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1. 2012-2013 RECONOCIMIENTO DE RECIBIDO Y REPASO
El Distrito Escolar Unificado de Simi Valley está obligado a notificar anualmente a los padres y tutores legales acerca de los
derechos y responsabilidades conforme al Código de Educación 48980.
Si tiene alguna pregunta o si gusta revisar los documentos específicos mencionados en esta notificación, por favor
comuníquese con un administrador de la escuela de su hijo. Esta persona podrá dar información más detallada y ayudarle a
obtener copias de cualquier material que usted desee revisar.
Por favor complete el formulario de “reconocimiento de recibido y repaso” de la parte de abajo, y devuélvalo a la escuela de su
hijo.
-———————————————————————————————————————————————————————
RECONOCIMIENTO DE RECIBIDO Y REPASO
Conforme al Código de Educación 48982, el padre de familia o tutor legal firmará este documento y lo devolverá a la escuela.
La firma proporcionada en este documento es un reconocimiento por parte del padre o tutor de que se le ha informado acerca
de sus derechos, pero no necesariamente se indica que se ha dado o retenido consentimiento para participar en un programa o
actividad particular.
Nombre del estudiante: _________________________________________________________________________________________
Escuela: ___________________________________________

Grado: __________________________

No. de salón_______

Nombre del padre de familia o tutor legal (letra de molde) __________________________________________________________
Dirección: _________________________________________

Ciudad: ___________________

Código postal: ____________

Número de teléfono del hogar: ___________________________ Dirección electrónica __________________________________
_______________________________________________
Firma del padre de familia o tutor legal

________________________________________________
Firma del estudiante

(Si el estudiante es menor de 18 años de edad)

(Si el estudiante tiene o es mayor de 18 años)

————————————————————————————————————————————————————————
2. ACUERDO PARA PERMITIR EL USO DE LA COMPUTADORA Y EL INTERNET (Referencia página 2)

_________________________________________________ _______________________________ __________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE (Letra de molde)
# DE IDENTIFICACION (Opcional) ESCUELA
ESTUDIANTE
Yo entiendo y me acojo a las reglas del Distrito Escolar Unificado de Simi Valley sobre el uso permitido de computadora e
Internet. Si quebranto alguna disposición se podrá revocar mi privilegio de acceso y la escuela puede tomar una acción
disciplinaria.
Firma del estudiante:___________________________________________
PADRES
Como padre o tutor legal del estudiante, leí el reglamento del Distrito Escolar Unificado de Simi Valley sobre uso permitido de
computadora e Internet y autorizo para que mi hijo, o menor bajo mi custodia, participe en actividades relacionadas con la
computadora y el Internet. Entiendo que este acceso está establecido para propósitos educacionales. El Distrito Escolar
Unificado de Simi Valley ha tomado precauciones para eliminar material controversial. Sin embargo, también reconozco, que
le es imposible al Distrito Escolar Unificado de Simi Valley restringir completamente el acceso a material inapropiado y no
haré responsable al Distrito Escolar Unificado de Simi Valley ni a sus escuelas por materiales logrados en la interconexión de la
Red. Además, entiendo que como padre o tutor legal, soy responsable de supervisar el uso fuera de la escuela.

_________________________________________________
Nombre del padre de familia o tutor legal (letra de molde)

________________________________________________
Firma del padre de familia o tutor legal
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3. AUTORIZACION DE LOS PADRES PARA PUBLICACION EN INTERCONEXION MUNDIAL
Los estudiantes, personal docente y administrativo del Distrito Escolar Unificado de Simi Valley tienen a disposición servicios
de información electrónica. El objetivo es el de promover excelencia en la educación para compartir recursos y comunicación.
Pedimos su autorización para permitir el uso de trabajos y fotos de su hijo en la Red de comunicación del Distrito Escolar
Unificado de Simi Valley, para publicación en periódicos escolares y locales, y para la filmación con propósitos de
comunicación pública. El Distrito Escolar Unificado de Simi Valley tiene mi autorización para usar los trabajos de mi hijo en la
página del Internet. Entiendo que se podría llegar a usar las iniciales de mi hijo, así como el nombre de la escuela, maestro y
grado al que asiste. No se publicará dirección domiciliar ni mi número de teléfono con dicho trabajo. Además comprendo que
no habrá compensación por tales usos del trabajo de mi hijo.
Favor de Poner sus Iniciales en los Espacios Apropiados
Autorizo el uso del trabajo de mi hijo en las páginas del distrito del Internet/redes sociales
Autorizo el uso de la foto de mi hijo en las páginas del distrito del Internet/redes sociales
Autorizo la publicación de la foto de mi hijo en el periódico escolar y local.
Autorizo la filmación de mi hijo para propósito de comunicación pública.
Autorizo a que usen el nombre de mi hijo en las páginas del distrito del Internet/redes sociales

Si_____ No_____
Si_____ No_____
Si_____ No_____
Si_____ No_____
Si_____ No_____

_________________________________________________
Nombre del estudiante (letra de molde)

_____________________________________
Escuela

_________________________________________________
Nombre del padre de familia o tutor legal (letra de molde)

_____________________________________
Firma del padre de familia o tutor legal

__________________
Fecha

————————————————————————————————————————————————————————
4. AUTORIZACION PARA DIVULGAR EL DIRECTORIO DE INFORMACION (Referencia página 18)
PADRE DE FAMILIA: POR FAVOR LEA Y LLENE LA INFORMACION DE AQUÍ ABAJO Y DEVUELVALA AL DIRECTOR DE LA
ESCUELA.
Nombre del estudiante: _________________________________________________

Fecha de nacimiento: ______________________________

Dirección: ________________________________________________

Ciudad: _______________________

Código postal: _______________

Número de teléfono: _______________________________________

Escuela: _______________________

Grado: ______________________

El propósito principal del directorio de información es para permitir que el Distrito Escolar Unificado de Simi Valley incluya este tipo de
información de los registros escolares de su hijo en ciertas publicaciones escolares. El directorio de información incluye nombres, direcciones y
números de teléfono, información que generalmente no se considera perjudicial ni una invasión de la privacidad si la divulga.
La ley de derechos educativos de la familia y la confidencialidad (conocida en inglés como FERPA) y el Código de Educación 49073, permite
que el Distrito Escolar Unificado de Simi Valley divulgue el “directorio de información” designado apropiadamente sin consentimiento
escrito, a menos que usted le haya avisado al distrito que no quiere que la información contenida en el directorio sobre su hijo sea divulgada
sin previo aviso y por escrito.
Directorio de información del estudiante
No doy consentimiento para divulgar ninguna parte del directorio de información a ningún individuo ni organización.
No doy mi consentimiento para divulgar el nombre, dirección ni número de teléfono del estudiante nombrado arriba a la agencia o
agencias indicadas abajo:
PTA (si aplica)

* Solamente para estudiantes en los grados 11 y 12.

Departamento de salud
Oficialies electos
Las fuerzas armadas de los Estados Unidos*
Universidades ni otras instituciones de educación superior*
Comunicado en los medios de comunicación
Los miembros de los medios de comunicación pueden entrevistar, fotografiar y filmar a mi hijo.
Los miembros de los medios de comunicación NO PUEDEN entrevistar, fotografiar ni filmar a mi hijo.

_______________________________________________
Firma del padre de familia o tutor legal

________________________________________________
Firma del estudiante

(Si el estudiante es menor de 18 años de edad)

(Si el estudiante tiene o es mayor de 18 años)
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5. OPCIONES PARA LOS PADRES DE FAMILIA
(aplica solamente para el ciclo escolar en curso)
PADRE DE FAMILIA: POR FAVOR LEA Y LLENE LA INFORMACION DE AQUÍ ABAJO Y DEVUELVALA AL DIRECTOR DE LA
ESCUELA.

Nombre del estudiante: __________________________________________

Fecha de nacimiento: _________________________

Dirección:_____________________________________________________________________________________________________
Ciudad:________________________________

Zona Postal:____________

Escuela: _______________________________________________________

Número de teléfono: _______________________
Grado:______________________________________

EXAMEN FÍSICO
El Distrito Escolar Unificado de Simi Valley podrá requerir exámenes físicos en los estudiantes inscritos en los programas y
actividades del distrito. Cualquier examen físico requerido por el distrito será confidencial.
No doy consentimiento a que mi hijo se someta a un examen físico para los programas y actividades del distrito.
Doy permiso a que mi hijo se someta a un examen físico para los programas y actividades del distrito.
EDUCACIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA
Los estudiantes inscritos en programas o actividades del distrito podrán recibir instrucción sobre la salud, que podrá incluir
prevención de las enfermedades de transmisión sexual y la prevención de abuso de alcohol y drogas. Los padres o tutores
legales podrán presentar una solicitud escrita para excluir a sus hijos de la participación en cualquier clase que consista en
instrucción sexual integral o instrucción de prevención de VIH/SIDA, o de la participación en cualquier examen anónimo,
voluntario, confidencial, cuestionario o encuesta sobre los hábitos y riesgos de salud de los estudiantes.
Quisiera que mi hijo sea eximido de:
Participación en cualquier clase que consista en instrucción sexual integral o instrucción de prevención de VIH/SIDA.
Participación en cualquier examen anónimo, voluntario y confidencial, cuestionario o encuesta sobre los hábitos y riesgos
de salud de los estudiantes.

_______________________________________________
Firma del padre de familia o tutor legal

________________________________________________
Firma del estudiante

(Si el estudiante es menor de 18 años de edad)

(Si el estudiante tiene o es mayor de 18 años)
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6. DERECHO A ABSTENERSE AL USO DAÑINO O DESTRUCTIVO DE ANIMALES
(aplica solamente para el ciclo escolar en curso)
De acuerdo con el Código de Educación 32225 et seq., todo estudiante con una objeción moral para disecar o de otra manera
hacer daño o destruir animales, y toda parte, deberá notificar al maestro con respecto a su objeción. El estudiante debe obtener,
de parte de sus padres o tutor legal, una nota pidiendo ser exento en la participación de un proyecto educativo que tiene que
ver con el uso dañino o destructivo de animales.
( )

Me gustaría que mi hijo sea eximido de participar en el proyecto educativo que tiene que ver con el uso dañino o
destructivo de animales.

( )

Mi hijo puede participar en el proyecto educativo que tiene que ver con el uso dañino o destructivo de animales.

Nombre del estudiante (letra de molde) ____________________________________________________________

_______________________________________________
Firma del padre de familia o tutor legal

________________________________________________
Firma del estudiante

(Si el estudiante es menor de 18 años de edad)

(Si el estudiante tiene o es mayor de 18 años)

———————————————————————————————————————————————————————————————

7. SOLICITUD ANUAL PARA NOTIFICACION DE PESTICIDA
(aplica solamente para el ciclo escolar en curso)
PADRE DE FAMILIA: POR FAVOR LEA Y LLENE LA INFORMACION DE AQUÍ ABAJO Y DEVUELVALA AL DIRECTOR DE LA
ESCUELA.

Los padres de familia y tutores legales podrán registrarse en la escuela para escribir notificación de publicaciones de
aplicaciones de cada pesticida individual. Las personas que se registren para esta notificación serán informadas por lo menos
setenta y dos (72) horas antes de la aplicación, excepto en emergencias, y serán proporcionadas con el nombre y componente(s)
activo(s) del pesticida y también con la fecha de aplicación deseada.
Los padres de familia y tutores legales solicitando acceso a información sobre pesticidas y reducción del uso de pesticida
elaborado por el departamento de regulador de pesticida conforme al código de alimento y agricultura de California 13184,
pueden encontrarla en el sitio del departamento www.cdpr.ca.gov.
________________________________________________________________________________________________________________

Nombre del estudiante: __________________________________________
Dirección:______________________________

Fecha de nacimiento: _________________________

Ciudad:________________________________

Código postal: _____________

Número de teléfono: ______________________________________________
Escuela: _______________________________________________________

Grado:______________________________________

Quisiera que me notifiquen con anticipación cada vez que se aplique un pesticida en la escuela. Entiendo que me
proporcionarán la notificación por lo menos 72 horas antes de que sea aplicado.
No necesito notificación cada vez que se aplique un pesticida en la escuela. Entiendo que harán pública la notificación por
lo menos 24 horas antes de que sea aplicado.

_______________________________________________
Firma del padre de familia o tutor legal

________________________________________________
Firma del estudiante

(Si el estudiante es menor de 18 años de edad)

(Si el estudiante tiene o es mayor de 18 años)
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CLAVE PARA LAS ABREVIACIONES DE CODIGOS Y ARTICULOS DE REGLAMENTOS
____________________________________________________________________________________________________

Abreviación

Título completo

EC

California Education Code

5 CCR

Title 5, California Code of Regulations

HSC

California Health and Safety Code

PC

California Penal Code

VC

California Vehicle Code

WIC

California Welfare and Institutions Code

34 CFR

Title 34, Code of Federal Regulations

40 CFR

Title 40, Code of Federal Regulations

USC

United States Code
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Normas Para el Uso de Computadoras e Internet—ESTUDIANTES
Distrito Escolar Unificado de Simi Valley
Instrucciones: Por favor lea, firme y devuelva a la escuela el Acuerdo sobre el Uso Aceptable de Computadoras e Internet y la
Autorización de los Padres Para la Publicación a Nivel Mundial de Trabajos de los Estudiantes (Vea las páginas i y ii).
El acceso al Internet está disponible para estudiantes y personal del Distrito Escolar Unificado de Simi Valley. La intención del distrito
es tener acceso al Internet con el propósito de ampliar las metas de educación. Proveer acceso al personal docente y estudiantes
estimulará la excelencia de enseñanza en la escuela por medio de facilitar el compartimiento de fuentes de información, innovación de
sistemas y comunicación. Los estudiantes pueden tener acceso al correo electrónico por medio de una cuenta en la clase. Ningún
estudiante podrá tener correo electrónico por su cuenta ni podrá usar el sistema para establecer una cuenta privada en el Internet. Este
no es un servicio de acceso público ni es un foro público.
Creemos que el Internet ofrece fuentes de información valiosas que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Al mismo tiempo,
hay muchas páginas que se consideran inapropiados para los estudiantes y no tienen ningún valor educativo. La oficina de educación
del condado ha tomado medidas para restringir el acceso a páginas inaceptables. Es importante comprender, sin embargo, que no hay
solución perfecta y que no podemos garantizar que los estudiantes no encuentren maneras de acceso a otros materiales. El Distrito
Escolar Unificado de Simi Valley cree que la información valiosa y el intercambio disponible en esta red a nivel mundial, superan la
posibilidad de que ciertos usuarios procuren materiales que no van de acuerdo con las metas educativas del distrito.
representante determinará lo que es inapropiado y su decisión
es terminante. Se negará el acceso a usuarios identificados
como con riesgo de seguridad. Las bodegas de la Red serán
tratadas como casilleros escolares. Los administradores de la
Red pueden revisar archivos y comunicaciones para mantener
la integridad del sistema y asegurarse que sus usuarios lo usen
responsablemente. Los usuarios no pueden esperar que los
archivos que se mantienen en la Red del distrito se mantengan
siempre privados. No se concederán los privilegios de uso mientras
no se haya firmado y recibido el acuerdo para permitir el uso de
computadora e Internet.

Uso Permitido -- El uso del Internet debe ser como suplemento
educativo y de investigación consistente con los objetivos del
Distrito Escolar Unificado de Simi Valley. Se prohíbe la
destrucción de equipos, sustracción de componentes, bajar
programas durante horas de mucho tráfico electrónico y demás
acciones que alteren y limiten el acceso a los demás. Cuando se
bajen archivos, estará en efecto el programa del distrito de
protección contra virus. El involucrarse en actos ilegales tales
como amenazar la seguridad de los demás, actividad criminal o
pandillaje, etc., está prohibido. Se prohíbe la transmisión o uso
de material en quebrantamiento de cualquier regulación de los
EE.UU. o estatal. Esto incluye, pero no se limita a, materiales
con derecho de autor, plagio de material, amenazas, lenguaje o
material amenazante, obsceno o profano, ataques personales,
acoso, “cyber bullying” (intimidación por medio de aparatos
electrónicos), o lenguaje difamatorio, no está permitido así
tampoco el uso de material protegido como secreto comercial.
Por lo general se prohíbe el uso del Internet para actividades
comerciales. Se prohíbe también su uso para propaganda
comercial o política. Las cuentas es de la Red son de uso
personal y se prohíbe compartir contraseñas con los demás. La
transmisión de información personal acerca de usted mismo o
de los demás es prohibida. Uso de la red o la computación de
recursos de otra organización debe cumplir con las reglas
establecidas para tal Red. El usuario debe informar
inmediatamente a su instructor o administrador del sistema
cuando se presente un problema de seguridad.

No Se Garantiza - El Distrito Escolar Unificado de Simi Valey
no da garantías de ninguna clase, expresas ni implícitas por
los servicios que ofrece. El Distrito Escolar Unificado de Simi
Valley específicamente niega responsabilidad por la precisión
o calidad de la información obtenida por medio de sus
servicios. Esto incluye, pero no se limita a, pérdida de datos
como resultado por retrasos, no entrega, equivocaciones o
interrupciones del servicio causados por su propia negligencia
o sus errores u omisiones. El Distrito Escolar Unificado de
Simi Valley no será responsable de las obligaciones financieras
que surjan del uso sin autorización del sistema.
Encuentro Casual de Material Controversial - Los usuarios
podrían encontrar material controversial que los usuarios,
padres, maestros, administradores consideren inapropiado y
ofensivo. Sin embargo, en una Red mundial es imposible un
control efectivo de su contenido y un usuario diligente podría
toparse con material controversial. Es la responsabilidad del
usuario la de no iniciar acceso a dicho material. Toda decisión
del Distrito Escolar Unificado de Simi Valley y del proveedor
del Internet (ISP) de restringir el acceso a material del Internet
no impone obligación alguna al Distrito Escolar Unificado de
Simi Valley o ISP de regular el contenido del material en el
Internet. El uso de cualquier información obtenida por medio
del Internet es a riesgo propio. Es responsabilidad de los
padres supervisar el uso del sistema fuera del ambiente
escolar.

Todo material puesto en una página de la Red debe ser
previamente aprobado en la forma especificada por cada
escuela. Dicho material debe estar relacionado con la escuela y
con actividades de preparación profesional.
Sanciones por Uso Indebido - Todo usuario que quebrante
estas reglas, leyes federales y estatales aplicables o normas del
distrito o la clase, está sujeto a pérdida de privilegios para uso
de computadora y otra acción disciplinaria del distrito.
Además, en cumplimiento con la ley del estado de California,
todo acceso sin autorización, intento de acceso o uso de
cualquier red estatal de computación está en quebrantamiento
del artículo 502 del Código Penal de California y otras leyes
federales que apliquen, y está sujeto a proceso criminal.

Tarjeta de Identificación del Usuario - Todo estudiante que
use computadora en el Distrito Escolar Unificado de Simi
Valley debe presentar una identificación estudiantil válida con
la indicación de que este acuerdo ha sido aceptado. En casos
en que determinada escuela no ha emitido dicha tarjeta de
identificación, la administración designará la manera de
identificar al estudiante.

Privilegios - El uso de las computadoras es un privilegio no un
derecho; y su uso inapropiado puede resultar en pérdida de
tales privilegios. El administrador correspondiente o su
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Los padres de familia y tutores legales pueden revisar
las reglas de la junta directiva en el Internet

ACCESO AL INTERNET GAMUT
www.gamutonline.net
User ID: SVUSD
Password: Public

Las reglas y regulaciones administrativas ordenadas por el estado de California y la junta directiva de educación del Distrito
Escolar Unificado de Simi Valley (SVUSD) se traen ante la junta directiva para que las revisen y aprueben en las reuniones
regulares de la junta durante el ciclo escolar. Por favor tome nota que las reglas nuevas y revisadas del estado y de la junta
directiva pueden no estar incluidas en la Guía para los Padres, Escuelas de Elección, Derechos e Información General del otoño 2012,
debido a las recientes acciones de la junta directiva después de haber impreso esta publicación. El sitio del Internet de
California School Boards Association (CSBA) Gamut, pone al día y pone al servicio estas reglas y regulaciones administrativas
aprobadas por la junta directiva en la página de su sitio www.gamutonline.net . Los padres de familia pueden tener acceso a
este sitio del Internet para ver las revisiones usando la siguiente información: User ID: SVUSD y Password: PUBLIC.

Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con el Distrito Escolar Unificado de Simi Valley.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SIMI VALLEY
Ciclo escolar 2012-2013
Notificación Anual de los Derechos de los Padres
Estimados padres de familia, tutores legales y estudiantes:
El distrito escolar tiene la obligación de informar anualmente a padres, tutores y estudiantes sobre los derechos, provistos en el
Código de Educación de California y el Código de Regulaciones de California, Título V. Esta notificación deberá entregarse al
comienzo de cada ciclo escolar (Código de Educación 48980(a)). Es necesaria su firma acusando recibo de dicha notificación
(Código de Educación 48982). Si tiene alguna pregunta sobre estos particulares, sírvase ponerse en contacto con el director de la
escuela correspondiente.
Kathryn S. Scroggin, Ed.D. - Superintendente
días en que reportó el quebrantamiento. (Código de
Educación 48267).

ASISTENCIA
AUSENCIAS PERMITIDAS
Se permiten faltas a la escuela solamente por razones de
salud, emergencias familiares y razones válidas
personales, según lo permiten: la ley, la política de la junta
directiva y demás regulaciones administrativas. (Código de
Educación 48205). (A) Sin embargo el artículo 48200, un
estudiante puede ser excusado de la escuela cuando la
falta sea por (1) Enfermedad. (2) Una cuarentena bajo la
dirección de un oficial de salubridad de la ciudad o el
condado. (3) El propósito de tener cita médica, dental, con
optometrista o servicios quiroprácticos. (4) El propósito de
asistir a servicios funerarios de la familia inmediata. (5) El
propósito de prestar servicios en un tribunal en la manera
proveída por la ley.(6) Enfermedad o cita médica durante
el horario escolar de un niño de quien el estudiante es el
padre con custodia. (7) Razones privadas justificadas, pero
no limitadas a, presentarse a un tribunal, asistir a servicios
funerarios, observación de un día festivo o ceremonia de
su religión, asistir a un retiro religioso, asistir a una
reunión de trabajo, siempre y cuando la ausencia del
estudiante haya sido pedida por escrito por los padres o
tutores legales y aprobada por el director o persona
asignada de acuerdo a las normas uniformes establecidas
por la junta gobernante. (8) El propósito de servir como
miembro en una junta de precinto de acuerdo con el
artículo 12302 del Código de Elecciones. (B) Un estudiante
que falte bajo este artículo deberá permitírsele que
complete todas sus asignaturas y exámenes que no hizo
durante la ausencia, que puedan razonablemente proveer
y por un término de tiempo satisfactorio, deberá de recibir
crédito completo. El maestro de cualquier clase de la cual
el estudiante esté ausente determinará los exámenes y
asignaturas que deberán ser razonablemente equivalentes
a, pero no necesariamente idénticos a, los exámenes y
asignaturas que el estudiante no hizo durante la ausencia.
(C) Con el propósito de este artículo, la asistencia a retiros
religiosos no deberá exceder cuatro días por mes escolar
(cf. 6141.2). (D) Las ausencias que sigan a este artículo
serán consideradas en la computadora como ausencias de
porcentaje diario y no deberán de causar prorrateo de
pagos del estado. (E) “Familia Inmediata” como se usa en
este artículo, tiene el mismo significado asentado en el
artículo 45194, excepto con referencias para “empleado”
deberán de referirse a “estudiante”. (F) Permiso para
pasar tiempo con un miembro de la familia en servicio
activo o que está siendo enviado a combate (cf. 6173.2)

PROGRAMA O PROGRAMAS EDUCATIVOS ALTERNOS
La ley del estado de California autoriza a sus distritos
escolares a ofrecer escuelas alternas. El artículo 58500 del
Código de Educación define el término “escuelas alternas”
como el plantel o grupo de clase separado dentro de una
escuela diseñada para: (A) Maximizar en cada estudiante
el desarrollo de sus valores de confianza en sí mismo,
iniciativa, bondad, espontaneidad, genialidad, valor,
creatividad, responsabilidad y disposición alegre. (B)
Reconocer que el mejor aprendizaje se lleva a cabo cuando
el estudiante tiene deseos de aprender. (C) Mantener una
atmósfera de enseñanza que estimule al máximo la automotivación y animar al estudiante a seguir sus intereses
en su propio tiempo. Estos intereses pueden ser
concebidos, total e independientemente por él mismo,
total o parcialmente sugeridos por sus maestros en la
selección de proyectos disponibles. (D) Maximizar la
oportunidad para que maestros, padres y estudiantes
desarrollen conjuntamente el proceso de enseñanza y
materia. Este proceso debe ser un proceso continuo y
permanente. (E) Ampliar las oportunidades de maestros,
padres y estudiantes para la reacción positiva y oportuna
ante los cambios frecuentes del mundo, pero no limitados
a la comunidad en donde se encuentra la escuela. La ley
autoriza a quienes interesen, solicitar del cuerpo dirigente,
a establecer programas alternos. (Código de Educación
58501).
ENSEÑANZA OBLIGATORIA
Todo niño de edad entre los 6 y 18 años, no aparte de eso
exento, está sujeto a enseñanza obligatoria a tiempo
completo. Las faltas a la escuela sin justificación válida
durante tres días en un ciclo escolar y llegadas tarde por
más de 30 minutos en un día de clases sin justificación, en
tres ocasiones en un ciclo escolar, o cualquier combinación
de lo anterior, se considera como vagabundeo y será
informado al Departamento de Servicios de Apoyo al
Estudiante, Bienestar Social y Asistencia del Niño. (Código
de Educación 48260).
OPCIONES DE ASISTENCIA A LA ESCUELA
Los estudiantes han de asistir a la escuela que la junta
directiva ha designado para servir en determinada área.
De haber cupo disponible, la Superintendente o persona
encargada
puede
autorizar
transferencias
INTRADISTRITALES. El distrito no provee el transporte
escolar para las zonas fuera de cada jurisdicción escolar. A
pedido expreso, dichas personas pueden también aceptar
estudiantes de otros distritos y viceversa. (Código de
Educación 48980 (h)).

Si el menor es un vago habitual, o tiene asistencia
irregular a la escuela, el estudiante puede ser mandado a
un supervisor de asistencia, a una junta directiva para
revisar asistencia (SARB) o a la oficina del fiscal del
distrito del condado de Ventura. (Código de Educación
48267). Para los estudiantes que el tribunal tiene en
custodia de conformidad con el Welfare y Código de
Instituciones 602, el personal de la escuela tiene que
reportar al oficial a cargo de la asistencia de la escuela y de
quebrantamientos de comportamiento en el curso de diez

La junta directiva del distrito escolar revisa anualmente
las opciones sobre matricula disponibles para los
estudiantes dentro del distrito y el distrito escolar hace
todo lo posible para tener opciones disponibles que
reúnen las diversas necesidades, potenciales e intereses de
los estudiantes.
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vocacionales o estudios avanzados, en base al sexo del
estudiante.
Los padres o tutores legales reciben
notificación y se recomienda a los padres a que participen
en las decisiones que tienen que ver con la selección de
estudios y carreras profesionales de sus hijos. (Código de
Educación 221.5, 48980(d)).

MATRICULA ABIERTA INTRADISTRITAL
Los estudiantes que residen dentro de los límites del
distrito pueden solicitar matrícula en otro distrito. La
Superintendente o su representante determinará la
capacidad de cada distrito escolar y si existe espacio
procederá a una selección imparcial de admisiones de
estudiantes que vienen de afuera del área de asistencia. El
distrito no proporcionará transporte fuera del área de
asistencia; excepto como lo requiere 20 USC 6316 para
traslados fuera de una escuela bajo reforma escolar del
Título I (Código de Educación 35160.5 (b); Regulación de la
Junta Directiva 5116.1; Reg. Administrativa 5116.1).
Reglamento administrativo revisado el 25 de octubre de 2011.

Comenzando en el 7o. grado, el personal escolar deberá
ayudar a los estudiantes con la selección de cursos y
orientación en carreras, explorando afirmativamente la
posibilidad de carreras o cursos que lleven al interés y
habilidad del estudiante y no por el género del estudiante.
Los padres de familia o tutores legales reciben notificación
para que puedan participar en dichas sesiones de
orientación y decisión.

DOMICILIO SEGÚN EL LUGAR DE TRABAJO DE LOS PADRES
O TUTORES LEGALES
Residencia en el distrito puede otorgarse a un estudiante
de primaria en relación al lugar de trabajo de sus padres o
tutores legales. Aquellos estudiantes en cuya matrícula
consta el lugar de trabajo de sus padres como lugar de
domicilio para los efectos consiguientes, no necesitan
volver a solicitar nueva matrícula al año siguiente. El
distrito puede llegar a solicitar verificación de empleo
cada año. (Código de Educación 48204).

PROGRAMA PREVENTIVO CONTRA EL ABUSO A LA NIÑEZ
Los padres están en su derecho a negar a que sus hijos
participen en programas primarios preventivos contra el
abuso a la niñez que esté orientado a prevenir abuso físico
o sexual, o secuestro y descuido de la niñez. (Código
Institucional y de Bienestar 18976.5).
SISTEMA DE IDENTIFICACION DE ESTUDIANTES
El distrito escolar es parte del plan local sobre educación
especial del condado de Ventura, el cual ha establecido
normas y procedimientos de un plan continuo que trata
sobre la identificación, exámenes, recomendaciones,
evaluación, planificación e implementación, revisiones y
reuniones trianuales, con el propósito de identificar a
estudiantes con necesidades especiales. Información sobre
tales disposiciones están a disposición del público en el
departamento de servicios de apoyo al estudiante, del
distrito escolar. (Código de Educación 56301; Regulación
6164.4 de la Junta; Regulación Administrativa 6164.4).

INSTRUCCION PARA ESTUDIANTES QUE SUFREN
IMPEDIMENTOS DE SALUD TEMPORALES
Los estudiantes que han sido matriculados en clases
regulares o programas alternos, tienen
derecho a
instrucción individual si están hospitalizados por alguna
discapacidad temporal. En casos de permanencia
temporal en hospitales o casas de salud, excepto
hospitales del estado, situados fuera del distrito escolar en
el cual el estudiante o sus padres residen, cumple con los
requisitos de domicilio establecidos en el distrito en el cual
se encuentra dicho hospital. Los padres o tutores legales
del estudiante deben notificar a tal distrito, de la presencia
de su hijo en el hospital que califica, solicitando
instrucción individual. (Código de Educación 48206.3, 48207,
48208(a)).

EDUCACION SOBRE SALUD: EXCEPCION DE INSTRUCCION
POR CREDOS RELIGIOSOS O MORALES
Cuando parte de la instrucción sobre salud, vida familiar
y educación sexual interfiere con prácticas o credos
religiosos familiares, el estudiante está autorizado para no
recibirla media vez haya un pedido por escrito de parte
suya. (Código de Educación 51240).

DIAS MINIMOS Y DIAS DE VACACIONES DE LOS
ESTUDIANTES POR CAPACITACION DEL PERSONAL
Los padres de familia deben ser notificados (por lo menos
un mes antes) de todo día mínimo fijado o días de
vacación del estudiantado en razón de capacitación del
personal docente (Código de Educación 48980(c) Et. Seq.) .

REPOSICION DE PRUEBAS Y TRABAJOS
Ningún estudiante estará sujeto a reducción de
calificaciones o pérdida de créditos por toda ausencia
justificada de acuerdo al Código de Educación 48205 (el
texto completo del Código de Educación 48205 se
encuentra disponible en Servicios Educacionales) cuando
las pruebas y trabajos puedan reponerse y completarse
dentro de un tiempo prudencial.(Código de Educación
48980).

PERMISOS PARA ASISTIR A INSTRUCCION RELIGIOSA
La ley del estado autoriza a los distritos escolares a fijar
sus normas en relación a que los estudiantes puedan
asistir a instrucción religiosa. Es la regla del Distrito
Escolar Unificado de Simi Valley que los estudiantes no
salgan de la escuela durante el horario regular de clases
con el propósito de recibir instrucción religiosa. (Código de
Educación 46014).

REVISION DEL CURRICULO POR PARTE DE LOS PADRES
El prospecto de cursos que se ofrecen están disponibles
para revisión de los padres cuando así lo soliciten. Se
cobrará una tarifa por duplicación de documentos (Código
de Educación 49091.14).

INSTRUCCIÓN
EDUCACION PREVENTIVA CONTRA EL SIDA
Se ofrece educación preventiva contra el SIDA a
estudiantes en los grados del 6o. al 12o.., por lo menos una
vez en el 6o. grado, una vez en el 7o. grado y una vez en la
secundaria (high school). El curso lo dictan instructores
especialmente capacitados en esta enfermedad y los
efectos en el cuerpo humano. Los padres o tutores legales
pueden solicitar que sus hijos no reciban tal instrucción.
(Código de Educación 51937 Et. Seq.).
ORIENTACION DE CARRERAS
Ningún empleado escolar podrá ofrecer guía o
asesoramiento vocacional que no se ofrezca a todos por
igual, sin discriminación por sexo o, al ofrecer asesoría,
podrá diferenciar oportunidades profesionales,
7

NORMAS PARA PROMOCION EN GRADOS K-6
Los estudiantes al nivel primario son evaluados
anualmente para asegurar que estén logrando dominio
satisfactorio correspondiente a su nivel de grado y de
acuerdo con las normas del currículo adoptado por el
distrito en lectura, matemáticas y escritura. Cada otoño,
los estudiantes en los grados K-6 reciben un informe de
progreso que es discutido con los padres durante las
juntas con el maestro. En esa reunión los padres reciben
información sobre el progreso de sus hijos. En esa reunión
los padres son informados acerca de la posibilidad de que
su hijo pueda repetir el grado, cuando no esté llenando las
normas ni progresando satisfactoriamente. Se provee
comunicación a los padres durante todo el ciclo escolar
con respecto al progreso del estudiante para pasar el
grado.
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desean poner a su hijo en una escuela privada deberán
notificar al distrito de su decisión y deberán esperar
respuesta de parte del distrito antes de ponerlo en la
escuela privada . Si no se sigue este procedimiento, los
padres seden su derecho de cualquier reembolso
retroactivo antes de un nuevo IEP.(6159.2; 6164.4 de la
Junta Directiva).

NORMAS PARA PROMOCION DE LAS ESCUELAS DE
EDUCACION MEDIA (GRADOS 6-8)
Los estudiantes de las escuelas de educación media son
evaluados anualmente para determinar si están logrando
dominio correspondiente a su nivel de grado y de acuerdo
con las normas de currículo adoptado por el distrito en
lectura, matemáticas y escritura. Estas normas
corresponden con las normas del estado de California.
Los padres reciben notificación inicial en el otoño que su
hijo no está progresando lo suficiente después del reporte
de calificaciones del primer trimestre y después de cada
período de calificaciones. Los estudiantes que no estén
logrando las normas pueden ser recomendados para
recibir un programa de intervención.
Se provee
comunicación a los padres durante todo el ciclo escolar
con respecto al progreso del estudiante hacia el dominio
de las normas del currículo.

CURSOS DE EDUCACION SEXUAL E INSTRUCCION SOBRE
ENFERMEDADES VENEREAS
Los padres serán informados con anterioridad de clases a
dictarse en las que se describen, ilustran o discuten los
órganos de reproducción humana, sus funciones y
procesos. Los padres tendrán la oportunidad de pedir por
escrito que su hijo no asista a tal clase. Este pedido será
válido por todo el ciclo escolar en que se hizo, pero puede
ser revocado en cualquier momento, por usted mismo.
También les informaremos por escrito de su derecho a
revisar e inspeccionar todo material escrito o audiovisual
que habrá de utilizarse en dicha clase. (Códigos de
Educación 51550-51820).

REQUISITOS DE EXAMENES FINALES PARA GRADUARSE
La junta directiva de educación del estado de California
tiene, como condición para graduación, el requisito de
pasar la prueba de egreso de la secundaria (CAHSEE, por
sus siglas en inglés). Además, para poder graduarse y
recibir el diploma, los estudiantes deben llenar todos los
requisitos de cursos de la junta directiva y pasar el curso
de matemáticas (o secuencia de cursos) con normas del
contenido que llenan o sobrepasan el rigor de Algebra I.
Los estudiantes, incluyendo los estudiantes del idioma
inglés, que no pasan una o las dos partes de la prueba de
egreso de la secundaria (CAHSEE) para finales del 12o.
grado califican para recibir instrucción intensiva y
servicios por hasta dos años académicos consecutivos
después de terminar el 12o. grado o hasta que pasen las
dos partes de la prueba CAHSEE, cualquiera que sea
primero.

EDUCACION DE PREVENCION SOBRE SALUD SEXUAL Y VIH/
SIDA
Si una escuela opta por proveer una educación extensa
sobre educación de prevención sobre salud sexual o VIH/
SIDA por medio de otro personal o invitados, el aviso
deberá incluir la fecha de la instrucción, el nombre de la
organización o la afiliación de cada invitado y la
información sobre el derecho que tiene el padre de pedir
una copia del Código de Educación. Cuando los arreglos
para esta instrucción se realice después del comienzo del
ciclo escolar, el aviso será hecho por correo o por otro
método comúnmente usado para la notificación, por lo
menos 14 días antes de la fecha de la instrucción. (Códigos
de Educación 51933, 51934, 51938).

El artículo 60852.3 del código de educación provee ser
excluido de llenar los requisitos de la prueba CAHSEE
como una condición para recibir el diploma de graduación
a estudiantes con impedimentos que califican, que tienen
establecido un programa de educación individual (IEP) o
un plan del artículo 504. Los planes IEP o 504 deben
establecer que el estudiante está programado para recibir
el diploma de la secundaria, y que ha satisfecho o va a
cumplir con todos los requisitos estatales y locales para la
graduación de la secundaria A no ser que esta acción sea
prolongada, esta excepción termina en enero de 2013.

COBROS POR EXAMENES PARA COLOCACION AVANZADA
Todo estudiante con desventaja económica que se registra
en un curso de colocación avanzada puede aplicar al
personal del distrito designado para una beca que le cubra
los costos para el examen de este curso. El estudiante que
reciba una beca deberá pagar $5.00 por cada examen que
tome; hable con el coordinador AP para ver otros costos/
requisitos para exámenes adicionales. (Código de Educación
52244).
PETICION DEL PADRE ACERCA DE LA CAPACIDAD
PROFESIONAL
Los padres pueden pedir información sobre la capacidad
profesional del maestro de su hijo y del asistente. (4112.24
de la Junta Directiva).

EXAMEN DE CAPACIDAD DE LA SECUNDARIA DE
CALIFORNIA (CHSPE)
Requiere que el director de la escuela con grados 11 y 12,
distribuya un anuncio explicando el examen de capacidad
de la secundaria de California (California High School
Proficiency Examination), bajo el código de educación
48412. La notificación tiene que darse con suficiente
tiempo para que los estudiantes interesados llenen los
requisitos de registro para la prueba, que se realiza
durante el otoño. 5 CCR 11523.

ACOSO SEXUAL
POLITICA SOBRE EL ACOSO SEXUAL
El distrito tiene una regla contra el acoso sexual, la cual
cubre a estudiantes y adultos, y dice que acoso sexual es
una forma de discriminación por género y es prohibida
por la ley federal y estatal. Toda persona que estime que
se ha cometido acto de acoso en base de género sexual en
contra de una persona o grupo de personas, en el curso de
programas o actividades patrocinadas por el distrito
escolar podrá, de acuerdo con la ley, presentar queja legal.
Un estudiante puede ser suspendido o expulsado por
acoso sexual y puede fijarse responsabilidad financiera
contra sus padres por tal conducta. Las quejas se deben
presentar por medio del distrito escolar (ver el proceso de
quejas), ante el departamento de educación de California y
la oficina de derechos civiles. (5 CCR 212) (Código de
Educación 231.5, 48980 (g)).

SOLICITUD PARA RECIBIR SERVICIOS DE EDUCACION
ESPECIAL
El término “Educación Especial” significa instrucción
especialmente diseñada, sin costo a los padres, para
satisfacer necesidades individuales de educación a
quienes no es suficiente la simple modificación de
programas regulares. La educación especial ofrece
programas completos y continuos con opciones que
pueden llenar los requerimientos de tales individuos
dentro de un ambiente menos restrictivo. Si Ud. cree que
su hijo tiene una condición de discapacidad que pueda
afectar su progreso escolar, sírvase hacer una cita con la
escuela para averiguar más sobre educación especial y los
procedimientos de evaluación.

POLITICA DE LA JUNTA 5145.7 estipula que – la junta
gobernante se compromete a mantener un ambiente

Los padres de un estudiante en educación especial, que
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educacional libre de acoso. La junta prohíbe el acoso
sexual de estudiantes contra otros estudiantes, empleados
u otras personas, en la escuela o en actividades
patrocinadas por la escuela o relacionadas con ella. La
junta también prohíbe las represalias o cualquier acción en
contra de las personas que demandan, testifican, ayudan o
participan en el proceso establecido en esta política y la
regulación administrativa. La Superintendente o persona
designada deberá asegurarse de que los estudiantes
reciban instrucción de acuerdo a su edad y que reciban
información sobre acoso sexual. Dicha información e
instrucción deberá incluir:

Unificado de Simi Valley que contiene regulaciones y
procedimientos sobre la conducta y disciplina estudiantil.
Los maestros del distrito cuidarán que los estudiantes
mantengan estricto control de su conducta en camino a y
de la escuela, en la áreas de juego y durante los recreos.
Cuando un estudiante es suspendido por cometer un acto
obsceno, participar en blasfemias o vulgaridades en forma
habitual, entorpecer el desenvolvimiento de la actividad
escolar o desafiar la autoridad de un maestro, éste podría
solicitar, de acuerdo con la ley, que padres o tutores
legales del estudiante asistan a la clase de su hijo durante
una porción del día escolar (Códigos de Educación 5291,
35291, 35291.5, 44807, 48900.1).

• Actos y comportamiento que definen acoso sexual,
incluyendo que el acoso sexual puede ocurrir en
personas del mismo género.
• Un mensaje claro de que los estudiantes no tienen
que soportar el acoso sexual.
• Que se animen a reportar casos que se han
observado sobre acoso sexual, aún cuando la
víctima del acoso no lo haya reportado.
• Información sobre a quién o quienes debe
reportarse el acoso sexual.

CODIGO DE VESTIR - ATUENDOS DE PANDILLA
Cada escuela puede adoptar un código razonable de vestir
para sus estudiantes, como parte del plan general de
seguridad. Si el cuerpo dirigente lo aprueba, el
mencionado código puede prohibir el uso de “atuendos
de pandilla”, y puede establecer el uso de uniformes.
(Código de Educación 35183).
DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
Los estudiantes tienen la obligación de ceñirse a las
disposiciones escolares en toda forma; diligencia en los
estudios; respeto a maestros y autoridades; y evitando el
uso de lenguaje profano y vulgar. (5 CCR 300).

Todo estudiante que sienta que ha sido sujeto a acoso
sexual deberá contactar inmediatamente a su maestro o
cualquier otro empleado. Un empleado de la escuela a
quien se le ha dado una queja, deberá, en el curso de 24
horas, reportarlo al director o persona designada. Todo
empleado que observe cualquier incidente que envuelva a
un estudiante en acoso sexual, deberá reportar lo que
observó al director o persona designada, ya sea que la
víctima haya puesto la queja o no. En todo caso de acoso
sexual donde el director o cualquier empleado del distrito
esté involucrado a quién el reporte de acoso sexual se
haría ordinariamente, el empleado que recibe el reporte o
el que observa el incidente deberá reportarlo al
coordinador de no-discriminación o a la Superintendente
o persona designada. El director o persona designada a
quién se reporta el acoso sexual deberá investigar
inmediatamente la queja de acuerdo con la regulación
administrativa. Cuando el director o persona designada
sepa que ocurrió acoso sexual, él o ella deberá tomar
acción pronta y apropiada para terminar el acoso e indicar
los efectos a las víctimas . El director o persona designada
deberá comunicar a la víctima la disponibilidad de otros
recursos. El director o persona designada deberá entregar
un reporte a la Superintendente o persona designada y
comunicar a las autoridades legales, donde sea requerido.
Todo estudiante envuelto en acoso sexual con alguien de
la escuela o en cualquier actividad patrocinada o
relacionada con la escuela está en quebrantamiento de esta
política y está sujeto a una acción disciplinaria. Para
estudiantes en los grados del 4o. al 12o., la acción
disciplinaria puede incluir suspensión o expulsión,
siempre y cuando en la imposición de esta disciplina se
haya tomado en cuenta todas las circunstancias alrededor
del incidente. La Superintendente o persona designada
deberá mantener un récord de todos los casos reportados
de acoso sexual para que así el distrito pueda monitorear,
tratar y prevenir la repetición de este comportamiento en
las escuelas. Todas las quejas y alegatos de acoso sexual
deberán mantenerse en forma confidencial, exceptuando
cuando sea necesario para la investigación del caso o para
tomar otra acción posterior necesaria. (5 CCR 4964).

TOMANDO VENTAJA DE LOS MENORES o INTIMIDACION
(BULLYING)
El Distrito Escolar Unificado de Simi Valley no tolerará el
comportamiento que quebrante la seguridad de cualquier
estudiante. Un estudiante no podrá intimidar ni acosar a
otro estudiante con palabras ni acciones. Tal
comportamiento puede incluir el contacto físico directo,
como golpes o empujones; asalto verbal, como molestando
o llamando nombres; y aislamiento social intencional y
manipulación. (Política de la Junta 5131.3(a)), Código de
Educación 88900(g)).
CYBER BULLYING (Intimidación por medio de aparatos
electrónicos)
El distrito escolar no permite que los estudiantes se
envuelvan en un acto de intimidación, incluyendo, pero
no limitado a, intimidación por medio de un acto
electrónico dirigido específicamente hacia un estudiante o
personal escolar.
RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS PADRES y TUTORES
LEGALES POR LA MALA CONDUCTA DE SUS HIJOS
La ley de California responsabiliza legalmente a los
padres o tutores legales, por los actos de mala conducta de
sus hijos que resulten en lesión o muerte de un estudiante,
empleado o voluntario del distrito escolar. Los padres o
tutores legales también son responsables por daño,
estropeo o destrucción de propiedad del distrito o
empleado del mismo. El distrito no es responsable por
daño causado por estudiante alguno a propiedad de otro
estudiante que éste hubiere traído a la escuela. (Código de
Educación 48904).
POSESION SIN AUTORIZACION DE SUSTANCIAS ILEGALES
Es ilegal la posesión sin autorización de narcóticos,
alcohol y drogas suplementarias, dentro de zonas
escolares, durante hora de clases o funciones relacionadas
con la actividad escolar. (Código de Educación 48900).
APUNTADORES CON LASER
Ningún estudiante debe poseer un apuntador con láser en
ninguna escuela primaria ni secundaria, a no ser que la
posesión sea para una instrucción válida. Esta sección
también prohíbe el apuntar con el láser a los ojos de una
persona, o al chofer de un vehiculo en movimiento, o en
los ojos de una perro guía. (Artículo del Código Penal
417.27).

DISCIPLINA
POLITICA DISCIPLINARIA
Ningún empleado escolar podrá imponer castigo corporal
a estudiante alguno. Cada escuela y las oficinas del
distrito tienen a disposición de padres y estudiantes, el
reglamento de disciplina que rige al Distrito Escolar
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La Superintendente o persona designada desarrollará una
estrategia designada para facilitar el reportar la presencia
de objetos dañinos en las instalaciones de la escuela, como
líneas de teléfono directos, transmisiones electrónicas u
otros métodos que mantengan la identidad del estudiante
anónima. Los reportes de incidentes o archivos no
identificarán al estudiante que hizo el reporte de la
posesión. La Superintendente o persona designada
también le informará al personal, estudiantes y padres o
tutores legales que los estudiantes que reporten la
presencia de objetos dañinos en las instalaciones de la
escuela serán protegidos y su identidad también. (Código
de Educación 35291/48900/48902/48915/48916/49330-49335),
(Código Penal 245,417.4,626.9,626.10,1600-17350,2281023025,25200-25225,30310; Código de los EE.UU. , Título 20,
6301-7941,7151)

ARMAS DE FUEGO Y OBJETOS PELIGROSOS
La junta directiva del Distrito Escolar Unificado de Simi
Valley ha adoptado normas, en relación con armas de
fuego y otros objetos, dentro de las instalaciones escolares.
Están incluidas aquí para que las revise. Se espera que
todo estudiante las cumpla y los padres puedan ayudar
haciendo lo siguiente:

•
•
•

repasando las normas con sus hijos.
explicándoles por qué estas normas son
importantes.
enseñando a los menores cuán esencial es la
seguridad de todos.

De igual manera, incluimos una lista de las razones para
suspensión y expulsión. Ud. puede obtener una lista
completa llamando a la escuela.

Regla de la junta directa revisada el 17 de abril de 2012.

POLITICA DE LA JUNTA DIRECTIVA 5131.7
La junta directiva reconoce que los estudiantes y el
personal tienen el derecho de estar en una escuela segura
y libre de daño psicológico y físico, y desea protegerlos
por los peligros presentados por armas de fuego y otras
armas. (cf.0450– Plan de Seguridad), (cf.3515.3-Política del
Distrito/Departamento de Seguridad), (cf.5116.1-Inscripción
Abierta Interdistrital), (cf.5131-Conducta), (cf.5144-Disciplina)

REGULACION ADMINISTRATIVA 5131.7
Las armas de fuego y los objetos peligrosos prohibidos
incluyen, pero no se limitan a:

Posesión de armas
La junta directiva prohíbe a que cualquier estudiante
tenga en su posesión un arma de fuego, imitaciones de
tales objetos ú objetos peligrosos, definidos por la ley y los
reglamentos administrativos, dentro de edificios, terrenos
escolares o buses, en algo relacionado con la escuela o en
actividades patrocinadas por la escuela fuera de la
escuela, o en camino a la escuela o de la escuela a su
hogar.

•

• Armas de fuego: pistolas, revólveres, escopetas, rifles,

•
•

Cualquier estudiante que posea o amenace a otros con un
arma de fuego, objetos peligrosos o imitaciones de tales
objetos, será sujeto a ser suspendido y/o expulsado de
acuerdo con la ley, regla de la junta directiva y
regulaciones administrativas. (cf.5144-Disciplina),
(cf.5144.1-Suspensión y Expulsión/Proceso Debido)

•

armas de balines, armas de aturdimiento, arma de
aturdimiento, y cualquier otro aparato capaz de
disparar un proyectil por la fuerza de una explosión u
otra forma de combustión.
Cuchillos: Cualquier puñal, dagas, pica hielo; otras
armas con hoja fija y afilada para punzar; armas con una
cuchilla de 3 1/2 pulgadas de largo, cuchillos que se
pueden doblar con una cuchilla que se pone con llave, y
rasuradoras con una cuchilla no protegida. (Código de
Educación 48915)
Explosivos o aparatos incendiarios: bombas de tubo,
bombas de tiempo, pistolas de fulminante, contenedores
de líquidos inflamables y otros aparatos peligrosos.
Cualquier instrumento que dispara un proyectil de
metal, tales como balines, rulemanes, palillos u otros
objetos, por la fuerza de la presión del aire, presión de
óxido de carbono, o mecanismo de resorte; cualquier
pistola para marcar o pintar (Código Penal 626.10)
Cualquier otro objeto peligroso, instrumento o arma,
especialmente aquellos que son definidos en el código
penal 12020, incluyendo catapultas, ondas, garrotes,
nunchaku, tolete de arena, bolsas de arena, manoplas y
otra placa de metal con tres o más puntas de lados
filudos, diseñados para usarse como armas.
Cualquier arma de imitación, definida como una replica
de arma de fuego que llega, substancialmente, a ser
muy similar en su forma física a una arma actual, tanto
que, una persona razonable podría concluir que la
imitación es un arma real. (Código de Educación 48900).

Por la autoridad concedida a la junta directiva para
mantener el orden y la disciplina en las escuelas y
preservar la seguridad de los estudiantes, empleados y el
público en general, todo empleado escolar tiene
autorización para confiscar un arma de fuego, objeto
peligroso o imitaciones de tales objetos, de manos de
cualquier persona dentro de los terrenos escolares. (cf.
4158/4258/4358—Seguridad del Empleado).

•

El director o persona designada notificará a las
autoridades de ley cuando un estudiante posea un arma
de fuego, explosivo ú otra arma prohibida, ú objeto
peligroso, venda o provea un arma de fuego, o cometa un
acto de agresión con un arma de fuego ú otra arma. (20
USC 7151, Código de Educación 48902; Código Penal 245,
626.9, 626.10), (cf.3515.2-Disrupciones)

Cualquier empleado puede quitarle, por tener en su
posesión, a un estudiante toda arma de fuego ú objeto
peligroso mientras que el estudiante esté en la escuela o
bajo la autoridad del distrito. (Código de Educación 49331,
49332), (cf.5145.12-Allanamiento e Incautación)
Para determinar si se toma o no posesión del arma de
fuego ú objeto peligroso, el empleado deberá usar su
propio juicio para determinar el peligro de la situación y
basado en su propio análisis, deberá hacer uno de los
siguientes:

Posesión de vaporizador de pimienta (Pepper Spray)
Para prevenir el mal uso que pueda dañar a estudiantes o
al personal, se les prohíbe a los estudiantes cargar gas
lacrimógeno o armas de gas como vaporizador de
pimienta en la escuela o en actividades escolares.

1.

Reportando objetos peligrosos
La junta exhorta a los estudiantes a que reporten en
seguida la presencia de armas, objetos dañinos y otras
actividades sospechosas a las autoridades de la escuela. La
identidad del estudiante que haga el reporte se mantendrá
confidencial hasta lo que la ley permita. (cf.5125-Registros
del Estudiante)

2.
3.
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Tomar posesión del objeto y entregárselo
inmediatamente al director.
Inmediatamente avisar al director, quién tomará la
acción apropiada.
Inmediatamente notificar a la agencia de ley local y al
director. (cf. 0450-Plan de Seguridad), (cf.3515.3-Distrito/
Departamento de Seguridad de Policía),
(cf.4158/4258/4358-Seguridad del Empleado)
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Cuando se le informe al director de la posesión o
incautación de un arma o instrumento peligroso, el
empleado deberá reportar el nombre de la persona o
personas envueltas, testigos, ubicación y las circunstancias
de la incautación.

(d) Ofreció, arregló o negoció la venta de cualquier sustancia
controlada, bebida alcohólica o agente tóxico, o alguna
representación de los artículos mencionados.
(e) Cometió o intentó cometer un robo o extorsión.
(f) Causó o intentó causar daños a la escuela o propiedad
privada.
(g) Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad
privada.
(h) Tuvo posesión o usó tabaco, o productos con tabaco.
(i) Cometió un acto obsceno o participó en blasfemia o
vulgaridad.
(j) Ofreció, tuvo posesión, arregló o negoció vender
cualquier accesorio para uso de drogas.
(k) Interrumpió las actividades escolares o desafió
deliberadamente a una autoridad válida.
(l) Recibió propiedad de la escuela o propiedad privada
robadas, siendo conciente de ello.
(m) Tuvo posesión de un arma de fuego de imitación.
(n) Cometió o intentó cometer un asalto sexual, o cometió
agresión sexual, tal como se define en el Código Penal.
(o) Hostigó, amenazó o intimidó a un alumno que fue un
testigo o un testigo que se quejó en un procedimiento
disciplinario de la escuela.
(p) Ofreció, arregló la venta, negoció la venta o vendió
ilegalmente la droga recetada Soma.
(q) Participó o intentó participar en un rito de iniciación, tal
como se define en el artículo 245.6 del Código Penal.
(r) Participó en un acto de intimidación, incluyendo pero no
limitado a intimidación por medio de un acto electrónico,
definido en las subdivisiones (f) y (g) del artículo 32261,
dirigido específicamente a un estudiante o miembro del
personal.
(s) Ayudó o apoyó causar o intentar causar daño físico.

El director deberá reportar cualquier posesión de un arma
o instrumentos peligrosos, incluyendo imitaciones de
armas, a los padres del estudiante o tutores legales por
teléfono o en persona, y deberá seguir la notificación con
una carta.
Regulación Administrativa revisada el 17 de abril de 2012.
IMITACION DE ARMAS DE FUEGO
Un aparato BB es agregado ahora a la definición de una
imitación de arma de fuego como lo indica el Código
Penal 12550. Esta sección defina a una “imitación de arma
de fuego” como cualquier aparato BB, pistola de juguete,
replica de un arma de fuego, u otro aparato que sea
bastante similar en correlación y apariencia general a un
arma de fuego que lleve a una persona a percibir que eso
es un arma de fuego. El artículo 12556 del Código Penal
dice que es un delito criminal mostrar abiertamente o
exponer cualquier imitación de arma de fuego en un lugar
público. Según el artículo 48900(m) del Código de
Educación, un estudiante puede ser suspendido de la
escuela o puede ser recomendado para expulsión por
posesión de una imitación de arma de fuego. (Artículos del
Código Penal 12550 y Código de Educación 48900).
SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN
CODIGO DE EDUCACION 48900 — MOTIVOS PARA
SUSPENSION Y EXPULSION (AR 5144.1)
Un estudiante no puede ser suspendido de la escuela ni
recomendado para ser expulsado, a no ser que la
Superintendente o el director de una escuela donde el
estudiante esté inscrito determine que el estudiante ha
cometido un acto, definido, de acuerdo con alguna de las
subdivisiones siguientes:

(C.E. 48900.5) La presencia del estudiante representa un
peligro para las personas o la propiedad, o amenaza con
interrumpir el proceso de instrucción.
(C.E. 48900.7) El alumno ha hecho amenazas terroristas contra
los funcionarios de la escuela o la propiedad escolar, o
ambos.
Los tres siguientes (3) quebrantamientos se aplican para
alumnos de los grados 4 a 12:
(C.E. 48900.2) Cometió hostigamiento sexual, tal como se
define en el artículo 212.5 del Código de Educación de
California.
(C.E. 48900.3) Causó, intentó causar, amenazó con causar o
participó en un acto de violencia de odio.
(C.E. 48900.4)
Participó en hostigamiento, amenazas o
intimidación contra el personal o alumnos del distrito escolar.

(a) Causó, trató de causar, o amenazó que causaría
lastimaduras físicas al personal, alumnos, otros; o
deliberadamente usó la fuerza o violencia sobre otra
persona, excepto en defensa propia.
(b) Tuvo posesión, vendió o proporcionó alguna arma de
fuego, cuchillo, objeto peligroso o explosivo.
(c) Tuvo posesión, usó, vendió, proporcionó o estuvo bajo
las influencias de cualquier sustancia controlada, bebida
alcohólica o agente tóxico de cualquier tipo.

Recomendaciones para la Expulsión – Artículo del Código de Educación 48915:
(a)(1) Causar daños físicos serios a otra persona, excepto en defensa propia. (c)(1)
(a)(2) Poseer cualquier tipo de cuchillo u otro objeto peligroso.
(c)(2)
que el alumno no necesite usar normalmente.
(c)(3)
(a)(3) Poseer ilegalmente cualquier sustancia controlada, (excepto si se trata (c)(4)
de la primera infracción de no más de una onza de marihuana).
(c)(5)
(a)(4) Robo o extorsión.
(a)(5) Asalto o agresión a cualquier empleado de la escuela.
Según el C.E. 48900(r), un estudiante puede ser suspendido o expulsado por
actos que están enumerados en esta forma y relacionados a actividad escolar o
asistencia que ocurra en cualquier momento.

Poseer, vender o proporcionar un arma de fuego.
Blandir un cuchillo a otra persona.
Vender ilegalmente una sustancia controlada.
Cometer o intentar cometer un asalto sexual.
Poseer un explosivo.

Según el C.E. 48900(u), un superintendente o director puede usar su
discreción para ofrecer alternativas a la suspensión o expulsión, incluyendo,
pero no limitándose a, aconsejar un programa de control del enojo.

como lo define el artículo 56026, puede ser suspendido
por alguna de las razones enumeradas en el artículo
48900 con la primera falta, cuando el director o la
superintendente determine que la presencia del
estudiante causa peligro a las personas o propiedad o
amenaza la disrupción del proceso de instrucción.

Código de Educación 48900.5 — Limitaciones en la
imposición de una suspensión
La suspensión deberá ser impuesta solamente cuando
otros medios de corrección fallan para obtener la
conducta adecuada. Sin embargo, un estudiante,
incluyendo un individuo con necesidades excepcionales,
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Las alternativas de suspensión o expulsión se emplearán
con aquellos estudiantes que falten a clases sin
justificación, o están ausentes de actividades escolares
designadas.

artículo en el casillero será considerado propiedad del
estudiante a quién se asignó el casillero. Se dará
notificación de esta política a todos los estudiantes cuando
se asignen los casilleros.

Código de Educación 48900.7 — Amenazas terroristas
Además de las razones mencionadas en los artículos
48900, 48900.2, 48900.3 y 48900.4, un estudiante puede ser
suspendido de la escuela o puede ser recomendado para
expulsión si el Superintendente o el director de la escuela
en la cual el estudiante está inscrito determina que el
estudiante ha hecho amenazas terroristas en contra del
personal o propiedad escolar, o ambas.

REGULACION ADMINISTRATIVA 5145.12
Inspección Individual

Para determinar si existe una sospecha razonable, los
oficiales escolares deberán considerar: 1) La edad y los
patrones de comportamiento previo del estudiante. 2) La
preponderancia y seriedad en la escuela del problema por
el cual se ordenó el allanamiento. 3) La urgencia para
llevar a cabo el allanamiento sin atraso. 4) El valor
sustancial y la seriedad de la información usada como
justificación para la inspección. 5) La ubicación del
estudiante en el momento del incidente que dio lugar a
una sospecha razonable. Las inspecciones se realizarán
por lo menos con la presencia de otros dos empleados del
distrito. Los empleados no conducirán inspecciones donde
se hace desnudar al estudiante ni cavidad corporal. Por los
propósitos de esta regulación, el pedir a un estudiante que
vacíe sus bolsillos y mochilla, no constituye allanamiento.
No se usarán perros para detectar contrabando de drogas
en las clases ni en otros establecimientos del distrito
cuando los salones estén en uso, excepto en
demostraciones. Antes de llevar a cabo una inspección, se
les pedirá a los estudiantes que dejen sus mochilas,
chaquetas, sombreros y artículos personales antes de salir
del salón.

Con el propósito de esta sección, “amenazas terroristas”
incluyen toda declaración, ya sea escrita o verbal, hecha
por una persona quien deliberadamente amenaza a
cometer un crimen el cual resulte en muerte, lesión
corporal grave a otra persona, o daño a la propiedad en
exceso de mil dólares ($1,000), con la intención específica
que la declaración debe ser tomada como una amenaza,
aunque no exista la intención de llevarla a cabo, lo cual,
en cara y bajo las circunstancias en que fue hecha, es sin
equivocación, incondicional, inmediata y específica a
transmitir a la persona amenazada, una gravedad de
propósito y un prospecto inmediato de ejecución de la
amenaza, y por lo tanto causa que la persona tenga
miedo razonable por su propia seguridad o su familia
inmediata, o para la protección de la propiedad del
distrito escolar, o propiedad del personal de la persona
amenazada o su familia inmediata.

EVIDENCIA 5145.12

Reglas para una Inspección canina y programa de
entrenamiento

La inspección canina y el programa de entrenamiento
disponible para las escuelas secundarias en el Distrito
Escolar Unificado de Simi Valley por el departamento de
policía de Simi Valley, tiene dos propósitos. Además de
proveer a las unidades caninas de policía con un lugar
para conducir los ejercicios de entrenamiento, el programa
también sirve para recalcar a los estudiantes la
importancia de mantenerse ellos y la escuela libres de
drogas. Un beneficio extra del programa es que la
presencia de sustancias controladas o de explosivos
pueden ser detectados durante los ejercicios de
entrenamiento. La inspección canina y el programa de
entrenamiento es conducida de acuerdo a la política de la
junta y regulación administrativa 5145.12, allanamiento e
incautación. El programa está en operación cada año, se
deben seguir las siguientes reglas:
El programa debe ser implementado en coordinación
con el departamento de policía de Simi Valley.
Antes de implementar el programa, se deben llevar a
cabo asambleas en cada escuela secundaria. Si se lleva
a cabo una asamblea, un administrador y un agente de
la policía deben estar disponibles para responder
cualquier pregunta que los estudiantes puedan tener.
Si no se lleva a cabo una asamblea, los estudiantes
serán informados completamente sobre el programa y
su propósito antes de que se lleve a cabo una sesión de
entrenamiento.
Antes que el programa sea implementado, se le
recordará a los padres o tutores legales y a los
estudiantes de los problemas por compartir casilleros.
Los estudiantes serán advertidos de que los objetos
dentro de un casillero que ha sido asignado a su
nombre será considerado como propiedad personal.
En casos en que un casillero ha sido asignado a dos
estudiantes, se le hará preguntas a los dos estudiantes
sobre cualquier sustancia ilegal que haya sido
encontrada en el casillero. Las inspecciones en los
estacionamientos deben llevarse a cabo en todos los
estacionamientos del establecimiento escolar.
Se entiende que durante la inspección y los ejercicios
de entrenamiento, los agentes estarán en uniforme de

ALLANAMIENTO E INCAUTACION
POLITICA DE LA JUNTA 5145.12
La junta gobernante reconoce que los incidentes que
amenazan la salud, seguridad y el bienestar de los
estudiantes y del personal pueden ocurrir y donde se vea
la necesidad de allanamiento e incautación en los
estudiantes, sus pertenencias, o sus casilleros “lockers”
por oficiales escolares. Los oficiales escolares pueden
registrar a estudiantes y sus pertenencias cuando exista
una sospecha razonable de que esto descubrirá evidencia
de que el estudiante está quebrantando la ley o las reglas
del distrito o de la escuela. La junta pide que se ejercite la
discreción, buen juicio y sentido común en todos los casos
de allanamiento. Con los propósitos de esta política, el
pedir que un estudiante saque lo que tiene en los bolsillos
y en las mochilas, bolsas, etc. no constituye allanamiento.
El padre o tutor legal de un estudiante que fue sujeto a un
allanamiento será notificado por el director o persona
asignada tan pronto como sea posible después de la
inspección.
CASILLERO DE LOS ESTUDIANTES
Debido a que los casilleros están bajo el control conjunto
del estudiante y el distrito, los oficiales escolares tendrán
el derecho y la habilidad de abrir e inspeccionar cualquier
casillero sin el permiso del estudiante cuando tengan una
sospecha razonable que el allanamiento descubrirá
evidencia de posesiones ilegales o actividad, o cuando
olores, humo, fuego y otras amenazas contra el bienestar o
seguridad salgan del casillero del estudiante. Con el
esfuerzo por mantener las escuelas libres de drogas, el
distrito puede usar perros entrenados especialmente para
localizar y alertar al personal sobre la presencia de
explosivos y otras sustancias prohibidas por la ley. Las
reglas para dicho programa serán aprobadas por la junta
antes de implementarse. Por razones de salud y
seguridad, una inspección general de las propiedades de
la escuela como los casilleros y los escritorios puede ser
conducida regularmente, advirtiéndose, con los
estudiantes presentes por los casilleros y escritorios. Todo
12
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departamento de policía de Simi Valley. Si un
empleado del distrito sospecha agresión sexual hecha
por un miembro de familia, el empleado debe
presentar un informe ante la agencia pública de
servicios sociales del condado de Ventura. Los
empleados del distrito reportan; la policía y agencias
de servicios públicos investigan.
3. Los padres de familia pueden presentar una queja
formal ante la junta directiva de educación, poniendo
toda la información pertinente y dirigiéndola al
Superintendente de escuelas, Distrito Escolar
Unificado de Simi Valley, 875 E. Cochran St., Simi
Valley, CA 93065.

trabajo completo que los identifica como oficiales de
ley.
Todas las inspecciones se llevarán a cabo mientras los
estudiantes estén en la clase. Las inspecciones pueden
llevarse a cabo en las clases, solamente cuando los
estudiantes hayan desalojado el salón.
Un miembro del personal deberá acompañar al oficial
y escribirá el número del casillero identificado,
eliminando así la necesidad de “ponerle nombre”
públicamente o identificar el casillero de cualquier otra
manera.
Después que los oficiales de caninos y los perros hayan
dejado un área que haya sido inspeccionada, otro
adulto acompañará a cada estudiante cuyo casillero
fue identificado durante la inspección de su casillero.
El personal abrirá el casillero en la presencia del
estudiante y confiscará cualquier contenido ilegal.
Nuestra política actual dice que, “... los oficiales
escolares tendrán el derecho y la habilidad de abrir e
inspeccionar cualquier casillero de la escuela sin el
permiso del estudiante cuando tengan una sospecha
razonable...” La inspección canina establecería una
sospecha razonable.
Si se encuentran drogas u otro contrabando ilegal, el
administrador se reunirá con el estudiante, notificará a
sus padres y tomará la acción disciplinaria apropiada.
Esto incluirá usualmente una suspensión de cinco días
con una recomendación de expulsión cuando sea
apropiado. La policía también será contactada como es
requerido.
Al final de cada ciclo escolar durante el cual opera el
programa, el Distrito Escolar Unificado de Simi Valley
y el departamento de policía de Simi Valley evaluarán
el programa. El personal hará una recomendación ante
la junta directiva de educación con respecto a la
continuación del programa para el ciclo escolar
siguiente. En ese momento también se puede hacer
una recomendación con respecto a la implementación
del programa durante las clases de verano.
Cada año que el programa está en operación (excepto
los años en que el programa no empieza al comenzar
las clases), la información con respecto al programa
será incluida en el manual de cada escuela, agenda u
otra comunicación por escrito que sea distribuida a los
estudiantes y padres antes de o al empezar el ciclo
escolar.

Para obtener información adicional sírvanse llamar a la
escuela local o Servicios Educacionales, 306-4570
(primaria) o al 306-4572 (secundaria.
LEY MEGAN
El presente es para informarle que bajo las leyes de
California, algunos delincuentes sexuales están obligados
a registrarse con la agencia legal local o municipal donde
residan.
Cuando los oficiales de la ley reciben
información con respecto a delincuentes sexuales de alto
riesgo, ellos pueden llegar a avisar al distrito escolar sobre
dichos delincuentes registrados que viven dentro de los
límites de ese distrito.
Toda la información que el Distrito Escolar Unificado de
Simi Valley reciba de parte de agencias legales será
archivada en la oficina del distrito y estará disponible y
abierta a revisión pública durante horas hábiles. Como
siempre, recomendamos que los padres y tutores legales
enseñen a sus hijos los hábitos generales que ayudan a
inculcar la seguridad. Tales hábitos incluyen, pero no son
limitados a, caminar con uno o más compañeros hacia y
desde la escuela, no hablar con personas desconocidas, no
acercarse a vehículos que no conozcan, saber a quién de la
escuela se pueden reportar incidentes sospechosos y
establecer el hábito de contactar a miembros o amistades
de la familia cuando haya cambios en los planes después
de clases regulares, en un día dado.
Para más información tocante a cualquier delincuente
sexual registrado y maneras de proteger a los niños,
padres y tutores legales pueden contactar al detective de
agresión sexual del departamento de policía de Simi
Valley a (805)583-6218 o 583-6219.

Las reglas para la inspección canina y el programa de
entrenamiento puede ser modificado por acción de la
junta directiva de educación. Las recomendaciones para
dichas modificaciones serán comunicadas por adelantado
al departamento de policía de Simi Valley.

PROTECCIÓN DEL ESTUDIANTE
PLANIFICACION PARA EL MANEJO DE ASBESTO
La planificación del distrito para el manejo de materiales
que contienen asbesto en edificios escolares, está a
disposición del público en la oficina del director de
operaciones y mantenimiento. (Código de Reg. Federales,
Título 40, 763.93).

MALTRATO DE MENORES Y LEY MEGAN
REQUISITOS PARA INFORMAR EL MALTRATO DE MENORES
El Código de Educación de California exige que los padres
sean informados sobre el procedimiento a utilizarse para
informar el maltrato de menores, cómo un padre presenta
el maltrato de menores y cómo presentar una queja formal
ante la junta directiva de educación. A continuación se
detallan esos procedimientos:
1. En el evento que usted sospeche maltrato de menores
y agresión sexual por parte de un empleado del
distrito, llame al departamento de policía de Simi
Valley al
teléfono 583-6950. También puede
denunciar el maltrato o agresión ante el director de la
escuela o con el supervisor del empleado.
2. Si los empleados del distrito sospechan maltrato de
menores, agresión sexual o descuido de menores,
están obligados por ley, a informar sus sospechas al

ESCUELAS LIBRES DE TABACO
Todos los distritos escolares y oficinas de educación del
condado que reciben fondos para la prevención del uso de
tabaco (TUPE) son requeridos a adoptar y poner en efecto
la política de una escuela libre de tabaco, comunicar esta
política al personal de la escuela, padres, estudiantes y a la
comunidad y poner rótulos que digan “Se prohíbe el uso
de tabaco” en todas las entradas de la escuela.
Bajo el artículo del Código de Sanidad y Seguridad
104495, es prohibido fumar y usar cualquier producto
relacionado con el tabaco y el deshacerse de cualquier
tabaco dentro de una distancia de 25 pies del patio de una
escuela , excepto en una acera pública ubicada dentro de
una distancia de 25 pies del patio. (Artículos del Código de
Sanidad y Seguridad 48901, 104420, 104495).
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IMPÉTIGO: Después de tratamiento médico
cuando las áreas han sido tratadas y
cubiertas o secas.
TIÑA: Cuando las áreas han sido tratadas y
cubiertas.
PIOJOS: Después de tratamiento y cuando el
pelo está libre de liendres.
SARNA: Después de tratamiento por un
médico.
INFLAMACIÓN SÉPTICA
DE GARGANTA: 24 horas después de las primeras
dosis de medicina recetada.
INFECCIÓN DE OJOS: Bajo tratamiento por 24 horas, sin
enrojecimiento o drenaje, o por una
nota del doctor.
QUINTA ENFERMEDAD: No hay exclusión después del inicio
de la comezón.

LEY DE CASCO PARA MONTAR BICICLETA
Una persona menor de 18 años no debe montar una
bicicleta, scooter con motor, o patineta, tampoco debe usar
patinetas con ruedas en línea, ni tampoco debe montar
una bicicleta, scooter con motor, o patineta como pasajero,
a no ser que esté usando un casco apropiado que llene las
especificaciones normales. (Artículo del Código de Vehículos
21212).
INICIACIONES (HAZING)
Ningún estudiante ni otra persona que asista a la escuela,
debe conspirar a hacer ninguna clase de iniciación. El
quebrantamiento del código de educación 32051 es un
delito menor. (Código de Educación 51101).
ESCUELAS SEGURAS EN CALIFORNIA
La política de California requiere que los distritos reporten
el crimen escolar para proveer información a los que
toman decisiones a nivel local y del estado para que
tomen en cuenta las inquietudes sobre el crimen y la
seguridad de los estudiantes, maestros, administradores y
ciudadanos. No se identifica a los individuos por nombre
ni de ninguna otra manera en el formulario de reporte.
(Artículo del Código Penal 628, et. seq.)

YESOS
Si su hijo necesita muletas, yesos, vendajes, aparatos
ortopédicos, etc., los padres y médico deben llenar los
formularios respectivos del distrito escolar. Estos
formularios están disponibles en cada escuela.
MEDICINAS EN LA ESCUELA
El artículo 49423 del Código de Educación ha sido
enmendado para incluir el proceso en el cual los
estudiantes pueden administrarse ellos mismos
inyecciones de epinefrina en la escuela.

REPORTANDO A NIÑOS DESAPARECIDOS
Ahora es requerido que personas especificas, incluyendo
maestros, administradores, asistentes, trabajadores en los
patios y chóferes de buses reporten a niños desaparecidos
a una agencia de la ley en un tiempo adecuado. (Código de
Educación 49370).

El artículo 49423.1 del Código de Educación describe el
proceso por el cual el personal de la escuela puede ayudar
a los estudiantes o por el cual los estudiantes pueden
administrarse ellos mismos inhaladores para el asma en la
escuela.

ROPA PARA PROTEGERSE DEL SOL Y BLOQUEADORES
Cada escuela deberá permitir estar afuera durante el día
de clases, artículos de ropa para protección del sol,
incluyendo pero no limitado a sombreros. Las escuelas
también deben permitir el uso de bloqueadores del sol
durante el día escolar sin un permiso del médico ni receta.
(Código de Educación 35183 y 35183.5).

SERVICIOS MEDICOS CONFIDENCIALES - PERMISOS
Las autoridades escolares podrán autorizar la salida de
clases de un estudiante en los grados del 7 al 12, para que
éste reciba servicios médicos confidenciales, sin el
consentimiento previo de sus padres o tutores legales.
(Código de Educación 46010.1).

SALUD

INFORMACION SOBRE SERVICIOS MEDICOS
Aviso: La opinión del fiscal de California, dado en
noviembre de 2004, dice que un distrito puede no adoptar
una política bajo la cual el distrito avisará al padre cuando
el estudiante salga de la escuela para obtener servicio
médico confidencial, ni puede un distrito pedir que un
estudiante obtenga consentimiento por escrito del padre
antes de dejar que el estudiante salga de la escuela para
recibir servicios médicos confidenciales.

MEDICAMENTOS
Las medicinas debe traerlas a la escuela una persona
adulta y entregarla a un miembro del personal, habiendo
llenado el formulario respectivo . La medicina debe estar
en su envase original con indicaciones de dosificación y
receta. A fines del ciclo escolar la medicina sin usar debe
recogerla el padre de familia.
MEDICINAS CON RECETA PARA ESTUDIANTES
Un estudiante que deba tomar medicina recetada por un
médico recibirá la asistencia, durante hora de clases, de un
miembro del personal siempre y cuando se haya recibido
la explicación escrita del médico que detalla método, dosis
y horario para dar tal medicamento. Se necesita también
una solicitud escrita de parte de los padres o tutores
legales para que el estudiante reciba la ayuda del
personal. Tales formularios están disponibles en las
oficinas de cada escuela. (Código de Educación 49423).

MEDICINA CONTINUA
Los padres o tutores legales de un estudiante de escuela
pública que esté bajo régimen continuo de medicación,
deberá informar a la enfermera de la escuela u otro
miembro del personal, sobre dicha medicación, dosis y
nombre del médico a cargo. (Códigos de Educación 49480,
49423).
CUIDADOS DE EMERGENCIA
Los empleados del distrito están capacitados y deberán
responder en situaciones de emergencia sin
discriminación alguna. Si algún estudiante necesita
resucitación, el personal hará todo esfuerzo por lograrlo.
La junta directiva prohíbe que los miembros del personal
acepten o sigan ninguna orden de padres o médico de
“No resucitar” (Do Not Resucitate). (Código de Educación
49409) (Reg. 5141 de la Junta Directiva).

Se hace una excepción prohibiendo al personal que
requiera que el estudiante con necesidades especiales
provea una receta para medicina como una condición para
asistir a la escuela o para recibir servicios. (Código de
Educación 56040.5).
Principios del Distrito Escolar Unificado de Simi Valley ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
En relación con las siguientes enfermedades, el estudiante
puede volver legalmente a la escuela:

SERVICIOS MEDICOS O DE HOSPITAL
Los distritos escolares pueden proveer o tener disponible,
servicio médico o de hospital, o ambos, por lastimaduras a
los estudiantes del distrito causados por accidentes
relacionados con actividades escolares o asistencia. Los
estudiantes no tienen la obligación de aceptar dicho
servicio sin el consentimiento del padre de familia o tutor.

VARICELA: 5 días del inicio de la comezón, o
después que hayan secado las llagas.
ESCARLATINA: 48 horas después del
inicio del
tratamiento con antibiótico.
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Código de Educación 49471—Requiere que los distritos
escolares con escuelas de educación media y secundaria
notifiquen, por escrito, al padre de familia o tutor legal de
cada estudiante que participa en una actividad atlética,
cuando el distrito no provee servicio médico ni de hospital
a estudiantes del distrito mientras participan en
actividades atléticas.

EXAMEN FISICO
Los padres deberán concertar un examen médico de sus
hijos antes de su ingreso a una escuela pública (Kinder o
1er. grado). Hay disponibles servicios gratuitos por medio
del departamento de salud local. No se hará examen
médico a un estudiante cuyos padres hayan presentado
una petición por escrito ante el director declarando que no
dan permiso para el examen físico. Dicha declaración es
válida solamente durante el ciclo escolar en curso. Pero el
estudiante podrá ser enviado a casa si es que, con razón
fundada, se cree que está padeciendo de una enfermedad
reconocida como infecto-contagiosa. (Códigos de Sanidad y
Seguridad 124100 y 124105; Código de Educación 49451).

VACUNAS CONTRA ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
Este distrito escolar coopera con las autoridades de
sanidad en la prevención y control de enfermedades
contagiosas en niños de edad escolar. A partir de1 1o. de
agosto de 1997, todo niño que ingrese a Kinder debe estar
totalmente vacunado contra Hepatitis B. A partir del 1o.
de julio de 1999, todo niño que entre al 7o. Grado que
viene fuera del estado debe estar totalmente vacunado
contra Hepatitis B y debe tener también 2 vacunas MMR.
A partir del 1o. de julio de 2001, todo niño que entre a
Kinder deberá ser vacunado contra varicela. A partir de
agosto de 2011, todos los estudiantes que entren a los
grados del 7o. al 12o. Tienen que recibir un refuerzo de la
vacuna contra la tos ferina. Sin embargo, ningún
estudiante podrá recibir vacuna alguna sin una
autorización escrita de sus padres o tutores legales.
(Código de Educación 49403).

EXAMENES DE VISTA Y OIDO
El cuerpo gobernante autoriza que se realicen exámenes
de vista y oído de todo estudiante que ingresa a un
distrito escolar en una escuela de California. Tales
exámenes serán administrados por personal calificado.
Además, cada estudiante recibirá un examen del oído en
los grados K, 2, 5 y 8. También recibe un examen de la
vista cada 3 años, hasta que el estudiante sale del 8º.
grado. Usted puede solicitar por escrito una exención de
los mismos en base a creencias religiosas conflictivas.
(Códigos de Educación 49452-49455; CAC Título 17, 2951).

El código de educación requiere que el distrito escolar
excluya a todo estudiante, sin vacunas, y que notifique a
los padres o tutores legales que tienen dos semanas para
entregar evidencia que el estudiante ha recibido las
vacunas necesarias o que el estudiante es exento de los
requisitos de inmunización, como lo especifica el HSC
120365 o 120370. Los padres o tutores legales reciben
información acerca de los recursos regulares de cuidado
médico para obtener las vacunas.

EXAMEN DE ESCOLIOSIS
La junta directiva, según el artículo 94951 y además del
examen físico requerido según los artículos 208, 321, y
323.7 del Código de Sanidad y Seguridad, proveerá para
un examen a cada una de las alumnas mujeres en el 7º.
grado y a cada estudiante hombre en el 8º. grado para la
condición conocida como escoliosis. El examen deberá
estar de acuerdo con las normas establecidas por el
departamento del estado de educación. (Código de
Educación 49452.5).

EXAMEN ORAL
EC 49452.8 requiere que un estudiante, que se inscriba en
Kindergarten en una escuela pública, o que se inscriba en
el primer grado en una escuela pública, cuando el
estudiante no haya cursado Kindergarten en una escuela
pública, debe presentar un comprobante de haber recibido
un examen oral que haya sido realizado no antes de 12
meses antes de la inscripción inicial del estudiante.

PROCESO DE QUEJAS
POLITICA DE LA JUNTA 1312.3 – PROCEDIMIENTO
UNIFORME DE QUEJAS
La junta directiva reconoce que el distrito es responsable
de cumplir con las leyes estatales y federales y con las
reglas que gobiernan los programas de educación. El
distrito deberá investigar las quejas que alegan que se falló
en cumplir con las leyes estatales y federales y con las
regulaciones o que alegan discriminación y quieren
resolver esas quejas de acuerdo con los procedimientos
establecidos en los artículos 4600-4687 del las regulaciones
del Título 5 y de acuerdo con las reglas y procedimientos
de la junta directiva (T5CCR 4620).

POLIZAS DE SEGUROS - ESTUDIANTES
Existen disponibles pólizas de seguro para estudiantes
que estén registrados en el distrito, a su voluntad y costo.
Por otra parte, todo estudiante miembro de un equipo
atlético o deportivo debe estar cubierto por una póliza de
seguro que cubra gastos médicos y de hospitalización por
cualquier lesión corporal accidental. El distrito no provee
dichas pólizas pero las tiene disponibles, a costo del
estudiante que participe en eventos deportivos o atléticos.
(Códigos de Educación 32221, 49471; Regulación 5143 de la
Junta Directiva).

El distrito escolar debe seguir un proceso regular de
quejas cuando trate con quejas de una supuesta
discriminación ilegal según la edad, actual o percibida,
sexo, orientación sexual, género, grupo étnico, raza,
ancestros, origen nacional, religión, color o incapacidad
mental o física en cualquier programa o actividad que
reciba o se beneficie de ayuda estatal financiera. El
proceso regular de quejas también debe usarse cuando se
traten con quejas sobre alguna falla en cumplir con las
leyes estatales y federales en educación para adultos,
programas consolidados con categoría de ayuda,
educación de trabajadores del extranjero, educación
vocacional, cuidado de niños y programas de desarrollo,
programas de nutrición para niños y programas de
educación especial, y requisitos de planeamiento de
seguridad escolar federal. (cf. 0410 – Sin discriminación en
los Programas y Actividades del Distrito) (cf. 0420.1 –
Coordinación de Programas de la Escuela) (cf. 1312.1 – Quejas
Sobre Empleados del Distrito) (cf. 1312.2 – Quejas Sobre
Materiales de Instrucción) (cf. 3553 – Almuerzos Gratis o a
Precio Reducido) (cf. 4031 – Quejas Sobre Discriminación en el

SEGURO MEDICO PARA ATLETAS
Bajo la ley estatal, los distritos escolares están obligados a
asegurarse que todos los miembros de los equipos
atléticos tengan seguro contra lesiones de accidente que
cubran los gastos médicos y de hospital. Este requisito de
seguro puede llenarse con que el distrito ofrezca seguro u
otros beneficios de salud que cubran los gastos médicos y
de hospital.
Algunos estudiantes pueden calificar para inscribirse en
programas federales, estatales y locales de seguro de
salud a no costo alguno o a bajo costo. La información
acerca de estos programas puede obtenerse llamando al
1-800-880-5305 de Healthy Families, Medi-Cal o a otros
teléfonos gratis parecidos para programas sin costo o a
bajo costo, federales, estatales y locales.
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Empleo) (cf. 5141.4 – Procesos para Reportar Abuso al Niño)
(cf. 5148 – Cuidado de Niños y Desarrollo) ( cf. 6159 –
Programa de Educación Individual) (cf. 6171 – Programas del
Título I) (cf. 6174 – Educación para Estudiantes del Idioma
Inglés) (cf. 6175 – Programas de Educación de Trabajadores del
Extranjero) (cf. 6178 – Educación Vocacional) (cf. 6179 –
Cuidado de Niños y Programas de Desarrollo) (cf. 6200 –
Educación Adulta).

PROCEDIMIENTO ADICIONAL UNIFORME DE QUEJAS
(WILLIAMS)
El artículo 35186 del Código de Educación requiere que
los distritos escolares establezcan políticas y procesos con
respecto a deficiencias relacionadas con el material de
instrucción, emergencia o condiciones urgentes de la
instalación que presentan una amenaza a la salud y
seguridad de los estudiantes o el personal, y vacante de
maestros o de asignación incorrecta. El distrito escolar está
para adoptar políticas y para poner avisos antes del 1º. de
enero de 2005. Además, los distritos están obligados a usar
procedimientos uniformes de quejas (5 CCR Artículos
4600 et. seq.) para identificar y resolver quejas sobre esos
asuntos. Esta sección pone diferentes guías para
investigación y resolución de las quejas que las guías
especificadas en el procedimiento uniforme de quejas
(Código de Educación 35186).

La junta directiva exhorta una solución rápida e informal
de las quejas en las escuelas cuando sea posible. La junta
directiva reconoce y respeta el derecho a la privacidad del
estudiante y del empleado. Toda queja de discriminación
será investigada de una manera que proteja la
confidencialidad de las partes y los hechos. Esto incluye
mantener confidencial la identidad del acusador excepto
con lo necesario para llevar a cabo la investigación o el
procedimiento como lo determina la Superintendente o
persona asignada según el caso. (cf. 4119.23-Derecho No
Autorizado para Revelar Información Confidencial y
Privilegiada) (cf. 5125-Archivos del Estudiante) (cf. 9011Revelación de Información Confidencial y Privilegiada).

PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS

El artículo 32289 del Código de Educación requiere una
notificación por escrito a los estudiantes, empleados, padres de
familia, comité asesor del distrito, comités asesores escolares, y
otras partes interesadas acerca del proceso para presentar quejas
del distrito escolar. El aviso debe incluir la identidad de la
persona responsable del proceso de quejas, las leyes civiles
disponibles y el proceso de apelación o revisión contenidos en los
siguientes artículos: 5 CCR 4650, Base de Intervenciones Directqs del
Estado, 5 CCR 4652, Decisiones de la Agencia Local de Apelaciones, y 5
CCR 4671 Derechos de Revisión Federal. El aviso deberá ser en
inglés y cuando aplique bajo el código de educación 48985, en el
idioma principal o medio de comunicación de la persona que la
recibe.

La junta directiva prohíbe las represalias de cualquier
forma o la participación en el procedimiento de queja
hecha, incluyendo pero no se limita a la notificación de la
queja o en reportar los casos de discriminación. Dicha
participación no deberá afectar en ninguna manera el
estado, calificación o proyectos del demandante. La junta
reconoce que un mediador neutral puede sugerir a
menudo un compromiso al principio, en el que todas las
partes estén de acuerdo. De acuerdo con el procedimiento
uniforme de quejas cuando todas las partes de una queja
se ponen de acuerdo para resolver el problema a través de
mediaciones, la Superintendente o persona designada
puede iniciar el proceso de mediación. La Superintendente
o persona designada se asegurará que los resultados de la
mediación sean consistentes con las leyes y reglas del
estado y federales. (Código de Educación 200-262.4
Prohibición de Discriminación, 8200-8498 Cuidado de Niños y
Programas de Desarrollo, 8500-8538, Educación Adulta Básica,
18100-18203 Bibliotecas Escolares, 32289 Plan de Seguridad de
la Escuela, Procedimiento Uniforme de Quejas, 35186 Proceso
Alterno Uniforme de Quejas Williams, 41500-41513 Becas
Bloque para Educación, 48985 Avisos en Otro Idioma que no
sea inglés, 49060-49079 Archivos del Estudiante, 49490-49590
Programas de Nutrición del Estudiante, 52160-52178
Programas Bilingües de Educación, 52300-52490 Educación
Técnica, 52500-52616.24 Escuelas Adultas 52800-52870
Programas Coordinados de las Escuelas, 54000-54028 Impacto
Económico y Programas, 54100-54145 Lectura Básica MillerUnruh 54400-54425 Programas Legales de Educación
Mandatoria , 54440-54445 Educación de Emigrantes, 5446054529 Programas Legales de Educación Mandatoria, 5600056867 Programas de Educación Especial, 59000-59300 Escuelas
Especiales y Centros, 64000-64001 Proceso de Aplicación
Consolidada, CODIGO PENAL, 422.6 Interferencia con los
Derechos Constitucionales o Privilegios, CODIGO DE
REGLAS, TITULO 5, 3080 Aplicación del Artículo 4600-4687,
Procedimiento Uniforme de Quejas, 4900-4965 Sin
Discriminación en los Programas de Educación Primaria y
Secundaria, TITULO USC 20,6301-6577 Programas Básicos
Título I, 6601-6777 Título II Preparando y Reclutando
Maestros de Alta Calidad y Directores, 6801-6871 Título III,
Instrucción del Idioma para Estudiantes con Límites en el Inglés
e Inmigrantes, 7101-7184 Escuelas Libres y Fuera de Drogas y
Comunidades, 7201-7283g Título V Promoviendo Programas
Innovadores de Información para los Padres en Opciones, 73017372 Título V Programas Rurales y de Escuelas de Bajos
Ingresos, Recursos de Manejo: SITIOS EN EL INTERNET,
CSBA http://www.csba.org, Departamento de Educación de
California: http://www.cde.ca.gov Departamento de Educación
de los Estados Unidos, Oficina de los Derechos Civiles: http://
www.ed.gov/offices/OCR.

REGULACION ADMINISTRATIVA 1312.3-PROCEDIMIENTOS
UNIFORMES DE QUEJAS
Oficiales de cumplimiento

La junta gobernante designa a la siguiente persona como
oficial de cumplimiento para recibir e investigar quejas, y
asegurarse que el distrito cumple con la ley:
Superintendente (805) 306-4503. La Superintendente o
persona designada se asegurará de que los empleados
designados para la investigación de las quejas sean
conocedores de las leyes y los programas por los cuales se
hacen responsables. Dichos empleados tienen acceso a
consejería legal determinada por la Superintendente o
persona designada.
Notificaciones

El distrito notificará anualmente por escrito, cuando
aplique, a los estudiantes, empleados, padres y tutores
legales de sus estudiantes, el comité asesor del distrito,
comités asesores escolares, oficiales apropiados de
escuelas privadas y representantes, y otras partes
interesadas acerca de la agencia local de educación con el
procedimiento de quejas, incluyendo la oportunidad para
apelar ante el departamento de educación de California.
La Superintendente o persona designada debe reunir los
requisitos de notificación 5CCR 4622, incluyendo la
diseminación anual del procedimiento de quejas del
distrito e información disponible en apelaciones, recurso
de ley civil, y condiciones por las cuales una queja se lleve
directamente al departamento de educación de California.
La Superintendente o persona designada se asegurará de
que los demandantes entiendan que ellos pueden seguir
otros recursos, incluyendo acciones ante el juez civil y
otras agencias públicas.
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Los demandantes pueden buscar ayuda en agencias de
asistencia legal en el sector público o privado, centros de
mediación local, la oficina de educación del condado o de
abogados privados. Los procedimientos de quejas deberán
ser entregados a padres, tutores legales, empleados,
estudiantes de secundaria y comités de asesoría y consejos
en las instalaciones de las escuelas que sean reconocidos
por el distrito, autoridades privadas escolares o
representantes y otras partes interesadas. (cf. 5145.6Notificaciones a los Padres).
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Procedimientos

Negación de parte de la agencia local a proveer al
investigador acceso a archivos y otra información
relacionada con la acusación en la queja, o de otra manera
se niega a cooperar con la investigación o se involucra en
obstrucción de la investigación, esto puede resultar en
resultado de acuerdo con la evidencia colectada de que
ocurrió un quebrantamiento y puede resultar en la
imposición de un resultado a favor del que presentó la
queja.

Los siguientes procedimientos deberán ser usados en toda
queja que alegue que el distrito ha quebrantado la ley
federal o estatal o las regulaciones que gobiernan los
programas educacionales. Los oficiales de cumplimiento
deberán mantener un archivo de cada queja y acciones
relacionadas con ella, incluyendo toda información que
obedece 5 CCR 4632. Todas las partes envueltas en
alegaciones deberán ser notificadas al momento que se
hizo una queja, cuando se programa una reunión o
audiencia por queja, y cuando se toma una decisión o se
hace un fallo.

Paso 4: Respuesta

En un curso de 60 días de haber recibido la queja, el oficial
de cumplimiento deberá preparar y mandar al
demandante un reporte por escrito sobre la investigación
del distrito y la decisión, así como se describe abajo en el
paso 5. El tiempo puede extenderse si el que presenta la
queja está de acuerdo por escrito a una extensión. (5 CCR
4631).

Paso 1: Presentando una queja

Todo individuo, agencia pública y organización puede
presentar una queja de alegato por incumplimiento de
parte del distrito. Las quejas alegando discriminación
pueden ser hechas por una persona que alegue que sufrió
personalmente discriminación o por una persona que cree
que un individuo o un grupo específico de individuos ha
sido sujeto a discriminación. La queja debe ser iniciada no
más tarde de seis meses desde la fecha en que la supuesta
discriminación ocurrió o de cuando el demandante tuvo
conocimiento de la supuesta discriminación. (5CCR 4630)
La queja debe ser hecha ante el oficial de cumplimiento,
quién mantiene un archivo con las quejas recibidas,
poniendo en cada una un número de código y una
estampa con la fecha. Si el demandante no puede
presentar la queja por escrito debido a condiciones de
analfabetismo u otros impedimentos, el personal del
distrito deberá ayudar a la persona a presentar la queja.
(5CCR 4600).

La junta puede considerar el caso en su reunión regular o
en una reunión especial de la junta para cumplir con los 60
días en el que se debe mandar una respuesta al
demandante. La junta puede decidir no escuchar la queja,
por lo que la decisión final será de parte del oficial de
acuerdos. Si la junta escucha la queja, el oficial de
cumplimiento deberá mandar la decisión de la junta en un
curso de 60 días en que el distrito recibió la queja
inicialmente o en el curso de tiempo que se estableció por
escrito con el demandante. (5 CCR 4631).
Paso 5: Decisión final por escrito

El informe de la decisión del distrito deberá mandarse al
demandante por escrito. (5 CCR 4631) El informe de la
decisión del distrito deberá escribirse en inglés y en el
idioma del demandante cuando sea posible o requerido
por la ley. Si no es posible escribir el informe en el idioma
principal del demandante, el distrito hará arreglos para
tener una reunión en el cual un miembro de la comunidad
interpretará el documento al demandante.

Paso 2: Mediación

En el transcurso de cinco días hábiles de haber recibido la
queja, el oficial de cumplimiento podrá, informalmente,
hablar con el demandante sobre la posibilidad de tener
mediación. Si el demandante está de acuerdo con la
mediación, el oficial de acuerdos deberá hacer arreglos
para el proceso.

El informe deberá incluir:
1. Los resultados y la disposición del demandante
conclusión de la ley y disposición de la queja,
incluyendo acciones corregidas, si hay alguna (5 CCR
4631).
2. La razón de la disposición de arriba (5 CCR 4631).
3. Notificación sobre el derecho del demandante a apelar
la decisión en un curso de 15 días ante el departamento
de educación de California, y el procedimiento que
debe hacer al iniciar la apelación. (5 CCR 4631, 4652).
4. Para quejas de discriminación, notificación al
demandante de que tiene esperar que pasen 60 días
después de haber hecho la apelación con el
departamento de educación de California para seguir
con un arreglo de ley civil. (5 CCR 4631; Código de
Educación 262.3).
5. Una declaración detallada de todos los asuntos
específicos que se encontraron durante la investigación
y hasta dónde se llegó para resolver el caso.

Antes de iniciar la mediación sobre la queja de
discriminación, el oficial de cumplimiento deberá
asegurarse que todas las partes envueltas hagan que el
mediador también tenga acceso a toda la información
confidencial relacionada. Si el proceso de mediación no
resuelve el problema dentro de los parámetros de la ley, el
oficial de acuerdos deberá proceder con la investigación
de la queja. El curso de la mediación no deberá extenderse
más allá del tiempo que el distrito estipula para la
investigación y resolución de la queja, a no ser que el
demandante esté de acuerdo por escrito en que el tiempo
se extienda (5 CCR 4631).
Paso 3: Investigación de la queja

El oficial de cumplimiento deberá tener una reunión de
investigación en el curso de siete días hábiles de haber
recibido la queja o de no haber tenido éxito con el intento
de mediación de la queja. Esta reunión da la oportunidad
a que el demandante y su representante repitan la queja
oralmente. El demandante y su representante y los
representantes del distrito tendrán la oportunidad de
presentar información relevante al caso. Las partes en las
disputas pueden hablar de la queja y preguntarse el uno al
otro y a sus testigos. (5CCR 4631).

Si un empleado es disciplinado como resultado de una
queja, este informe deberá mencionar solamente que se ha
tomado una acción efectiva y que el empleado ha sido
informado de las expectativas del distrito. El reporte no
deberá dar ninguna información con respecto a que acción
disciplinaria se tomó.

Si el que presenta la queja se niega a dar documentos u
otra evidencia relacionada con el alegato al investigador, o
de otra manera falla o se niega a cooperar con la
investigación o se involucra en obstrucción de la
investigación, esto puede resultar en el deshecho de la
queja debido a falta de evidencia para apoyar la
acusación.

Apelaciones al departamento de educación de California

Si no está satisfecho con la decisión del distrito, el
demandante puede apelar por escrito al departamento de
educación de California en el curso de 15 días de haber
recibido la decisión del distrito. Por buena causa, la
Superintendente de instrucción pública puede extender el
período para hacer apelaciones. (5 CCR 4652).
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persona designada, la corrección o eliminación de datos
que se estimen imprecisos o indocumentados dentro del
expediente del estudiante. (Código de Educación 49070;
Regulación Administrativa 5125.3).

Cuando se hace apelación ante el departamento de
educación de California, el demandante deberá especificar
la razón por la cual está apelando la decisión del distrito y
también deberá incluir una copia de la queja que hizo
localmente y una copia de la decisión del distrito. (5 CCR
4652) El departamento de educación de California puede
intervenir directamente en la queja sin esperar acción del
distrito cuando existe una de las condiciones listadas en 5
CCR 4650. Además, el departamento de educación de
California puede intervenir en aquellos casos donde el
distrito no ha tomado acción en los 60 días calendario de
la fecha en que la queja se hizo al distrito.

DOCUMENTACION DEL ESTUDIANTE
El código de educación 49063 requiere que el distrito
escolar notifique a los padres de familia, por escrito, al
inscribir por primera vez y anualmente, a principios del
ciclo escolar, acerca de los derechos que tienen con
respecto a los expedientes del estudiante. La notificación
debe tener una forma que notifique razonablemente a los
padres de familia acerca de la disponibilidad de la
información siguiente específica:

Resultados de ley civil

Un demandante puede buscar resultados por medios
civiles fuera del procedimiento de quejas del distrito. Los
demandantes pueden buscar ayuda en centros de
mediación o abogados de interés público o privado. Los
resultados de ley civil que el juez puede imponer
incluyen, pero no son limitados a, órdenes de
requerimiento o restricción. Para las quejas por
discriminación, un demandante debe esperar que pasen 60
días del momento que se hizo la apelación con el
departamento de educación de California, antes de buscar
resultados de ley civil. El tiempo de espera no aplica a
demandas legales y se aplica solamente si el distrito
apropiadamente, y en una manera rápida, ha informado al
demandante del derecho que tiene de hacer una demanda
de acuerdo al 5 CCR 4622.

1. Los tipos de expedientes y la información contenida
la cual está directamente relacionada a los
estudiantes y se mantiene por la institución.
2. La posición del oficial responsable del
mantenimiento de cada tipo de expediente.
3. La ubicación de todo expediente oficial del
estudiante, cuando no se encuentre en un lugar
céntrico y la disponibilidad de personal certificado y
calificado para interpretar el expediente, cuando se
solicite.
4. La ubicación del libro de registro o expediente,
requerido para mantenerse de acuerdo al artículo
49064.
5. Los requisitos a seguirse por el distrito para definir a
los “oficiales y empleados escolares” y para
determinar “interés educacional legítimo” como se
usa en el artículo 49064 y en el párrafo (1) de la
subdivisión (a) del artículo 49076.
6. Las reglas de la institución para revisar y borrar esos
expedientes.
7. El derecho del padre para tener acceso al expediente
del estudiante.
8. El procedimiento para retar el contenido del
expediente del estudiante.
9. El costo, si existe alguno, el cual se cobrará al padre
de familia por la reproducción de copias del
expediente.
10. Las categorías de información las cuales la
institución han establecido como información de
directorio de acuerdo al artículo 49073.
11. El derecho del padre a presentar una queja con el
departamento de educación de los Estados Unidos,
Family Policy Compliance Office, con respecto a que
supuestamente el distrito no cumplió con la
provisión FERPA.
12. La disponibilidad del prospecto preparado de
acuerdo al artículo 49091.14,

LA NO DISCRIMINACION EN PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
DEL DISTRITO
La discriminación en programas de educación y
actividades está prohibida por la ley estatal y federal. El
código de educación 200, et seq. requiere que los distritos
escolares tienen que permitir a todos los estudiantes no
importando género, sexo, raza, color, religión, origen
nacional, grupo étnico, habilidad mental y física,
orientación sexual o la percepción de una o más de las
características, derechos iguales y oportunidades de
educación. El Título VI de los derechos civiles de 1964
prohíbe la discriminación por raza, color y origen
nacional. El Título IX prohíbe la discriminación en base a
sexo. La ley de americanos con discapacidades del artículo
504 de la ley de rehabilitación vocacional de 1973 prohíbe
la discriminación por discapacidad. La oficina de derechos
civiles de los Estados Unidos, departamento de educación
tiene la autoridad para poner en efecto las leyes federales
en todos los programas y actividades que reciben fondos
federales.
PROTECCION A NIÑOS MINUSVALIDOS
Los padres o tutores legales podrían tener derecho al
reembolso del pago a abogados, si el juez determina que
su caso es válido luego del correspondiente proceso legal.
(Ley Pública 99-372).

La notificación debe ser, en lo que sea práctico, en el
lenguaje que se habla en casa del estudiante.
A pesar de toda provisión de ley, el acceso a los
expedientes e información referentes a un menor,
incluyendo, pero no se limita a, expedientes médicos,
dentales y escolares no debe negarse a un padre porque
no es el tutor. (Código Familiar 3025). El expediente de cada
estudiante, el custodio escolar llevará un registro en el que
se identifica a personas, agencias u organizaciones que
han solicitado y recibido información contenida en dicho
expediente. Para obtener copias de cualquier documento,
el distrito cobrará una tarifa razonable que no exceda el
costo de reproducción, manejo y porte postal (si es del
caso). La tarifa por reproducir los archivos es de quince
centavos (0.15) por página y veinte centavos (0.20) por
página si se manda por correo. No se cobra, si el no
cumplir con entregar estas copias, impide a los padres el
ejercer su derecho de inspeccionar y revisar los archivos
de su hijo. (Códigos de Educación 49063, 49068, 49609;
Código de Regulaciones Federales - Artículo 300.562 (2)).

LA NO DISCRIMINACION EN RAZON DE GENERO SEXUAL
Es política del SVUSD, en cumplimiento del Título IX de
la Enmienda Educacional de 1972, el no ejercer
discriminación en razón de género sexual, en actividades
o programas educacionales. El estudiante que tiene queja
de discriminación sobre esa base, deberá someter su queja
al coordinador del Título IX o podrá utilizar el
procedimiento uniforme de quejas del distrito. (Decreto
Sobre Derechos Civiles de 1964, Título VI)) (Enmienda
Educacional de 1972, Título IX).
DERECHOS DE CONFIDENCIALIDAD E
INFORMACIÓN
CORRECCION Y ELIMINACION DE DATOS
Los padres o tutores legales con custodia de un estudiante
pueden solicitar por escrito ante la Superintendente o
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Procedimientos para privacidad y confidencialidad para
informes del estado y para trasladar archivos del
estudiante, versión 2.0
Este distrito está participando con el programa CSIS
(California School Information Services) en el traslado
electrónico de información del estudiante para informes
del estado al departamento de educación de California y a
los distritos y instituciones públicas de post secundaria a
los cuales el estudiante se está trasladando o está
aplicando para admisión. Toda la información a través
del programa CSIS está en conformidad con los requisitos
federales y estatales de privacidad y confidencialidad. La
información del estudiante está codificada tanto así que
ninguna información personal es retenida por CSIS.

acerca de las acciones y practicas del estudiante
relacionadas a sexo, vida familiar, moralidad y religión
puede darse a los estudiantes cuando se le notifique al
padre por escrito que 1) esta prueba, cuestionario o
encuesta será dada, 2) el padre del estudiante recibe la
oportunidad para revisar la prueba, cuestionario o
encuesta, y 3) el padre da consentimiento por escrito.
NINGUN NIÑO SE QUEDE ATRÁS DECRETO DEL 2001
En enero de 2002, una nueva ley federal, Ningún Niño se
Quede Atrás Decreto de 2001 (No Child Left Behind Act of
2001), fue aprobada por el congreso. El propósito
principal del decreto es ayudar a las escuelas que no están
rindiendo bien y asegurar que todos los niños tengan la
oportunidad de recibir una educación alta académica.
Este decreto también requiere que los distritos que
reciben fondos para el Título I que notifiquen a los padres
sobre los niños que no están logrando los requisitos
académicos en la escuela. Cada distrito que recibe fondos
para el Título I debe asegurarse de que cada maestro
enseñando “materias del currículo regular” sean
altamente calificados. Los distritos que reciben fondos
para el Título I tienen que notificar a los padres sobre los
siguientes requisitos bajo “Ningún Niño se Quede Atrás”:
Programa para mejorar, capacidad del maestro, niños sin
hogar. Reclutadores militares: Información del Directorio
(ver la página ii) y escuelas continuamente peligrosas.

Los beneficios de participar ,para el estudiante y al padre,
son que los archivos del estudiante son trasladados más
rápidamente, y que la información del estudiante en
cuanto a evaluación o grado académico están disponibles
al momento del traslado. Las escuelas y los distritos se
beneficiarán de aerodinámica y de la reducción de
informes al estado. Los padres tienen el derecho de
inspeccionar la información del estudiante que mantiene
el programa CSIS. Ponerse en contacto con el servicios de
negocios (Business Services) para iniciar este
procedimiento.
ENCUESTAS
El código de educación 51513 prohíbe el uso de pruebas,
cuestionarios, encuestas o exámenes con preguntas acerca
de las creencias del estudiante o la práctica de sexo, vida
familiar y religión, a no ser que el padre de familia o tutor
legal sea notificado por escrito acerca de la prueba,
cuestionario, encuesta o examen que va a ser dada y el
padre de familia o tutor legal está de acuerdo por escrito.

ENTREGAR A UN ESTUDIANTE A AGENTE DEL ORDEN
PUBLICO
Los oficiales de la escuela están obligados a tomar acción
inmediata para notificar a los padres cuando un
estudiante es llevado bajo custodia por un agente del
orden público, excepto cuando el estudiante es llevado
bajo custodia por maltrato de menores. En dichos casos,
la entidad de la ley asume toda responsabilidad para la
notificación (Código de Educación 48906).

20 USC 1232h: Dice que ningún estudiante puede ser
obligado a entregar una encuesta, análisis o evaluación que
revele información personal y sensible (afiliación política y
creencias, problemas mentales o psicológicos, conducta
sexual o actitudes, ilegal, antisocial, auto-incriminatoria o
degradante, vistas críticas de otros individuos con quienes
los que responden tienen una relación familiar cercana,
privilegios reconocidos legalmente o relaciones análogas,
practica religiosa, afiliaciones y creencias, o ingresos) sin el
consentimiento previo por escrito del padre de familia.

ASUNTOS DE CUSTODIA
Las disputas de custodia deben manejarse en los
tribunales. La escuela no tiene jurisdicción legal para
negar a que un padre de sangre tenga acceso a su hijo y a
los archivos escolares del mismo. La única excepción es
cuando existen órdenes de restricción firmadas o papeles
de divorcio, específicamente declarando limitaciones en
visitas, estén en los archivos de la oficina escolar. Todo
asunto para dejar salir al estudiante, el cual pone el
bienestar del estudiante en cuestión será manejado a la
discreción del administrador o persona asignada en
dicha escuela. En caso de que dicha situación sea un
trastorno en la escuela, se contactará a la ley y un oficial
de la ley intervendrá. Se pide a los padres que hagan todo
lo posible por no involucrar a la escuela con asuntos de
custodia. La escuela hará todo lo posible por comunicarse
con la persona con custodia cuando un padre u otra
persona que no se encuentre en la lista de contactos en
caso de emergencia quiera recoger al niño.

Requiere notificación a los padres de estudiantes, por lo
menos anualmente a principios del ciclo escolar, acerca de
las fechas específicas o aproximadas de cuándo está
programada o se espera dar toda encuesta que revele
información personal y sensible. Notificación a los padres
con la oportunidad para que los estudiantes no participen
en la actividad.
Requiere que el distrito escolar establezca una ley, en
consulta con los padres, con respecto al derecho de un
padre para inspeccionar, cuando lo solicite, encuestas
creadas por una tercera parte y todo instrumento usado en
la colección de información personal, los procedimientos
que aplican para autorizar una petición de inspección, y
arreglos para proteger la privacidad del estudiante dada
por el distrito en el evento de la administración o
distribución de la encuesta que revele información sensible
y personal. Requiere notificación a los padres de
estudiantes inscritos en las escuelas que sirve el distrito de
la adopción y uso continuo de dichas reglas. Notificación a
darse anualmente, a principios del ciclo escolar, o dentro
de un período de tiempo razonable después de cambios
grandes en esta regla.

ENTREGA DE INFORMACIÓN EN CONFORMIDAD CON UNA
ORDEN DEL JUEZ
Los oficiales de la escuela pueden ser obligados por una
orden del juez a entregar información sobre un
estudiante. Un esfuerzo razonable debe ser hecho de
parte de los oficiales de la escuela para notificar a los
padres y al estudiante previamente. (Código de Educación
49077).
RETENCION DE CALIFICACIONES
Todo distrito escolar cuya propiedad haya sido destruida,
rota, o de cualquier manera dañada, o cuya propiedad
prestada no haya sido devuelta, puede llegar a no
entregar calificaciones, diplomas o transcritos al padre ni
al estudiante. El distrito debe informar al padre por
escrito sobre la supuesta conducta del estudiante. (Código
de Educación 48904). Cualquier otro distrito escolar al que

Investigación anónima, voluntaria y confidencial y
herramientas de evaluación para medir la conducta de
salud del estudiante y los riegos, incluyendo pruebas,
cuestionarios, y encuestas con preguntas a edad adecuada,
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el estudiante ha sido transferido debe sujetarse a la
política del distrito anterior y deberá retener las
calificaciones, diplomas o transcritos después de recibir
una notificación de parte del mismo.

integridad de la estructura.
La lista de pesticidas aquí adjunta ha sido aprobada
para uso en las escuelas del distrito. En la mayoría de
los casos, los productos usados por el distrito son de
la categoría más segura, “caución”. Cuando la
aplicación de pesticidas es requerida, se hará todo
esfuerzo para usar un producto con el riesgo más
bajo y de aplicarlos cuando los estudiantes no estén
presentes. Las personas que aplican el pesticida
recibirán entrenamiento de acuerdo con cada
especificación de etiquetas aprobadas por EPA. Para
información adicional acerca del manejo de
productos pesticidas, puede tener acceso a la red del
departamento de California de regulación de
pesticidas (www.cdpr.ca.gov).

REPORTE DE RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA
Todos los años el distrito y sus escuelas emiten un reporte
de responsabilidad de la escuela. También está disponible
en la página del distrito www.simi.k12.ca.us.
NOTIFICACIÓN ANUAL DEL USO DE PESTICIDA
Para llenar los requisitos del acto de escuelas saludables
2000, el Distrito Escolar Unificado de Simi Valley ha
implementado el programa de manejo integrado de
pestes (IPM=Integrated Pest Management). (Códigos de
Educación 48980.3, 48981, 48982, 48983).

En el caso que se requiera el uso de un producto que
no está en la lista aprobada, usted será notificado por
adelantado en un curso de 72 horas (Excepción:
Circunstancias de emergencia que necesiten una
respuesta inmediata).

Manejo integrado de pestes o IPM, es un sistema que controla
las pestes combinando métodos de control biológicos, culturales,
mecánicos y físicos, en una manera que elimina o minimiza el
uso de químicos, al mismo tiempo que protege el ambiente y la
salud económica.

Si usted cree que la salud o comportamiento de su hijo
puede ser alterado al estar expuesto a productos
pesticidas y le gustaría ser notificado cada vez que la
aplicación de pesticidas se lleva a cabo en la escuela de su
hijo, por favor notificar al director de la escuela por
escrito al departamento de mantenimiento y operaciones,
875 E. Cochran St., Simi Valley, CA 93065.

El programa incluye el notificar al personal, padres y
tutores legales del uso de pesticidas. Puede ser necesario
que durante el ciclo escolar se apliquen pesticidas en la
escuela a la que su hijo asiste para prevenir serios
problemas de salud por pestes o para mantener la
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Distrito Escolar Unificado de Simi Valley
Manejo Integrado de Pesticidas — Lista de Productos Aprobados de Pesticidas
La siguiente es la lista que representa los productos de pesticidas que se pueden usar en el Distrito Escolar Unificado de Simi Valley:
Manejo integrado de pestes o IPM, es un sistema que controla las pestes combinando métodos de control biológicos, culturales, mecánicos y físicos, en una manera que
elimina o minimiza el uso de químicos, al mismo tiempo que protege el ambiente y la salud económica.
Se pueden usar estos productos aún después que métodos de IPM se hayan considerado o implementado. Tratamientos de pesticidas que no son exentos por el acto de
escuelas saludables sólo pueden llevarse a cabo después de propia notificación y después de haber puesto los rótulos de advertencia necesarios. Cuando el uso de un
pesticida que se encuentra en esta lista es necesario, se hará todo lo posible por aplicar el pesticida cuando los estudiantes no estén presentes. Muchos de los productos en
esta lista son derivados de plantas y materiales inorgánicos como aceite de naranja, aceite de árboles y sal borato. La mayoría de las aplicaciones se llevarán a cabo en
rajaduras y grietas y en otras áreas fuera del alcance de los estudiantes.

NOMBRE DE PESTICIDA

PESTE

INGREDIENTE ACTIVO

COMENTARIOS

Contrac Blox

Bromodialon

Ratas y ratones

Cool Pwr

Isooctyl, Butoxyethanol.Dicamba

Mala hierba de hoja ancha

Uso por temporada solamente.

Cy-Kick

Cyfluthrin

Pesticidas generales

Tratamiento para rajaduras y grietas.

Demand CS

Lambada Cyhalothrin

Hormigas, bichos, viudas negras

Solamente en exteriores en pestes generales

EcoPCO ACU

2-Phenethyl Proprionate

Pestes generales, insectos voladores y termitas.

Derivado del aceite de plantas.

Embark 25

Sal de Diethanolamine de mefluidide

Fruta de flor

Regulador de crecimiento de la planta. (Árbol de
olivo).

ENVOY

Clethodim €-2{I-[[(3-chloro-2-, Propenyl0oxy]imino]propyl]-5[2(ethylthio)propyl]-3-hydrozxy-2-cyclohexen--1-, one

Hierba

Hierbabermuda

Fusilade II

Fulazifop-P-butyl, ®-2[4-[[5-(trifluoromenthyl)-2pyridinyl]
oxy]phenoxy]propanoate

Hierba

Hierbabermuda

Gallery 75 Dry

Isoxaben

Mala hierba

Herbicida que se derrama en la tierra.

Gentrol IGR

Hydroprene

Cucarachas y pestes que se almacenan

Regulador del crecimiento de insectos.

Fumitoxin

Aluminum Phosphide

Ardillones y ardillas de tierra.

Puesto en túneles bajo tierra.

Manage

Methyl 5-3-chlor-Imethyl-1-H-pyraole-4 carboxylate

Nutsedge in turfgrass

Uso especial para nuez de grama.

Maxforce Granular Bait

Hydramethylnon

Hormigas

Fino como arena, se mezcla con la tierra.

Merit

Imidacloprid

Pesticida para la grama.

Larvas de grama.

M-Pede

Sales de potasio de acido gordo

Abejas y avispas

Jabón que se mezcla con agua.

Niban Granular Bait

Orthoboric acid

Hormigas, grillos, cucarachas,, tijeretas, etc.

Basado en ácido bórico.

PCQ Rodent Bait

Diphacinone

Para roedores de la tierra y otros

Cebo en lugares específicos

Phantom

Chlorfenapyr

Hormigas y otro uso general.

Para hormigas rojas y otras hormigas.

Pendulum

Pendimethalin

Semillas de mala hierba.

Preemergente.

PiGNUX

Capsaicin

Pájaros

Repelante orgánico contra pájaros no tóxico

Power Plant

d-Limonene

Termitas de pared falsa

Aceite de cáscara de naranja.

Precor IGR

Methoprene

Pulgas

Regulador del crecimiento de insectos.

Premise 75

Imidacloprid

Termitas subterráneas

PT PI

Pyrethrins

Mosquitos,
generales

Reward

Diquat dibromide

Haciendo líneas en la grama de campos de
deportes

Uso por temporada solamente.

Roundup PRO Maxx

Glyphosate

Mala Hierba

En áreas donde el recortar la mala hierba es
impráctico.

Cuidado para rosas y flores

Disulfoton

Afido,escama, bicho arinoso

Control y fertilizador de insectos.

Safari

Dinotefuran

Afido,escama, bicho arinoso

Para el tratamiento de insectos en plantas.

Snapshot

Trifluralin: Isoxaben:

Mala hierba pre-emergente

Uso por temporada solamente.

Speed Zone

2, 4-D

Mala hierba de hoja ancha

Uso por temporada.

Suspend SC

Deltametrin

Insectos en general

Uso interior/exterior (cocinas).

Temprid Sc

Imidacloprid/Cyfluthrin

Arañas, viuda negra

Uso general para el control de arañas.

Termidor

Fipronil

Hormigas y termitas

Sin repelente, dos usos por año por localidad.

Terminator

d-Limonene

Hormigas, cucarachas, pulgas, insectos,, etc.

Derivado del extracto de cáscara de la naranja.

pájaros

Usado frecuentemente en lugares seguros.

Usado solamente bajo tierra.
aradores,

pesticidas

Sin olor o residuos.

Terro Liquid Ant Bait

Sodium Tetraborate Decahydrate (borax)

Hormigas

Estaciones de cebo pequeñas para dentro y fuera del sitio.

Tim-Bor Professional

Disodium octobarate tetrahydrate

Pestes que destruyen la madera y hongos

Sales boratas inorgánicas.

Transport

Acetamiprid/Bifenthrin

Todo pesticida general.

Uso general exterior e interior.

Wasp Freeze

Allethrin

Abejas y avispas y arañas

Enjambres y nidos de avispones.

Wilco Gopher Getter, type 2

2-[{p-clorophenyl} phenylacetyl]-1-3- indandlone

Ardillones

Se pone en túneles hechos por los ardillones en la
tierra

Vectolex cg

Bacillus Sphaericus Serotype h5a5b, strain 2362
technical powder (670BxITU/mg)

Mosquitos

Puesto debajo de la tierra

Volck Supreme Spray

Petroleum Oil

Insectos, afidos y ácaros de horticultura

Para rosas y de decoración.

ZP Rodent Bait

Zinc Phosphide

Taltuza, ratas y ratones

Puesto debajo de la tierra, en túneles.
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SIMI VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT
2012/2013 School Year

District Office
Telephone: (805) 306-4500

875 E. Cochran St.
Simi Valley, CA 93065

SUPERINTENDENT
Kathryn Scroggin, Ed.D., (805) 306-4500
Patti Ball, Admin. Sec’y I, 306-4500 Ext. 4002
FAX : (805) 520-6504
ASSOCIATE SUPERINTENDENT, BUSINESS & FACILITIES
Michael Clear, 306-4500
Meg Fairless, Admin. Sec’y I, 306-4500 Ext. 4012
FAX: 520-6144
ASSISTANT SUPERINTENDENT, PERSONNEL SERVICES
Cary Dritz, Ed.D, 306-4500
Janice Thelen, Admin Sec’y I, 306-4500 Ext. 4042
FAX: 520-6670
CODE

ELEMENTARY SCHOOLS

NAME/TITLE

PHONE

FAX

50

ABRAHAM LINCOLN
1220 Fourth St. 93065

BRENDA MONTAINE, Principal
Brynn Crisp, Office Manager

520-6725

520-6727

12

ARROYO
225 Ulysses St. 93065

NANCY MASON, Principal
Candy Prout, Office Manager

306-4420

520-6763

13

ATHERWOOD
2350 E. Greensward St. 93065

SEAN PLATT, Principal
Cathy Munz, Office Manager

520-6730

520-6738

16

BERYLWOOD
2300 Heywood St. 93065

ROBIN HUNTER, Principal
Sherry Wehlage, Office Manager

520-6705

520-6102

17

BIG SPRINGS
3401 Big Springs Ave. 93063

LORI RANGEL, Principal

520-6710

520-6103

520-6715

520-6104

25
27

29
34
35
40
55
58
60
65
70
73
75
80
95
96

CRESTVIEW

900 Crosby Ave. 93065
GARDEN GROVE

2250 N. Tracy Ave. 93063
HOLLOW HILLS

828 Gibson Ave. 93065

Ann Johnson, Office Manager
THERESA GARNER, Principal
Vacante, Office Manager
MARY CURTIS, Principal
Kim Deyoe, Office Manager
Physical & Occupational Therapy
ALDO CALCAGNO, Principal

2201 Alscot Ave. 93063

Dori Perrier, Office Manager
DEBORA PALMER, Principal
Stacy Roberts, Office Manager
SUSANNE WOLF, Principal
Terrie Auday, Office Manager
BONNY PORTER, Ed.D., Principal
Lisa Jajko, Office Manager
MICHAEL HALL, Principal
Deborah Edwards, Office Manager
JENNIFER GOLDMAN, Principal
Francene DeFazio, Office Manager
ANTHONY KARCH, Principal
Coni Sherman, Office Manager
ANGELA BAXTER, Ed.D., Principal
Linda McKenna, Office Manager
KATE SNOWDEN, Principal
Marsha Schwartz, Office Manager
MICHELLE MC MANIGAL, Principal
Anita White, Office Manager
LORI NEIMAN, Principal
Barbara Mayo, Office Manager
KATHLEEN ROTH, Principal
Barbara Reese, Office Manager
SHERRILL KNOX, Principal
Mary Oliver, Office Manager

WOOD RANCH

LAURA TYRE, Principal

JUSTIN

2245 N. Justin Ave. 93065
KATHERINE

5455 Katherine St. 93063
KNOLLS

6334 Katherine Rd. 93063
MADERA

250 Royal Ave. 93065
MOUNTAIN VIEW

2925 Fletcher Ave. 93065
PARK VIEW

1500 Alexander St. 93065
SANTA SUSANA

4300 Apricot Rd. 93063
SIMI ELEMENTARY

2956 School St. 93065
SYCAMORE

2100 Ravenna St. 93065
TOWNSHIP

4101 Township Ave. 93063
VISTA

2175 Wisteria St. 93065
WHITE OAK

455 Circle Knoll Dr. 93065

Gayle Parker, Office Manager
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520-6700
520-6180

520-6105

520-6720

520-6106

520-6619

520-6107

520-6780

520-6108

520-6735

520-6109

520-6740

520-6742

520-6775

520-6110

520-6755

520-6120

520-6765

520-6121

520-6760

520-6649

520-6745

520-6123

520-6770

520-6124

520-6750

520-6752

520-6617

520-6126

579-6370

579-6373

CODE

MIDDLE SCHOOLS

NAME/TITLE

PHONE

FAX

20

HILLSIDE
2222 E. Fitzgerald Rd. 93065

LAURA WELLINGTON, Principal
Patricia Myszkowski, Assistant Principal
Phyllis Erginsoy, Office Manager

520-6810

520-6156

72

SINALOA
601 Royal Ave. 93065

DIANA JANKE, Principal
Shanda Weaver, Assistant Principal
Julie Orme, Office Manager

520-6830

520-6835

78

VALLEY VIEW
3347 Tapo St. 93063

TERRY WEBB, Principal
Adam Wohlstattar, Assistant Principal
Patricia Nielson, Office Manager

520-6820

520-6157

PHONE

FAX

DEBORAH SALGADO, Principal
Patricia Bass, Assistant Principal
Shanna Sarris, Assistant Principal
Terri Sterr, Assistant Principal
Robin Sota, Office Manager

306-4875

520-6644

JASON PEPLINSKI, Principal
Tee Buckle, Assistant Principal
Wendy Mayea, Assistant Principal
Teri Hypes, Office Manager
Program for the Severely Handicapped

520-6800
x 1154

STEVE PIETROLUNGO, Principal
Pam Castleman, Assistant Principal
Juan Pablo Leaños, Assistant Principal
Shawn Rumble, Assistant Principal
Sharon Klug, Office Manager

577-1400
#8-1152

CODE

33

37

30

CODE

32

CODE

05
06
07

CODE

01

SENIOR HIGH SCHOOLS

ROYAL
1402 Royal Ave. 93065

SANTA SUSANA
3570 E. Cochran St. 93063

SIMI VALLEY
5400 Cochran St. 93063

NAME/TITLE

CONTINUATION HIGH SCHOOL

APOLLO CONTINUATION
3150 School St. 93065

NAME/TITLE

DEAN MAY, Principal
Karen Smith, Office Manager

ALTERNATIVE SCHOOL /
INDEPENDENT STUDY

MONTE VISTA SCHOOL
(Grades 1-12 Independent Study)
1755 Blackstock Avenue
Simi Valley 93065

NAME/TITLE

ELIZABETH BROWN, Principal
Vicky Modglin, Office Manager

#9-1159
579-6385

X 1155
579-6390
520-6633

#8-1151
PHONE

FAX

520-6150
#8-1507

520-6655

PHONE

FAX

520-6150

579-6329

579-6326

SIMI ADULT SCHOOL and
CAREER INSTITUTE

ADULT SCHOOL
1880 Blackstock Avenue
Simi Valley 93065

#9-1160

NAME/TITLE

PHONE

FAX

WILLIAM WAXMAN, Principal
Michele Arso, Assistant Principal
Diana Batista, Assistant Principal
Melvin Vines, Assistant Principal
Mary Beth Kotwitz, Office Manager
ARC

579-6200
x 1008
X 1013
X 6350
X 6209
527-1358

522-8902

SCHOOL OF COSMETOLOGY

579-6275
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PARA SU INFORMACIÓN

CALENDARIO ESCOLAR 2012-2013
PRIMER DIA DE CLASES .........................................................................................................................................Agosto 22
Día de los Trabajadores ........................................................................................................................................ Septiembre 3
Feriado local......................................................................................................................................................... Septiembre 17
Feriado local......................................................................................................................................................... Septiembre 26
Fin del 1er. trimestre (secundaria) .......................................................................................................................... Octubre 26
Día de los Veteranos ........................................................................................................................................... Noviembre 12
Fin del 1er. trimestre (primaria) ........................................................................................................................ Noviembre 16
No hay clases ................................................................................................................................................ Noviembre 19 - 21
Día de Acción de Gracias ................................................................................................................................... Noviembre 22
Feriado local......................................................................................................................................................... Noviembre 23
Vacaciones de invierno........................................................................................................................ Diciembre 24 a enero 4
Feriado—Día de Año Nuevo .........................................................................................................................................Enero 1
Las clases reanudan ........................................................................................................................................................Enero 7
Capacitación del personal docente — Primaria (no hay clases) ............................................................................Enero 18
Descanso por semestre en la secundaria (no hay clases) .........................................................................................Enero 18
Día de Martín Luther King Jr. .....................................................................................................................................Enero 21
Día de los presidentes................................................................................................................................................Febrero 18
Fin del 2º. trimestre (primaria) .....................................................................................................................................Marzo 8
Capacitación del personal docente — Primaria (no hay clases) .............................................................................Marzo 8
Capacitación del personal docente — Secundaria (no hay clases) .........................................................................Marzo 8
Fin del 3er. trimestre (secundaria) .............................................................................................................................Marzo 22
Vacaciones de primavera .............................................................................................................................Marzo 25 a abril 1
Capacitación del personal docente (no hay clases).................................................................................................... Abril 19
Día de conmemoración................................................................................................................................................. Mayo 27
ÚLTIMO DIA DE CLASES (Medio día) ......................................................................................................................Junio 12
AUSENCIAS Y LLEGADAS TARDE
Cuando un estudiante faltó o llegó tarde a clases por
cualquier razón, es necesario informar a la escuela, ya sea
por teléfono o por nota de los padres o tutores legales,
preferiblemente el día después que faltaron.

2. Recoger al niño en la oficina. Ya sea usted o una
persona autorizada descrita en la tarjeta de
emergencia debe venir a la escuela y firmar la salida.
3. Si el niño regresa antes de la hora de salida, debe
traerlo a la oficina primeramente.

VISITAS A LAS AULAS
Les recomendamos visitar las clases de sus hijos después
de las primeras 2 semanas de clases. Es necesario hacer
arreglos con los maestros y llegar primero a la oficina y
obtener un pase. Durante horas de clase las visitas son
limitadas de 20 a 30 minutos.

ESTUDIANTES APRENDIENDO EL IDIOMA INGLES
La Superintendente o persona designada tomará todos los
pasos responsables para asegurar que los padres/tutores
legales que hablan otro idioma aparte del inglés sean
notificados apropiadamente en inglés, y en su idioma
natal sobre los derechos y oportunidades disponibles para
ellos de acuerdo con el Código de Educación 48985.
(cf.5020-Derechos y Responsabilidades de Padres/Tutores
Legales) (Código de Educación 51101.1)

PREVISIONES PARA MINUSVÁLIDOS
El Distrito Escolar Unificado de Simi Valley acomoda a
individuos minusválidos. Es necesario un aviso previo de
48 horas para poder satisfacer las necesidades especiales
para asistir a reuniones públicas y visitar escuelas. Para
estos casos sírvanse llamar a la oficina de la escuela.

COMIDA GRATIS O A PRECIO REDUCIDO
Se ofrece comida gratis o a precio reducido a estudiantes
que califican según los estatutos y a quienes soliciten
dicho programa bajo los reglamentos del distrito. (Códigos
de Educación 49510, 49520).

INCENDIOS Y OTROS DESASTRES
Se han trazado planes para proteger a sus hijos en casos
de incendio, inundación, terremoto y otros desastres.
Realizamos simulacros con regularidad para que los
niños y el personal sepan qué hacer en casos de
emergencia. Los padres deben hacer arreglos para el
cuidado de sus hijos en estos casos emergentes e
informarlos en el caso dado de una evacuación de
emergencia.

La información sometida en la aplicación, como la
participación en el programa de comida, es confidencial y
no es parte del expediente escolar permanente del
estudiante.

SALIDAS DE LA ESCUELA DURANTE EL DÍA
Ningún estudiante puede salir de los terrenos escolares
antes de terminadas las clases sin el permiso de una
autoridad escolar. Si usted necesita que su hijo salga antes
durante el horario escolar, sírvase seguir las reglas y
reglamentos del distrito:

ALMUERZO FUERA DE LA ESCUELA
El código de educación 44808.5 permite que el distrito
escolar deje que los estudiantes inscritos en una escuela
secundaria salgan de la escuela durante el período de
almuerzo. El distrito escolar y sus empleados no son
responsables por la conducta ni seguridad de ningún
estudiante que sale de la escuela durante el período de
almuerzo.

1. Envíe una nota firmada, fechada, dando las razones y
hora que se desea que salga.

CAMBIO DE INFORMACIÓN DE EMERGENCIA
La oficina de la escuela debe ser informada
inmediatamente acerca de cambios en la dirección,
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número de teléfono o cualquier otro número que altere la
tarjeta de emergencia de la escuela.

están teniendo logros académicamente y que llenan los
requisitos para participar. Los estudiantes reciben la
oportunidad de tomar clases Honor y clases avanzadas en
las escuelas secundarias Royal, Simi Valley y Santa
Susana.

DETENCION o CASTIGO
Si es necesario que un estudiante de K-2 se quede en la
escuela después de clases, sus padres serán informados
previamente a la tarde en que el niño debe quedarse en la
escuela. Los estudiantes en los grados 3-6 pueden ser
castigados hasta por 15 minutos sin previo aviso a sus
padres. Según ley del estado, un menor puede ser
castigado legalmente en la escuela hasta por una hora. Si
utiliza el autobús escolar y una detención (castigo) es
necesaria, los padres deben proveer transporte.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
El Distrito Escolar Unificado de Simi Valley ofrece varias
opciones de programas continuos de forma que se
garantice la máxima interrelación entre niños que sufren
de desventajas con aquellos que no las tienen. El
programa de educación general del distrito se utiliza y
modifica según se estime apropiado para estudiantes en
educación especial. Los servicios y designaciones se
determinan de acuerdo con el plan de educación
individual de cada estudiante.

HORAS DE ENTRADA Y SALIDA
No se vigila el patio de recreo sino hasta 15 minutos antes
de que empiecen las clases. Los niños no deben venir a la
escuela antes de esa hora. Los niños deben ir directamente
a casa a la hora de salida de la escuela. Toda excepción a
esta regla debe tener aprobación de los padres con visto
bueno del director. No se vigila el patio de recreo después
de clases.

El distrito no discrimina por base de discapacidad con
respecto a o la participación en los programas en Hollow
Hills o Vista. Los solicitantes son responsables de dar a la
escuela toda información corriente en lo que tiene que
ver con dirección y números de teléfono. Es regla del
distrito dar una educación pública a todos los estudiantes
con discapacidades de acuerdo con las disposiciones de la
ley Ley de Educación para Individuos con Discapacidades,
Artículo 504, de la ley de rehabilitación de 1973 y el Título
II de Ley de Americanos con Discapacidades de 1990 en todas
las escuelas, incluyendo Hollow Hills y Vista.

PROGRAMAS DEL DISTRITO
PLAN ESCOLAR UNICO PARA EL APROVECHAMIENTO
ACADEMICO (SPSA)
Este plan provee financiamiento del estado para
implementar programas de instrucción y currículo para
todos los estudiantes. Se ofrece este programa en todas las
escuelas K-12 del Distrito Escolar Unificado de Simi
Valley. Toda escuela que recibe fondos para este
programa cuenta con un consejo local formado de
miembros del personal (maestros y personal auxiliar) y de
padres de familia. Este consejo Local se reúne en forma
regular a lo largo del año para planear, implementar y
evaluar el programa para mejorar las metas.

SECTION 504 (ARTICULO 504)
La ley Section 504 de la ley federal de rehabilitación 1973 y
la ley de americanos con discapacidades (42 USC 12101 et
seq.) prohíben la discriminación por discapacidad. Section
504 requiere que el distrito escolar identifique y evalúe a
los niños con discapacidades para poder darles una
educación pública apropiada y gratis. Los individuos con
un impedimento mental o físico que limita
sustancialmente uno o más de las actividades mayores
diarias, incluyendo: ver, oir, caminar, respirar, trabajar,
realizar actividades manuales, aprender, comer, dormir,
pararse, recoger, doblar, leer, concentrar, pensar, hablar,
califican para recibir servicios y ayuda establecida para
llenar las necesidades tan adecuadamente posible, al
llenar las necesidades de los estudiante sin minusvalidez.

EDUCACIÓN PARA ESTUDIANTES ESPECIALMENTE DOTADOS
EN LA PRIMARIA (GATE)
Los estudiantes de primaria que califican para el
programa GATE podrían registrarse en un programa
integrado. Los estudiantes GATE se integran con
estudiantes no identificados como GATE, a nivel del
mismo grado. Esto permite que los niños GATE tengan la
oportunidad de aprender con otros niños dotados al
mismo tiempo que se relacionan con otros niños que no
son GATE. Los estudiantes identificados como GATE
pueden participar en este programa en los grados del 3 al
6. Las escuelas Atherwood, Big Springs, Township y
Wood Ranch proveen clases integradas para los
estudiantes que asisten a esas escuelas. Los estudiantes
identificados como GATE que asisten a cualquier otra
escuela tienen la opción de permanecer en la escuela de su
vecindario o de asistir a la escuelas GATE Simi o
Sycamore, dependiendo del área de asistencia.

Los padres de familia o tutores legales deben ser
informados de lo siguiente: el nombre e información de
contacto de la persona establecida por el distrito,
responsable de implementar Section 504, proceso de
revisión y evaluación que se usa cuando existe una razón
para creer que un estudiante tiene la discapacidad que
limite su habilidad para asistir o rendir en la escuela, el
derecho a un plan escrito de acomodación cuando se
encuentra que el estudiante tiene una discapacidad que
requiere de servicios bajo Section 504, el derecho de ser
educado con estudiantes sin discapacidades al máximo
adecuado a las necesidades individuales del estudiante, y
aviso acerca del procedimiento de protección garantizada
por la ley.

5 CCR 3831 requiere que el distrito escolar desarrolle un
plan por escrito para el programa GATE, el cual debe estar
disponible para inspección del público. El plan debe
incluir el proceso que el distrito usa para identificar a los
estudiantes con aptitud y talento; el procedimiento para
asegurar la participación de los padres de familia para
recomendar la regla para hacer el plan, evaluar e
implementar el programa GATE y el procedimiento para
informar a los padres de familia acerca de la participación
del estudiante o no en el programa.

TECNOLOGÍA
Todas las escuelas cuentan con salones de computación y
computadoras dentro de cada clase, así como servidores
de archivos, acceso al Internet, correo electrónico, buzón
de mensajes, impresora láser y máquinas de fax. Aparatos
de TV, VCR/DVD, proyectores LCD, tableros SMART
grabadoras, cámaras de documentos, calculadoras,
cámaras de video y equipo de computación son comunes
en todas las escuelas. Se está desarrollando una
capacitación actualizada continua para el personal sobre
los avances de la tecnología, a cargo del departamento de
servicios tecnológicos y de servicios educacionales.

PROGRAMA GATE EN LA SECUNDARIA
Todas las escuelas secundarias del distrito (7o. y 8o. grado
en las escuelas de educación media; 9o. al 12o. grado en
las escuelas secundarias) ofrecen clases para estudiantes
identificados GATE y estudiantes que no son GATE que
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CUIDADO DE MENORES – PRIMARIA
Y.M.C.A. - Cuidado de Niños Antes y Después de la
Escuela
Primaria Abraham Lincoln
Primaria Arroyo
Primaria Atherwood
Primaria Berylwood
Fundamental Hollow Hills
Primaria Justin
Primaria Katherine
Primaria Santa Susana
Primaria Simi
Primaria Sycamore
Primaria White Oak
(Transporte disponible desde algunas otras
escuelas)
Boys & Girls Club – Cuidado de niños
Escuela Park View
Escuela Santa Susana
Escuela Berylwood en Boys & Girls Club

ESCUELAS PRIMARIAS FUNDAMENTALES
La misión de las escuelas fundamentales del distrito es la
de ofrecer un programa riguroso académico que
desarrolle la responsabilidad individual e independencia
en cada estudiante dentro de una atmósfera constante,
cálida y afectuosa. Las escuelas Hollow Hills y Vista son
las dos escuelas fundamentales del distrito. La matrícula
para Kindergarten en estas escuelas es por sistema de
lotería. Se mantienen listas de espera, para el Kindergarten
y para cada grado.
ESCUELA DE CONTINUIDAD
La escuela de continuidad Apollo ofrece una excelente
experiencia para estudiantes cuyos requerimientos
académicos no han podido lograrse a satisfacción en el
programa tradicional 9-12. En base al concepto calidad
total, mientras se enseña dentro de los parámetros del
estado, Apollo crea una verdadera alternativa para que un
estudiante pueda obtener el éxito.
PROGRAMA DE INMERSION EN INGLES
Para poder tener un programa de opción para los padres,
todos los padres de familia y tutores legales deben ser
informados del puesto de sus hijos en un programa de
inmersión en inglés y deben ser notificados de una
oportunidad para aplicar a una renuncia. El aviso debe
incluir una descripción de los procedimientos locales
adoptados para solicitar una renuncia, y todas las reglas
adoptadas localmente para evaluar la solicitud de una
renuncia . Código de Educación 310, CCR 11309.

Otros:
Muchos centros de cuidado de niños ofrecen transporte
hacia y desde la escuela hacia el centro de cuidado.
(Pida el contacto de información en la escuela).
Distrito de Recreación y Parques "Rancho Simi" Clubes Para Antes y Después de la Escuela
Primaria Crestview
Primaria Garden Grove
Primaria Knolls
Primaria Madera
Primaria Mountain View
Primaria Township
Fundamental Vista
Primara Wood Ranch

EDUCACION PARA TRABAJADORES DEL EXTRANJERO
El código de educación 5444.2 requiere que el distrito
escolar reciba fondos o servicios para educación de
trabajadores del extranjero para solicitar activamente la
participación de los padres en los planes, operación y
evaluación de sus programas a través del establecimiento
de un consejo de padres de familia. El código también
requiere notificación a los padres de familia, en el idioma
que ellos entiendan, que los padres tienen la completa
autoridad de decidir cómo se forma el consejo.

Para más informes llamar a: YMCA 583-5338; Recreación y
Parques "Rancho Simi" al 584-4400 y Boys & Girls Club
527-4437.

TÍTULO I
El Distrito Escolar Unificado de Simi Valley recibe fondos
federales que permiten la ejecución de programas de
ayuda para estudiantes con deficiencias académicas.
Cuatro escuelas: A. Lincoln, Park View, Santa Susana y
Berylwood, tienen programas del Título I. A través de los
fondos del Título 1, estas escuelas pueden ofrecer
personal docente adicional para ayudar a sus estudiantes.

EDUCACIÓN MUSICAL
La música estimula la creatividad, enseña comunicación
efectiva y robustece los valores de auto-disciplina y
compromiso. Los estudiantes de escuelas de educación
media y secundaria pueden elegir de una variedad de
estupendas clases de música instrumental y vocal que
satisfagan como materia electiva o como exigencia en el
área de bellas artes.

REQUISITOS PARA ENTRAR A LA UNIVERSIDAD
El estado de California ofrece universidades comunitarias,
universidades del estado (CSU) y universidades de
California (UC) para los estudiantes que deseen continuar
su educación después de la secundaria.

PROGRAMAS ESPECIALES DISPONIBLES EN ALGUNAS
ESCUELAS
ESCUELA SECUNDARIA MAGNET EN TECNOLOGÍA Y EN
ARTES CULTURALES
La escuela secundaria Santa Susana está abierta a
estudiantes de la secundaria (grados del 9 al 12) en el
Distrito Escolar Unificado de Simi Valley. La escuela
ofrece:

Para poder asistir a una universidad comunitaria
solamente necesita tener el diploma de la secundaria o
tener 18 años de edad. Para poder asistir a una
universidad CSU, tiene que tomar los cursos específicos
en la secundaria, tener las calificaciones adecuadas y
resultados de pruebas, y haberse graduado de la
secundaria. Los resultados de las pruebas no son
necesarios cuando el GPA es de 3.0 o más. Para poder
asistir a una universidad UC usted debe llenar los
requisitos de cursos, GPA y resultados de pruebas, o salir
en el cuatro por ciento de la escuela participante, o
calificar por examen solamente. Usted también puede
trasladarse a una universidad CSU o UC después de
asistir a una universidad comunitaria. Para más
información acerca de los requisitos de admisión a la
universidad, por favor visite los siguientes sitios en el
Internet:

Un programa completo de preparación para la
universidad.
Extensas oportunidades en un programa avanzado
de tecnología.
Un programa rico en artes culturales, incluyendo
producción.
(Información adicional disponible bajo la descripción de
cada escuela en este folleto)
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www.cccco.edu— Este es el sitio oficial para el sistema de
universidades comunitarias. Ofrece enlaces a todas las
universidades comunitarias de California.

Un programa de computadora Accelerated Reader que
promueve la lectura individual.
Una variedad de oportunidades para educación para
los padres.
Una biblioteca recién expandida.
Kindergarten de horario más extenso.
Club de drama.

www.assist.org— Este sitio interactivo ofrece información
acerca del traslado para los estudiantes que tienen planes
para trasladarse de una universidad comunitaria a una
CSU o UC.

ARROYO
Una Escuela Distinguida de California
“En condiciones para liderar el futuro”
La escuela Arroyo está comprometida a darle a todos los
estudiantes un currículo académico integrado y rico para
educar al niño en su plenitud. Los estudiantes reciben
oportunidades para aprender las habilidades de liderazgo
y aplicarlas a su vida escolar diaria. Creemos que nuestro
énfasis en la salud física equipa al cuerpo y la mente para
rendir al mejor potencial posible. Los estudiantes de
Arroyo participan en un programa de salud que enviste
de poder a los niños a usar el cuerpo y la mente. La
capacitación de tecnología continua y la integración de
estas habilidades al currículo para aumento, remediación,
colección de información y proceso de datos mantiene a
nuestros estudiantes preparados para estar “en condiciones
para liderar el futuro”.

www.csumentor.edu—Esta página provee información a
los estudiantes y sus familias sobre el sistema CSU,
incluyendo la habilidad para aplicar en el Internet y
conexión con todas las escuelas CSU.
www.universityofcalifornia.edu— Este sitio ofrece
información con respecto a la admisión, solicitud en el
Internet y enlaces a las universidades UC.
Los estudiantes también pueden explorar las opciones de
carreras técnicas. Estos son programas y clases que se
ofrecen en una escuela específicamente enfocada en
preparación de carreras y preparación para trabajar. Los
programas y clases son integradas con cursos académicos
y logro académico de ayuda. Los estudiantes pueden
averiguar más acerca de la educación técnica visitando el
siguiente sitio: www.cde.ca.gov/ds/si/rp.
Usted puede reunirse con el orientador de la escuela para
escoger los cursos en su escuela, los cuales necesitará para
llenar los requisitos de admisión a la universidad o de
inscripción en cursos de educación técnica o ambos.

ATHERWOOD
“Encontramos una estrella en cada estudiante”
Los estudiantes de Atherwood serán valorados y
educados a través de un currículo riguroso basado en las
normas para tener pensamiento crítico (análisis) y ser
miembros productivos de la sociedad dentro de la
comunidad escolar.

ORIENTACION DE CARRERAS Y SELECCIÓN DE CURSOS
Comenzando con el 7o. grado, el personal escolar deberá
ayudar a los estudiantes con la selección de cursos y
orientación en carreras, explorando afirmativamente la
posibilidad de carreras o cursos que lleven al interés y
habilidad del estudiante y no por el género del estudiante.
Los padres de familia o tutores legales reciben notificación
para que puedan participar en dichas sesiones de
orientación y decisión.

La escuela Atherwood, como una comunidad
multicultural y diversa de aprendizaje, prepara a cada
estudiante a tener éxito académico, social y personal,
dándoles un ambiente seguro, de apoyo, retador y
significativo.
Nosotros:
Exhortamos el amor por aprender en todos los
estudiantes, proveyendo las habilidades sociales y
académicas necesarias para lograr el potencial
máximo.
Damos un acceso equitativo al currículo general no
importando el idioma, raza, credo ni circunstancia,
para mantener las normas académicas altas.
Mantenemos una sociedad activa con los padres,
promoviendo la participación en todos los aspectos
de la educación de sus hijos.
Integramos el uso de la tecnología en el currículo
general y proveemos oportunidad para
enriquecimiento.

PUNTOS NOTABLES DE LAS
ESCUELAS
ESCUELAS PRIMARIAS
ABRAHAM LINCOLN
La escuela Abraham Lincoln ofrece una atmósfera en la
cual cada niño puede desarrollar al máximo su potencial
académico, social y emocional. Con el apoyo de la escuela,
los padres y la comunidad, ofrecemos un programa
educativo de alta calidad que satisface a nuestra población
tan diversa.

BERYLWOOD
La escuela Berylwood es una comunidad de aprendizaje
que provee a los estudiantes con un currículo significativo
para adquirir las habilidades y conocimiento para
ayudarles a tener éxito académica y personalmente.
Nosotros ofrecemos un ambiente de aprendizaje seguro y
saludable en donde todos los estudiantes salen adelante.

Www.lincoln-lions.com
Tenemos una gran variedad de recursos adicionales para
nuestros estudiantes a quienes se les pide que “aprendan
algo nuevo cada día”:
Un maestro de lectura y escritura que coordina los
servicios de lectura en los grados K-6.
Un programa sólido de desarrollo del idioma inglés.
Un programa de Título I para intervención que ofrece
al estudiante ayuda adicional en lectura, solución de
problemas y habilidades más altas de análisis.
Una PTA activa que promueve la educación de alta
calidad para todos los estudiantes de Lincoln.
Tecnología: Un salón de computadoras, cámaras de
documentos y proyectores LCD, tickettoread.com,
vmathlive.com.

Los programas especiales disponibles en Berylwood
son Título I, educación especial y el desarrollo del
idioma inglés. Berylwood ofrece un programa de
intervención para todos los estudiantes dentro del
horario de clases para llenar las necesidades de los
estudiantes que necesitan ayuda adicional en arte del
lenguaje.
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(Integran matemáticas, ciencias, solución de problemas y
técnicas de pensamiento crítico).

Berylwood también tiene el programa Junior
Kindergarten. Junior Kindergarten es un programa
especialmente diseñado para los niños que tienen
edad para cursar Kindergarten, pero que no están
listos para cursarlo. El currículo está diseñado para
aumentar el conocimiento de los niños a través de
experiencias de aprendizaje activas y el uso de objetos
concretos y prácticos.

Las metas de la academia IMPACT son:
Proveer una vía donde todos los estudiantes
desarrollen vocabulario y el uso de actividades
prácticas.
Aplicar las habilidades para resolver problemas y
pensamiento crítico a través de matemáticas y ciencias.
Proveer oportunidades para que los estudiantes
apliquen las habilidades aprendidas en situaciones
reales de la vida.
Hacer que los estudiantes con necesidades especiales
participen en las actividades curriculares de
matemáticas y ciencias en una forma más significativa.
Relacionar las excursiones y asambleas a las áreas de
estudio de matemáticas y ciencias.

Participación de los padres
Tenemos una PTA activa que ayuda con programas,
excursiones, educación para padres y actividades sociales
de la escuela. Se anima a los padres a ser parte del consejo
escolar, ELAC (Comité Asesor del Idioma Inglés), un
grupo elegido de padres de familia, maestros y
administradores que supervisan el plan escolar,
incluyendo el desarrollo del idioma inglés en nuestra
escuela.

HOLLOW HILLS – FUNDAMENTAL
Hollow Hills es una de dos escuelas magneto de Simi
Valley fundada en 1982. Los componentes importantes del
programa fundamental incluyen:

BIG SPRINGS
Big Springs ofrece una rica y provechosa experiencia a
todos sus estudiantes. Nuestra meta es desarrollar todo el
potencial académico, social y emocional de cada
estudiante. El personal dedicado, el comité PTA y la
comunidad escolar trabajan juntos para ofrecer numerosas
oportunidades a los estudiantes para que sean miembros
que sepan leer y escribir, responsables y contribuyentes a
la sociedad. Algunas áreas importantes de nuestros
programas en Big Springs son:
Un enfoque sólido académico.
Lecciones manuales relevantes y de gran significado.
Un salón de computación en donde los estudiantes
integran tecnología con el currículo, como también de
4 computadoras en cada clase.
Intervenciones basadas en investigaciones para los
estudiantes con normas bajas.
El programa Second Step el cual ofrece actividades que
promueven el trabajo en equipo, auto-estima y
facultad para tomar decisiones.
Liderazgo estudiantil que ofrece a nuestros estudiantes
oportunidades de responsabilidades de liderazgo y
servicio a la comunidad.
Modelo de educación especial en donde todos los
estudiantes tienen acceso al programa regular.

Desarrollo riguroso de las habilidades académicas de
cada estudiante.
Un ambiente estructurado y consistente de enseñanza.
Una atmósfera de cuidado y cálida.
Énfasis en los valores tradicionales americanos.
Un compromiso hacia la excelencia académica por
parte de los estudiantes, los padres y el personal.
Un personal altamente profesional y dedicado.
Las expectativas de los estudiantes, padres y facultad son
claramente definidas. Un sólido PTA y la dedicación de
padres voluntarios enriquecen nuestro programa con
actividades como salón de computación, computadoras en
las clases, biblioteca y “Greet Works” de arte. Además,
Hollow Hills tiene un consejo escolar activo (SSC), consejo
asesor del idioma inglés (ELAC) y consejo estudiantil.
Nuestro lema es: “Juntos hacemos la diferencia”.
Visite nuestra página en el Internet:
www.hollowhills.simi.k12.ca.us
El distrito no discrimina por base de discapacidad con
respecto a o la participación en los programas en Hollow
Hills o Vista. Los solicitantes son responsables de dar a la
escuela toda información al día en lo que tiene que ver
con dirección y números de teléfono. Es regla del distrito
dar una educación pública a todos los estudiantes con
discapacidades de acuerdo con las disposiciones de la ley
Individuals with Disabilities Education Act, Section 504, de la
ley de rehabilitación de 1973 y el Título II de Americans
with Disabilities Act of 1990 en todas las escuelas,
incluyendo Hollow Hills y Vista.

CRESTVIEW
Una Escuela Distinguida de California

La escuela Crestview logrará su visión a través de la
implementación de un currículo sistemático basado en
investigaciones, usando una instrucción directa, práctica
guiada y una práctica independiente en un ambiente que
apoya el carácter fuerte. La meta de Crestview es inspirar
una pasión por aprender. Los estudiantes serán apoyados
a través de una calidad de instrucción en la clase en grupo
entero, grupo pequeño y oportunidades para aprender
individualmente en sus necesidades específicas de
aprendizaje. Crestview sigue “cinco reglas” que
comprenden de: respeto, cooperación, auto-control,
seguridad y tolerancia. Estas fomentan una comunidad
donde el respeto por uno mismo y los demás, y hacer
contribuciones positivas, es una expectativa para toda la
escuela.

JUSTIN
La escuela Justin es una escuela local donde son
bienvenidos todos los niños. Tenemos altas expectativas
para los estudiantes y personal. Estamos comprometidos a
fomentar una buena relación entre el hogar, la escuela y la
comunidad, trabajando juntos para asegurar el éxito de
cada estudiante. El enfoque de la escuela para este ciclo
escolar es mejorar las habilidades de vocabulario,
aumentar la comprensión de lectura y fluidez para
resolver problemas de matemáticas. Los maestros y el
personal creen que 100% esfuerzo, 100% del tiempo, da el
poder a los estudiantes a lograr el éxito académico.
Conocemos a los estudiantes por su nombre y nos
tratamos entre sí con respeto y dignidad. Las expectativas
fuertes de disciplina y un programa de desarrollo de
carácter mantienen a los estudiantes de Justin seguros, con

GARDEN GROVE
Academia IMPACT
Enfocados en un currículo integrado de matemáticas y de
ciencias el personal de Garden Grove podrá ofrecer un
ambiente estimulante de aprendizaje práctico para
desarrollar estudiantes para toda la vida. Los estudiantes
participarán en lecciones que “Integrate Math, Science,
Problem Solving And Critical Thinking Techniques
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ayudar a que cada estudiante alcance su máximo potencial
en una atmósfera de simpatía y seguridad.

confianza y enfocados en aprender.
Algunas de las cualidades únicas que ofrecemos son:
Un programa de desarrollo profesional vigoroso para
todos los miembros del personal.
Intervenciones
diarias
y
programas
de
enriquecimiento con maestros, asistentes de
instrucción, directora, bibliotecaria, estudiantes para
maestro y abuelos sirviendo la diversidad de
necesidades de nuestros estudiantes.
Con una proporción de tres a uno de computadoras a
los estudiantes, se garantiza que tengan acceso a la
tecnología del Siglo 21.
Un plan de tecnología articulado para dar fuentes de
información a los estudiantes y así prepararse con
éxito para una educación avanzada y para sobresalir
en el ambiente global que cambia constantemente.
Ganador de “Quiz Bowl” 2009 del nivel primario del
distrito.
El programa “Arts Attack” y enriquecimiento musical
para todos los estudiantes.
Cuidado de niños para después de clases de parte del
YMCA.
Maestros de intervención de lectura que ofrece ayuda
adicional a los estudiantes en fonética y comprensión
de lectura.
El programa de lectura “Accelerated Reader” que
promueve la lectura independiente.
PTA, ELAC, consejo escolar y consejo estudiantil.
Clubes después de clases en arte y coro.
Visite nuestro sitio en el Internet:
www.justin.simi.k12.ca.us

Algunas de la cualidades especiales que nuestra escuela
ofrece son:
Un alto nivel de participación de los padres en todos
los aspectos de la escuela.
Una educación basada en las normas del estado y del
distrito.
Punteos fuertes en las evaluaciones del distrito y del
estado.
Cuidado de niños para antes y después de clases.
Un consejo estudiantil, consejo escolar y PTA.
Premios regulares que promueven el respeto,
responsabilidad y urbanidad.
Un personal docente profesional que acepta a los
padres como compañeros en la educación.
Premios académicos, cada trimestre, para reconocer los
logros del estudiante.
Música y arte para todos los estudiantes.
Los maestros tienen una capacitación extensa en las
prácticas de educación corrientes.
-Six Traits para escritura
- Universal Access
MADERA
La escuela Madera es una escuela que establece normas
altas para todos los estudiantes. Esta escuela ofrece un
currículo amplio basado en las normas, el cual es
enriquecido con actividades de arte, liderazgo, asambleas
y oportunidades de participación en actividades de la
comunidad. Los padres son bienvenidos y participan
bastante en las actividades diarias de la escuela. El
personal, estudiantes y padres trabajan juntos para crear
una atmósfera que nutre el trabajo en equipo,
responsabilidad, excelencia y el gozo por aprender en
todos los estudiantes.

KATHERINE
La escuela Katherine es una escuela primaria que puede
ser caracterizada por su ambiente vibrante y colegial. El
enfoque principal de la escuela está en el desarrollo
académico y socio-emocional de los estudiantes. El
personal docente proporciona una instrucción rigurosa en
las normas de contenido común. Esta instrucción rigurosa
proporciona a nuestros estudiantes con las habilidades
básicas que necesitarán para la universidad y preparación
para su carrera. Con la sociedad de nuestra muy activa
PTA y los padres de familia voluntarios, Katherine
proporciona continuamente actividades y/o programas
que enriquecen la experiencia educacional de nuestros
estudiantes en la primaria. Algunos de los programas que
se han ofrecido son: arte, música, danza, asambleas de
ciencias, intervención de lectura, premios de personajes,
visitas de autores famosos para niños, mini olimpiadas,
mujeres en la historia, la lectura es fundamental y
cerámica.

MOUNTAIN VIEW
La escuela Mountain View se esfuerza en educar a los
estudiantes para ser estudiantes de toda la vida y producir
miembros de la comunidad que aprendan las habilidades
necesarias para aprender a un nivel más alto. Nosotros
tratamos las necesidades diversas de la población escolar a
través de intervenciones como también llevando un
currículo de reto y de apoyo. El enfoque de aprendizaje de
la escuela es basado en las normas y reforzado a través de
la apreciación por el arte. La implementación de este
enfoque anima la responsabilidad del estudiante y
desarrolla el compañerismo positivo.
PARK VIEW
La escuela Park View cree en el derecho fundamental de
cada estudiante para aprender en un ambiente seguro y de
educación. Según la lógica de que TODOS los estudiantes
pueden aprender, los estudiantes reciben un currículo
basado en las normas del contenido con altas expectativas
para tener éxito.

Creemos firmemente que todos los estudiantes pueden
aprender y que estamos aquí para llenar sus necesidades.
Tenemos altas expectativas para nuestros estudiantes y el
personal docente. Un liderazgo fuerte, el apegamiento a
normas bien definidas para tener logros, el énfasis en las
habilidades básicas y un ambiente ordenado son
componentes importantes de nuestro programa escolar.
Siempre estamos buscando maneras para servir mejor a
nuestros estudiantes. Los invitamos a ustedes y a sus hijos
a ser parte de nuestra escuela y a compartir sus ideas y
talentos con nosotros.

Reconocemos y agradecemos la diversidad de nuestros
estudiantes y la comunidad escolar, y nos esforzamos por
fomentar el respeto en uno mismo y los demás. Además,
nuestra PTA es una gran ayuda para todos los niños y
fomenta un sentido de comunidad.

KNOLLS
Knolls es una escuela pequeña basada en la comunidad,
que está dedicada a ofrecer a todo estudiante un programa
amplio académico y basado en normas. Nuestra meta es
facilitar a los estudiantes con el desarrollo de destrezas
básicas dentro de un ambiente de aprendizaje riguroso y
desafiante. Nuestro personal docente está dedicado a

Las necesidades de los estudiantes se llenan con:
Maestros competentes y de vocación social
comprometidos a educar a todos los estudiantes.
Programas especiales durante y después de clases para
ayudar a los estudiantes que tienen problemas en
matemáticas, lenguaje y lectura.
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Grupos pequeños de instrucción de ayuda durante
arte del lenguaje.
Programas de enriquecimiento como arte, música y
bellas artes.
Actividades extracurriculares como consejo
estudiantil, campeonatos deportivos, excursiones,
asambleas especiales y el periódico escolar.

SYCAMORE
La escuela Sycamore está comprometida a la excelencia
educativa a través de la unidad entre maestros, padres y
estudiantes, en un ambiente motivador, positivo y de
apoyo. Le damos a todos los estudiantes las herramientas
necesarias para llenar las normas rigurosas del currículo
en cada grado, para tener éxito académica y socialmente.
Seguimos manteniendo relaciones continuas de
colaboración entre la escuela, padres y la comunidad.

SANTA SUSANA
Una Escuela con Título I
Una Escuela Distinguida de California
Santa Susana ha sido designada como una escuela con
logros Título I por dos años consecutivos por el estado de
California, como también una Escuela Distinguida de
California. Estos honores vienen del trabajo excelente del
personal y los padres en sociedad hacia el crecimiento
académico y social de todos los niños. Mantenemos altas
expectativas en un ambiente seguro y de cuidado.

TOWNSHIP
Una Escuela Distinguida de California 2012
Anidada contra el talón de fondo de cañones escabrosos
norte de Simi Valley, Township sirve aproximadamente a
500 estudiantes de los grados K al 6º.

Los maestros trabajan en una manera extremadamente
dedicada para llenar las diferentes necesidades
académicas y sociales de nuestra diversa población
estudiantil. El progreso de los estudiantes es
frecuentemente evaluado y la información obtenida viene
a ser la base para esfuerzos de instrucción por venir.
Todos los estudiantes son diferentes y por lo tanto el
programa de instrucción es diseñado para llenar las
diferentes necesidades. Santa Susana es una escuela
diseñada para estudiantes en Desarrollo del Idioma Inglés
y Educación Especial que complementan nuestra
población con los estudiantes de educación regular.

Además de los programas regulares que enfatizan la
excelencia académica, Township ofrece una variedad
singular de programas y servicios que satisfacen las
necesidades especiales de nuestros niños, y les permite
permanecer en la escuela local. Somos una de las cuatro
escuelas que ofrece el programa GATE que cubre las
necesidades únicas de los estudiantes dotados. Todos los
maestros tienen la certificación CLAD que trata con los
estudiantes con el lenguaje inglés limitado. Se dada ayuda
extra ELL a través del currículo Santillana. Tenemos
disponibles un programa de recurso y dos clases
especiales de día para ayudar a los estudiantes en
educación especial. Simi Valley Parks and Recreation
ofrece cuidado de niños para después de clases en nuestra
escuela.

La asociación de padres y maestros en Santa Susana es
integrada dentro de nuestra comunidad escolar. Proveen
actividades significativas y programas para los
estudiantes y los padres. Juntos con los maestros, ellos
mejoran la riqueza de la educación que obtienen los
estudiantes de Santa Susana.

Township ofrece un programa académico riguroso que
continúa elevando el aprovechamiento del estudiante y
estimula su potencial intelectual. También aceptamos
variedad y honramos las diferencias para ayudar a que los
estudiantes aprendan compasión, desarrollen carácter y
alcancen su potencial.

SIMI
Una Escuela Distinguida de California 2012
La escuela Simi, la más antigua en Simi Valley, celebra
más de 85 años en educación de calidad. La meta de la
escuela es “crear un mundo de estudiantes” aumentando
el conocimiento, el auto-estima, responsabilidad y sentido
cívico en nuestros estudiantes. El programa regular de
estudios se extiende y fortalece por medio de:

Nuestro enfoque directo a la familia es obvio a través de
las varias actividades familiares que patrocina nuestra
escuela. La PTA junto con la participación de los padres se
reconocen como parte integral del éxito del estudiante.
Township establece una comunidad de aprendizaje fuerte
donde el estudiantado, personal y padres trabajan juntos
para el éxito estudiantil.
VISTA FUNDAMENTAL
Una Escuela Distinguida de California
Vista fue establecida como una de las dos escuelas
magneto, en septiembre de 1982. Cuando las familias
escogen la escuela Vista, hacen un compromiso con las
metas y filosofía de la escuela.

Una diversa población estudiantil que incluye
programa para niños sordos y con problemas del oído
(DHH) y clases para niños con dotes especiales
(GATE).
Todos los maestros tienen la certificación CLAD, la
cual llena las necesidades únicas de aprendizaje de
nuestra población con inglés limitado.
Todos los maestros GATE tienen una capacitación
especial y certificación en instrucción GATE.
Varios programas suplementarios incluyendo
biblioteca y salón de computación.
Un comité activo PTA que financia y coordina paseos,
asambleas especiales y varios programas durante el
ciclo escolar.
Varias oportunidades extracurriculares para los
estudiantes, tales como consejo estudiantil e
intervención académica.
Cuidado de niños para antes y después de clases se
encuentra disponible a través del YMCA.
Un salón de computación Lenovo para el uso de todos
los estudiantes.

Vista ofrece:
Alto nivel académico.
Un ambiente estructurado de enseñanza donde los
estudiantes aprenden hábitos de estudio efectivos en
su afán de lograr excelencia académica, patriotismo,
confianza en sí mismo, responsabilidad y respeto hacia
los demás.
Un programa académico que se enriquece con apoyo
del comité PTA y los padres voluntarios.
Un personal docente altamente profesional y dedicado.
Un ambiente seguro y de cuidado donde los
estudiantes pueden aprender y crecer.
Nuestro lema del EQUIPO Vista – “Juntos logramos
más” refleja el compromiso con los estudiantes, el
personal y los padres.
El distrito no discrimina por base de discapacidad con
respecto a o la participación en los programas en Vista. Es

Visite nuestra página en el Internet:
www.simielem.simi.k12.ca.us.
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regla del distrito dar una educación pública a todos los
estudiantes con discapacidades de acuerdo con las
disposiciones de la ley Individuals with Disabilities
Education Act, Section 504, de la ley de rehabilitación de
1973 y el Título II de Americans with Disabilities Act of 1990
en todas las escuelas, incluyendo Vista.

la comunidad, manteniendo normas altas para todos los
estudiantes. Los Hawks de Hillside creen que “Honoring
Achievement Will Kindle Success” (dando honor a los logros
llevará al éxito).
Premios sobresalientes:
Premios por asistencia — Honrando a los estudiantes
con asistencia excelente.
Pared de la Fama — Reconocimiento a los estudiantes
que demuestran un carácter excepcional.
Renaissance — Honrando el logro académico.
Club STAR — Reconocimiento a los estudiantes que
aumentan en los resultados de la prueba STAR.
Celebración de aprendizaje con premios CELDT —
Honrando a los estudiantes que avanzan hacia lograr
la fluidez en el idioma inglés.
National Junior Honor Society — Reconocimiento a
los estudiantes de acuerdo con su servicio, liderazgo,
erudición y carácter.

Los solicitantes deben mantener en la escuela
información al día con respecto a dirección y números de
teléfono.
WHITE OAK
Una Escuela Distinguida de California
White Oak fue establecida en el lado este de Simi Valley
en 1969. El personal docente cuida la educación de
aproximadamente 580 estudiantes desde Kindergarten al
6º. grado. White Oak es una escuela de la comunidad que
estimula el auto-respeto, respeto hacia los demás y la
comunidad.
La misión de White Oak es:
Crear un ambiente rico en aprendizaje, donde se
enseña a los estudiantes habilidades para ayudarles a
lograr el éxito académico y social.
Determinar altas expectativas para el éxito del
estudiante, establecer metas de reto, monitorear el
progreso del estudiante frecuentemente y establecer
intervenciones basada en investigaciones.
Animar a los educadores altamente calificados y
profesionales para que enriquezcan su conocimiento a
través de una educación continua.
Colaborar con la comunidad para promover un
ambiente seguro, limpio y ordenado el cual lleva al
aprendizaje.
Es nuestra meta fomentar una base de conocimiento sólido y
promover un aprendizaje que dure para toda la vida.

Programas y eventos sobresalientes:
AVID—Advancement Via Individual Determination.
Success Academy.
Circle of Friends.
Día profesional de portafolios del octavo grado.
Día de carreras.
Noche de carreras y universidades.
Serie de información para los padres.
Programa de mediación entre compañeros.
National Honor Junior Society.
Builder’s Club con Kiwanis.
Programa en vivo de viernes por la noche.
Presentación de variedades.
Coro y música instrumental.
Clase de cerámica.
Why Try (Elección de carácter) programa de
intervención.
Accelerated Reader.
Laboratorios “”Successmaker”.
Intramuros de deportes.
Serie de educación para los padres.
Clubes de interés especial al a hora de almuerzo y
después de clases.
Estudio guiado y club de la tarea.

WOOD RANCH
Establecida en el otoño de 1998, esta escuela ofrece
educación a todo estudiante en un ambiente dinámico que
promueve excelencia académica dentro de una atmósfera
cálida y de cuidado. Ello permite el éxito de cada
estudiante, haciéndolos miembros productivos y
contribuyentes en nuestra comunidad.
El trabajo en equipo es evidente en toda la escuela por
la articulación a nivel de grado, en equipo, programas
cruzados entre grados y varias actividades de grupo
que incluyen a maestros, estudiantes y padres de
familia.
Un personal docente profesional y dedicado que se
actualiza constantemente en la educación a través de
una educación continúa y capacitación del personal.
Un modelo especial de colaboración donde cada
estudiante tiene acceso al currículo general.
Una fuerte y activa comunidad de padres de familia
que apoya nuestro programa académico por medio de
varias actividades extracurriculares, programas
especiales y el servicio de voluntarios en las clases y en
áreas específicas.
Se enseña a los estudiantes habilidades que levantan el
espíritu escolar, hacer decisiones, trabajo en grupo y
un sentido de orgullo comunitario.

SINALOA - EDUCACION MEDIA
Una Escuela Distinguida de California
Asistir a la escuela Sinaloa significa que los estudiantes
tendrán el entendimiento que el aprendizaje es nuestra
prioridad principal. El código SABER está puesto en cada
clase y trata las expectativas para todos los estudiantes
con respecto al aprendizaje y el respeto. La misión de
Sinaloa es asegurar que todos los estudiantes demuestren
un crecimiento continuo y óptimo en las cualidades
académicas, sociales y emocionales. Se envía a los hogares
un boletín semanalmente y el personal escolar se esfuerza
por responder las llamada telefónicas de los padres y los
mensajes electrónicos — generalmente en el curso de 24
horas.
Puntos sobresalientes de logros y programas:
Una Escuela Distinguida de California en 2001 y 2009.
Programas:
Todos los grados preparando y colectando trabajos
para los portafolios de los estudiantes.
Día de Portafolio del 8o. grado.
Programa de educación de carácter.
Programa de premios académicos “Renaissance”.
Programas sobresalientes de música instrumental y
vocal.
Clases de carpintería disponibles para el 8o. grado.

ESCUELAS SECUNDARIAS
HILLSIDE – EDUCACION MEDIA
La escuela Hillside está comprometida en cultivar las
habilidades de los estudiantes, celebrando las diferencias,
creando un ambiente seguro y de cuidado, donde los
estudiantes experimentan un sentido de pertenencia,
exhortando la colaboración entre la escuela, los hogares y
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oportunidad de adquirir conocimiento, destrezas
académicas y sociales, y valores necesarios para una vida
responsable y provechosa en nuestra sociedad. Están
preparados para vivir como ciudadanos productivos en
un mundo de cambios multiculturales, y están motivados
a adoptar valores como honestidad, decencia, honradez,
flexibilidad, tolerancia, y responsabilidad.

Builders Club—ganador de premio y NJHS.
Actividades dirigidas por los maestros a la hora de
almuerzo y después de clases, como también deportes
intramuros.
Liderazgo estudiantil, libro anual y clase de fotografía
disponible para el 7o. y 8o. grado.
Programas de intervención “Why Try” y “Friday Night
Live”
Laboratorio de estado físico disponible para todos los
estudiantes.
Programas de premios académicos y de
reconocimiento.
Una PTSA formidable que patrocina la feria de salud y
una presentación de variedades.
Programa “Circle of Friends”.

En Apollo creemos que dar muestra de respeto y dignidad
a todo estudiante al mismo tiempo que se les ayuda a
desarrollar destrezas de disciplina propia, comunicación y
solución de problemas los llevará al éxito en toda área de
su vida.
MONTE VISTA
Monte Vista es una escuela de estudio independiente
basado en las normas sirviendo a los grados del 1 al 12.
La misión de Monte Vista es la de proveer a los
estudiantes un currículo riguroso con una instrucción
individual en un ambiente seguro y de cuidado. La
escuela acomoda las necesidades individuales de los
estudiantes envueltos en actividades como trabajo,
deportes y entretenimiento — como también las
necesidades de los estudiantes en donde un ambiente
diferente de aprendizaje es necesario.

Todos los estudiantes reciben la oportunidad para
participar durante todo el año en los diferentes programa
que ofrecemos. Se anima a los estudiantes a participar y
escoger el camino al éxito.
VALLEY VIEW - EDUCACION MEDIA
Valley View está comprometida a ofrecer a todo
estudiante un ambiente sano y seguro donde el foco
primario es excelencia y aprovechamiento académico.
Todo el personal promueve y exhorta el desarrollo de
programas que fomentan la transición exitosa de la
escuela primaria a la escuela secundaria. Instamos en
nuestros estudiantes el orgullo, la confianza y el respeto
para sí mismos y su comunidad. Nuestra misión, junto
con las familias, PTSA y la comunidad, es la de ofrecer
oportunidades para todos los estudiantes, para que
desarrollen cualidades de carácter positivo, para ser
ciudadanos responsables y respetuosos, al ir tratando de
obtener éxito académico. Los estudiantes son primero, y
constantemente los mantenemos preparando para que la
educación sea una prioridad en sus vidas.

Los estudiantes de Monte Vista se reúnen con los maestros
por lo menos una hora por semana para repasar las tareas
terminadas, recibir una instrucción guiada o de
corrección, tomar exámenes, discutir y anotar el resultado
general, y luego revisar las lecciones para la siguiente
semana. Los maestros usan laboratorios de materias para
enfocarse en aprender habilidades y adquirir
conocimiento nuevo. La meta del personal de Monte Vista
es ofrecer un ambiente de colaboración y de cuidado
apoyando los logros y el éxito de los estudiantes. Esta
visión está incorporada en todos los aspectos del
programa de la escuela Monte Vista.

Se listan algunos logros y programas celebrados de Valley
View.
Escuela del Listón Azul Nacional 2000.
Escuela Distinguida de California 1999-2003, 20072011.
PROGRAMAS
Informe de carreras de la escuela/proceso de
exploración.
Día de carreras (padres y miembros de la comunidad
como oradores).
Programa de lectura “Accelerated Reader”.
Clubes “Builders Club” y de drama (DTASC).
Día de “Portfolio” profesional para el 8o. grado.
Acceso del estudiante a un centro de recurso de
aprendizaje.
Programa de educación de carácter , Rachel’s Challenge
Program, mediación con compañeros.
Programa de premios “Renaissance”.
Programa STARS (Students Taking Active Responsibility
for Success).
Departamento extraordinario de música instrumental y
vocal.
Programa de premios “Doing the Right Thing”.

Virtual Academy es un programa nuevo en línea para la
secundaria disponible en Monte Vista a partir del ciclo
escolar 2012-2013. Los estudiantes que estén interesados
deben visitar la página de Monte Vista para información
en cómo aplicar: www.montevista.simi.k12.ca.us.
ROYAL - SECUNDARIA
Nuestra escuela se enorgullece del ambiente "Highlander
Family". Nuestro enérgico, rígido y bondadoso personal,
estimula y proyecta ese sentimiento de "familia" a sus
estudiantes. El personal de Royal se compone de más de
educadores profesionales con credenciales altas
académicas. El currículo y la variedad de cursos reflejan
las necesidades del estudiante y la comunidad.
Estamos orgullosos del programa sólido de clases
académicas que ofrecemos, así como de la variedad de
cursos que mejoran la vida del estudiante y lo preparan
con las habilidades necesarias para tener éxito en la vida
después de la secundaria. Ofrecemos todos los cursos
necesarios para satisfacer los requisitos de ingreso a la
universidad de California, universidades del estado y
universidades privadas a las que nuestros graduados
asisten.

Estos programas efectivamente refuerzan el proceso diario
de enseñanza por lo cual continuamos a instar que
nuestros estudiantes se esfuercen para la excelencia.

Las características especiales de Royal incluyen:
Un extenso plan avanzado de ingreso con cursos en
Arte, Cálculo AB, Calculo BC, Ciencia de
Computación, Economía, Español, Estadística, Física
(en base de Cálculo)., Francés, Gobierno, Historia de
los Estados Unidos, Historia Mundial, Inglés,
Literatura Inglesa.

APOLLO - ESCUELA SECUNDARIA DE
CONTINUACIÓN
Apollo ofrece un ambiente seguro, de cuidado, y retador
en el cual los estudiantes aprovechan el desarrollo
académico y personal. En Apollo, todo estudiante tiene la
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Programa de Honores reconocido por la Universidad
de California que comprende Honores Inglés 9,
Honores Inglés 10, Honores Inglés 11, Honores Inglés
12 y Honores Español III.
Un amplio programa extracurricular que incluye, pero
no es limitado a música coral e instrumental, bellas
artes, decatlón académico, periódico de la escuela,
liderazgo estudiantil y un programa sólido atlético.
Un programa de carrera tecnológica en crecimiento en
las áreas de carpintería, computación, diseño web y
arte culinario.
Para más información, visite nuestro Website en: http://
www.rhs.simi.k12.ca.us

Énfasis en excelencia académica.
Academias basadas en interés.
Oportunidades extensas en programas de tecnología
en un nivel avanzado.
Oportunidades extensas en programas de arte, bellas
artes y tecnología en un nivel avanzado.
Diploma de la academia en un área de enfoque para
los estudiantes que califican además del diploma de la
secundaria.
Un programa de asesoría para apoyo al estudiante en
el área académica y personal.
Programas de Ocupación Regional (ROP).
Una horario flexible que promueve una enseñanza
innovadora.
Comunidades escolares pequeñas en donde los
estudiantes y el personal experimentan un sentido
sólido de comunidad y pertenencia.
Una administración y el personal que dan valor a
mantener una escuela segura y ordenada.
Un personal altamente motivado y orientado para
enseñar a los estudiantes, escogidos por su experiencia
y dedicación.

SANTA SUSANA - SECUNDARIA
Rigor, Relevancia y Relaciones para Todos los Estudiantes

La escuela secundaria Santa Susana ofrece un programa
de preparación para la universidad riguroso y relevante
en un ambiente de aprendizaje personalizado a las
demandas y realidades del Siglo 21.
La escuela Santa Susana se organiza formalmente en una
estructura única de “escuela y academias” en donde los
estudiantes se enfocan en un curso de estudio de cuatro
años especialmente diseñado . Bajo la organización que
aglutina a tres “escuelas” de estudio (Académica, bellas
artes, artes visuales y arte técnica), cada estudiante se
identifica con una o más de las nueve “academias” que
incluyen cursos para incorporar un componente de
escuela-a-carrera en cada curso de estudio. Los caminos
curriculares de academia específica combinan cursos
basados en interés con bases académicas importantes para
guiar a los estudiantes en las carreras de la secundaria. El
modelo “escuela dentro de la escuela” permite que los
estudiantes sigan su interés académico al aumentar las
habilidades para una vida postsecundaria.

SIMI VALLEY - SECUNDARIA
La escuela secundaria Simi Valley, está dedicada a
“promover la excelencia”. El personal está dedicado a
promover logros altos en el estudiante ofreciendo un
programa académico riguroso y vocacional dentro de un
ambiente positivo de aprendizaje. Su personal y la
facultad se esfuerzan para elevar los niveles académicos y
de comportamiento de sus estudiantes. La escuela
secundaria Simi llena todos los requisitos para el Reporte
Federal Anual de Progreso requerido según la Ley Que
Ningún Niño se Quede Atrás de noviembre de 2003.
Estamos comprometidos a proveer un programa
coordinado de logro académico, experiencias vocacionales
y técnicas, planificación de carreras y actividades cocurriculares. Seguimos planeando y mejorando los
programas escolares a través de días de capacitación para
el personal con un énfasis en el currículo basado en
normas e instrucción, como también progresando en
nuestro plan de acción al nivel de toda la escuela (WASC).
Este plan incluye cuatro metas grandes.
Mejorar todas las habilidades del estudiante para
comunicarse efectivamente en forma escrita.
Incrementar la comunicación y la colaboración en toda
la comunidad escolar.
Incrementar los punteos en comprensión de lectura en
todos los subgrupos de estudiantes para llenar las
metas API del estado y mejorar las habilidades del
estudiante.
Que cada estudiante logre capacidad en Algebra I de
las normas del estado de California.
Incrementar al 10% la cantidad de estudiantes que
califican para la lista A-G.
Cosas notables en la escuela secundaria Simi Valley
incluyen video producción de laboratorio CAD/arte
gráfica, laboratorio de fotografía digital, dos laboratorios
adicionales de negocios, un laboratorio de computadoras
de lenguaje y un salón de computadoras completamente
renovado. La biblioteca sigue siendo el centro académico
escolar, provee cincuenta computadoras y equipo
multimedia para presentaciones de las clases y talleres.
Los libros, fuente de materiales y las bases de información
de la red siguen ayudando a los estudiantes con una
variedad de proyectos de investigación. Además, las bases
de información están disponibles para los estudiantes a
través de nuestra página y la red. Los estudiantes tienen
su propia “carpeta” disponible en la red desde cualquier
computadora en la escuela.

El currículo de Santa Susana también incluye un
programa de asesoramiento para los estudiantes. Éste es
un sistema de ayuda el cual provee guía personal y
académica dentro de la estructura de la escuela de
escuelas y academias. Tiene maestros que regularmente
monitorean el progreso académico del estudiante
relacionado con los requisitos de graduación y
preparación para carreras y educación postsecundaria.
Durante las sesiones de asesoramiento, los estudiantes
reciben ayuda monitoreando sus calificaciones, el plan de
cuatro años para la secundaria y los requisitos de
graduación y se les entrega información importante para
la preparación postsecundaria.
Los programas de la escuela basados en el interés del
estudiante ayudan a crear un ambiente de tolerancia y
respeto mutuo entre estudiantes, maestros, personal y
administradores. Todos los programas son basados en los
resultados de investigaciones de logros del estudiante que
indican la necesidad de un aprendizaje personalizado,
sistemas de apoyo al estudiante y un análisis constante de
información para guiar la instrucción y estructura de
programas.
SSHS es una Escuela Distinguida de California, ganadora
de la medalla de plata en US News and World Reports,
“America’s BEST High Schools”, ganadora de California
School Board Association Golden Bell, una escuela donde se
demuestra un programa secundario especializado en
California para el estado de California y California Business
for Education Excellence California Honor Roll School.
El programa incluye:
Cursos avanzados y honores
Un currículo completo de preparación para la
universidad.
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Algunos puntos notables de nuestro currículo en SVHS
son:
Academia de salud médica.
Academia de equipo de decatlón.
American Sign Language (ASL).
Programa Pathway (STEM) ciencias, tecnología,
ingeniería, matemáticas.
Programa Senior Seminar/Internship
Periodismo y periódico escolar.
Simulacro de un juicio legal.
Sociedad con la clase Robotics de California State
University Northridge.
Programa de ciencias en anatomía, fisiología y
ambiente reconocido por el estado.
Un programa extenso de ubicación avanzada que
incluye: Arte, Historia del Arte, Biología, Inglés,
Literatura, Lenguaje, Idioma Inglés, Historia Mundial,
Cálculo AB, Cálculo BC, Física, Historia de los
EE.UU., Gobierno, Economía, Estadística, y Ciencia en
Computación.

Programas sobresalientes de deportes.
Programas de banda que han recibido premios,
“Color Guard” y grupos de presentación coral.
Sociedad Thespian, parte de un programa integrado
de Drama.
Un programa extenso de honores reconocido por la
Universidad de California, el cual incluye: Español III
Honores, Inglés 9 Honores, Inglés 10 Honores, Inglés
11 Honores. Álgebra II/Trigonometría Honores,
Anatomía y Fisiología Honores.
Un centro de carreras bien equipado y de ayuda y
oficinas de experiencia de trabajo.
Programas sólo ofrecidos por SVHS son el programa
automotriz, metal y el programa de servicios
alimenticios.
80 estudiantes recibieron el Sello de Mérito Golden
State por el estado de California.
La escuela secundaria Simi es calificada como una de
las 600 mejores en la nación medida por índice de
lugar avanzado.
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MATRICULA ABIERTA INTRADISTRITAL
REGULACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 5116.1
La junta gobernante desea ofrecer varias opciones de matrícula que puedan satisfacer las diversas necesidades e intereses en
los estudiantes del distrito. La Superintendente o la persona designada deberá establecer procedimientos para la selección y
traslado de estudiantes dentro de las escuelas del distrito de acuerdo con la ley, regla de la junta y disposición administrativa.
(cf.5117-Interdistrict Attendance)
Los padres y tutores legales de un estudiante que reside dentro de los linderos fijados por el distrito, pueden solicitar
matrícula en cualquier escuela del distrito no importando el domicilio dentro del distrito. (Código de Educación 35160.5),
(cf.5111.1-District Residency, 5111.12-Residency Based on Parent/Guardian Employment, 5111.13-Residency for Homeless Children)
La junta directiva revisará esta política anualmente. (Código de Educación 35160.5; 48980).
Prioridades de Ingreso
La Superintendente o la persona designada le dará prioridad a los estudiantes a que asistan a otro distrito, incluyendo una
escuela Charter, fuera del área local de asistencia como se indica a continuación:

•

Todo estudiante inscrito en un distrito escolar que ha sido identificado como lista abierta para inscripción de parte
del estado (Education Code 48354), (cf.5118-Open Enrollment Act Transfers)

•

Todo estudiante inscrito en un distrito escolar recibiendo fondos del Título I que ha sido identificado como bajo
programa de reformas (PI), acción correctiva o reestructuración. (20 USC 6316) (cf.0420.4-Charter Schools), (cf.0520.2Title I Program Improvement Schools), (cf. 6171-Title I Programs)

•

Todo estudiante inscrito en un distrito escolar designado por el Departamento de Educación de California como
“continuamente peligrosa”. (20 USC 7912; 5 CCR 11992), (cf.0450-Comprehensive Safety Plan)

•
•

Todo estudiante que sea víctima de un crimen violento mientras esté en un establecimiento escolar. (20 USC 7912)

•

Una declaración escrita de parte de un representante de la agencia local o estatal apropiada, como un agente del
orden público, trabajador social, una persona profesional con licencia o registrada, como un siquiatra, psicólogo,
consejero matrimonial o familiar.

•

Orden del juez, incluyendo restricción temporal o mandamiento judicial.

•

Todo hermano de un estudiante ya asistiendo a esa escuela.

•

Todo estudiante cuyos padres o tutores legales están asignados a esa escuela como el lugar principal de empleo.

Después de encontrar que existen circunstancias especiales que pueden ser dañinas o peligrosas para el estudiante en
el área de asistencia actual. Las circunstancias especiales incluyen, pero no están limitadas a amenazas para hacer
daño físico o amenazas al estado emocional del estudiante. Dicho estudiante puede trasladarse a un distrito escolar
que esté a capacidad y de otra forma cerrado para traslados.
Para obtener prioridad bajo estas circunstancias, la Superintendente o persona asignada debe haber recibido cualquiera de los
siguientes: (Código de Educación 35160.5).

Aplicación y proceso de selección
La Superintendente o persona asignada calculará la capacidad de cada escuela de una manera no arbitraria usando las
inscripciones escolares y el espacio disponible (Education Code 35160.5)
Excepto por las prioridades indicadas arriba, la Superintendente o persona asignada usará un proceso de selección cualquiera
y solidaria para determinar quién será admitido en cualquier momento que la escuela reciba una solicitud de admisión que
está en exceso de la capacidad total de la escuela. (Código de Educación 35160.5).
Las decisiones de inscripción no deberán ser basadas según el rendimiento académico o atlético del estudiante, excepto el
requisito necesario para entrar a escuelas o programas especializados puede ser usado media vez los requisitos sean aplicados
uniformemente a todos los solicitantes. Se puede utilizar al rendimiento académico para determinar si califica para, o para
cupo en, el programa de aptitud. (Código de Educación 35160.5).
Ningún estudiante que viva dentro del área de asistencia de una escuela será removido por otro estudiante que esté siendo
trasladado de otra escuela fuera del área local. (Código de Educación 35160.5).
Transporte
Excepto cuando es requerido por el 20 USC 6316, para traslados para salir del programa del Título I, el distrito no tiene la
obligación a proveer transporte a estudiantes que asisten a escuelas fuera del área regular de asistencia.
Reglamento
Aprobado: 7 de junio de 1994
Revisado: 25 de octubre de 2011
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REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 5116.1
Las transferencias para las víctimas de un crimen violento
Dentro de un período de tiempo razonable, no superior a 14 días de clases, después de que se haya determinado que un
estudiante es víctima de una ofensa criminal violenta en la escuela, se les ofrecerá a los padres y tutores del estudiante la
opción de transferir a su hijo a un escuela elegible identificada por el Superintendente o persona designada. Al hacer la
determinación de que un estudiante ha sido víctima de un crimen violento, el Superintendente o la persona designada tendrá
en cuenta las circunstancias específicas de los hechos y consultará con las autoridades locales, según corresponda. Ejemplos de
delitos violentos incluyen, pero no se limitan a, intento de asesinato, con lesiones corporales graves, asalto con arma mortal,
violación, agresión sexual, robo, extorsión o los crímenes de odio.
El Superintendente o persona designada debe considerar las necesidades y preferencias del estudiante afectado y su padre/
madre/tutor en la toma de la oferta. Si el padre/tutor elige la transferencia de su hijo, la transferencia se completará tan
pronto como sea posible.
Transferencias de una escuela “continuamente peligrosa”
Una vez recibida la notificación del Departamento de Educación de California (CDE) de que un distrito escolar ha sido
designado como "continuamente peligroso", la Superintendente o persona designada deberá proporcionar a los padres o
tutores legales de los estudiantes que asisten a la escuela con las siguientes notificaciones:
1.
2.

Dentro del curso de 10 días de haber recibido la notificación de CDE, aviso de la designación de la escuela.
Dentro del curso de 20 días de haber recibido la notificación de CDE, aviso de la opción para transferir a su hijo.

Los padres o tutores legales que deseen transferir a su hijo fuera de una escuela “continuamente peligrosa” deberán proveer
una notificación por escrito a la Superintendente o persona asignada y deberá de poner en orden de preferencia todas las
escuelas identificadas por la Superintendente o la persona asignada que califican para recibir estudiantes de traslados. La
Superintendente o persona asignada puede establecer un tiempo límite razonable, sin exceder 7 días escolares, para la entrega
de peticiones de parte de los padres o tutores legales.
La Superintendente o persona asignada deberá considerar las necesidades y preferencias de los estudiantes y de los padres o
tutores legales antes de hacer una asignación, pero no está obligada a aceptar la preferencia de los padres o tutores legales si la
asignación no es posible debido a restricciones de espacio u otras consideraciones. Para los estudiantes cuyos padres/tutores
legales aceptan la oferta, el traslado deberá hacerse generalmente dentro del curso de 30 días escolares de haber recibido el
aviso de la designación de la escuela de CDE. Si los padres o tutores legales no aceptan la escuela asignada, el estudiante
puede permanecer en la escuela actual.
El traslado deberá permanecer en efecto siempre y cuando la escuela de origen del estudiante siga siendo calificada como
“continuamente peligrosa”. La Superintendente o persona asignada puede escoger que el traslado sea permanente basado en
las necesidades de educación del estudiante, preferencias del padre o tutor legal, y otros factores que afecten la habilidad del
estudiante para tener éxito si regresa a la escuela de origen.
La Superintendente o persona designada cooperará con los distritos circunvecinos para desarrollar un programa de
transferencias interdistrital en el evento que no haya cupo disponible en un distrito escolar.
(cf.5117-Interdistrict Agreements)
Otras Inscripciones Intradistritales
Excepto por las transferencias de víctimas de un crimen violento y de una “escuela continuamente peligrosa”, se aplicará el
procedimiento siguiente para inscripción abierta intradistrital:
1. La Superintendente o persona asignada deberá identificar a aquellas escuelas que puedan tener espacio disponible para
estudiantes adicionales. Una lista de estas escuelas y solicitudes para inscripción abierta deberá estar disponible en todas
las oficinas de las escuelas.
2. Después de haberse aplicado las prioridades de inscripción de acuerdo con la política de la junta directiva, si existen más
solicitudes para una escuela en particular que el cupo disponible, se llevará a cabo una lotería y se establecerá una lista de
espera. Las solicitudes que lleguen después de la fecha no serán agregadas a la lista de espera para el cicloe scolar en curso,
sino que deberán esperar por otra lotería.
3. La Superintendente o persona asignada informará a los solicitantes por escrito cuando las solicitudes hayan sido
aprobadas, negadas o puestas en la lista de espera. Si la solicitud es negada, se deberán especificar las razones de la
negación.
4. Los solicitantes que han sido aprobados deberán confirmar la inscripción en el curso de 10 días.
Media vez inscrito, un estudiante no requerirá aplicar de nuevo para ser admitido. Sin embargo, el estudiante puede ser
removido debido a inscripciones en exceso.
Cualquier queja con relación al proceso de inscripción abierta deberá ser sometida de acuerdo con el proceso de quejas que
aplique.
(cf. 1312.3—Quejas con Respecto a Escuelas).
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Notificaciones
Las notificaciones deberán ser enviadas a los padres o tutores legales al principio de cada año describiendo todas las opciones
de asistencia y opciones locales disponibles en el distrito. Cierta notificación deberá incluir: (Education Code 35160.5, 48980)
1. Todas las opciones para reunir los requisitos de domicilio para la escuela de asistencia.
2. Las opciones de programa ofrecidos dentro de las áreas locales de asistencia.
3. La descripción de cualquier opción de programa especial disponibles en base entre distritos e intradistrito.
4. Una descripción del proceso de la solicitud para áreas de asistencia alterna o programas y los procesos por apelaciones que
hay disponibles, si hay alguno, cuando se niega un cambio de asistencia.
5. Una solicitud del distrito para pedir cambio de asistencia.
6. La explicación de las opciones de asistencia bajo la ley de California como se proveen por el departamento de educación de

California.
(cf.5118-Ley de Transferencias de Inscripción Abierta, cf.5145.6-Notificación para Padres, cf.5111.1-5111.13-Domicilio)
Transferencia de Vuelta a la Escuela de su Vecindario
Los estudiantes que son aprobados para la transferencia entre distritos de acuerdo a los requisitos en esta regulación deberán
obedecer todas las reglas y los procesos de la escuela. Se espera que los estudiantes terminen el ciclo escolar antes de que se
apruebe un traslado extra. Los estudiantes pueden ser transferidos de vuelta a la escuela de su vecindario para el próximo
ciclo escolar debido a cualquiera de las siguientes razones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inscripciones en exceso en la escuela de elección.
Asistencia insatisfactoria.
Llegadas tarde continuas.
Falta de los padres en proveer la transportación adecuada hacia y desde la escuela.
Comportamiento y urbanidad insatisfactorios.
Falta de participación dentro de un programa “especializado”.

Además, la transferencia de estudiantes puede ser removida si las inscripciones en un vecindario en una escuela se vuelven
excesivas.
La Superintendente o persona asignada puede aprobar a un estudiante la transferencia de vuelta a la escuela del vecindario
durante el ciclo escolar al presentar una petición por escrito por el padre de familia, siempre y cuando:
1.
2.

Exista cupo en la escuela del vecindario.
Existan circunstancias especiales.

Reglamento
Aprobado: 7 de junio de 1994
Revisado: 4 de octubre de 2011
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REGLAS DE ELEGIBILIDAD ATLÉTICA C.I.F.
A.

REGULACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Determinado por el artículo CIF (Federación Ínter Escolar de California) puede conceder inmediata elegibilidad para
traslatos entradistritos y de acuerdo a regulaciones de la junta directiva de educación, siempre y cuando dicho
artículo CIF tenga reglas y procedimientos que regular lo mismo.

B.

La Federación Ínterescolar de California gobierna la elegibilidad en atletismo de todos los estudiantes. Las reglas
corrientes de C.I.F. pueden obtenerse comunicándose directamente con el director de atletismo en la escuela de su
vecindario o visitando el sitio en el Internet C.I.F. al www.cifss.org .

C.

Los estudiantes que asisten a la escuela secundaria Santa Susana no pueden participar en los deportes C.I.F.

Examen Físico
Puede ser que el Distrito Escolar Unificado de Simi Valley necesite que los estudiantes, que están inscritos en los programas y
actividades del distrito, pasen un examen físico. Todo examen físico, que necesite hacerse para el distrito, será confidencial.
Un padre o tutor legal, con control o cargo de un estudiante inscrito en una escuela pública puede presentar por escrito
anualmente, una declaración ante el director de la escuela, en la cual esté inscrito el estudiante, firmada por el padre o tutor
legal, diciendo que no da consentimiento para que su hijo pase un examen físico.
OPCIONES PARA TRASLADOS INTERDISTRITALES
Los traslados entre distritos son traslados de estudiantes entre distritos escolares. La ley del estado estipula tres alternativas de
asistencia entre distritos. Las detallamos a continuación para su información. Todo estudiante que desee entrar o salir del
Distrito Escolar Unificado de Simi Valley puede comunicarse con el departamento de servicios de apoyo al estudiante al 3064028, para más información.
I.

Traslados entre distritos - Código de Educación 46600
Una junta directiva de dos o más distritos escolares pueden entrar en un acuerdo para la asistencia entre distritos de
los estudiantes que son residentes de esos distritos. El acuerdo deberá estipular los términos y condiciones bajo la
cual la asistencia entre distritos será permitida o negada. Se dará consideración a las necesidades de cuidado del
estudiante de edad para la primaria.

II.

Lugar de empleo de los padres - Código de Educación 48204 (b) (7) (AllenBill)
Cuando uno o los dos padres trabajan dentro de los límites del distrito, se considera al estudiante como residente
del distrito para efectos de matrícula escolar, sujeto a las restricciones de ley. Existen previsiones en esta ley bajo las
cuales se puede negar el traslado.

III.

Distritos electivos - AB 19
Bajo esta ley, los distritos escolares podrían elegir ser "Distritos Electivos" para el propósito de aceptar traslados
interdistritales de estudiantes. El Distrito Escolar Unificado de Simi Valley ha determinado no participar en esta
opción.
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Solicitud para escuela de elección — escuela primaria
Ciclo escolar 2013-2014

Inscripción pendiente a disponibilidad de cupo.
AVISO: Si usted desea que su hijo asista a la escuela local actual, no es necesario llenar esta solicitud. Los
estudiantes que ya están asistiendo a una escuela electiva, no tienen que llenar una solicitud de ingreso a
menos que se desee un cambio a otra escuela.
Las instrucciones para entregar esta solicitud se encuentran al reverso de esta hoja.

Después de llenar este formulario entréguelo a la “escuela primaria de
su elección” entre el 1 y 28 de febrero del 2013, antes de las 4:00 p.m.
(Por escriba con letra de molde)

Nombre del padre o tutor legal: _____________________________(M) (F) # DE IDENTIFICACION: _________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Código postal

Teléfono de la casa: ( ) ________________________________ Teléfono del trabajo: ( )_________________________

Favor de enumerar a todos sus hijos con edad para escuela primaria cuyo traslado se solicita. Si tiene más de tres hijos en la primaria para el
siguiente ciclo escolar, usted necesita espacio adicional, sírvase duplicar este formulario y adjunte las copias.
1. NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ (M) (F) # DE IDENTIFICACION: ___________
FECHA DE NACIMIENTO: ________________________________________________
ESCUELA PRIMARIA LOCAL:________________________________

GRADO (AÑO DE TRASLADO):_____

ESCUELA ACTUAL:____________________________

ESCUELA A LA QUE DESEA INGRESAR: _______________________________________________________________________
Favor de especificar el programa especial en que su hijo esta ingresado:

GATE

ELD

504

EDUCACION ESPECIAL (Plan de Educación Individual (IEP).

HERMANOS
2. NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ (M) (F) # DE IDENTIFICACION: ___________
FECHA DE NACIMIENTO: ________________________________________________
ESCUELA PRIMARIA LOCAL:________________________________

GRADO (AÑO DE TRASLADO):_____

ESCUELA ACTUAL:____________________________

ESCUELA A LA QUE DESEA INGRESAR: _______________________________________________________________________
3. NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ (M) (F) # DE IDENTIFICACION: ___________
FECHA DE NACIMIENTO: ___________________________________

GRADO (AÑO DE TRASLADO):__________________

ESCUELA PRIMARIA LOCAL:________________________________

ESCUELA ACTUAL:____________________________

ESCUELA A LA QUE DESEA INGRESAR: _______________________________________________________________________
Firma del padre o tutor legal: ______________________________________________

Fecha: ____________________

PUEDE SER QUE APLIQUE A UN LUGAR DE PRIORIDAD SI TIENE MÁS DE UN HIJO EN GRADOS DIFERENTES
ASISTIENDO A LA ESCUELA DE ELECCIÓN. SI ESTE ES SU CASO, POR FAVOR ANOTE EL NOMBRE COMPLETO
DEL ESTUDIANTE QUE ASISTE A LA ESCUELA. (B.P. 5116.1)
(Por escriba con letra de molde)

Apellido: __________________________

Nombre: _____________________________________

Grado actual: ____

For School District Use Only
Student ID # ____________________ Outcome of Transfer Request: ____ Approved ____Waiting List ____ Denied
School Administrator________________________________________ Date__________________
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Inscripción pendiente a disponibilidad de cupo

INSTRUCCIONES
Las solicitudes para traslado a una escuela electiva deben ser entregadas a la escuela seleccionada. Las solicitudes para
ingreso a escuelas que mantienen una lista de espera, se añaden al final de la misma en el orden recibido. Los
estudiantes que viven dentro del área de asistencia de tal escuela tienen prioridad y no necesitan completar una
solicitud. Se puede solicitar ingreso a más de una escuela electiva. Se debe completar una solicitud por separado para
cada escuela.
1.

Supla toda la información necesaria en la solicitud. Las solicitudes deben ser entregadas a la escuela electiva antes
de las 4:00 p.m. del 28 de febrero del 2013 para ser considerado para ingreso. Las solicitudes recibidas después de la
fecha y hora indicada serán puestas en una lista de espera.

2.

Se debe completar una solicitud para cada escuela. Si quiere solicitar traslado para más de un niño, usted debe
llenar los espacios correspondientes. Reciben consideración preferencial los hermanos de estudiantes que ya asisten
a tal escuela, si así lo desean los padres.

3.

Si la solicitud ha sido aprobada, usted recibirá una notificación. A partir de entonces tiene solamente una semana
para confirmar el ingreso. Los que no confirmen ingreso durante ese plazo, las solicitudes serán puestas al final de
la lista de espera.

4.

Usted será notificado respecto a la solicitud de escuela de elección. Se llevará a cabo una lotería cuando la cantidad
de solicitudes exceda el cupo disponible.

5.

Al aceptar el traslado a una escuela electiva, la vacancia en la escuela local de tal estudiante será dada a otro
estudiante. Se espera que un estudiante complete un año entero en la escuela seleccionada. Tal estudiante podrá
asistir a dicha escuela por el resto de los años de escuela primaria. No tiene necesidad de llenar otra solicitud media
vez el estudiante haya sido aceptado.

6.

Si se solicita traslado fuera de la escuela electiva durante el ciclo escolar en curso, la solicitud debe ser hecha por
escrito y entregada al director. La solicitud debe incluir la razón para el traslado.

7.

Si un estudiante no es aceptado a la escuela seleccionada, su nombre será puesto en una lista de espera para ingreso
posible en fechas futuras. De no haber sido elegido para ingreso al inicio del próximo período de matrículas a las
escuelas electivas, usted debe llenar otra solicitud.

8.

La lista de espera para todas las escuelas electivas (excepto de las dos escuelas fundamentales) vence al final del
segundo trimestre. Entonces se establecerá una lista nueva de espera.

9.

Las siguientes escuelas NO están abiertas para escuela de elección: Hollow Hills, Vista y Wood Ranch.

LAS SOLICITUDES PARA ESCUELA DE ELECCION
AL NIVEL PRIMARIO SE ACEPTAN
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
ANTES DE LAS 4:00 PM

DEFINICIONES
Grado:

Favor de indicar el grado en el que el estudiante estará durante el año en que se
está solicitando esta transferencia (Ej. Ciclo escolar 2013-2014).

Escuela local (Vecindario):

La escuela determinada a ser la escuela del área (zona) donde vive.
(Si no está seguro, por favor verificar con la oficina de la escuela.)

Escuela electiva:

La escuela a la cual Ud. quiere que su hijo asista.
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SOLICITUD PARA ESCUELA DE ELECCION – ESCUELA DE EDUCACION MEDIA
PARA ESTUDIANTES ENTRANDO AL 6º. GRADO
Ciclo escolar 2013-2014
INSCRIPCION PENDIENTE A DISPONIBILIDAD DE CUPO

AVISO: Si usted desea que su hijo asista a la escuela primaria local para el 6o. grado, no es necesario
llenar esta solicitud. Si usted desea que su hijo asista a una escuela de educación media para cursar el
6o. grado el siguiente ciclo escolar, por favor llene esta solicitud.
INFORMACION IMPORTANTE E INSTRUCCIONES PARA ENTREGAR ESTA SOLICITUD SE ENCUENTRAN AL REVERSO DE ESTA HOJA.

Después de llenar este formulario entréguelo a la “escuela media de
su elección” entre el 1 y 28 de febrero del 2013, antes de las 4:00 p.m.

Se debe llenar una solicitud por separado por cada niño, cuyo traslado se solicita. Sírvase duplicar este formulario
y adjunte un formulario por cada niño entrando al 6o. grado.
(Por escriba con letra de molde)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________(M) (F)

# DE IDENTIFICACION: __________

6
FECHA DE NACIMIENTO: _________________________________ GRADO (AÑO DE TRASLADO): _____________________
ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA LOCAL: ____________________________ ESCUELA ACTUAL:____________________
ESCUELA A LA QUE DESEA ASISTIR: ___________________________________________________________________________
Si aplica, por favor ponga un círculo en el programa que participa su hijo:
GATE

ELD

504

EDUCACION ESPECIAL
(Plan de Educación Individual (IEP).

(Por escriba con letra de molde)

Nombre del padre o tutor legal: ___________________________________ E-mail: _____________________________
Dirección: __________________________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Código postal

Teléfono de la casa: ( ) ________________________________ Teléfono del trabajo: ( )________________________
Firma del padre o tutor legal: ________________________________________________________

Fecha:_______________________

PUEDE SER QUE APLIQUE A UN LUGAR DE PRIORIDAD SI TIENE MÁS DE UN HIJO EN GRADOS DIFERENTES
ASISTIENDO A LA ESCUELA DE ELECCIÓN. SI ESTE ES SU CASO, POR FAVOR ANOTE EL NOMBRE COMPLETO
DEL ESTUDIANTE QUE ASISTE A LA ESCUELA. (B.P. 5116.1)
(Por escriba con letra de molde)

Apellido: _______________________________ Nombre:____________________________________________

Grado actual: _____

For School District Use Only
Student ID # ____________________ Outcome of Transfer Request: ____ Approved ____Waiting List ____ Denied
School Administrator________________________________________ Date__________________
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Inscripción pendiente a disponibilidad de cupo

INSTRUCCIONES
Todos los estudiantes solicitando ingreso a una escuela de educación media para el sexto grado deben llenar una
solicitud para escuela de elección ya sea que vivan o no dentro del área de asistencia de la escuela seleccionada.
Las solicitudes entregadas después del 28 de febrero del 2013 a escuelas que mantienen una lista de espera serán
añadidas al final de la misma en el orden recibido.
AVISO IMPORTANTE: Debido a que hay demasiados estudiantes, el ingreso al sexto grado a la escuela Valley
View está abierto solamente a los estudiantes que viven en el área de asistencia de la
misma.
1.

Llene toda la información necesaria en la solicitud. Las solicitudes deben ser entregadas a la escuela electiva
antes de las 4:00 p.m. del 28 de febrero del 2013 para ser consideradas para ingreso. Las solicitudes recibidas
después de la fecha y hora indicada, serán puestas en una lista de espera.

2.

Usted será notificado respecto a la solicitud de escuela de elección. Consideración preferencial será dada a
estudiantes viviendo dentro del área de asistencia de la escuela seleccionada si se recibe la solicitud en la fecha
de entrega. Se llevará a cabo una lotería cuando la cantidad de solicitudes exceda el cupo disponible.

3.

Las solicitudes recibidas después del 29 de febrero serán marcadas con la fecha de recibo para consideración.

4.

Media vez el padre de familia acepta el traslado a una escuela electiva, la vacancia en la escuela local de tal
estudiante será dada a otro estudiante. El estudiante completará un año entero en la escuela seleccionada.

5.

Media vez un estudiante ha sido aceptado en la escuela seleccionada, tal estudiante podrá asistir a dicha
escuela por el resto de los años de escuela de educación media, sin necesidad de llenar otra solicitud. Se espera
que el estudiante continúe en la escuela a menos que el número de estudiantes locales ingresados a esa escuela
aumente más allá de su capacidad o el estudiante no cumpla con las expectativas de asistencia y puntualidad.

6.

Si se solicita un traslado fuera de la escuela electiva durante el ciclo escolar en curso, la solicitud debe ser hecha
por escrito y entregada al director. La solicitud debe incluir la razón por escrito para el traslado.

7.

Si un estudiante no es aceptado a la escuela de elección, su nombre será puesto en una lista de espera para
ingreso posible en fechas futuras. Las listas de espera vencen al final del primer período de calificaciones.

8.

Se ofrece transporte a los estudiantes en educación especial media vez esté establecido en el IEP.

LAS SOLICITUDES PARA ESCUELA DE ELECCION
AL NIVEL DE EDUCACION MEDIA SE ACEPTAN
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
ANTES DE LAS 4:00 PM

DEFINICIONES
Grado:

Favor de indicar el grado en el que el estudiante estará durante el año en que se
está solicitando esta transferencia (Ej. Ciclo escolar 2013-2014).

Escuela local (Vecindario):

La escuela de educación media determinada a ser la escuela del área (zona) donde
vive. (Si no está seguro, por favor verificar con la oficina de la escuela.)

Escuela electiva:

La escuela de educación media a la cual Ud. quiere que su hijo asista.
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SOLICITUD PARA ESCUELA DE ELECCION – ESCUELA DE EDUCACION MEDIA
PARA ESTUDIANTES ENTRANDO AL 7º. y 8º. GRADO
Ciclo escolar 2013-2014
Esta solicitud es para los estudiantes en los grados 7 y 8 que desean asistir a una escuela que no es la
local (vecindario). Los estudiantes que ya están asistiendo a una escuela electiva, no tienen que llenar
una solicitud de ingreso a menos que se desee un cambio a otra escuela.
INFORMACION IMPORTANTE E INSTRUCCIONES PARA ENTREGAR ESTA SOLICITUD SE ENCUENTRAN AL REVERSO DE ESTA HOJA.

Después de llenar este formulario entréguelo a la “escuela media de
su elección” entre el 1 y 28 de febrero del 2013, antes de las 4:00 p.m.

Se debe llenar una solicitud por separado por cada niño, del 7º. y 8º. grado, cuyo traslado se solicita. Sírvase
duplicar este formulario y adjunte un formulario por cada niño.

(Por escriba con letra de molde)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________(M) (F) # DE IDENTIFICACION: _______
FECHA DE NACIMIENTO: ___________________________________

GRADO (AÑO DE TRASLADO): ________________

ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA LOCAL: __________________

ESCUELA ACTUAL:___________________________

ESCUELA A LA QUE DESEA INGRESAR: ______________________________________________________________________

Si aplica, por favor ponga un círculo en el programa que participa su hijo:
GATE

ELD

504

EDUCACION ESPECIAL
(Plan de Educación Individual (IEP).

(Por escriba con letra de molde)

Nombre del padre o tutor legal: ___________________________________ E-mail: ______________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Código postal

Teléfono de la casa: ( ) ________________________________ Teléfono del trabajo: ( )_________________________
Firma del padre o tutor legal: ______________________________________________

Fecha: ____________________

PUEDE SER QUE APLIQUE A UN LUGAR DE PRIORIDAD SI TIENE MÁS DE UN HIJO EN GRADOS DIFERENTES
ASISTIENDO A LA ESCUELA DE ELECCIÓN. SI ESTE ES SU CASO, POR FAVOR ANOTE EL NOMBRE COMPLETO
DEL ESTUDIANTE QUE ASISTE A LA ESCUELA. (B.P. 5116.1)
(Por escriba con letra de molde)

Apellido: __________________________

Nombre: _____________________________________

Grado actual: ____

For School District Use Only
Student ID # ____________________ Outcome of Transfer Request: ____ Approved ____Waiting List ____ Denied
School Administrator________________________________________ Date__________________
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Inscripción pendiente a disponibilidad de cupo
INSTRUCCIONES
Los estudiantes viviendo en el área de asistencia de la escuela a la cual quieren asistir no necesitan llenar una solicitud a
menos que hayan estado asistiendo a otra escuela como resultado de una solicitud a escuela de elección previa y ahora
quieren regresar a la escuela de educación media local (vecindario).
1.

Llene toda la información necesaria en la solicitud. Las solicitudes deben ser entregadas a la escuela de elección
antes de las 4:00 p.m. del 28 de febrero del 2013 para ser consideradas para ingreso. Las solicitudes recibidas
después de la fecha y hora indicada serán puestas en una lista de espera.

2.

Usted será notificado respecto a la solicitud de escuela de elección. Se llevará a cabo una lotería cuando la
cantidad de solicitudes exceda el cupo disponible.

3.

Las solicitudes recibidas después del 28 de febrero serán marcadas con la fecha de recibo para consideración.

4.

Media vez un estudiante ha sido aceptado en la escuela seleccionada, tal estudiante podrá asistir a dicha
escuela por el resto de los años de escuela de educación media, sin necesidad de llenar otra solicitud. Se espera
que el estudiante continúe en la escuela a menos que el número de estudiantes locales ingresados a esa escuela
aumente más allá de su capacidad o el estudiante no cumpla con las expectativas de asistencia y puntualidad.

5.

Si se solicita un traslado fuera de la escuela electiva durante el ciclo escolar en curso, la solicitud debe ser hecha
por escrito y entregada al director. La solicitud debe incluir la razón por escrito para el traslado.

6.

Si un estudiante no es aceptado a la escuela de elección, su nombre será puesto en una lista de espera para
ingreso posible en fechas futuras. Las listas de espera vencen al final del primer período de calificaciones.

7.

Se ofrece transporte a los estudiantes en educación especial media vez esté establecido en el IEP. El lugar se
ofrece a través de un IEP de transición.

LAS SOLICITUDES PARA ESCUELA DE ELECCION
AL NIVEL DE EDUCACION MEDIA SE ACEPTAN
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013
ANTES DE LAS 4:00 PM

DEFINICIONES
Grado:

Favor de indicar el grado en el que el estudiante estará durante el año en que se
está solicitando esta transferencia (Ej. Ciclo escolar 2013-2014).

Escuela local (Vecindario):

La escuela de educación media determinada a ser la escuela del área (zona) donde
vive. (Si no está seguro, por favor verificar con la oficina de la escuela.)

Escuela electiva:

La escuela de educación media a la cual Ud. quiere que su hijo asista.
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SOLICITUD PARA ESCUELA DE ELECCION – ESCUELA SECUNDARIA
PARA ESTUDIANTES ENTRANDO DEL 9º. AL 12º. GRADO
Ciclo escolar 2013-2014
INSCRIPCION PENDIENTE A DISPONIBILIDAD DE CUPO
Esta solicitud es para estudiantes, grados 9-12, que quieren asistir a una escuela que no es la escuela local
(vecindario). Los estudiantes ya asistiendo a una escuela de elección no deben llenar otra solicitud a menos que
quieran cambiarse a otra escuela o regresar a la escuela original local.
INFORMACION IMPORTANTE E INSTRUCCIONES PARA ENTREGAR ESTA SOLICITUD SE ENCUENTRAN AL REVERSO DE ESTA HOJA.

Después de llenar el formulario entréguelo a la “escuela secundaria”
entre el 1 y 28 de febrero del 2013, antes de las 4:00 p.m.

Se debe llenar una solicitud por separado por cada niño, grado 9-12, cuyo traslado se solicita. Sírvase duplicar este
formulario y adjunte un formulario por cada niño.
(Por escriba con letra de molde)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:___________________________________________(M) (F) # DE IDENTIFICACION: _______
FECHA DE NACIMIENTO: ___________________________________

GRADO (AÑO DE TRASLADO): ________________

ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA LOCAL: __________________

ESCUELA ACTUAL:___________________________

ESCUELA A LA QUE DESEA INGRESAR: ______________________________________________________________________
Si la escuela secundaria a la que desea asistir es Santa Susana High School: Santa Susana High School es una escuela de elección para estudiantes con interés en arte visual, fino y de actuación, clases académicas de preparación para la universidad,
tecnología, o una combinación de éstos. Por favor indique en la parte de abajo el área general en la que se su hijo está más interesado:
Arte__________

Académica__________

Tecnología__________

Si aplica, por favor ponga un círculo en el programa que participa su hijo:
GATE

ELD

504

EDUCACION ESPECIAL
(Plan de Educación Individual (IEP).

(Por escriba con letra de molde)

Nombre del padre o tutor legal: ___________________________________ E-mail: ______________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Código postal

Teléfono de la casa: ( ) ________________________________ Teléfono del trabajo: ( )_________________________
Firma del padre o tutor legal: ______________________________________________

Fecha: ____________________

PUEDE SER QUE APLIQUE A UN LUGAR DE PRIORIDAD SI TIENE MÁS DE UN HIJO EN GRADOS DIFERENTES
ASISTIENDO A LA ESCUELA DE ELECCIÓN. SI ESTE ES SU CASO, POR FAVOR ANOTE EL NOMBRE COMPLETO
DEL ESTUDIANTE QUE ASISTE A LA ESCUELA. (B.P. 5116.1)
(Por escriba con letra de molde)

Apellido: __________________________

Nombre: _____________________________________

Grado actual: ____

For School District Use Only
Student ID # ____________________ Outcome of Transfer Request: ____ Approved ____Waiting List ____ Denied
School Administrator________________________________________ Date__________________
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Inscripción pendiente a disponibilidad de cupo
INSTRUCCIONES
LAS SOLICITUDES SOMETIDAS DESPUÉS DE LA FECHA SERÁN AGREGADAS AL FINAL DE LA LISTA DE
ESPERA EN EL ORDEN QUE SON RECIBIDAS. LOS ESTUDIANTES QUE VIVEN EN EL ÁREA DE
ASISTENCIA DE LA ESCUELA A LA QUE DESEAN ASISTIR NO NECESITAN LLENAR UNA SOLICITUD A
NO SER QUE HAYAN ESTADO ASISTIENDO A UNA ESCUELA DIFERENTE COMO RESULTADO DE UNA
SOLICITUD DE ESCUELA DE ELECCIÓN ANTERIOR Y AHORA QUIEREN REGRESAR A LA ESCUELA
LOCAL (VECINDARIO).
AVISO: LA ASISTENCIA A LA ESCUELA SECUNDARIA SANTA SUSANA ES SÓLO A TRAVÉS DE LA
SOLICITUD PARA ESCUELA DE ELECCIÓN.
1.

LLENE TODA LA INFORMACIÓN EN LA SOLICITUD. TODAS LAS SOLICITUDES DEBEN SER
ENTREGADAS A LA ESCUELA SECUNDARIA DE ELECCIÓN EN LA FECHA INDICADA ABAJO PARA
SER CONSIDERADAS SI HAY LUGAR DISPONIBLE. LAS SOLICITUDES QUE SE ENTREGUEN
DESPUÉS DE LA FECHA Y HORA INDICADA SERÁN PUESTAS EN UNA LISTA DE ESPERA.
ESCUELA
ROYAL HIGH SCHOOL
SANTA SUSANA HIGH SCHOOL
SIMI VALLEY HIGH SCHOOL

FECHA DE ENTREGA
1 a 28 DE FEBRERO DE 2013
1 a 28 DE FEBRERO DE 2013
1 a 28 DE FEBRERO DE 2013

2.

Usted será notificado respecto a la solicitud de escuela de elección por correo.

3.

Media vez un padre acepta el lugar en una escuela de elección, el espacio que se quedó disponible en la
escuela del vecindario será dado a otro estudiante. Se espera que los estudiantes terminen todo el año de
clases en la escuela de elección.

4.

Media vez un estudiante ha sido aceptado en la escuela seleccionada, tal estudiante podrá asistir a dicha
escuela por el resto de los años de escuela secundaria, sin necesidad de llenar otra solicitud. Se espera
que el estudiante continúe en la escuela a menos que el estudiante no cumpla con las expectativas de
asistencia y puntualidad.

5.

Si se solicita un traslado de la escuela de elección durante el ciclo escolar en curso, esta solicitud debe ser
hecha por escrito y dirigida al director de la escuela. La solicitud debe incluir la razón para el traslado
llevadas por las metas académicas y cocurriculares del estudiante. El director tomará una decisión de
acuerdo con los mejores intereses académicos del estudiante. El padre puede apelar al decisión con el
director de escuelas secundarias.

6.

Si un estudiante no es aceptado a la escuela de elección, su nombre será puesto en una lista de espera para
ingreso posible en fechas futuras. Si no se acepta durante el ciclo escolar corriente, usted debe volver a
solicitar cupo para el año siguiente.

7.

El distrito provee un programa de transporte para estudiantes en educación especial donde el IEP (Plan de
Educación Individual) lo requiere.

8.

Los atletas de la secundaria deben considerar las regulaciones de CIF y Marmonte League con respecto a
traslados. La ley estatal prohíbe específicamente los traslados basados en razones atléticas.
**Por favor tome en cuenta que la escuela secundaria Santa Susana no participa en atletismo.

DEFINICIONES
Grado:

Favor de indicar el grado en el que el estudiante estará durante el año en que se
está solicitando esta transferencia (Ej. Ciclo escolar 2013-2014).

Escuela local (Vecindario):

La escuela determinada a ser la escuela del área (zona) donde vive. (Si no está
seguro, por favor verificar con la oficina de la escuela.)

Escuela electiva:

La escuela a la cual Ud. quiere que su hijo asista.
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