 y 
la de Comportamiento y disciplina de los estudiantes que comienza en la página 29 de este 
manual con su hijo/a. Esto nos asegura que los estudiantes, padres, y el personal escolar 
saben y entienden el comportamiento esperado. 
 
Una variedad de premios por comportamiento positivo es usada en los salones de clase y en 
toda la escuela. Todo el personal puede darles a los estudiantes cupones azules Marvelous 
Mustangs (Maravillosos Mustangs) por mostrar el compromiso de mostrar ser estudiantes 
respetuosos, responsables y haciendo lo “correcto” (Las 3 B) y después se ponen en una caja 
de donde se sacan los nombres de los estudiantes para premios y almuerzos especiales, 
formarse enfrente de la línea, pases de tarea, y 2 por uno boletos para los Kings de 
Sacramento.  
 
FORMAS DE EMERGENCIA 
 
Ya que la escuela debe poder comunicarse con algún familiar en caso de emergencia, se 
requiere actualizar la información de emergencia al comienzo de cada año escolar y cada vez 
que haya cambios. Cuando llene la forma de emergencia, es extremadamente importante 
incluir los números de teléfono de casa, trabajo, guardería, contactos de emergencia, y doctor.  
Por favor notifique a la escuela de inmediato cuando haya un cambio de domicilio, 
número de teléfono, ó custodia legal.  
 
COMITÉ DE CONSEJEROS DE ESTUDIANTES APRENDIENDO INGLÉS (ELAC) 
 
La escuela Charles Mack abarca una comunidad diversa, con más del 50% de nuestros 
estudiantes hablando otro idioma primario y al menos 13 idiomas diferentes se representan en 
la escuela.  El Comité de Desarrollo de Estudiantes del idioma Inglés se reúne regularmente 
para discutir temas relacionados con esta diversidad lingüística y las necesidades asociadas.  
El presidente también asiste al comité de asesoría a nivel del distrito.  Invitamos a las familias 
que hablen un segundo idioma a que participen en las actividades de nuestra escuela.   
 
ESTUDIANTES APRENDIENDO INGLES 
 
La meta es que todos los estudiantes que están aprendiendo Inglés avancen por lo menos un 
nivel cada año hasta que sean re designados como Proficientes en el idioma Ingles. Se les da 
un examen (CELDT) cada año para determinar el nivel en lectura, escritura, habilidades de 
escuchar y hablar. Se les recomienda a los padres que participen en las juntas del Comité de 
Consejeros de Estudiantes que están Aprendiendo Inglés (ELAC) de nuestra escuela y a las 
del distrito para que den su opinión acerca de las necesidades de los estudiantes y de la ayuda 
de instrucción y de los requisitos legales. También estos estudiantes se ponen en grupos 
pequeños a su nivel y se les da apoyo de intervención académica a diario.  
 
DÍA EXTENDIDO 
 
Día Extendido es un programa después de clases que se ofrece a algunos estudiantes  por su 
maestro/a durante ciertos meses.  Día Extendido es un programa intenso que se enfoca en la 
lectura,  matemáticas, y algunos proyectos especiales.  Póngase en contacto con el maestro/a  
de su hijo/a para ver la disponibilidad de la clase de Día Extendido para su grado. 
 
PASEOS 
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Los paseos son parte regular del proceso educacional.  Los padres deben someter un permiso 
firmado antes de que su hijo/a asista al paseo.  El permiso incluye infamación importante tales 
como números telefónicos y contactos en caso de emergencia.  Un mínimo número de adultos 
deben acompañar a los estudiantes en los paseos para proveer supervisión adecuada.  Por 
esta razón, los padres pueden ser llamados para asistir en los paseos con las clases.  Ésta es 
una excelente oportunidad para que los padres se involucren en la educación de los niños.  
Una donación razonable puede ser requerida de cada estudiante para cubrir costos del paseo, 
sin embargo a ningún niño se le negará la participación si no le es posible pagar el costo.  Por 
favor hable con el maestro/a si su familia necesita una beca para cubrir el gasto de los paseos.   
 
Ocasionalmente, se requerirá supervisión de un padre ó tutor para aquellos estudiantes con 
problemas de conducta. Los estudiantes que reciben suspensión 20 días previos a un paseo no 
podrán participar en ese paseo. 
 
TAREAS 
 
La tarea es una parte integral del proceso educacional del estudiante.  El apoyo y supervisión 
de los padres para la tarea es un factor extremadamente importante para crear actitudes 
positivas y hábitos de estudio.  Las tareas también alertan a los padres sobre el desarrollo del 
estudiante y les permite participar en desarrollar destrezas académicas. 
 
INDICACIONES DE TIEMPO 
El tiempo promedio para hacer las asignaciones/tareas depende de la capacidad individual y 
las habilidades de cada estudiante. Proyectos especiales requieren de más tiempo. Si piensa 
que su hijo/a tiene demasiada tarea, comuníquese con el maestro/a de su hijo/a para encontrar 
una solución. Probablemente el maestro/a no sabe cuánto tiempo usa su hijo/a para hacer 
sus tareas.   
Kínder   10-20 minutos diarios 
1º  & 2º  Grado  15-30 minutos diarios   
3º  & 4º  Grado  20-40 minutos diarios        
5º  & 6º  Grado  30-60 minutos diarios 
 
TAREAS PARA CUBRIR AUSENCIAS 
Se requiere que los estudiantes repongan las tareas que perdieron debido a una falta.  Los 
maestros proveerán las tareas a los estudiantes y se les dará un tiempo límite razonable para 
terminarlas.  Los padres deberán recoger las tareas de sus hijos si la ausencia se prolonga. 
 
CENTRO DE APRENDIZAJE 
 
Nuestro Centro de Aprendizaje ofrece servicios especializados de aprendizaje a estudiantes 
regulares y de educación especial que califiquen para ayuda académica en lectura y 
matemáticas.  Esto puede ocurrir en el salón en grupo pequeño.  Los maestros de educación 
especial, personal de apoyo de Título I, y una Terapeuta de lenguaje/habla proveen sus 
servicios y ayudan a los estudiantes. 
 
BIBLIOTECA 
 
Nuestra biblioteca está equipada con lo último en tecnología, y contiene aproximadamente 
15,000 libros, además de libros de texto para estudiantes y materiales de referencia 
adicionales.  Todos los estudiantes deben tener un permiso firmado por los padres para poder 
sacar libros de la biblioteca y son responsables de remplazar libros y libros de textos dañados 
y/ó perdidos.  
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PROGRAMA DE ALMUERZO Y DESAYUNO 
 
El Departamento de Alimentos y Servicios Nutricionales del Distrito Escolar de Elk Grove ofrece 
el Programa de Alimentos Universal en nuestra escuela.  A todos los estudiantes preescolares 
al sexto grado se les ofrece el desayuno y almuerzo sin ningún costo.  Como requisito de los 
gobiernos federales y estatales. La cafetería está equipada con el sistema CAFS (Servicio de 
alimentos con ayuda de computadora). A todos los estudiantes se les asigna una clave de 
cuatro dígitos PIN (número de identificación personal). Esta clave se usa internamente, el 
departamento de alimentos lo usa para saber cuántos estudiantes comen alimentos. 

 
MEDICAMENTOS 

 
Para la seguridad de los estudiantes, los medicamentos se administran solamente por el 
personal de la oficina bajo las siguientes condiciones: 

• Para que los estudiantes reciban medicamento se debe someter una forma de Permiso 
Médico, la cual debe estar firmada por el padre y el médico.  Estas formas están 
disponibles en la oficina y se deben actualizar anualmente.  

• Los medicamentos deben estar en su contenedor original, etiquetado apropiadamente 
con el número de prescripción, nombre del paciente, nombre del médico, y la dosis. 

• El médicamente se guardará en la oficina de la escuela.  Ambas partes reconocen que 
esto es un servicio, el cual la escuela no está obligada legalmente a proveer, y deben 
acordar de no hacer responsable a la escuela y su personal de cualquier daño ó toda 
responsabilidad que pueda surgir de estos arreglos.  

 
LEY NINGÚN NIÑO SE QUEDA ATRÁS  
 
La ley federal, Ningún Niño Se Queda Atrás, supervisa a todas las escuelas que reciben fondos 
del programa Titulo 1 tales como la de nosotros. Requiere una mejora en el logro académico y 
que todos los instructores y personal estén “Altamente Calificados”. Además requiere que si los 
padres piden les proporcionen información sobre la capacidad del maestro/a de su hijo/a. 
Todos los maestros y personal de Charles Mack reúnen los requisitos de “Altamente 
Calificados”, y todos los maestros están acreditados apropiadamente. Como padres, ustedes 
tienen el derecho de obtener la siguiente información con respecto a las capacidades 
profesionales del maestro/a de su hijo/a. Se pueden obtener por medio de una solicitud por 
escrito en la oficina de la escuela.  
 
1. Que el maestro/a de su hijo tenga un título universitario y otras certificaciones ó títulos; 
2. Si el estado de California otorgó una licencia ó calificado al maestro para enseñar el nivel y 

materia que éste enseña; 
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3. Si el maestro/a  tiene una credencial para instruir de emergencia; 
4. Si su hijo/a está recibiendo servicios por un/a asistente educacional y de ser así, saber  que 

tan capacitado/a esta. 
 

NORMAS PARA LAS REUNIONES CON LOS PADRES 
  

El Código de Educación 51101 y La Política del Consejo 5020 
Los padres y/o guardianes tienen el derecho, como socios de apoyo y respeto en la educación 
de sus hijos, de ser informados por la escuela, y participar en la educación de sus hijos, de las 
maneras siguientes: 

  
1. Reunirse con el maestro/a de su hijo/a y/o con el director, A tiempo razonable después de       
     hacer la petición. 
2. Observar en el salón o salones de su hijo/a, a un tiempo razonable después de hacer la   
    petición. 
3. Estar informados del progreso de su hijo/a y saber con quién hablar en caso de surgir algún  
    problema con su hijo/a. 
4  Examinar los materiales del currículo del salón o salones de su hijo/a.  

 
La falta de inglés no excluye a los padres/guardianes de ejercer estos derechos (EC51101.1). 

 
Peticiones Urgentes  

 
Cuando existe una necesidad urgente para una reunión, la determinación la hará un 
administrador/a el administrador/a informara al maestro/a y coordinara un horario para la 
reunión. Si el maestro/a no está disponible ese día/semana de trabajo, se programara una 
reunión que será coordinada entre el maestro/a, administración y el padre.  

  
Participación de administración en reuniones de padres/maestros o visitas al salón  

  
Los padres o maestros pueden pedir la participación de los administradores en una reunión de 
padre/maestro(a). Si por alguna razón un maestro/a pide que el director este en la reunión con 
el padre, (es apropiado y recomendable) que esté presente en la reunión o que acompañe al 
padre durante la visita al salón de clase.  

  
LOS PADRES COMO VOLUNTARIOS 

  
Los padres son invitados y motivados a prestar su tiempo y servicios.  De cualquier forma que 
quieran ayudar, ya sea en el salón de clases, el laboratorio de computación, la biblioteca, en 
paseos, u otros programas escolares, pueden estar seguros que su contribución es necesaria 
y valorada.  Por favor siéntase libre de discutir su deseo de ser voluntario/a con un miembro 
del personal de la escuela Charles Mack.  Todos los voluntarios que trabajen con estudiantes 
sin la supervisión directa de un empleado de distrito deben someter sus huellas digitales para 
un historial criminal inspeccionados por el Departamento de Justicia.  Para más información 
por favor llame al (916) 686-7797 extensión 7238.  Las huellas digitales se proveen gratis en el 
Centro de Educación Robert Trigg ubicado en el 9510 Elk Grove Florin Road, Elk Grove, 
95624. 
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PRE-ESCOLAR  
 
El programa de pre-escolar de la escuela Charles Mack prepara a los niños pequeños para el 
Kínder.  Los niños que cumplirán 4 años el o antes del 2 de diciembre son elegibles.  Requisito 
de ingresos aplican para algunas clases.  El programa de pre-escolar se enfoca en crear 
habilidades literarias y numéricas, así como el desarrollo social y físico.  Las clases que usan 
fondos del estado se ofrecen cinco días a la semana.  Por favor  pase por la oficina o llame al 
916-422-8463 para más información o para registrar a su hijo/a.  
 
PROMOCIONES Y RETENCIONES 
 
Los estudiantes que no logren los requisitos mínimos para el nivel de grado pueden ser retenidos, 
o “repetir el año”. Los padres de los estudiantes en “riesgo de repetir el año” serán informados 
por medio del siguiente proceso: En el otoño los padres recibirán una carta del Director dándoles 
a saber que su hijo/a está en riesgo de repetir el año con información de intervención que está 
disponible en la escuela.  
Por favor haga todo lo posible para trabajar en conjunto con la escuela para asegurarse de que 
su hijo/a asista a la escuela a diario, entregue todas sus asignaciones/tareas a diario y darle todo 
el apoyo en casa. Se le ofrecerán opciones de intervención para ayudarle a que su hijo/a alcance 
los niveles requeridos para el nivel del grado que cursa.  
 
ENFERMERA ESCOLAR 
 
El programa de salud en la escuela Charles Mack está administrado por una enfermera escolar 
asignada por el distrito, la cual provee los siguientes servicios: análisis de visión y audio, obtener 
información médica, mantener archivos médicos, proveer educación de nutrición y dental, y 
actuando como un miembro del Equipo de Estudio Estudiantil cuando se le solicita Todos los 
estudiantes que entran al primer grado, deben proveer al distrito evidencia escrita de un examen 
físico (hecho por un médico autorizado o clínica), completo no antes de 18 meses de cursar el 
primer grado (Código de Salud y Seguridad 3235; 324.2, 324.3L). 
 
PSICÓLOGA ESCOLAR 
Nuestra psicóloga escolar está en la escuela Charles Mack tres días a la semana.  La psicóloga 
escolar es responsable principalmente de identificar estudiantes con deficiencia en aprendizaje, 
necesidades de educación especial, y de trabajar con algunos estudiantes para mejorar sus 
habilidades sociales.  
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 Sentirse seguro/a          Se Respetuoso/a      Se Responsable 
 
 
 

En
 t

od
os

 l
ad

os
 

Tener manos, pies y objetos hacia 
ti mismo/a 

 
Caminar  de un lugar hacia otro  

Usar palabras apropiadas con los 
padres y el personal de la escuela   
No “bully” 

Trata a otros como quieres ser 

tratado/a  

Disculparse cuando se comete un 
error y aceptar disculpas de los 
demás  

Escuchar y ser respetuoso/a con los padres y el 
personal de la escuela  

Usar ropa y zapatos apropiados para la escuela  

Ca
fe

te
ri
a Caminar en línea recta 

Dejar un espacio entre tú y los demás 
Permanecer sentado/a  

Levanta la mano si necesitas ayuda 

  Sentarse en la mesa asignada  

Deja que otros se sienten junto a ti 

No tocar la comida de otros 

Hablar en voz baja    

Comer tu comida 

Recoger la comida y basura -tirarla  

Permanece en silencio hasta la hora de salida 

Pa
ti
o 

de
 R

ec
re

o Jugar juegos que no incluyan 
perseguir ó tocar a los demás 

 Permanecer en el área permitida  
Seguir las instrucciones de los 

supervisores del patio de recreo  

Permanecer en línea recta y en 
silencio  hasta que llegue tu maestro/ 

Juega de manera 

correcta/justa 

Sigue las reglas del juego 

Deja que todos jueguen 

Invita a otros a jugar contigo  

Turnarse  

Permanecer inmóvil y agacharse al primer sonido del 
silbato  

 
Ponerse en línea rápidamente sin correr al sonido del 
segundo silbato 
  
Dejar los artículos para jugar en su lugar  
 

Sa
lo
n 

de
 C

la
se

s Caminar 

Poner los pies en el piso 

Mantener el piso libre de mochilas, 

basura, etc.  

Usa los materiales apropiadamente  

Levanta la mano antes de hablar  

Habla con respeto a los demás  

Respeta los derechos y propiedad 
de otros  

Sé un estudiante profesional  
   Llega a tiempo todos los días 
   Aprende con los oídos, ojos  y todo el   
   cuerpo  
   Haz las tareas/asignaciones y completa  
   todo el trabajo lo mejor posible  
 Siempre sigue las instrucciones    

Ba
ño

s 

Deja el agua en el lavabo   

Pon la basura en el bote, y no en el 
piso ó inodoro  
Los pies permanecen en el piso  

Respeta la privacidad – aléjate de 
los baños que están ocupados   
  

No se juega dentro de los baños  

Usa el baño rápido  a un tiempo apropiado - durante el 
recreo  

O
fi
ci
na

 Entra en silencio y espera con 
paciencia hasta ser atendido/a  

Espera a que te toque tu turno 
para que te atiendan  

Mostrar el pase para ir a la oficina  

Di tu nombre y a lo que vas cuando te pregunten  

La
bo

ra
to

ri
o 

de
 

Co
m
pu

ta
do

ra
s 

 Protege tu identidad–  
nunca compartas información personal  

Protege tus claves   

Permanece en sitios “seguros” se 
encuentran en la página principal  

No  “Cyberbully” Nunca mandes ó 
respondas a mensajes que insultan  
  

Usa buena “netiquette”(ética) – 
reglas de cortesía cuando estés en la 
red  

Protege las computadoras de daños. 

Tus dedos van en el teclado no en la pantalla  
Deja comida y bebida (incluyendo goma de mascar) 
fuera del laboratorio. 

Bi
bl
io
te

ca
 

Camina 

Mete las sillas bajo la mesa  

Pide ayuda si la necesitas  

Habla en voz baja  

Usa los marca libros  

Los libros permanecen en el bordo 
del estante  

Limpia las mesas – los libros se ponen en el centro de la 

mesa  

Pon los marca libros en orden 

Regresa/saca libros a tiempo 
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Normas/Reglas Específicas para Todos los Estudiantes 
A. Mantener la regla “Manos Libres”. Tener las manos y pies hacia sí mismos todo el tiempo, evitar el 

contacto físico con los demás. Pleitos en los terrenos de la escuela no son permitidos, no se 
permite jugar a los encantados, jugar a luchar, ni patear si se hace se considera violar la regla 
“Manos Libres” 

B. Llegar a la escuela no antes de 20 minutos antes de comenzar las clases excepto si van a la 
cafetería para desayunar. Los estudiantes que llegan temprano no son supervisados. Todos los 
estudiantes deben formarse en su área designada por la mañana.   

C. A la hora de la salida, deben de ir directamente hacia su casa a menos que estén en algún 
programa de después de la escuela. El patio de recreo no está disponible para que jueguen. 

D. Los estudiantes deben llevar un pase cuando están caminando dentro de la escuela donde no hay 
supervisión por un adulto. 

E. Los estudiantes deben permanecer en la escuela durante todo el horario escolar.  El permiso para 
irse/salir se otorga solamente al padre y al personal escolar.  Los padres deben firmar a los 
estudiantes de salida en la oficina para recogerlos temprano. 

F. Vestirse apropiadamente conforme al código de vestuario y el clima. 
G. Los patines o patinetas deben de cargarse y no se permite usarlos dentro de la escuela. 
H. Caminar las bicicletas en todo momento. Esto incluye a estudiantes y visitantes.  Asegurar bien la 

bicicleta.  No aseguren una bicicleta con otra.  La escuela no es responsable por daños o pérdidas 
de bicicletas. 

I. No se permiten juguetes, equipo de juego, juegos electrónicos en la escuela, y teléfonos celulares 
no se deben traer en la escuela sin el permiso del maestro/a.  Láseres y plumas de láser están 
prohibidos. 

J. Cualquier tipo de acoso (bulín) es totalmente prohibido.  
K. Actividades relacionadas con las pandillas son estrictamente  prohibidas. 
L. Armas o armas de juguete que parecen real no se permiten en la escuela.   
M. La comida de la cafetería debe ser comida solamente por el estudiante que está matriculado y no 

se permite sacarla de la cafetería.  

 
 
 
Reglamento para el Patio y Equipo de Juego 
 
A. Los estudiantes participarán en actividades aprobadas por la escuela en todo momento. 
B. No se permite que los estudiantes avienten, tiren, ó pateen balones cerca de los salones. 
C. Los estudiantes caminarán de su salón al patio de recreo. 
D. Los estudiantes caminarán dentro del área de juegos.  
E. Los estudiantes son responsables de regresar el equipo de juegos al final del recreo. 
F. Respetar la autoridad de los adultos y supervisores del patio de recreo. 
G. Jugar en las aéreas designadas para recreo. 
H. Cuando suena el silbato, parar de jugar, no moverse y agacharse. Después caminar a la línea 

inmediatamente al sonido del segundo silbato. . 
I. No se permite brincar ó empujar a otros del equipo de juegos.  
J. Siempre con dos manos en las barras  (no caerse de cunclillas, no peleas de gallitos)  
K. No se permite que nadie este arriba de las barra o del otro equipo de juegos.  
L. Esperar su turno para usar el equipo. 
M. No se permite tirar trocitos de madera, piedras, u otros objetos.  
N. Treparse solamente en los postes que están dentro del equipo de juegos. 
O. Se deben deslizar de las resbaladeras en posición sentada con los pies de frente. No se permite 

caminar hacia arriba de la resbaladeras.  
P. Deslizarse del poste de bomberos los pies primero. 
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Incidentes                                                  Consecuencias 
1er incidente   Advertencia verbal  - no cambia su tarjeta 
2ndo. Incidente  Advertencia – cambia su tarjeta 
3er. Incidente   El estudiante se envía a otro salón y escribe una reflexión - 
    Cambia su tarjeta (5-10 min. Recapacitar)  
4º incidente   Perdida de recreo cambia su tarjeta escribe reflexión 
5º incidente                         “Castigo” llamada a casa desde la oficina- cambia su tarjeta  
                                               (el propósito es que regrese a clase y tenga éxito) 
6º incidente                          Se manda a la oficina – cambia su tarjeta  
 

Para poder tener éxito con el sistema de comportamiento escolar, se debe hacer lo siguiente:  
• Cada estudiante de la escuela Charles Mack debe ser respetado como un miembro    

                 contribuyente de nuestra comunidad escolar.  
• Cada estudiante debe tener buen comportamiento en todas las áreas dentro y fuera  de los    

                 terrenos de la escuela y tratar a otros y a sí mismo/a con respeto.  
• El personal de la escuela Charles Mack seguirá las normas establecidas en el plan de   

                 comportamiento en todo momento. 
• El personal de la escuela Charles Mack trabajara en conjunto con los estudiantes y  padres  

                 para resolver problemas de comportamiento de inmediato, y persistirán hasta  encontrar una  
                 solución.    

• Se hará cualquier esfuerzo para que los estudiantes estén en el salón de clases    
                activamente participando en su aprendizaje. 
Se espera que todos los estudiantes sigan las reglas de la escuela Charles Mack  y empiecen 
bien su día. Si un estudiante decide quebrar una regla escolar, él/ella iniciara la cantidad de 
incidentes que irá aumentando cada vez que se violen las reglas. Pero con una violación seria 
el estudiante se enviará a la oficina y resultará en suspensión para el/la estudiante.  
 

SEGURIDAD ESCOLAR 
 
La meta de  la escuela Charles Mack es mantener un ambiente positivo y sano de aprendizaje.  
Tenemos un Plan Escolar de Seguridad visible en cada salón para asegurar un ambiente que conduzca 
al aprendizaje y que nos prepare para tratar con situaciones de emergencia.  Además, los siguientes 
temas de seguridad y procedimientos se discuten en asambleas o por medio de discusiones en los 
salones: Seguridad en caso de incendios, seguridad en el autobús escolar, seguridad al caminar de la 
escuela y de regreso a casa, seguridad en la bicicleta, entrenamientos de seguridad escolar practicando 
con simulacros en caso de una emergencia (evacuaciones, cierre de emergencia, y temblores/sismos) 
 
Tomando en cuenta la seguridad, hemos establecido reglas para el acceso a la escuela: 

1. Use el cruce de peatones cuando cruce la calle 
2. No obstruya el cruce de peatones 
3. No obstruya la circulación del tráfico al estacionarse en doble fila o se detenga en zona de No 

Estacionamiento, zona de autobús, o línea de bomberos. 
4. Nunca deje los vehículos desatendidos, al menos que estén estacionados en lugares 

apropiados. 
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5. El estacionamiento se cierra para automóviles de 2:15 – 2:45, a menos que muestren 
una placa de discapacidad. 

6. No obstruya o mueva los conos de tráfico. Es un delito, por lo cual recibirá una multa.  
 
El Departamento de Educación ha autorizado a las escuelas enviar información sobre un seguro de 
accidentes escolares.  Es un hecho bien conocido que ocurren accidentes en la escuela, y debido a 
que el distrito escolar, por ley, no puede pagar los gastos médicos o de hospital debido a tales 
accidentes, recomendamos este seguro.  Las reglas de este seguro se les enviarán con cada 
estudiante durante la primera semana de clases.  Si tiene alguna pregunta por favor comuníquese 
con nuestra oficina. 

 
CONSEJO ESCOLAR 
 
El consejo escolar es responsable de desarrollar, monitorear, y evaluar el Plan de 
Mejoramiento Escolar/ Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP), el cual se describe en 
la sección de Programas Escolares y Servicios dentro de este manual.  El Consejo Escolar se 
reúne regularmente, y es compuesto por cinco de cada uno de miembros de la 
comunidad/padres, y personal escolar que representan por un periodo de dos años.  Las 
agendas de las juntas se encuentran en la oficina y  tres días antes de las juntas se ponen en 
la marquesina.  Todos están invitados a asistir.  
 
TERAPIA DE LEGUAJE Y HABLA 
 
Nuestro distrito provee una Especialista de Lenguaje y Habla que está capacitada para asistir a 
estudiantes con problemas moderados a severos en estas áreas.  Los estudiantes reciben 
ayuda en grupos pequeños o en sus salones de clase, de acuerdo a sus metas educacionales 
individuales.  
 
RECONOCIEMIENTO  ESTUDIANTIL 
 
Éxito académico, buen comportamiento, puntualidad, y asistencia son promovidos y 
reconocidos.  Cada trimestre, los estudiantes son recocidos por el Cuadro de Honor del 
Distrito.  Mensualmente, los estudiantes son recocidos en matemáticas, lectura, desarrollo de 
carácter, y asistencia perfecta.  Las asambleas de reconocimiento son cada mes.  Los 
familiares de estudiantes que reciban reconocimientos recibirán una invitación antes de la 
asamblea.   
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COMPONENTES DE LA NORMA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES AL PROGRAMA TÍTULO 1 
 
EXPECTATIVAS GENERALES 
Las escuelas de Título I se comprometen a implementar los siguientes requisitos: 

• La escuela y los padres en conjunto desarrollarán una Norma de Participación 
de Padres para distribuirse a los padres de niños participantes. 

• La escuela distribuirá las normas de participación, escrito de manera que los  
padres puedan entender y poner en práctica,  escrito en el idioma que los padres 
puedan entender. 

• La escuela hará dicha Norma disponible a la comunidad local. 

• Se actualizará periódicamente dicha Norma de acuerdo a los cambios 
necesarios de los padres y la escuela. 

• Se incluirá un componente de pacto escolar de padres.  

• Proveerá amplias oportunidades para la participación de padres con limitaciones 
en el idioma inglés, padres con discapacidades, y padres de hijos migrantes. 

• La escuela se compromete en ser gobernada por la siguiente definición de 
participación de padres y se llevarán a cabo programas, actividades, y 
procedimientos de acuerdo con la siguiente definición: 

La participación de padres significa la participación en comunicación regular, bilateral, y 
significativa, involucrando el aprendizaje académico estudiantil y otras actividades 
escolares 

(A)  que los padres jueguen una parte integral ayudando en el aprendizaje de   
                  sus hijos; 

(B)   Se anima a los padres para que sean parte activa en la educación de sus  
                   hijos en la escuela. 

(C)   Que los padres sean socios activos en la educación de sus hijos, sean      
(D)   incluidos a la hora de tomar decisiones,  y en las juntas de los comités para   

ayudar en la educación de su hijo/a;  
(E)  La realización de otras actividades, tales como los descritos en la sección 

1118 de la ESEA 
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COMPONENTES DE LA NORMA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Titulo 1  
 

1. La Escuela Charles Mack hará que los padres se unan e involucren al Componente 
de Las Normas de Participación de Padres y el plan escolar de una manera 
organizada, continua y oportuna como se especifica en la sección 1118(b) de ESEA  
con eventos y actividades tales como: 

 
• Tener elecciones para los padres voluntarios para nuestro Consejo 

Estudiantil. El Consejo Estudiantil se reúne para repasar el Plan de 
Responsabilidad a Control Local (LCAP).  

• Pedir a los padres por sugerencias para nuestros programas durante los 
Días de Traer a tus Papás a la Escuela, y en las reuniones de ELAC y 
Unión de Padres Afro Americanos. 

• FTO La Organización de Familias y Maestros también sirve como un 
medio de información para nuestra comunidad.  

 
2. La Escuela Charles Mack, proveerá a los padres y a la comunidad local con 

información sobre los Componentes de la Norma de Participación de Padres: 
• Conducirá reuniones anuales para informar a los padres de las 

oportunidades para participar en la educación de sus hijos.  
Las Normas se distribuirán en nuestra reuniones de Consejo Estudiantil, 
FTO (Organización de Padres y Maestros), ELAC, Unión de Padres Afro 
Americanos – conferencias de Padres y Maestros, y Día de Traer a los 
Padres a La Escuela.  

 
3. La Escuela Charles Mack, actualizara periódicamente las Normas de 

Participación de Padres para satisfacer las necesidades y cambios de los padres 
y la escuela.  

• Se revisará cada trimestre para ajustes posibles, cambios, o añadir  algo. 
•  Por ejemplo debido al Programa de Mejoramiento, la escuela actualizará la 

información sobre el estatus de P.I. (Programa de Mejoramiento) Opciones 
de Escuela Pública, al igual que servicios educacionales suplementarios. 
  

  
4. La Escuela Charles Mack,  convocará una reunión anual para informar a los 

padres de lo siguiente:  
 

• Que la escuela de sus hijos participa en Titulo 1 
• Acerca de los requisitos de Titulo 1   
• De sus derechos de participación 
• Se recomienda a los padres que asistan a la reunión que se llevará a 

cabo el día jueves 20 de agosto, 2015 de 6:00 a 6:30 de la tarde. 
 
Estas reuniones anuales se llevan a cabo durante La Noche de Regreso a Clases 
donde las familias se informarán acerca de este año escolar.  
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5. La Escuela Charles Mack,  tendrá una cantidad flexible de reuniones a horarios 
diferentes, y proveerá transportación, cuidado de niños, y/o visitas a casa, pagadas con 
fondos de Titulo 1 siempre y cuando estos servicios sean relacionados con la 
participación de los padres. convocará una reunión anual para informar a los padres de 
lo siguiente:  

 
• Ofreciendo Días  de Traer a Los Padres a la Escuela y Parrillada de Regreso a 

Clases. También saludos por la mañana con café organizada por el personal y 
nuestra BTA (Maestra Asociada Bilingüe) para ayudar a que los padres estén 
informados.   

 
6. La Escuela Charles Mack, Proveerá información actualizada acerca de los 

programas de Titulo 1  para padres ofreciendo las actividades siguientes: 
 

• Noches de Regreso a Clases 
• Recepción General  
• Parrillada de Regreso a Clases 
• Juntas de Universidad Para los Padres 
• Días de Traer a los Padres a la Escuela 
• Información Académica en el Manual de Padres y Estudiantes 
• Organización de Familias y Maestros  
• Juntas de ELAC 
• Juntas de Unión de Padres Afro Americanos 
• Visitas a Casa 

 
7. La Escuela Charles Mack, proveerá a los padres una descripción y explicación 

sobre el currículo que se usa en la escuela, los tipos de exámenes académicos que se 
usan para medir el progreso y el nivel académico que los estudiantes necesitan para 
estar a nivel de grado ofreciendo las actividades siguientes:  

 
• Noches de Regreso a Clases 
• Recepción General  
• Noches Familiares de Alfabetización  
• Universidad de Padres  
• Boletín Escolar 

 
8. La Escuela Charles Mack,  proveerá a los padres oportunidades para tener juntas 

regulares para formular  sugerencias y participar, apropiadamente, en tomar decisiones 
relacionadas con la educación de sus hijos, y responder a sugerencias lo más pronto 
posible con actividades siguientes: 

 
• Consejo Estudiantil 
• Comité de Asesoramiento  Del Idioma Ingles 
• Conferencias de Padres y Maestros 
• Bienvenida con café por las mañanas 
• Juntas IEP (Plan de Estudio Individual) 
• Juntas SST (Grupo de Asesoría del Estudiante) 

 
9. La Escuela Charles Mack, someterá cualquier comentario de los padres acerca del 

plan escolar bajo la sección (1114)(b)(2) si no es de su satisfacción.  
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RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA EL ÉXITO EDUCATIVO ESTUDIANTIL  
 
1.  La escuela Charles Mack, ayudara a aumentar la capacidad y participación de los 
padres para que participen. Para asegurar de que su participación sea efectiva, en 
conjunto con la escuela y la comunidad, para mejorar el logro académico de los 
estudiantes. Con eventos y actividades tales como:  

•  Noches de Regreso a Clases 
• Recepción General  
• Parrillada de Regreso a Clases 
• Juntas de Universidad Para los Padres 
• Días de Traer a los Padres a la Escuela 
• Juntas de ELAC 
• Juntas de Unión de Padres Afro Americanos 
• Visitas a Casa 
• Platica por la mañana con café  

2.  La escuela,  con la ayuda del distrito escolar, proveerá a los padres información de 
los siguientes temas.  

• El contenido académico de los estándares estatales 
• Los estándares académicos del logro de los estudiantes 
• De los exámenes a nivel local y estatal incluyendo exámenes/evaluaciones 

alternativas 
• Los requisitos de la Parte A 
• Como monitorear el progreso de sus hijos   
• Como trabajar en conjunto con los educadores 

 
Para ayudar con esto la escuela proveerá: 

• Manual de Padres y Estudiantes 
• Boletín Escolar  
• Información sobre la página de la red/internet  
• Universidad para Padres 
• Noches Familiares de Alfabetización 
• ELAC 
• Unión de Padres Afro Americanos 
• Asociación con Educación Para Adultos   
• Clases Para Padres de Pre-Escolar  

 
3.  La Escuela Charles Mack, proveerá los materiales y entrenamiento para ayudar a 
que los padres trabajen con sus hijos para mejorar su logro académico, y animar a los 
padres para que participen más ofreciéndoles lo siguiente: 

• Proveerá entrenamiento literario a los padres por medio de fondos de Título I, 
fondos de la Parte A, si el distrito a agotado todos los otros recursos 
disponibles de fondos para el entrenamiento. 

• Pagará los gastos necesarios y razonables asociados con las actividades de 
participación de padres, incluyendo transporte, gastos de cuidado de niños, 
para permitir que los padres participen en las juntas escolares y sesiones de 
entrenamiento. 
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4. La Escuela Charles Mack, educará a sus maestros/as y otro personal, a saber  cómo 
comunicarse con y trabajar con los padres en conjunto, a cómo implementar y 
coordinar programas para los padres y construir fuertes lazos entre los padres y la 
escuela ofreciendo:   

• Juntas de FTO 
• Noches de Familia 
• Juntas de Unión de Padres Afro Americanos 
• Universidad Para Padres 
• Días de Traer a los Padres a la Escuela  
• Juntas de ELAC 
• BTA es fundamental para cerrar la brecha  

 
5. La Escuela Charles Mack, coordinará e incorporará a la medida posible y apropiada 
la participación de los padres en actividades de Pre-Escolar y otros programas con 
fondos federales ofreciendo: 

• Juntas Para Padres de Pre-Escolar  
• ELAC 
• Noches Familiares 

 
COMPONENTES DISCRECIONALES SOBRE LA NORMA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES   
 
La Escuela Charles Mack, implementará las siguientes actividades adicionales: 

• Proveerá entrenamiento literario a los Padres por medio de fondos de Titulo 
1, fondos de la Parte A, si el distrito a agotado todos los otros recursos 
disponibles de fondos para el entrenamiento   

• Pagará los gastos necesarios y razonables asociados con las actividades de 
participación de padres, incluyendo transporte, gastos de cuidado de niños, 
para permitir que los padres participen en las juntas escolares y sesiones de 
entrenamiento.  

• Entrenar a los padres para mejorar la participación de otros padres  
• Adaptar e implementar enfoques para mejorar la participación de los padres 
• Proveerá apoyo razonable para la participación de los padres en las 

actividades bajo la sección 1118 según lo pidan los padres.  

APROBACIÓN 

Esta Norma de Participación de Padres ha sido desarrollada en conjunto con y en 
acuerdo con los padres de niños participando en los programas Título I. 

La escuela distribuirá la Norma a todos los padres de niños participando en Título I, 
Parte A al comienzo de cada año escolar en el Manual de Padre y Estudiantes. 

__________________________________ _______________________________ 

Director       Padre Representante 

__________________________________ _______________________________ 

Fecha       Fecha                                        
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El derecho de los padres 
 
El Distrito Escolar Unificado de ElK Grove esta orgulloso del logro academico de los 
estudiantes en nuestras escuelas, y felicita  a los padres por el exelente apoyo sobre el 
logro academico. Una nueva ley federa, “No Child Left Behind” Ningun Niño se Queda 
Atras, requiere que si los padres lo piden, deben de ser informados sobre que tan 
calificado esta el maestro/a de su hijo/a.  
 
Como padre, usted tiene el derecho de pedir la siguiente informacion sobre que tan 
calificado esta el maestro/a de su hijo/a.  
 

1. Diploma/Credencial de maestro/a  y cualquier otro documento de  certificación;  
2. Si el estado de California le dio la licencia ó calificó al maestro/a para instruir el 

nivel de grado y materias que enseña; 
3. Si el maestro/a está instruyendo con una credencia de emergencia; 
4. Si su hijo/a está recibiendo servicios de un ParaProfecional, y su titulo  

 
Información acerca de que tan capacitados están los maestros se puede adquirir 
haciendo una (petición por escrito) en la oficina de la escuela 
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ESCUELA PRIMARIA CHARLES MACK -PACTO ESCOLAR DE PADRES 
TÍTULO I 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ELK GROVE 
Año Escolar: 2015-2016 

 
El Personal de la Escuela Primaria Charles Mack y los padres de estudiantes participando en 
actividades, servicios, y programas financiados por Título I, Parte A de la ley de Educación 
Primaria y Secundaria (ESEA) acuerdan que este pacto resume como los padres, la escuela, y los 
estudiantes desarrollarán compañerismo para compartir la responsabilidad de mejorar el éxito 
académico estudiantil. 
 

 
Como parte del Pacto, el director y el personal escolar acuerdan: 
 

1. Proveer un plan de estudio de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje efectivo y 
compasivo que permita a los niños participantes reunir las normas de éxito académico estatales 
como siguen a continuación: 
 Los maestros proveerán implementación completa del programa Common Core State 

Standards (Normas Fundamentales Comunes/Estándares) en Arte del idioma Ingles y 
matemáticas 

 Los maestros establecerán y articularán metas para el aprendizaje estudiantil. 
 Los maestros usan una combinación de estrategias instruccionales, actividades de 

aprendizaje, y materias instruccionales que se basan en estudios y que comprometen a los 
estudiantes al aprendizaje, reflejar sus metas de aprendizaje, y necesidades de desarrollo. 

 Los maestros tienen y demuestran altas expectativas para todos los estudiantes. 
 Los maestros crean y mantienen ambientes efectivos para el aprendizaje estudiantil, con 

el uso del sistema de Intervención de Comportamiento Positivo y a través de ambientes 
que promueven la justicia, respeto, y responsabilidad, promueven el desarrollo social y 
responsabilidad de grupo; establece y mantiene normas para el comportamiento 
estudiantil. 

 Los maestros frecuentemente monitorean el progreso estudiantil guiándose hacia el 
contenido de normas/metas. 

 Los maestros participan en desarrollo profesional continuo durante todo el año escolar. 
 El director y sub-director proveen evaluaciones continuas, comentarios, y guía y 

estrategias instruccionales a los maestros durante el año escolar.  
 

2. Tener conferencias de padres y maestros en las que este pacto se discutirá ya que se relaciona al 
éxito individual del niño/a. 
 Una vez al mes los maestros tienen tiempo formal el cual usan para comunicarse con los 

padres.  
 Los padres y/ó maestros pueden solicitar una conferencia cuando quieran. 

 
3. Proveer a los padres con reportes frecuentes sobre el progreso académico del niño/a.   

 Reporte de Progreso de K-6 grado (notificaciones de deficiencias): 25 de septiembre, 2015 
 Fin del primer  trimestre y calificaciones: 20 de noviembre, 2015 
 Reporte de progreso K-6 grado (notificaciones de deficiencias):11 de diciembre , 2015 
 Fin de trimestre y calificaciones:  marzo, 2016 
 Reporte de Progreso de K-6 grado  (notificaciones de deficiencias): 8 de abril, 2016 
 Fin de trimestre y calificaciones finales:  10 de junio, 2016 

27 
 



 
4. Proveer a los padres acceso razonable al personal escolar. 

 Las familias que deseen reunirse con el maestro de su hijo/a deben llamar al maestro ó 
mandar un correo electrónico para hacer una cita. 

 Los maestros estarán disponibles antes y después del horario escolar. 
 Las familias que deseen reunirse con uno de los administradores deben llamar a la oficina 

para hacer una cita o pueden ir a la oficina para hacer la cita, o pueden llenar una 
solicitud de indagación para padres. 

 
5. Proveer a los padres oportunidades de ser voluntarios y participar en el salón de clase de su hijo/a, 

y observar las actividades escolares. 
 Le damos la bienvenida a las familias que trabajan en equipo con nuestra escuela como 

Compañeros Voluntarios.  Las familias pueden donar su tiempo para ayudar en los 
salones, biblioteca, cafetería, o en el patio de recreo.  Las familias que deseen ser 
voluntarios pueden hacerlo una vez que le hayan informado al maestro/a, excepto en 
tiempo de exámenes pasar a la oficina y firmar su nombre, tomar un pase de visitante.   

 
Como parte de este Pacto, los padres acuerdan: 

1. Asegurar la asistencia regular y puntual. 
2. Asegurar que la tarea este terminada y completa 
3. Cuando sea posible, ser un Compañero Voluntario en la escuela. 
4. Participar, cuando sea necesario, en decisiones relacionadas con la educación de su hijo/a.  
5. Promover el uso positivo del tiempo extracurricular de su hijo/a. 
6. Mantenerse informados sobre la educación de su hijo/a y comunicarse con la escuela leyendo los 

anuncios de la escuela o del distrito que se reciben ya sea a través de su hijo o por correo y 
respondiendo a ellos cuando sea necesario. 

7. Servir, cuando se posible, en los grupos asesores para padres, tales como el grupo de 
asesoramiento Título I, el Comité de Asesoría Categórico del Distrito, Consejo Escolar, 
Organización de Familias y Maestros, Comité de Asesoría de Educación Talentosa y Dotada, y el 
Comité de Asesoría de Aprendices del inglés. 

8. Registrar a estudiantes elegibles en programas de intervención (ASES, Día Extendido, y/o el 
programa de Intercesión), y acatar el reglamento de estos programas. 

9. Comunicarse con el maestro/a de su hijo/a y/o miembros del personal escolar con referencia al 
éxito estudiantil y oportunidades necesarias. 

 
Como parte de este Pacto, los estudiantes acuerdan: 

1. Hacer su tarea diariamente y pedir ayuda cuando sea necesaria. 
2. Leer al menos 20-30 minutos diariamente fuera del tiempo escolar. 
3. Dar a sus padres/tutores todos los anuncios e información recibida en la escuela diariamente. 
4. Cumplir con las normas de comportamiento esperado en la escuela, y en el autobús 

 

Firmas:        Fecha___________ 
 

Director___________________________________________________ 
 
Padre/Guardián_____________________________________________ 
 
Estudiante_________________________________________________ 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ELK GROVE   
MANUAL ESCOLAR  

Encartes para el 2015-2016 
 
Item 1:  Suspension/Expulsion/Reference Chart 
 
Instructions:   Place insert in its entirety and without modification under a section entitled Student Discipline or 
Education Codes Related to Discipline.  
 
If you currently have additional charts  designed to state specific minimum & maximum consequences for offences 
that refer to Exclusionary Discipline Education Codes, remove these in all sections of your handbook.*  Examples: 
Swearing/Foul Language - Minimum 1-3 days Suspension (48900k); Playing Cards - Minimum 1 day Suspension 
(48900k). 
 
*Optional:   Should you feel the need to place a supportive chart to supplement this required language relative to 
using exclusionary discipline, use the chart that is provided below entitled Reference Chart:  Education Codes 
Related to Discipline & Required or Potential Disciplinary Consequences This chart also is contained in the 
EGUSD District Parent & Student Handbook provided to all parents.  
 
(Required language starts below the double Line. Double line at bottom denotes end of insert.) 
 
 
SUSPENSIÓN 
Si el comportamiento de un estudiante es una amenaza para la seguridad del bienestar de salud o emocional 
de otros estudiantes, y si los métodos previos de prevención e intervención no has sido efectivos, ese 
estudiante puede ser suspendido de acuerdo a las normas de la ley del estado y del distrito. La suspensión 
puede ser impuesta por primera vez si el Superintendente, el director, o su asignado determinan que el 
estudiante ha violado el Código de Educación, sección  48900(a)-(e) o si la presencia del estudiante causa 
peligro a otras personas, o a la propiedad ajena, o que amenaza en interrumpir el proceso educativo. (E.C. 
48900.5)   
 
Razones por Suspensión* 
La ley estatal permite la suspensión de un estudiante si el estudiante comete o participa en cualquiera de 
los actos mencionados en seguida, donde tal conducta o actos se relacionan a las actividades escolares o 
asistencia escolar, tal como, pero no limitada a,  el periodo/hora en la cual se llevó a cabo tal conducta o 
actos—mientras en terrones escolares, yendo o viniendo a la escuela, durante el periodo del lonche (en o 
afuera de la escuela), o durante y/o yendo o viniendo a actividades patrocinadas por la escuela, o por 
cierto tipo de conducta, la cual ocurriera después de las horas escolares y fuera de la propiedad del 
Distrito, pero por la cual, razonablemente pudiera ser la causa o causas sustanciales de la interrupción de 
una actividad o asistencia escolar:  

•  Asalto/Lesión [E.C. 48900(a)] 
Causando, intentando a causar, o amenazando a causar daño físico a otra persona. Excepciones 
pueden ser hechas en una situación en la cual el testigo y la evidencia apoyan un caso de defensa 
propia.  
•  Armas [E.C. 48900(b)] 
Poseyendo, vendiendo, o proporcionando cualquier arma—incluyendo armas de fuego, cuchillos, 
explosivos, u otro objeto peligroso.   
•  Alcohol/Tóxicos/Sustancias Controladas [E.C. 48900(c)] 
Poseyendo ilegalmente, usando, vendiendo o proporcionando alcohol, tóxicos o sustancias 
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controladas, incluyendo medicamentos recetados. Además, aplica estando bajo la influencia de 
alcohol, tóxicos o sustancias controladas. 
•  Sustancias en Lugar de Alcohol/Tóxicos/Sustancias Controladas  [E.C. 48900(d)] 
Haciendo entregas, proporcionando o vendiendo objetos los cuales se hacen pasar por alcohol, 
tóxicos o sustancias controladas pero no son tales objetos.  
•  Robo o Extorsión [E.C. 48900(e)] 
Cometiendo o intentando a cometer robo o extorsión. Extorsión ocurre cuando amenazas son 
hechas con la intención de obtener dinero o algo de valor.  
•  Daño a Propiedad** [E.C. 48900(f)] 
Causando o intentando causar daño a propiedad escolar o propiedad privada.  
•  Hurto de Propiedad** [E.C. 48900(g)] 
Hurtando o intentando a hurtar propiedad escolar o propiedad privada.    
•  Productos de Tabaco o Nicotina [E.C. 48900(h)]  
Poseyendo, proporcionando o usando tabaco o cualquier producto conteniendo tabaco o nicotina, 
incluyendo pero no limitado a, cigarros, puros, cigarros de clavo, tabaco sin humo, para aspirar, 
paquetes de tabaco para masticar o betel.   
•  Obscenidad [E.C. 48900(i)] 
Cometiendo un acto obsceno o participando en profanidad, groserías o vulgaridad.   
•  Parafernalia de Drogas [E.C. 48900(j)] 
Posesión ilegal, ofreciendo, haciendo arreglos para, o negociando a vender cualquier objeto para 
drogas.  
•  Interrupción o Desafío  [E.C. 48900(k) (1)] 
Interrumpiendo actividades escolares o rehusando a seguir la autoridad válida del personal 
escolar, incluyendo supervisores, maestros, oficiales escolares, y otro personal encargado de 
realizar sus obligaciones. 
 

“Interrupción de actividades escolares” es definida como sigue: cuando la conducta, la 
presencia, o las acciones de un estudiante interrumpe las operaciones normales del distrito o 
de la escuela, amenaza la salud o seguridad de cualquier persona en el distrito o de la 
propiedad escolar, o causa o amenaza en causar daño a cualquier propiedad del distrito o la 
propiedad de terrones escolares.  
 
Ejemplos de interrupción de actividades escolares bajo el Código de Educación 48900 (k) (1), 
como es definida arriba, en el cual el estudiante puede ser sujeto a disciplina, incluyendo pero 
no limitada a: 

• Comportamiento en el salón de clases que impide la habilidad del maestro en enseñar 
a otros estudiantes e impide la habilidad de otros estudiantes en aprender tales como 
hablar en voz muy alta o haciendo otro tipo de ruidos o gestos mientras el maestro 
habla e instruye la clase, y cuando los estudiantes deben estar en silencio y atentos; o 

• La activación intencional de una alarma de fuego causando la evacuación temporal 
de la escuela; y/o causando el personal de emergencia a responder de inmediato.   

 
“Desafío terco de autoridad válida”  es definida como sigue: cuando un estudiante desafía la 
autoridad válida de un oficial del distrito o escolar, o del personal escolar que tiene el impacto 
en las operaciones efectivas, o en las funciones de seguridad escolar o del distrito, tales como 
continuar en el espacio donde ocurre la infracción, la pelea, o instiga la interrupción después 
de haberle dicho al estudiante hay que parar ese comportamiento, desobediencia repetida o 
desafío al personal escolar cuando otras intervenciones no hayan sido efectivas en modificar 
el mal comportamiento; o en la primera instancia, una vez o por primera vez haber 
desobedecido o desafiado el personal escolar y que ha tenido un impacto en la función escolar 
o del distrito. 

30 
 



 
Ejemplos de desafío terco de la autoridad válida bajo el Código de Educación 48900 (k) (1), 
como es definido arriba, en el cual el estudiante puede ser sujeto a disciplina, incluyendo pero 
no limitado: 

• Continuar permaneciendo en la escena de la pelea o evento de interrupción aunque 
las instrucciones específicas de abandonar el área por un administrador u otro 
personal escolar tratando de parar la pelea o tratando de tranquilizar la pelea; o 

• Episodios repetitivos del mal comportamiento, aunque esfuerzos múltiples y/o 
instrucciones por el maestro de clase u otro personal escolar del distrito haya intentado 
en cambiar o corregir el mal comportamiento del estudiante.  

 
Nota: Con la excepción de la suspensión en el salón de clase impuesto por el maestro bajo el 
Código de Educación 48910, ningún estudiante matriculado en el jardín de niños hasta el tercer 
grado puede ser suspendido por la violación del Código de Educación 48900 (k) (1). Asimismo, 
ningún estudiante matriculado en el jardín de niños hasta el grado doceavo, independientemente 
de su edad, puede ser recomendado para la expulsión por la violación del Código de Educación 
48900 (k) (1). [E.C. 48900 (k) (2).  
 
 
 
•  Recibiendo Propiedad Robada** [E.C. 48900(l)] 
Recibiendo propiedad escolar o propiedad personal robada.   
•  Poseyendo Armas de Fuego de Imitación [E.C. 48900(m)] 
Poseyendo una arma de fuego de imitación o arma de fuego simulada que sustancialmente es 
parecida en propiedades físicas al arma real.  
•  Acoso Sexual [E.C. 48900(n)] 
Cometiendo o intentando cometer un asalto sexual o lesión sexual.  
•  Amenazas e Intimidación [E.C. 48900(o)] 
Acosando, intimidando, o amenazando a un estudiante que es testigo en un procedimiento escolar 
disciplinario con el propósito de prevenir ese estudiante en ser testigo o tomar revancha en contra 
de ese estudiante por ser testigo, o ambos.  
•  Prescripción de Droga Soma [E.C. 48900(p)] 
Ofreció, hizo arreglos para vender o negociar a vender, o vendió la droga Soma. 
•  Amedrantar [E.C. 48900(q)] 
Participando en, o intentando participar en cualquier actividad usada para la iniciación o pre-
iniciación en una organización estudiantil, o cuerpo estudiantil, o actividades relacionadas, las 
cuales causa o puede causar daño corporal, daño físico o degradación personal o humillación, 
resultando en daño físico o mental.   
•  Provocando/Incitando (Bullying) [E.C. 48900(r)] 
Provocando/Incitando (Bullying) significa cualquier acto severo o penetrante, o acto o conducta 
verbal, incluyendo comunicaciones hechas por escrito o por medios de un acto electrónico, 
dirigido hacia uno o más estudiantes, que haya sido o pueda ser razonablemente predicho en 
colocar/poner, atemorizando a un estudiante razonablemente teniendo el efecto de lastimarse a sí 
mismo o su propiedad; causar que el estudiante sufra una experiencia sustancialmente perjudicial 
en su salud física o mental; o cause al estudiante en tener experiencias que interfieran 
sustancialmente en su desarrollo académico o habilidad de participar, o beneficiarse de servicios, 
actividades, o privilegios proporcionados por una escuela. (E.C. 48900 (r))   
Provocando/Incitando (Bullying) deberá incluir cualquier acto de acoso sexual, violencia de odio, 
o amedrantar, amenazar o intimidar, como sea definida por el Código de Educación 48900.2, 
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48900.3, o 48900.4 que contenga cualquiera de los efectos descritos arriba en un estudiante 
razonable. (E.C. 48900 (r)) 

              •  Ayudando o Siendo Cómplice en Daño Físico [E.C. 48900(t)] 
Ayudando o siendo cómplice en infligir o el intento de hacer daño físico a otro estudiante. Sin 
embargo, el distrito no puede buscar que el estudiante sea expulsado por la violación del Código 
de Educación 48900(t) hasta que la corte juvenil haya terminado con los procedimientos, y el 
joven haya sido condenado de ser el ayudante o ser el cómplice de un crimen de violencia física 
en el cual la victima haya sufrido daño grave corporal o daño corporal serio.  
•  Acoso Sexual (Grados 4-12)  [E.C. 48900.2] 
Participando en el acoso sexual prohibido que incluye, pero no es limitado a, avances sexuales no 
bien recibidos, peticiones a favores sexuales, y otros verbales, visuales, o conducta física de 
naturaleza sexual.  
•  Violencia de Odio (Grados 4-12)  [E.C. 48900.3] 
Violencia de Odio significa cualquier acto de sanción bajo el Código Penal 422.6, 422.7, o 
422.75. Tales actos incluyen dañando o intimidando a la víctima, interfiriendo con la ejecución de 
los derechos de la víctima, o dañando una propiedad de la victima porque exhibe algunas de las 
siguientes características: raza, etnicidad, religión, nacionalidad, incapacidad, género, 
identificación del género, expresión del género, u orientación sexual; una percepción de la 
presencia de cualquiera de estas características en la victima; o la asociación de la víctima con 
una persona o un grupo de personas con una o más de las características actuales o percibidas. 
(E.C. 233; Código Penal 422.55)        
•  Otro Tipo de Acoso (Grados 4-12) [E.C. 48900.4] 
Amedrentando, intimidando, o amenazando a un estudiante o grupo de estudiantes, personal 
escolar, con el efecto actual o siendo percibido de interrumpir el trabajo escolar, o creando 
desorden sustancial, o creando un ambiente educacional hostil.  
•  Amenazas Terroristas [E.C. 48900.7] 
Haciendo amenazas terroristas en contra de oficiales escolares o propiedad escolar, o ambas.  

 
* El superintendente o el director pueden usar, a su discreción, alternativas en lugar de suspender o 
expulsar, y así dirigir la mala conducta del estudiante. (E.C. 48900(v), 48900.5 [EGUSD AR 5144] 
 
**Propiedad escolar incluye, pero no es limitada a, expedientes electrónicos. [E.C. 48900(u)]  
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EXPULSIÓN 
Expulsión, como es ordenada por la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Elk Grove, es 
retirar al estudiante de todas las escuelas en el distrito escolar por la violación del Código de Educación 
de California en la escuela o de cualquier actividad fuera de terrenos escolares. La expulsión de un 
estudiante es por un periodo de tiempo definido, pero la petición para ser re-admitido debe ser 
considerada entre un periodo de tiempo especificado. La ley estatal provee el proceso de garantías y los 
derechos para la apelación en cualquier orden de expulsión.  
 
Un estudiante debe ser recomendado para la expulsión por la violación de cualquiera de las pautas 
descritas en el Código de Educación, sección 48915(a)(1)(A)-(E), a menos de que el Superintendente, el 
asignado del Superintendente, el director, o el asignado del director determine que la expulsión no debiera 
ser recomendada bajo las circunstancias o que las alternativas como medios de corrección podrían dirigir 
la conducta del estudiante.   

•  Daño Físico Serio [E.C. 48915(a)(1)(A)] 
Causando daño físico serio a otra persona, excepto en defensa propia.  
•  Posesión de un Cuchillo u Otro Objeto Peligroso [E.C. 48915(a)(1)(B)] 
Poseyendo un cuchillo u otro objeto peligroso de uso no razonable al estudiante. 
•  Posesión Ilegal de Droga o Sustancia Controlada [E.C. 48915(a)(1)(C)] 
 Posesión ilegal de cualquier droga con la excepción (1) de que sea la primera vez de la posesión 
de no más de una onza de mariguana, o  (2) que el estudiante tenga posesión de medicamentos de 
venta libre para su uso u otro medicamento recetado para su uso por el doctor.   
•  Robo o Extorsión [E.C. 48915(a)(1)(D)] 
•  Asalto o Lesión a un Empleado Escolar [E.C. 48915(a)(1)(E)] 

 
La ley estatal requiere que un administrador escolar recomiende la expulsión si un estudiante comete 
ciertas violaciones del Código de Educación.  Un estudiante deberá ser recomendado inmediatamente 
para la expulsión por la violación de cualquiera de las pautas descritas en el Código de Educación 
48915(c)(1)-(5). 

•  Poseyendo, Vendiendo, o Proporcionando un Arma de Fuego [E.C. 48915(c)(1)] 
Poseyendo, vendiendo, o proporcionado un arma de fuego (verificado por un empleado del 
distrito). 
Sin embargo, la posesión de un arma de imitación, como definida en el Código de Educación 
48900(m), no deberá ser considerado como una ofensa requiriendo la recomendación obligatoria 
para la expulsión y la expulsión obligatoria.    
•  Empuñando un Cuchillo [E.C. 48915(c)(2)] 
Empuñando un cuchillo en contra de otra persona. 
•  Vendiendo una Sustancia Controlada [E.C. 48915(c)(3)] 
Ilegalmente vendiendo una sustancia controlada.  
•  Asalto o Lesión Sexual    [E.C. 48915(c)(4)] 
Cometiendo o intentando cometer asalto sexual o cometiendo lesión sexual, como es definido en 
el Código de Educación 48900 (n). 
•  Posesión de un Explosivo [E.C. 48915(c)(5)] 
 

Para todos otros actos, y la conducta de un estudiante quién es sujeto a disciplina bajo el Código de 
Educación, 48900 a 48900.7 y por las cuales no están enlistadas o dirigidas bajo el Código de Educación, 
48915(a) o 48915(c), un estudiante puede ser recomendado para la expulsión donde otros métodos de 
corrección no hayan sido efectivos o han fracasado repetidamente en remediar la conducta del estudiante, 
o por debido a la naturaleza de la violación por la conducta del estudiante, la presencia del estudiante 
continúa causando peligro a la seguridad física del estudiante y de otros. [E.C. 48915(b) y 48915(e)] 
 

33 
 



CÓDIGOS DE EDUCACIÓN RELACIONADOS A LA DISCIPLINA 
La siguiente tabla identifica las consecuencias en el Código de Educación que puedan aplicar. La mayoría 
de las violaciones tiene una variedad de consecuencias disciplinarias en el sistema educacional. Algunas 
consecuencias pueden ocurrir simultáneamente. Asimismo, ciertas violaciones coinciden con el Código 
Penal de California y pueden tener consecuencias con los sistemas de la corte juvenil/adulta.  
 

1. Expulsión Obligatoria {E.C. 48915(c)} Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 

(1)  Posesión, vendiendo, o proporcionando un arma de fuego. Sin 
embargo, la posesión de un arma de fuego de imitación, como es definido 
en el Código de Educación 48900(m), no deberá ser considerada como una 
ofensa requiriendo la recomendación obligatoria de la expulsión y la 
expulsión obligatoria.  

  •  

(2)  Empuñando un cuchillo.   •  

(3)  Vendiendo ilegalmente una droga/substancia controlada.   •  

(4)  Cometiendo o intentando cometer un asalto o lesión sexual.   •  

(5)  Posesión de un explosivo.   •  

2. Recomendación Obligatoria para Expulsión {E.C. 48915(a)} 
A menos de que el Superintendente, el asignado del Superintendente, el 
director, o el asignado del director determine que la expulsión no deba ser 
recomendada bajo las circunstancias o que otro método alternativo de 
corrección podría mejorar la conducta.  

Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 

(1)  Causando daño físico serio a otra persona, excepto en defensa propia.    •  

(2)   Posesión de un cuchillo u otro objeto peligroso de uso no razonable al 
estudiante.   •  

(3)  Posesión ilegal de cualquier droga con la excepción de (1) la primera 
ofensa de la posesión de no más de una onza de mariguana, o (2) de la 
posesión de medicamentos comprados a la venta libre para el uso del 
estudiante u otro medicamento recetado por el doctor para el uso del 
estudiante.  

  •  

(4)  Robo o extorsión.   •  

(5)   Asalto o lesión a un empleado del distrito.    •  

3. Actos de Violencia {E.C. 48900(a)} Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 

(1)   Causó, intentó causar, o amenazó a causar daño físico a otra persona.  •  •  •  

(2)  Usó fuerza o violencia a propósito en contra de otra persona.   •  •  

4. Armas y Objetos Peligrosos {E.C. 48900(b)} Suspensión Suspensión Expulsión 
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Alternativa 
 

 
 

 
 

(1)  Posesión, venta, o proporcionando armas (cuchillo, pistola, objetos 
afilados, garrote o un objeto que puede conducir daño) o explosivo.   •  •  

(2)  Explosivos, uso o posesión.  •  •  

5. Drogas y Alcohol {E.C. 48900(c)} 

Suspensión 
Alternativa 

 
 
 

Suspensión 
 
 
 

Expulsión 
 
 
 
 

(1)  Posesión, uso, venta, o proporcionando, o estar bajo la influencia de 
alcohol, sustancias controladas o un tóxico.  
 

 •  •  

6. Venta de Drogas y Alcohol “Parecidas” {E.C. 48900(d)}  Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 

Ofreciendo, haciendo arreglos y/o negociar a vender drogas, alcohol o 
cualquier toxico y después sustituirlas a una sustancia parecida con la 
intención de representar drogas, alcohol, o un tóxico.  

 •  •  

7. Robo o Extorsión {E.C. 48900(e)} Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 

 Cometió o intentó a cometer robo o extorsión.  
 

  •  
 

8. Daño a Propiedad {E.C. 48900(f)} Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 

Causó o intentó a causar daño a propiedad escolar o privada.  
 

•  •  •  

9. Hurto o Robando {E.C. 48900(g)} 
Suspensión 
Alternativa 

 
Suspensión Expulsión 

Robando, o intentando a robar propiedad escolar o privada.  
 

•  •  •  

10. Tabaco {E.C. 48900(h)} Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 

Poseyó o usó productos de tabaco o nicotina.  
 

•  •   

11. Profanidad, Actos Obscenos, Vulgaridad {E.C. 48900(i)} Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 
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(1) Dirigidos a compañeros. 
 

•  •  •  

(2) Dirigidos al personal escolar.  
 

•  •  •  

12. Parafernalia de Droga {E.C. 48900(j)} Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 

Poseyó, ofreció, hizo arreglos, o negoció vender parafernalia de drogas.   •  •  

13. Desafío Terco o Interrupción de Actividades Escolares  
{E.C. 48900(k)(1)} 

Nota: Con la excepción de la suspensión en el salón de clase impuesto por el 
maestro bajo el Código de Educación 48910, ningún estudiante matriculado en el 
jardín de niños hasta el tercer grado puede ser suspendido por la violación del 
Código de Educación 48900 9k) (1). Asimismo, ningún estudiante matriculado 
en el jardín de niños hasta el grado doceavo, independientemente de su edad, 
puede ser recomendado para la expulsión por la violación del Código de 
Educación 48900 9k) (1). [E.C. 48900 (k) (2).  

 

Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 

(1)  Interrumpiendo actividades escolares.   •  •   

(2)  Fracasando en seguir direcciones de la autoridad válida del personal 
escolar, incluyendo supervisores, maestros, oficiales escolares, y otro 
personal encargado de realizar sus responsabilidades.  

•  •   

(3)  Fracasar en seguir las reglas escolares.  •  •   

(4)  Fracasar en seguir las reglas o instrucciones del personal o maestros. •  •   
(5)   Fracasar en seguir el código de conducta de pasajeros, camión 
escolar. •  •   

14. Posesión de Propiedad Privada {E.C. 48900(l)} Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 

Con conocimiento recibió propiedad escolar o propiedad privada robada.  •  •  •  

15. Imitación Arma de Fuego {E.C. 48900(m)} Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 

Posesión de una imitación de arma de fuego que es sustancialmente 
parecida en propiedades físicas al arma real que dirige a una persona en 
concluir que la replica es un arma de fuego.  

 •  •  

16. Asalto Sexual o Lesión Sexual {E.C. 48900(n)} Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 

Cometió o intentó a cometer asalto o lesión sexual.   •  

17. Acoso a un Estudiante Testigo {E.C. 48900(o)} Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 

Acosó, amenazó, o intimidó a un estudiante que es un testigo en un 
procedimiento disciplinario con el propósito de intimidar o de revancha.   •  •  •  

18. Prescripción Droga Soma {E.C. 48900(p)} Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 

Ofreció ilegalmente, hizo arreglos a vender, negoció a vender, o vendió la 
prescripción de droga Soma.  •  •  •  
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19. Amedrantar  {E.C. 48900(q)} Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 

Participó o intentó participar en amedrantar.  •  •  •  
20. Provocando/Incitando o Cometiendo un Acto de Intimidación  Vía 
Electrónica (Bullying) {E.C. 48900(r)} 

Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 

Participó en un acto de provocación, incluyendo pero no limitado a, 
cometiendo o incitando un acto vía electrónica, dirigida específicamente a 
un estudiante.  

•  •  •  

21. Ayudó o Fue Cómplice a Infligir Daño Físico  {E.C. 48900(t)} Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 

Ayudó o fue cómplice en infligir, o intentó infligir daño físico a otro 
estudiante.  •  •  •  

22. Acoso Sexual  {E.C. 48900.2} Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 

Acoso sexual prohibido incluye, pero no está limitado a, avances sexuales 
desagradables, petición de favores sexuales, y otros verbales, visuales, o 
conducta física de naturaleza sexual.  Aplica a  grados 4-12. 

•  •  •  

23. Actos de Violencia de Odio {E.C. 48900.3} Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 

Los estudiantes de grados 4-12 pueden ser suspendidos o recomendados a 
ser expulsados por causar, amenazar, o intentar a causar, o por participar 
en un acto de violencia de odio definida como la interferencia deliberada 
de, o amenazando la persona de una persona, o los derechos de propiedad 
debido a raza, etnicidad, origen nacional, religión, incapacidad, u 
orientación sexual. Dialogo que amenaza con violencia, cuando el 
perpetrador tiene la apariencia en llevar a cabo la amenaza, puede ser 
considerado como un acto de violencia de odio. 

•  •  •  

24. Otro Acoso {E.C. 48900.4} Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 

Los estudiantes de 4-12 grado pueden ser suspendidos o recomendados a 
ser expulsados por participar intencionalmente en acoso, amenazas, o 
intimidación en contra de un estudiante o grupo de estudiantes cuando el 
acoso es severo, y  penetrante e interrumpe clases, o crea desorden o un 
ambiente educacional hostil.  

•  •  •  

25. Amenazas Terroristas  {E.C. 48900.7} Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 

Haciendo amenazas terroristas en contra de oficiales escolares y/o 
propiedad.   •  •  

26a. Asistencia Escolar – Faltando a Clases {E.C. 48260} Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 

Ausente de la escuela sin una excusa válida.  •    

26b. Asistencia Escolar -  Faltando a Clases Repetidamente {E.C. 48261} Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 

Ausente de la escuela por más de un día sin una excusa válida.  •    

26c. Asistencia Escolar – Faltando a clases Habitualmente {E.C. 48262} Suspensión 
Alternativa Suspensión Expulsión 
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Cualquier estudiante que falta a la escuela tres días o más por año escolar. 
Los estudiantes que faltan habitualmente pueden ser referidos a la Mesa 
Directiva de Revisión de Asistencia Escolar.  

•    

 
Prohibición de la Posesión y el Uso de Tabaco y Productos de Nicotina  
La Norma del Distrito y del Código de Educación prohíbe la posesión, el uso, la fabricación, la distribución, o el 
dispensario de los productos de tabaco y nicotina en la escuela o durante las actividades escolares. El distrito define 
“los productos de tabaco y nicotina” como cigarros encendidos o no encendidos, puros, pipas u otros productos o 
materiales, cualquier producto de tabaco sin la producción de humo, y cigarros electrónicos. “Cigarros electrónicos” 
son definidos como aquellos productos operados por baterías o productos electrónicos diseñados en producir 
nicotina, sabores, y otros químicos transformando las sustancias en vapor que es inhalado por el usuario, incluyendo, 
pero no limitado a, aparatos electrónicos de vapor, vaporizadores personales, aparatos digitales de vapor, sistemas de 
transmisión de nicotina, y narguile o pipa de agua.  
 
Los estudiantes determinados que hayan usado o tengan posesión de productos de tabaco o nicotina en la escuela o 
en actividades escolares pueden ser sometidos bajo la disciplina del Distrito, Código de Educación 48900(h), y/u 
otras leyes correspondientes. Los estudiantes determinados que hayan usado o tengan posesión de productos de 
tabaco o nicotina en la escuela o en actividades escolares, estudiantes que puedan usar y/o consumir productos de 
tabaco o nicotina, incluyendo pero no limitado a “cigarros electrónicos” como es definido anteriormente, pero que 
los productos no contengan tabaco, nicotina, u cualquier otra sustancia controlada, pueden ser sometidos a la acción 
de disciplina bajo la norma del Distrito, Código de Educación 48900(k) (1), y/u  otras leyes correspondientes. [E.C. 
48901]  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Item 2:  Prohibition of Discrimination or Harassment and Related Complaint 
Procedures 
 
Instructions:   Add or replace in your School Handbook using the exact title. Place insert in its entirety and without 
modification.  If you currently have no section with this title or only a section that is entitled “Sexual Harassment,” 
the following is to be used.  
 
 
 
PROHIBICIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN, AMEDRANTAR/ACOSO, INTIMIDACIÓN Y 
AMENAZA (BULLYING) Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS A QUEJAS 
 
  
Los programas y actividades del distrito deberán ser libres de discriminación incluyendo 
amedrantar/acoso, intimidación y amenazas (bullying) basadas en la percepción de la incapacidad del 
estudiante actual o percibida de las características del  género, identificación del género, expresión del 
género, nacionalidad, raza, etnicidad, color, descendencia, religión, orientación sexual, edad, estado 
marital o estado marital de los padres, o la asociación con una persona o grupo de personas con una o más 
de estas características. El distrito tiene la norma de no discriminación de acuerdo a la ley federal y del 
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Título IX, y así mismo prohíbe el acoso sexual de parte o por uno de los estudiantes, o por cualquier 
persona en o del distrito. Información más detallada sobre la prohibición de la discriminación, 
amedrantar/acoso, intimidación y amenaza (bullying), o la prohibición en contra del acoso sexual se 
encuentra en el Manual de Padre y Estudiante y está disponible en el sitio electrónico del distrito.    
 
Los padres, estudiantes y personal deben reportar inmediatamente incidentes alegando discriminación, 
amedrantar, intimidación, amenazas (bullying), o acoso sexual al director o su asignado. Los padres, 
estudiantes y guardianes o cualquier otro individuo que tengan preguntas o preocupaciones, o quién desea 
hacer una queja, se les anima fuertemente en comunicarse primero con el director o su asignado, pero si 
sus preocupaciones no son resueltas, usted puede comunicarse con el Superintendente Asociado de 
Recursos Humanos, al (916) 686-7795, para cuestiones sobre una posible queja o preocupación sobre un 
empleado del distrito. Usted puede comunicarse con el Superintendente Asociado de Educación Pre-K-6, 
al (916) 686-7704 sobre una queja posible o preocupación relacionada a un estudiante Pre-K-6 (o 
estudiantes); y usted se puede comunicar con el Superintendente Asociado de Educación Secundaria al 
(916) 686-7706 para cuestiones o preocupaciones relacionadas a un estudiante (o estudiantes) en grados 
7-12. Nadie debe tomar represalias en contra de nadie por reportar cualquier incidente de una 
discriminación alegada o acoso, amedranto/acoso, y la identidad de los demandantes serán mantenidos 
confidenciales hasta el momento práctico en el curso de la investigación de los incidentes de la 
discriminación alegada, amedranto/acoso, e intimidación/amenaza (bullying), o acoso sexual.  
 
De acuerdo al Código de Educación de California 221.5, un estudiante deberá ser permitido a participar 
en programas y actividades escolares segregadas, incluyendo equipos y competencias atléticas, y el uso de 
facilidades consistentes con la identidad de su género, independientemente del género enumerado en el 
expediente escolar del estudiante. Dudas sobre estos derechos precedentes deberán ser dirigidas a su 
director/a o sub director/a.  
 
 
 
Item 3:  Uniform Complaint Procedures 
 
Instructions:   Replace the section of your handbook entitled Uniform Complaint Procedures with the following 
language.  If your School Handbook currently does not have this section, it must be added.   
 
 
 
PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS*  
 
El Distrito Escolar Unificado de Elk Grove tiene la responsabilidad primaria de asegurar el cumplimiento 
de las leyes y regulaciones estatales y federales, y ha establecido procedimientos  para dirigir alegaciones 
de discriminación ilegal, acoso, intimidación, y amenazas (bullying), quejas alegando la violación de las 
leyes estatales o federales que gobiernan los programas educacionales, y quejas alegando el fracaso del 
distrito en obedecer la prohibición en contra de estudiantes requeridos a pagar cuotas, depósitos, u otros 
cargos para su participación en actividades educacionales.  
 
El distrito usará los procedimientos uniformes de quejas para resolver cualquier queja alegando la 
discriminación, el acoso, intimidación o amenazas (bullying) ilegal en los programas y actividades del 
distrito basadas en la percepción actual o percibida de las características de raza o etnicidad, color, 
descendencia, nacionalidad, origen de nacionalidad, identificación de grupo étnico, edad, religión, estado 
marital o estado marital de los padres, incapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, 
identificación del género, expresión del género o información genética, o cualquier otra característica 
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identificada en el Código de Educación 200 o 220, Código Penal 422.55 o el Código de Gobierno 11135, 
o basado en la asociación con una persona o un grupo con una o más de estas características actuales o 
percibidas. 
 
Los procedimientos uniformes de quejas deberán ser usados para dirigir cualquier queja alegando el 
fracaso del distrito en obedecer la prohibición en contra de estudiantes requeridos a pagar cuotas, 
depósitos u otros cargos para su participación en actividades educacionales, los requisitos para el 
desarrollo y la adopción de un plan de seguridad escolar, y las leyes federales y/o estatales en los 
programas educativos para adultos, programas consolidados categóricos de apoyo, educación migrante, 
programas de carrera técnica y educación técnica y entrenamiento, programas de desarrollo y cuidado 
infantil, programas de nutrición para niños, y programas de educación especial, educación para niños 
desamparados, servicios de jóvenes de crianza, e incumplimiento con el plan de control local de 
responsabilidad, (LCAP). 
 
Información más  detallada sobre los Procedimientos Uniformes de Quejas, incluyendo el periodo de  
tiempo en el cual las quejas deben resolverse y el proceso de apelación de quejas, se encuentra en el 
Manual de Padre y Estudiante del distrito. Si usted tiene dudas sobre los Procedimientos Uniformes de 
Quejas, usted se puede comunicar con el Especialista Legal de Recursos Humanos al (916) 686-7795.   
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