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INFORMACIÓN GENERAL 
  
Accidente o Enfermedad 
En circunstancias de las cuales el/los estudiante/s tengan lesiones menores, los primeros auxilios serán 
administrados en la enfermería de la escuela.  Se tratará de localizar a los padres o tutor en caso de 
enfermedad o lesiones graves; por lo tanto, es fundamental que la información en tarjeta de emergencia 
se encuentre lo más actualizada posible.  Si el padre, tutor o contacto de emergencia no puede ser 
localizado y es necesario solicitar servicios de emergencia médicos para el tratamiento o transporte del 
alumno, el costo de los servicios serán a cargo del padre o tutor. Si los servicios de emergencia son 
requeridos y no se localizó a ninguna persona establecida como contacto, uno de los empleados del 
distrito se quedará con el alumno hasta que uno de los padres o tutor se presente. 
  
Llegada a la Escuela/Comienzo de Instrucción 
Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 7:45 am, siendo que no hay supervisión. Una                   
vez que un alumno/a llegue a la escuela, él/ella no puede irse sin el permiso de la oficina. La campana                    
sonará a las 8:15 y el horario de instrucción comenzará a las 8:20 am. Los alumnos que lleguen después                   
de las 8:20 serán considerados como tardados. Este/a alumno/a tendrá que reportarse a la oficina de la                 
escuela para recoger el permiso para poder entrar al salón de clases. 
  
Cumplimiento de Tareas/Trabajos Escolares Perdidos 
Por faltas justificadas, los alumnos no serán penalizados pero, onsi tendrán que completar tareas,              
trabajos académicos, y exámenes perdidos durante su ausencia en un periodo razonable (5 días              
escolares). Cuando el alumno satisfactoriamente complete los trabajos académicos, tareas, y exámenes,            
el alumno recibirá crédito completo. Si el alumno faltó a clase por razones no especificadas en la Póliza                  
de Asistencia de la Mesa Directiva del Distrito, su falta no será justificada. Es la responsabilidad del                 
estudiante, padre, o tutor de tomar las medidas necesarias para acordar con cada maestro/a la tarea o                 
trabajo académico que se asignará cuando el alumno esté ausente. Es la expectativa de que los padres se                  
comuniquen con el/los maestro/s del alumno y administradores de la escuela con un mínimo de 1                
semana de anticipación para asignar el trabajo académico que se llevará el alumno en su ausencia. 
  
Asociación Estudiantil  – ASB 
La Asociación Estudiantil (ASB) está compuesta de cada estudiante que atiende a la Escuela Primaria               
Laton y la Secundaria Conejo. El propósito de esta asociación estudiantil es proveer guía y apoyo a                 
cualquier actividad escolar. Los alumnos pertenecientes a la asociación estudiantil son elegidos por sus              
propios compañeros de la escuela. 
  
Póliza de Asistencia 
Las clases comienzan puntualmente a las 8:20 en la escuela Primaria Laton y la escuela Secundaria                
Conejo. El día escolar termina a las 3:05 de la tarde. 
  
Las leyes del Estado de California establece que los alumnos menores de dieciocho años de edad deben                 
de asistir a la escuela con la excepción por razones de ausencias justificadas. Las autoridades escolares                
podrán justificar la falta de cualquier alumno de los años escolares 7-12 por razones de servicios                
médicos confidenciales sin el consentimiento del padre(s)/tutor.  (Código de Educación 46010.1). 
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Los alumnos no deberán ausentarse de la escuela sin que los padres/tutores no sepan o hayan dado el                  
consentimiento de faltar, con la excepción de emergencia médica o una cita confidencial médica. El               
padre/tutor del alumno que está ausente, deberá comunicarse a la oficina de asistencia (559) 922-4030               
entre las 7:30 A.M. y las 3:30 P.M. y proveer la información siguiente: 
  
      1.   Nombre del padre o guardián 
      2.   Nombre del estudiante 
      3.   Razón por la ausencia 
      4.   Fecha estimada de regreso 
      5.   Si las tareas son necesarias 
  
La ausencia justificada del alumno/a será justificada por las siguientes razones: 
  

1. Enfermedad 
2. Cuarentena administrada por un oficial de salud 
3. Cita del doctor o del dentista 
4. Muerte en la familia cercana (un día en funerales que sean en el estado y 3 días en                  

funerales fuera del estado). “Familia cercana” es definida a madre, padre, abuela/o,            
esposo/a, nuero/a, hermano/a, yerno, nuera, o cualquier pariente que vive en la casa del              
alumno/a. 

5. Enfermedad o cita con el doctor durante horarios escolares de un hijo/a de un alumno/a               
que tenga la custodia como padre/madre 

6. Petición previa por escrito del padre/tutor y aprobación del/la director/a o asignado. 
 Razones de justificación personales sin limitación a: 

a. Presentación en corte 
b. Servicios funerales 
c. Por día festivo o ceremonia religiosa 
d. Atender a retiros religiosos 

7. Pasar tiempo con familiares cercanos que son miembros activos del ejército, descrito en             
el Código de Educación 49701, y ha sido llamado al servicio de la zona de combate o en                  
la posición de apoyo de combate o tiene permiso de ausencia o recientemente ha              
regresado con su familia después de su dar servicio. 

  
Si el padre/tutor no ha notificado a la escuela sobre la falta, el alumno tiene que traer una nota el día que                      
regrese a la escuela del padre/tutor explicando la razón por la falta. También obtendrá un recado de                 
admisión por parte de la oficina de la escuela. Si el alumno/a faltó a la escuela por más de 2 días a causa                       
de enfermedad, entonces se requerirá nota del doctor. 
  
El/la maestro/a de la clase en la cual el estudiante ha faltado, determinará cuales trabajos y exámenes                 
serán razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticos a los exámenes y trabajos que el/la              
alumno/a no completó durante su ausencia. 
  
Los alumnos asistirán por lo menos 180 minutos (o 3 horas) durante el día escolar para participar en 
cualquier actividad patrocinada por la escuela o para ser considerado en los certificados de asistencia 
perfecta.  
  
Faltas (Sin Justificación) 
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Una falta es clasificada sin justificación cuando el/la alumno/a falta parte del día escolar por razones                
fuera de las nombradas como faltas justificadas. 
  
Faltas (Consecuencias por Faltas Sin Justificación/Sin Verificación) 
Faltas y llegadas tarde a la escuela sin justificación que no sean autorizadas por los padres/tutores,                
tendrán consecuencias que podrían incluir detención durante el receso, suspensión en la escuela o              
escuela en sábado. Los administradores o personal encargado podrá establecer las consecuencias. Otras             
decisiones podrán ser tomadas si las se ausencias de un alumno/a se convierten en un hábito. Los                 
alumnos con ausencias sin justificación no podrán tener oportunidad de completar los trabajos o              
exámenes que no fueron completados durante su ausencia. Los trabajos y exámenes perdidos tendrán un               
impacto en la calificación de su clase. 
  
El alumno/a que fue suspendido/a tendrá el derecho de completar el trabajo perdido durante su               
suspensión. El padre/tutor es responsable de solicitar el trabajo/exámenes que el/la alumno/a necesitan             
completar. El/la alumno/a deberá tener tiempo razonable para completar los trabajos/exámenes. (Código            
de Educación  48913) 
  
Estudiantes con ausencias habituales crónicas son los que faltan a clases sin justificación válida por 10                
por ciento o más de un día de la fecha de registración a la fecha actual durante el año escolar. La escuela                      
hará su parte de cumplir con los requisitos del Código de Educación 48260-48263 and 48291. (Código                
de Educación 48263.6) 
  
Los alumnos no podrán asistir a eventos o funciones extra curriculares como bailes escolares si el/la                
alumno/a tiene un patrón regular de faltas sin justificación o llegadas tarde o no ha respondió a las                  
intervenciones ofrecidas. Los alumnos con ausencias habituales recibirán una referencia al consejo de             
análisis de asistencia de la escuela (SARB), por un oficial de supervisión o un juzgado de menores en                  
acuerdo con las leyes del distrito y California. 
  
Pasajeros de Autobús 
Si un/a alumno/a es pasajero del autobús de la escuela y el padre/tutor viene a la escuela a recogerlo/a, el                    
padre/tutor deberá venir a la oficina y firmar la salida del alumno/a antes de la hora de salida del día                    
escolar. 
  
Tardanzas/Faltas 
Los alumnos que lleguen tarde a la escuela deben reportarse a la oficina inmediatamente. La secretaria                
completará un permiso para entrar al salón de clases indicando la razón de la tardanza. Los alumnos que                  
no estén en el área en donde el/la maestro/a los recoge para ir al salón de clases, se considerarán como                    
llegados tarde. Los alumnos que lleguen tarde tendrán que entrar al salón de clases en silencio y sin                  
interrupciones. 
  
Las tardanzas justificadas requieren una nota del padre/tutor y él/ella necesitará acompañar al estudiante.              
Tardanzas sin o con justificación, resultará en que el alumno/a tenga que completar el tiempo, trabajos,                
y exámenes  perdidos. 
  
Una detención por llegadas tarde serán asignadas a los estudiantes (6to-8vo grados) que no han entrado                
al salón de clases o área de instrucción antes que la campana suene a las 8:20 de la mañana. 
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Pérdida de su receso por ese día será aplicada a los alumnos de K-5to grados que no entren al salón de                     
clases o área de instrucción antes de que la campana suene a las 8:20 de la mañana 
  
Consecuencias por llegadas tardes: 
  
1.  1- 6 incidentes Detención/Pérdida de receso por ese día 
2.  3er incidente Conferencia con estudiante/maestro/a 
3.  5to incidente Conferencia con estudiante/maestro/padre/tutor 
4.  7mo incidente Suspensión interna 
5.  8vo incidente Escuela en sábado 
  
Si un alumno/a falta a clase sin justificación por tres (3) días completos en un año escolar, o ha llegado                    
tarde, o ha estado ausente por más de 30-minutos durante el día escolar sin justificación válida en tres                  
ocasiones durante un año escolar, o cualquier combinación de estos casos será clasificado/a como              
ausente y será reportado/a al supervisor de ausencias o al superintendente del distrito. (Código de               
Educación 48260)  
  
Reconocimientos de logro académico 
Los estudiantes podrán obtener varios  reconocimientos de logro académico durante el año escolar: 
  
Lista del Director:  
●       4.0 Promedio (3er  - 5to  grados: lenguaje, matemáticas, ciencia, ciencias sociales) 
●       4.0 Promedio (6to  - 8vo  grados: General) 
●       Calificación acumulada – Se dará al final del año escolar 
Lista Honoraria del Director:  
●       3.5 y promedio más alto (3er  - 5to  grados: lenguaje, matemáticas, ciencia, ciencias sociales) 
●       3.5 y promedio más alto (6to  - 8vo  grados: General) 
●       Ninguna D, F, o U en ciudadanía 
●       Se dará al final del 2do cuarto y del 4to  cuarto del año escolar 
Estudiantes Destacados: 
●       3.0-3.5 Promedio (3er  - 5to  grados: lenguaje, matemáticas, ciencia, ciencias sociales) 
●       3.0-3.5 Promedio (6to  - 8vo  grados: General) 
●       Ninguna D, F, o U en ciudadanía 
●       Se dará al final del 2do cuarto y del 4to  cuarto del año escolar 
Reconocimientos Mensuales: 
Reconocimiento de “Pony Pride” (Estudiante del Mes) 
Reconocimiento de Conducta 
Pizza con la Directora 
  
Bicicletas, patinetas y zapatos con ruedas (Heelys) 
Todas las bicicletas deben ser colocadas en el estante de bicicleta en frente de la escuela y ser                  
aseguradas con candado. Las bicicletas son responsabilidad de los alumnos. Los cascos de ciclismo son               
requeridos por la ley. Las patinetas, los patines, o cualquier zapato con ruedas, no son permitidos en la                  
escuela. 
  
Servicios de la cafetería 
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El Distrito Escolar Unificado de Laton tiene la póliza de cierre de la escuela durante el período de                  
almuerzo. La leche se vende por $.50 a los alumnos que traen comida de casa o a los que desean                    
agregar más a lo que se provee cuando se compra el almuerzo en la escuela. Las aplicaciones para                  
almuerzo gratis o reducido necesitan ser completadas cuando el estudiante se registre. Los alumnos que               
cumplen con los requisitos para recibir desayuno o almuerzo de bajo precio recibirán estos servicios.               
Los precios por la comida de venta en la escuela se muestran a continuación: 
  
Precio Completo 
Desayuno: $1.85 
Almuerzo: $2.85 
Precio Reducido 
Desayuno: $.30 
Almuerzo: $.40 
  
Teléfonos celulares y aparatos electrónicos 
A ningún alumno/a se le prohibirá el poseer o usar aparatos electrónicos que sea fundamental para la                 
salud del alumno/a y que haya sido determinado por un doctor o cirujano con licencia médica y que el                   
propósito de éste sea relacionado la salud del/de la alumno/a. (Código de Educación 48901.5) 
Los estudiantes serán permitidos de tener en su posición teléfonos electrónicos durante el día escolar. 
Se permitirá que los alumnos utilicen sus teléfonos solamente antes de las 7:45 de la mañana y después 
de las 3:05 de la tarde.  Los teléfonos celulares no deberán ser visibles después o antes de estas horas (o 
durante el programa de después de la escuela). 
Los alumnos necesitarán que apagar sus teléfonos durante el día escolar. 
Los alumnos no crearán una “distracción obvia durante el horario de clases escolar o actividad 
relacionada al día escolar” al usar su teléfono celular. 
Cuando se observe a un alumno con un teléfono celular en su posesión o no respete la reglas del distrito, 
el estudiante será sujeto sanciones disciplinarias por falta de seguimiento de las reglas. (Ver sección  de 
consecuencias) 
Si un teléfono celular causa distracción en un salón de clase durante las horas de enseñanza, o mientras 
el/la alumno/a es transportado/a  en un vehículo escolar, el teléfono celular  será confiscado. 
Durante un examen u otras evaluaciones, los maestros pedirán a los alumnos colocar sus teléfonos 
celulares en su mochila o en otro lugar seguro con el propósito de eliminar o reducir la posibilidad de 
comprometer la seguridad de los exámenes y/o evaluaciones. 
Prácticas de incendios, asambleas, ensayo de cierre de emergencia escolar y otras evacuaciones de 
emergencia,  son eventos escolares en los cuales se ejecutará “censura de celulares.” Durante estas 
emergencias habrá absolutamente  Cero Tolerancia  para el uso de teléfonos celulares.  
Cualquier uso de teléfonos celulares para tomar fotos o imágenes en videos de estudiantes o maestros 
incluyendo (personal clasificado) es prohibido y podrá resultar en acción disciplinaria. 
Consecuencias 
Primer Ofensa – El teléfono será confiscada, los padres serán contactados, detención durante recreo, el 
teléfono será regresado a un padre después de escuela. 
Segunda Ofensa – La infracción será considerada como un desafío.  Una nota de mal comportamiento 
se dará al/a alumno/a, el teléfono se confiscará y se regresará solamente a un padre o tutor. 
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Tercer Ofensa – Teléfono celular se confiscará y se regresará a un padre o tutor.  Suspensión escolar, 
conferencia con los padres/tutores, y por el resto del año escolar,  perderá el privilegio de tener su 
teléfono celular en la escuela. 
  
Plan de disciplina escolar-(PBIS) Intervención y Apoyo para una Conducta Positiva 
Intervención y Apoyo para una Conducta Positiva (PBIS) es una iniciativa sistemática la cual incluye               
estrategias proactivas para definir, enseñar, y proveer apoyo apropiado al comportamiento de cada             
alumno/a para crear un ambiente positivo en el cual la enseñanza será posible. 
  
Las expectativas para el estudiante son las siguientes: 
  

1. Venir a clase con todos sus materiales (Chromebook prestado por la escuela, carpeta, papel,              
lápiz/pluma, libros, calendario, y tareas). 

2. Estar en el asiento asignado listo para trabajar cuando suene la campana. 
3. Seguir las instrucciones a la primera vez que se dan. 
4. Maldecir, provocar o usar gestos obscenos no se permitirá. 
5. Mantener sus manos, pies, y objetos con sí mismo. 
6. En ningún momento se permitirá acoso (bullying) de ninguna forma. Respetar todos los             

individuos y propiedad pública. 
  
Conferencias 
Las conferencias de padres y maestros se llevan a cabo al final del primer cuarto del año escolar. Si                   
necesita comunicarse con cualquiera de los maestros, ellos están disponibles para hablar con ustedes              
entre 3:15 - 3: 45 de la tarde.  Se le agradece que llame a la oficina al 922-4030 para hacer una cita. 
  
Procedimientos Disciplinarios de ofensas específicas 
Uno de los propósitos principales de la educación es ayudar a cada alumno a ser un ciudadano efectivo                  
en nuestra sociedad con su desarrollo de autodisciplina. Cualquier comportamiento que interfiera con el              
proceso educativo no puede ser tolerado. Cuando sea necesario de modificar el comportamiento del/la              
alumno/a, el personal de la Escuela Primaria Laton y la Escuela Secundaria Conejo se le proveerá al                 
estudiante, al padre, y a cada miembro del personal de la escuela la “garantía jurisdiccional” definido                
por la ley. 
  
·       Alcohol 
La posesión y/o el uso de bebidas alcohólicas en una escuela o en un evento patrocinado por la escuela                   
son prohibidos. 
 1ra ofensa 1-5 días de suspensión 
  
 2da y Ofensas repetidas Suspensión de cinco días dependiendo de la recomendación de la          
Mesa Directiva de la escuela en cuanto al juicio de expulsión. 
  
·       Incendio provocado, vandalismo/desfiguración y robo 
  
En todos los casos del delito de incendio, vandalismo, y robo, la restitución será hecha por los alumnos o                   
el guardián legal por la pérdida o los daños a los edificios de la escuela, a la propiedad de la escuela, o a                       
las posesiones de estudiantes, de miembros del personal de la escuela y de visitantes. Todos los casos                 
del delito de incendio serán informados a las agencias de ley apropiadas. 
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1ra ofensa 1-5 días de suspensión, posiblemente referido a un programa            

educativo alternativo y/o a una expulsión y referido a         
las agencias de ley apropiadas. 

  
·       Asalto y Agresión 
Cualquier estudiante, que cometa asalto o agresión sobre el personal de la escuela, en cualquier               
momento o lugar relacionado con un evento escolar, estará sujeto a una suspensión con una               
recomendación para transferencia o expulsión. Agencias de ley apropiadas serán notificadas para            
todos los casos de asalto y de agresión. 
  
·       Bullying/Acoso 
 Acciones correctivas para cualquier alumno/a que cometa un acto de bullying/acoso de            

cualquier tipo consistirán en terapias con el/la consejera, educación e intervención de            
comportamiento, y, si la conducta es severa e intensa la cual es definida en el Código de                 
Educación 48900, puede incluir suspensión o posiblemente recomendación para suspensión          
de acuerdo a las reglas y pólizas del distrito. 

 1ra ofensa: Posiblemente 1-5 días de suspensión. Violaciones repetidas o de más gravedad             
posiblemente se recomendarán a Mesa Directiva de la escuela para un juicio de expulsión. 
  
·       Copiar/Plagio 
El copiar y el plagio no son tolerados. 
  
 1ra ofensa: Notificación al padre/tutor y la calificación será una “F” en el trabajo o prueba, y               
una referencia de conducta. 
2da ofensa: Suspensión de un día y la calificación será una “F” en el trabajo o prueba. 

  
·       Detenciones: 6to-8vo grados solamente 
 Las reglas y procedimientos de la detención de la Escuela Secundaria Conejo se enumeran abajo: 
1.   Cuando los alumnos reciben su 3ra detención en un cuarto del año escolar, el/la maestro/a hará una 
llamada telefónica o enviará una carta a los padres. 

 2.   Después de que el/la alumno/a haya recibido su 5ta detención/violación menor de las 
reglas, una carta se enviará  a casa como recordatorio de que alumno/a es inelegible a 
participar en cualquier actividad extracurricular  por lo que queda del cuarto del año 
escolar. 

 3.  Las detenciones serán servidas durante el horario de detención. 
4. Después de 10 detenciones/violaciones menores, el/la alumno/a servirá un día de suspensión interna              
en la escuela.  
  
 Las detenciones se sirven por varias razones.  Algunas razones por detención son: 
 Hablando, comiendo, masticando chicle, molestando a otros compañeros durante la clase 
           Perdiendo tiempo de clase/Pérdida de respeto hacia otros 
            Violaciones del código del vestuario 
La falta de regresar tarjetas de calificaciones firmadas, reportes del progreso, cartas de dos semanas etc. 
Falta de atender a detención fijada 
Tardanzas 
Usar un lenguaje inadecuado 
Falta de traer materiales requeridos en clase, como libros, tareas, agenda de CMS 
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            Falta de seguir instrucciones del personal de la escuela 
  
·       Receso disciplinario/Tiempo fuera – TK-5to 

Alumnos con problemas menores de comportamiento en los cuales rompieron reglas de la escuela y del 
salón clases deberán de dar su tiempo de receso como consecuencia por su comportamiento. 

  
·       Drogas y/o Narcóticos 
La posesión, uso, o la venta de drogas, narcóticos, parafernalia de drogas, o de otras sustancias ilegales                 
es prohibida en la escuela o en un evento escolar. Los alumnos que violen estas reglas serán                 
suspendidos de la escuela y posiblemente serán recomendados un juicio de expulsión. Las autoridades              
de la ley serán notificadas en todos estos casos. 

  
·       Peleas (Asalto y/o Agresión) 
Cualquier ofensa: Suspensión de 1-5 días, posiblemente referencia a un programa educativo 
alternativo o recomendación de expulsión y un reporte archivado con las autoridades de la ley si el caso 
implica asalto o agresión. 
  
·       Falsificación 
La falsificación de notas, justificaciones, pases, y las notas de admisión se prohíben. 
  
1ra ofensa: Nota de referencia  y notificación al padre 
  
2da ofensa y ofensas repetidas: Suspensión 

  
·       Juego de apostar 
El apostar en la escuela, incluyendo el cabeceo de monedas, se prohíbe. 

  
1ra ofensa:  Nota de referencia  y notificación al padre 
  
2da ofensa y ofensas repetidas:  1-3 días de suspensión 
  
·       Insubordinación, Desafío y Falta de Respeto 
Los estudiantes que desafían voluntarioso la autoridad válida del personal de la escuela o son               
irrespetuosos, en lenguaje o acciones, son conformes a una suspensión de uno a cinco días. Las ofensas                 
repetidas resultaran en una suspensión de cinco días y a la posibilidad de la referencia a un programa                  
educativo alternativo o una expulsión. 
  
·       Lenguaje Obsceno, Vulgaridad y Pornografía 
El uso del lenguaje obsceno, vulgaridad y/o posesión o la distribución de pornográfica en la escuela o en                  
eventos escolares son prohibidos. 
  
1ra ofensa:  Posiblemente 1-5 días de suspensión 
Violaciones más serias o repetidas podrían resultar en la recomendación a de programa educativo              
alternativo o un juicio de expulsión. 
  
·       Actividades relacionadas con pandillas/Bullying (Acoso) 
Los maestros y administradores tienen el derecho de separar grupos de alumnos cuando sus actividades               
se sospechan que tienen relación con pandillas o bullying/acoso. 
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·       Demostraciones de afecto en público entre alumnos 
El besarse, agarre de manos y el contacto inadecuado de cuerpo no serán permitidos en la escuela o en                   
los eventos escolares. 
1ra ofensa: Advertencia 
2da ofensa: Detención y notificación a los padres/tutores 
3ra ofensa: Suspensión de 1-5 días 
  
·       Robo y Extorsión 
Robo y extorsión, tomar posesión perteneciente a otra personas por medio de amenaza o fuerza, es                
prohibido. Las autoridades de la ley serán notificadas en todos estos casos. 
 Cualquier ofensa:       Suspensión con recomendación a un juicio de expulsión. 
  
·       Búsquedas 
El término in loco parentis, definición en Latín “en lugar de un padre” se refiere a las responsabilidades                  
legales de una persona u organización de hacerse cargo de funciones o responsabilidades del padre/tutor.               
Sospecha razonable es un estándar legal de prueba en la ley de los Estados Unidos que es menos de una                    
causa probable, el estándar legal por arrestos y órdenes judiciales, pero mayores que una “sospecha               
inconclusa y sin detalles o ‘presentimiento’”; tiene que basarse en “hechos específicos y claros.” 
  
Cualquier personal certificado puede asumir in loco parentis y realizar búsquedas a un/a alumno/a              
individualmente siempre que sea una búsqueda con causa razonable. La búsqueda puede incluir al              
estudiante y las áreas en cuales el estudiante tiene control incluyendo, pero no limitado a las mochilas,                 
escritorios, bolsos, teléfonos celulares, u otros aparatos electrónicos. En algunos casos, las autoridades             
de la ley serán notificadas. 
  
·       Notas de Referencia de Cuarto Nivel (Kinder-8vo grado) 
Una nota del Proceso de Referencia se reserva para las ofensas serias o repetidas de las reglas de la                   
escuela. Estas notas de referencia son registradas en un formulario especial. Cuando un estudiante ha               
adquirido una nota de Proceso de Referencia, el/la alumno/a será referido/a a un administrador de la                
escuela quien tiene una conferencia con el/la alumno/a (posiblemente con sus padres también). La 5ta               
nota del Proceso de Referencia da lugar a una suspensión automática interna en la escuela. Las notas del                  
Proceso de Referencia se dan por una variedad de razones. Ejemplos: Lenguaje Inadecuado,             
Irrespetuoso, Desafío, Hostigamiento, Intimidación. Los padres recibirán una copia de cada referencia            
para repasar, firmar, y regresar a la  escuela. 
  
Las siguientes páginas contienen las reglas disciplinarias, que se tomarán en cuenta al administrar la               
disciplina para ofensas específicas. Factores tales como la seriedad de la ofensa, las circunstancias bajo               
la cual ocurrieron, y el récord previo del/la alumno/a será considerados para decidir la acción               
disciplinaria que se tomará. La administración y el personal de la Escuela Secundaria Conejo reservan               
el derecho de decidir las medidas disciplinarias se aplicarán y se implementarán las estrategias de               
Intervención y Apoyo para una Conducta Positiva (PBIS) con todos los alumnos. 
  
Los alumnos suspendidos de la escuela no pueden participar o atender a ninguna de las actividades                
patrocinadas por la escuela y no serán permitidos en ningún edificio escolar del distrito durante su                
suspensión. También, el/la alumno/a no es considerado elegible por 5 días escolares que siguen una               
suspensión. 
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·       Amenazas al Personal de la Escuela 
Las ofensas de esta naturaleza no serán toleradas. 
  
Cualquier ofensa  Suspensión de 1-5 días, con recomendación para la transferencia o la 
 expulsión y un reporte archivado con las agencias de la ley apropiadas. 

  
·       Tabaco (Fumar y Masticar) 
Es prohibido que los alumnos posean, humo, o usen tabaco, o cualquier producto que contenga tabaco o                 
nicotina en los edificios escolares durante la asistencia de actividades patrocinadas por la escuela, o               
durante la supervisión y control de los trabajadores del distrito escolar. Los productos prohibidos              
incluyen, pero no sin limitados a cigarros, cigarros miniatura, cigarros de hoja, tabaco sin humo, tabaco                
inhalante, paquetes para masticar, y hoja de betel. 
  
La posesión o el uso del tabaco o cigarros electrónicos, hookas, u otras tipos de máquina para fumar en                   
la escuela o en cualquier evento escolar son prohibidos. 
1ra ofensa: Suspensión de 1-5 días 
Ofensas repetidas: Suspensión con referencia a un juicio de expulsión 

  
·       Vandalismo 
Los padres son responsables completamente de cualquiera y de todos los daños hechos por su hijo/a en                 
la escuela. Esto incluye el costo de trabajo, así mismo como los materiales o las reparaciones. En caso                  
de que tal vandalismo ocurra, el Distrito Escolar Unificado de Laton valorará el daño y el costo de la                   
reparación y mandará la cuenta a los padres del hijo/a. 

  
·       Armas, Petardos (cohetes) y/o Explosivos 
La posesión del arma de fuego, imitaciones de armas, cuchillo, explosivo, u otro objeto de peligro son                 
prohibidos en los edificios y propiedad de la escuela, los autobuses escolares, eventos escolares,              
actividades patrocinadas por la escuela, actividades patrocinadas fuera de la escuela, o durante el              
camino de y hacia la escuela. 
  
 Cualquier ofensa: El artículo será confiscado y una suspensión será impuesta hasta          
que finalice el juicio de expulsión.  Además, las autoridades de la ley serán notificadas. 
  
·       Fidget Spinners/Juguetes antiestrés 
Estos juguetes no son permitidos en la escuela o en los autobuses escolares con excepción de notas                 
proveídas por un doctor u otros mandatos educativos. 
  
Código del Vestuario 
El propósito del código de vestuario es promover un ambiente académico que asegure la seguridad física                
y emocional de cada persona. El vestuario y embellecimiento de cada estudiante no se desviará del                
proceso educativo. No se llevará a la escuela ropa que promueva (incluyendo pero no limitado a): ser                 
inapropiada, con mensajes vulgares o insultos, imágenes inapropiadas, símbolos ofensivos que se usen             
para intimidar, hostigar, mensajes incluyendo odio, promoción de violencia como armas, alcohol , uso              
de drogas, símbolos, señales, y colores de pandillas 
  
La ropa tendrá que cubrir el torso, pecho, estómago, escotes, y prendas íntimas. Blusas sin mangas                
tienen que tener tirantes por encima de los hombros (son prohibidas blusas o vestidos sin tirantes o                 
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solamente con un tirante). Shorts y faldas tendrán que cubrir la mitad de la pierna y no podrán ser más                    
cortos que 4 pulgadas arriba de la rodilla. 
  
En cooperación con los maestros, alumnos y padre/tutores, el/la directora/a o persona asignada             
establecerá las reglas que gobernarán las normas de vestuario y cuidado personal en la escuela las cuales                 
son consistentes con la ley del Consejo Directivo y las regulaciones administrativas. Estos códigos de               
vestuario serán revisados regularmente. 
  
Los alumnos podrán usar ropa para protegerse contra el sol, incluyendo pero no se limita a las gorras,                  
para el uso de actividades afuera del salón durante el día escolar. Además, las reglas siguientes se                 
aplicarán a todas las actividades regulares de la escuela: 
  
1. Por razones de protección y para evitar accidentes, los alumnos deberán ponerse zapatos seguros y                
apropiados (especialmente durante educación física) en la escuela. Los zapatos se deben usar todo el               
tiempo, ningunos zapatos o botas con los dedos del pie de acero serán permitidos. Se les sugiere a los                   
alumnos que tengan un buen gusto al escoger sus sandalias y chancletas cuando venga a la escuela.                 
Pantuflas no serán permitidas. 
  
2. La ropa, las joyas y artículos personales (mochilas, bolsas, bolsa de gimnasio, botellas de agua, etc.)                 
deben estar libres de escritura, retratos o cualquier otra emblema que sea grosero, vulgar, profano o                
inclinaciones sexuales que lleven la droga, alcohol o la compañía que anuncia o promueve tabaco, o que                 
abogan prejuicios raciales, étnicos o religiosos. Los tirantes de pantalones deben ser usados             
correctamente o simplemente no usarlos. Los aretes serán usados solamente en los oídos. Aretes grandes               
y que estiran el lóbulo de la oreja (plugs) no se permiten en la escuela o en eventos escolares. Ninguna                    
joya que se asociada con perforar otras partes del cuerpo no debe ser usada. Cualquier clase de joya que                   
presente un peligro de seguridad no será aceptada en la escuela. No se permitirá usar ninguna cadena                 
puesta en la ropa; o en/alrededor de ninguna parte del cuerpo; objetos personales (como carteras). 
  
3. Los sombreros, las gorras y otros cubiertos para la cabeza no serán usados dentro de los salones o                   
cafetería durante horas escolares regulares. Con la excepción de eventos aprobados por adelantado por              
parte de la administración en casos acordados. Durante actividades extracurriculares los sombreros o las              
gorras se deberán usar correctamente y solamente fuera de los edificios de la escuela. 
  
4. La ropa tendrán que encubrir las prendas de ropa interior en todo tiempo. Tela trasluciente o de red                   
de pescar, las blusas corpiño sin espalda, caídas del hombro o blusas bajo-cortadas, las blusas de                
tirantes, las camisetas sin mangas, blusas/camisetas que enseñen el abdomen y las faldas o los               
pantalones cortos (shorts) más cortos de media pierna son prohibidos. No se pueden usar ninguna camisa                
o blusa con cuello muy bajo que el área del pecho debajo de la clavícula está expuesta. 

  
Los pantalones cortos (shorts) largos, muy anchos no se permiten. Los shorts que extienden más allá de                 
la mitad de la pantorrilla son demasiado largos y el/la alumno/a tendrá que cambiarse la ropa. Shorts y                  
faldas muy cortas serán medidas cuando sea necesario. 
  
  
5. El cuidado y apariencia física del/la alumno/a contribuirá un ambiente positivo o negativo. El Distrito                
Escolar Unificado de Laton sugiere que los alumnos sean discretos al elegir el color natural y artificial                 
para su cabello así como tinte parcial de colores temporarios. 
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6. Muchos alumnos usan anteojos correctivos y lentes de contacto. Anteojos transparentes serán usados              
solamente dentro de los edificios de la escuela. Lentes de contacto se deberían de prescribir por los                 
doctores con colores y figuras naturales. Ningunas gafas/lentes del sol o lentes oscuros se pueden usar                
adentro en la escuela. 
  
8. Se desaniman los tatuajes si es temporal o permanente. Los tatuajes de cualquier clase que, en la                  
opinión de la administración refleje la afiliación de las pandillas o promueven el uso de droga, alcohol, o                  
tabaco se prohíben, siempre que la exclusión sea razonable. Los alumnos con tatuajes permanentes que               
expresan la afiliación de las pandillas pueden ser ordenados a cubrir tales tatuajes como sea razonable. 
  
9. El Consejo Directiva prohíbe usar o exhibir “ropa de pandilleros” o exhibiendo los “colores” que                
pueden relacionarse a la afiliación de las pandillas. Una pandilla es un grupo de personas que se asocian                  
o amigos o familiares cercanos que tienen liderazgo identificado y participan deliberada y             
frecuentemente en actividades ilegales y que violan las reglas y procesos escolares. Todo lo que tenga                
afiliación simbólica con las pandillas será estrictamente prohibido por el Distrito Escolar Unificado de              
Laton por razones de seguridad. Los administradores pueden ejercitar autoridad discrecional en la             
determinación posible exhibición de “ropa de pandilleros” o exhibiendo los “colores”. Los            
administradores considerarán colores (ropa roja, agujetas rojas, etc.), logotipos (perros chatos, otros            
perros), y cantidad (porciones sólidas de una camisa, porción primaria en pantalones o vestidos) para               
determinar si el/la alumno/a demuestra vestuario relacionado a una pandilla. 
  
10. Los pantalones deben estar de tamaño apropiados de la cintura y de largo. Si el tamaño de la cintura                    
del pantalón es tan grande que necesitan un cinto para que no se caigan entonces esos pantalones violan                  
el código del vestuario. Las piernas de los pantalones tendrán por lo menos una pulgada de ancho pero                  
no pueden exceder 3 pulgadas y lo largo del pantalón debe de ser apropiado. Pantalones de yoga serán                  
acompañados por una blusa que cubra la mitad de la pierna. 
  
11. Ropa para dormir tal como pijamas (ropa de arriba y/o abajo) y las pantuflas no se permiten. 
  
12. No se permite que los cinturones excedan de 5 pulgadas colgando de la hebilla. Las hebillas                 
tendrán que ser sencillas y sin emblemas. 
Entrenadores y maestros pueden requerir reglas más fuertes para acomodar las necesidades de deportes o               
clases. 
 
Un estudiante que viola estos estándares estará sujeto a la acción disciplinaria:  
 
Primer Incidente: Llamada a los padres; el/la alumno/a deberá seguir las reglas o será enviado a casa                 
para cambiarse de ropa aceptable si es necesario. 
Segundo Incidente: Llamada a los Padres; el/la alumno/a deberá seguir las reglas o será enviado a casa                 
para cambiarse de ropa aceptable. (El estudiante recibirá una nota del Proceso de Referencia). 
Tercer Incidente: El/la alumno/a será suspendido de la escuela por un día. 
  
El/la directora/a y personal de la escuela establecerán regulaciones de vestidura razonables en ocasiones              
que los alumnos estén participando en actividades especiales o extracurriculares escolares. 
  
Elegibilidad de actividades extra y co-curriculares 
Para poder participar en actividades extracurricular tales como atletismo, los clubes escolares, gobierno             
estudiantil, paseos que no son parte del plan de estudios escolares, bailes y las actuaciones públicos de                 
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música, estudiantes de baile y de discurso deben obtener los requisitos siguientes para cada trimestre.               
Los estudiantes deben tener: 
  
Escuela Elemental de Laton (3 a 5 grado) 
Cada estudiante tendrá tener un promedio de grados de 2.0 o mejor de un promedio de “C”. Si                  
estudiantes no cumplen con esta regla pierden su derecho de participar en algunas actividades para el                
semestre que sigue. Un estudiante será declarado inexigible aunque tiene el promedio requerido si tiene               
“F’s” por dos trimestres seguidas, dos “F’s” en el; mismo trimestre, o cualquier “F” en un lenguaje,                 
matemáticas, ciencia, o ciencia sociales. 
  
Escuela Conejo (6 a 8 grado) 
1. Un mínimo de 2.0 o “C” de promedio de puntos sin F consecutivas del anterior y actual trimestre en                    
una materia, 2 F en el trimestre actual, o una F en una clase de base. Las clases de base son Artes de                       
Lenguaje, Matemáticas, Estudios Sociales, y Ciencia. 
2.  Menos de 5 detenciones en el trimestre actual. 
3.  Ninguna suspensión que viole el Código Educacional en el plazo de 10 días. 
4.  Menos de 3 “referral” notas de mal comportamiento en el trimestre actual. 
  
Un estudiante que se ha suspendido incluyendo suspensiones internas sigue siendo inelegible para             
participar en actividades escolares por diez días escolares después del ultimo día de la suspensión               
asignada. 
  
Huellas Digitales 
Los voluntariamente que trabajan con los estudiantes y acompañan a maestros, personal certificado y/o              
los administradores en paseos de un día o de pasar la noche deben tomar las huellas digitales a través del                    
sistema Live Scan con la Oficina de Educación del Condado. Una porción del costo de las huella                 
digitales será pagado para por el distrito. La información y las formas para la autorización están                
disponibles en la oficina de la escuela. 
  
Piojos y Liendres 
Identificación: Una infestación de piojos será definida como la presencia de un piojo vivo (caminando)               
en la cabeza o pelo facial de un alumno/a. El/la enfermero/a de la escuela revisará a los alumnos que                   
presenten síntomas que incluyen la presencia de los piojos vivos y/o comezón persistente. Los alumnos               
que presenten síntomas de huevos de piojos (liendres) solamente no serán automáticamente            
considerados de tener una infestación activa y no serán considerados de tener una infestación activa a                
menos que una liendre viva (caminando) se encuentre en la cabeza. Cada esfuerzo se hará para proteger                 
la privacidad y confidencialidad de los alumnos. (cf.4119.23/4219.23- Dar información          
confidencial/privilegiada sin autorización) 
  
Referir a tratamiento: Un alumno/a con infestación activa de piojos recibirá una referencia escrita              
requiriendo que el padre/tutor reciba un tratamiento apropiado en casa. Un alumno no será referido a un                 
tratamiento a menos que un piojo (caminando) liendre sea identificado/a. Los alumnos no serán              
referidos a un tratamiento con la presencia de liendres solamente. Los alumnos podrán quedarse en la                
escuela hasta el final del día escolar. Los alumnos con una infestación activa serán tratados antes del                 
regreso a la escuela. 
(Código de Educación 48213) (cf. 5112.2 – Exclusión por Asistencia) (cf.5145.6 – Notificación a los               
Padres) 

14 
Manual de Información para Padres-Estudiantes de LES y CMS  



  
Regreso a la escuela: Los alumnos que sean efectivamente tratados y que regresan a la escuela con                 
menos de un día de ausencia. Los alumnos se considerarán tratados cuando ninguna liendre (caminado)               
se encuentre en la re-examinación del cuero cabelludo por un personal de la escuela designado. La                
presencia de liendres (huevos) solamente no constituye un fracaso de tratar y no es razón de la exclusión                  
escolar. 
  
Octavo Grado- Ceremonias y Actividades de Promoción 
Las ceremonias de promoción de la escuela intermedia serán llevadas a cabo para reconocer a esos                
estudiantes que han terminado con éxito el curso del estudio requerido, han pasado todos los estándares                
de habilidades, y de tal modo han ganado el derecho de recibir un diploma como dicho en la policía del                    
distrito unificado de Laton. La Mesa Directiva cree que estos estudiantes merecen una celebración              
pública que reconozca la significación de sus logros y les anime a que continúen la búsqueda de                 
aprender a través de sus vidas. 
  
El Superintendente de Distrito, la Mesa Directiva, Administradores y los profesores están de acuerdo               

que cualquier estudiante que no cumpla con los requisitos para la graduación no participará en la                
ceremonia de promoción. 
  
Tarea 
En todos los niveles de grado, se espera que los estudiantes hagan tarea diariamente. La tarea                
completada, que se regresa al maestro, es un factor en los grados del estudiante. Los estudiantes deben                 
esperar pasar una a dos horas por materia por semana. Por favor recuerde que algunos estudiantes                
terminarán su trabajo en menos tiempo mientras que otros requerirán más tiempo. 
  
Kinder 20 – 60 minutos cada semana 
Primer-tercer grado 100 – 120 minutos cada semana 
Cuarto-quinto grado 120 – 180 minutos cada semana 
Intermedio 1 a 2 horas cada clase cada semana 
  
Tarea – Sugerencias para Padres 
1.  Coopere con la escuela en la para hacer la tarea eficaz. 
2. Proporcione un lugar conveniente para los estudiantes para hacer la tarea sin distracciones (silencie el                
teléfono, apague la televisión, desanime a visitantes, etc.)  
3.  Anime al estudiante. 
4.  Esté interesado en lo que está haciendo el estudiante, pero no haga su trabajo por ellos. 
5.  Entienda lo que espera la escuela que logre la tarea. 
6. Se requiere a todos los estudiantes leer por lo menos 30 minutos al día de su libro acelerado del                    
lector. (Accelerated Reader) 
  
Materiales de Instrucción - Dañados y Perdidos 
Los materiales de instrucción son un recurso costoso y cada estudiante tiene el derecho de tener los                 
suficientes materiales de instrucción de acuerdo con ley. Los materiales de instrucción proporcionados             
para uso de estudiantes siguen siendo la propiedad del distrito. Los estudiantes son responsables de               
regresar los materiales prestados en buenas condiciones, sin más desgaste y rasgón que resultan              
generalmente de uso normal. Los estudiantes deben cubrir todos los libros. Las cubiertas y las carpetas                
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de libro deben ser planos, ninguna escritura, gráficos o fotos, o se permiten las cubiertas de tela. La falta                   
de cubrir un libro da lugar a una detención.  
  
Cuando se pierden o se dañan los materiales que no son más usables, al estudiante inmediatamente se le                  
da otro material de reemplazo. Sin embargo, los estudiantes o los padres/guardianes serán responsables              
del pago igual al coste de reemplazo actual de los materiales. Cuando se dañan los materiales pero aún                  
son usable, una carga apropiada será determinada. Si el pago no es pagado por el estudiante o el                  
padre/guardián, el distrito puede retener los grados, el diploma y las transcripciones del estudiante del               
acuerdo con ley, la póliza de la Mesa Directiva, y la regulación administrativa. 
  
Uso del Internet 
La intención de la mesa directiva es que los recursos tecnológicos proporcionados por el distrito estén                
utilizados en una manera responsable y apropiada en apoyo con el programa educacional y para el                
adelanto de aprendizaje del estudiante. La Mesa Directiva desea proteger a estudiantes contra el acceso               
de material inapropiado en el Internet u otros servicios en línea. Antes de usar los recursos del internet                  
del distrito, cada estudiante y su padre/guardián firmarán y regresaran una Póliza de Seguridad del               
Internet que específica obligaciones y responsabilidades del usuario.  
  
Seguro Para Accidentes en la Escuela  
El Distrito Unificado de Laton no provee seguro médico para accidentes que se llevan de a cabo en la                   
escuela o en actividades escolares, incluyendo actividades deportivos. Esto significa que los padres             
serán responsables para cualquier costo, si su hijo se lastima durante actividades escolares. Información              
acerca de planes de seguranza accidental para estudiantes serán mandados a casa durante los primeros               
días de la escuela con su hijo o están disponibles en la oficina de la escuela, si quisieras comprar                   
seguranza.  
  
Salir de la Escuela 
Ningún estudiante debe salirse de la escuela sin oficialmente ser sacados por su padre/guardián a través                
de la oficina.  El personal de la oficina notificará al maestro de la salida del estudiante. 
  
Ningún estudiante saldrá con nadie más que su padre/guardián sin una nota de permiso de               
padre/guardián. Se les desanima a los padres de hablar a la oficina para hacer arreglos de transportación                 
de última hora.  Esto ayudará a tener menos interrupciones en la clase. 
  
Información de Medicamento 
El Consejo Directivo reconoce que algunos estudiantes pueden necesitar tomar medicina prescrita por             
un médico durante el día de la escuela para poder atender a la escuela. La medicación prescrita se puede                   
administrar por la enfermera de la escuela e otro personal designado de la escuela solamente cuando la                 
escuela ha recibido declaraciones escritas del médico y del padre /guardián de un estudiante. Antes de                
que se permita a un estudiante llevar y administrar a sí mismo el prescrito auto-inyectable epinephrine o                 
la medicación prescrita inhalada del asma durante horas de la escuela, el distrito necesita tener una                
declaración escrita por el médico del estudiante y tener una Forma de Medicamento en la Escuela                
llenada y firmada por el padre/guardián del estudiante. La Forma de Medicamento en la Escuela está                
disponible en la oficina de la escuela. 
  
La declaración escrita por el médico claramente: 
1.   Identificara al estudiante 
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2.   Identificará el medicamento 
3.   Especificara los horario, método, y cantidad por los cuales el medicamento debe ser tomada 
4.   Contenga el nombre, la dirección, el número de teléfono y la firma del médico 
5. Si un padre/guardián ha solicitado que se permita a su niño(a) administrar a sí mismo el prescrito                  
auto-inyectable epinephrine o la medicación prescrita inhalada del asma, confirme que el estudiante             
puede por sí mismo administrar la medicación. 

  
El padre/guardián proporcionará anualmente al Superintendente o al designado una nueva declaración            
escrita de el/ella mismo y el médico del estudiante. Además, el padre/guardián proporcionará una nueva               
declaración del médico si la medicación, dosis, frecuencia de la administración o razón por los cambios                
de la administración.  
  
Los padres/guardianes proporcionarán medicamentos en un envase correctamente marcado, envase          
original junto con las instrucciones del médico. Para la medicación prescrita, el envase llevará el               
nombre y el número de teléfono de la farmacia, identificación del estudiante, nombre y número de                
teléfono del médico, y las instrucciones del médico. Las medicaciones que no están en su envase                
original no serán aceptadas ni serán administradas. Las medicaciones serán entregadas a la escuela por               
el padre/guardián al principio del día de la escuela. 
  
Club de Padres de Laton 
Este grupo ayuda a planear e implementar un programa educativo excelente para todos los estudiantes.               
Es importante que los padres y el personal de la escuela se hagan miembros. Por favor participe en el                   
Club de Padres de la Escuela Intermedia de Conejo. Tiene su junta el primer miércoles del mes a las                   
6:00 de la tarde en la biblioteca de la escuela. 

  
Visitas de Padres a la Escuela 
Se anima y se da la bienvenida a los padres que visiten la escuela de su niño(a) en cualquier momento.                    
Cuando es posible, las visitas con los maestros u otros miembros del personal de la escuela deben ser                  
por cita porque esto asegurará que los temas que usted desea ver o las personas estén disponibles cuando                  
usted viene. Para la seguridad y la protección de todos los estudiantes, los visitantes deben primero                
llegar a la oficina y recibir el paso de visitante de la oficina antes de entrar a las clases. Las visitas                     
serán para una clase especificada y no excederán treinta minutos una vez al mes. Cualquier               
excepción al antedicho estará a la discreción del director.  

  
Educación Física 
Se requiere que todos los estudiantes participen en Educación Física a menos que no puedan físicamente                
hacerlo. Nota de un padre que solicita una excusa de P.E. será honrado por tres días y puede ser                   
renovado una vez (un total de seis días).  Más allá de ese tiempo, la nota de un médico será requerida. 
  
Tarjetas de Calificaciones 
Las tarjetas de calificaciones se distribuyen trimestralmente. En el punto mediano de cada trimestre, las               
notas de deficiencia se envían a casa de estudiantes en peligro de no pasar una clase. Las cartas se                   
envían dos semanas antes del fin de cada trimestre para cualquier estudiante que su grado haya caído a                  
una “D” o  “F”. 
  
La comunicación del padre es un aspecto extremadamente importante para el éxito de su niño(a) en la                 
escuela. Por esta razón el personal está proveyendo a usted un calendario de la distribución de las                 
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Tarjetas de Calificación, Reportes de Progreso, Notas de Deficiencias y cartas de dos semanas. Los               
estudiantes que no regresen los reportes con su firma recibirán avisos de detención de sus maestros.                
La falta repetida de regresar estos reportes puede contribuir a las suspensión interna para los               
estudiantes que reciben más de 10 detenciones en un trimestre. 
  
Progreso de cada estudiante en los grados del 6o-8o será disponible 24 horas al día por el Internet:                  
lusd.powerschool.com/public.  Por favor llene una forma en la oficina para recibir un personal. 
  
Servicios Escolares/Actividades 

1.   Habla y Lenguaje: Recomendado por el maestro y/o el padre 
  
2.   Educación Especial: Para los estudiantes que califican debajo de las pautas 
  
3. Servicios de Consejero para el estudiante: Recomendado a través del Equipo de Estudio              

Estudiantil o el Director 
  
4.   Tecnología 
  
5.   Educación Física: Todos los estudiantes 
  
6.   Servicios médicos: Examen de oídos, visión, escoliosis, e inmunizaciones 
  
7.   Biblioteca: Todos los estudiantes 
  
8.   Programas Estatales/Federales: Para los estudiantes que califican debajo de las pautas 
  
9. Programa Después de Escuela: Las aplicaciones están disponibles en la oficina - hay espacio               

limitado disponible 
 
10. Clase de Padres Compañeros: Esta clase está disponible para todos los padres/guardianes. Hay 8               

sesiones en el curso.  El curso se ofrece 2 veces durante el año escolar 
 
11. Programa Inmersión Bilingüe: Solamente estudiantes en kinder puede incorporarse al programa            

durante matriculación de kinder 
  
Carta de Notas de Responsabilidad de Escolar (SARC) 
El Distrito Unificado de Laton querría informarle que la Carta de Notas de Responsabilidad Escolar               
(SARC) para la Escuela Elemental y Intermedia Conejo, más reciente, está disponible en la oficina de la                 
escuela o en el sitio web del distrito, www.laton.k12.ca.us. Por favor note que usted puede encontrar                
información demográfica con respecto a nuestra escuela que pertenece a todos grupos estudiantiles             
incluyendo Aprendizaje de Ingles, Mejoramiento Académico, y Posición Socioeconómica. 
  
Artículos Escolares 
Cada estudiante de grados 4-8 recibirá un planificador de estudiante.  
Los estudiantes/padres serán responsables de proporcionar una carpeta, plumas (negros o azul), una             
regla, lápices, iluminadores, y papel alineado para los estudiantes del 6-8 grado. Los estudiantes              
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también necesitan cubrir los libros con papel, para proteger sus libros. Ellos son responsables de               
propiedad perdida o dañada. 
  
No se permite que los estudiantes tengan cualquier tipo de líquido para corregir “white out” o cualquier                 
tipo de marcadores de colores en la escuela.  Los iluminadores serán permitidos. 
  
Listas para artículos requeridos para estudiantes de k-8 grados serán mandados a casa al principio               
cada año. 
  
Chicle/Semillas/Cheetos con Chile 
Las semillas, el chicle y los Cheetos con chile (o bocadillos con polvo rojo/ anaranjado) no se permiten                  
en la escuela o en los eventos patrocinados por la escuela. Cinco detenciones automáticos serán dadas                
por cada ofensa. La directora reserva el derecho de tener días especiales cuando esto es aceptable. 
  
Educación Especial 
Al equipo de IEP supervisarán a los estudiantes bajo su Plan Individualizado de Educación (IEP). 
  
Teléfono 
Los teléfonos situados en la oficina de la escuela están para el negocio escolar solamente. Se dará                 
permiso a los estudiantes de utilizar los teléfonos de la oficina SOLAMENTE cuando absolutamente sea               
necesario según lo determinado por el personal de la oficina. Estudiantes no pueden usar teléfonos               
adentro del salón durante el día escolar y solamente con permiso de la maestra después de escuela. 
  

1. SUSPENSIÓN OR EXPULSIÓN 
Código Educativo 48900 

 
Un alumno no se puede suspender de la escuela o recomendar para la expulsión, a menos que el 
superintendente o el director de la escuela en la cual está matriculado se determine que el alumno 
ha cometido un acto según lo definido en cualquiera de las subdivisiones (a) a (q), inclusivo; 
 
(a) Causó, procuro causar, o amenazó con causar lesión física a otra persona. Intencionadamente 
usó fuerza o violencia sobre otra persona, excepto en defensa propia.  48900  
 
(b) Poseyó, vendió, o de otra manera suministro cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo, u 
otro objeto peligroso, a menos que, en el caso de la posesión de cualquier objeto de este tipo, el 
alumno hubiera obtenido el permiso escrito de poseer el artículo de un empleado certificado de la 
escuela, que es concurrido por el director o el designado del director. 48900 (b) 
 
(c)  Poseyó ilegalmente, usó, vendió, o surtió de otra manera, o estado bajo la influencia de 
cualquier sustancia controlada enumerada en el Capítulo 2 (que comienza con la Sección 11053) 
de la División 10 del Código de Salud y  Seguridad, de una bebida alcohólica, o de un producto 
tóxico de cualquier clase. 48900 (d) 
 
(d) Ofreció ilegalmente, arregló, o negocio vender cualquier sustancia controlada, una bebida 
alcohólica, o un producto tóxico de cualquier clase, y vendió, entregó, o surtió a cualquier 
persona otro líquido, sustancia, o material y representó el líquido, la sustancia, o el material 
como una sustancia controlada, una bebida alcohólica, o producto tóxico. 48900 (d) 
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(e)  Cometió o procuró cometer robo o extorsión. 48900 (e) 
 
(f) Causó o procuro causar daño a la propiedad de la escuela o a propiedad privada. 48900 (f) 
 
(g) Robo o procurado robar la propiedad de la escuela o a propiedad privada. 48900 (g) 
 
(h)  Poseyó o usó tabaco, o cualquier otros productos que contienen productos del tabaco o de 
nicotina, incluyendo, pero no limitado a, los cigarrillos, los cigarros, los cigarros miniatura, los 
cigarrillos de clavo, el tabaco sin humo, el rapé, los paquetes de mascar tabaco, y el betel. Sin 
embargo, esta sección no prohíbe el uso o la posesión por un alumno del uso de sus propios 
productos recetados. 48900 (h) 
 
(i) Cometió un acto obsceno o participó en blasfemia o a vulgaridad habitual. 48900 (i) 
 
(j) Poseído ilegalmente u ofreció ilegalmente, arregló, o negoció vender cualquier parafernalia 
de la droga, según definido en la Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad. 48900 (j) 
 
(k) Interrumpió actividades escolares o de otra manera voluntarioso desafío de la autoridad 
válida de los supervisores, de los maestros, de los administradores, de los oficiales de la escuela, 
o del otro personal de la escuela que esté haciendo sus deberes. 48900 (k) 
 
(l) Deliberadamente recibió propiedad robada de la escuela o de propiedad privada. 48900 (l) 
 
(m) Poseído un arma de fuego de imitación. Según lo utilizado en esta sección, el "arma de fuego 
de imitación" significa una reproducción de un arma de fuego que sea tan sustancialmente 
similar en características físicas a un arma de fuego existente en cuanto una persona razonable 
pueda concluir que la reproducción es un arma de fuego. 48900 (m) 
 
(n) Cometió o trató de cometer un asalto sexual según lo definido en la Sección 261, 266c, 286, 
288,   288a, o 289 del Código Penal o cometió agresión sexual según lo definido en la Sección 
243.4 del Código Penal. 48900 (n) 
 
(o)  Acosó, amenazó, o intimidó un alumno que es un testigo que se quejo o un testigo en un 
procedimiento disciplinario de la escuela con el fin de evitar que ese alumno sea un testigo o 
tome represalias contra ese alumno por ser un testigo. 48900 (o) 
 
(p) Ofrecido ilegalmente, arreglado vender, negocio para vender, o vendido la droga recetada 
Soma. 48900 (p) 
 
(q) Participo en, o procurado participar en, acosando según lo definido a el código 48900(q). 
 
(r)  Acosó, amenazó, o intimidó de un alumno o persona que trabaja en la escuela por medidas 
electrónicas. 48900(r).  Acto por medidas electrónicas puede ser: mensajes, textos, ruidos, o 
imágenes por medida de máquinas electrónicas incluyendo pero no limitado a el teléfono, 
teléfono celular, o computadora. 
 
 (s) Un alumno no puede ser suspendido ni puede ser expulsado para cualquiera de los actos 
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enumerados en esta sección, a menos que ese acto sea relacionado a un actividad educativo o 
asistencia a la escuela que ocurren dentro de una escuela bajo la jurisdicción del supervisor o el 
director u ocurrir dentro de cualquier otro distrito de la escuela. Un alumno puede ser suspendido 
o puede ser expulsado para actos que son enumerados en esta sección y relacionado a actividades 
educativas o asistencia que ocurren en tiempo, incluyendo, pero no limitados a, cualquiera de lo 
Siguiente: 
 
(1)  Mientras que estén en la escuela. 
 
(2)  Mientras que va a o viene de la escuela. 
 
(3)  Durante el período del almuerzo si están en la escuela o otra parte. 
 
(4)  Durante, o mientras que van o vienen de, una actividad escolar. 
 
Un alumno que ayuda, como definido en la Sección 31 del Código Penal, la pena o pena 
procurada de herida física a otra persona pueden ser susceptibles a la suspensión, pero no 
expulsión, según esta  sección, sino que un alumno que ha sido considerado por una corte 
judicial de menores para haber  cometido, como un ayudante y el cómplice, un crimen de 
violencia física en la que la víctima sufrió gran en persona herida o en persona herida será 
susceptible disciplinada conforme a la subdivisión (a). 
 
(1). Hizo amenazas de terrorismo contra funcionarios de escuela y/o educa propiedad, o los dos.  
 
(2). Cometió acoso sexual definió como en el Código de la Educación 212,5. 
 
(3). Causó, procuró causar, amenazó a causar, o tomó parte en, un acto de violencia de odio 
como definido en la subdivisión (E) de Sección 33032,5. Los grados 4-12 inclusivo. 
 
(4). Entró intencionalmente en el acoso, las amenazas o la intimidación, dirigido contra el 
personal de distrito o alumnos que es suficientemente severo o penetrante tener el efecto 
verdadero y razonablemente esperado de interrumpir sustancialmente el trabajo de clase, creando 
desorden sustancial, e invadir los derechos del personal de la escuela o alumnos creando un 
intimidar o ambiente educativo hostil. (Gradúa 4-12 inclusivo) 
 
ACOSAMIENTO SEXUAL 
Regulaciones Administrativas AR 5145.7 
 
El hostigamiento sexual prohibido incluye, pero no se limita a, los avances sexuales incómodos, 
las peticiones indeseadas para los favores sexuales o el otro verbal indeseado, representación 
visual o conducta física de una naturaleza sexual hecha contra otra persona del mismo o del 
género opuesto, en el ambiente educativo, cuando: (Código 212.5 de la educación; 5 CCR 4916) 
 
1.    La sumisión a la conducta está explícitamente o hizo implícito un término o una condición 
del estado académico o del progreso de un estudiante. 
 
2.   La sumisión a o el rechazamiento de la conducta de un estudiante se utiliza como la base para 
las decisiones académicas que afectan al estudiante. 
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3.    La conducta tiene el propósito o el efecto de tener un impacto negativo en el funcionamiento 
académico del estudiante, o de crear un ambiente educativo de intimidación, hostil u ofensivo. 
 
4.   La sumisión a o el rechazamiento de la conducta del estudiante se utiliza como la base para 
cualquier decisión que afecta al estudiante con respecto a beneficios y servicios, honores, 
programas, o las actividades disponibles en o con cualquier programa o actividad del distrito. 
 
Los tipos de conducta que se prohíben en el distrito y que puede constituir el hostigamiento 
sexual incluye, pero no se limitan: 
 
1.  El soslayo incómodo, coqueteos sexuales o proposiciones. 
 
2.  Difames sexuales, epítetos, amenazas, abuso verbal, comentarios despectivos o descripciones 
sexual que degradan. 
 
3.  Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de un individuo, o excesivamente conversación 
personal. 
 
4.  Bromas sexuales, carteles despectivos, notas, historias, caricaturas, dibujos, fotos, gestos 
obscenos o imágenes generadas por computadora de naturaleza sexual. 
 
5.  Rumores sexuales que extienden. 
 
6.  Molestar o comentarios sexuales sobre estudiantes alistaron en predominante clase del género 
solo. 
 
7.  Dando masajes, agarrando, acariciar, frotando o rozando el cuerpo. 
 
8.  Tentando el cuerpo o la ropa de un individuo de una manera sexual. 
 
9.  Impedir o bloquear los movimientos o cualquier interferencia física con actividades de la 
escuela cuando se dirige a una persona sobre la base de sexo. 
 
10. Exhibir objetos sugestivos sexuales. 
 
11. El asalto sexual, asalto sexual o coerción sexual.  
 
Proceso de quejas al nivel escolar/Procedimiento de Quejas 
 
Las quejas de acoso sexual, o cualquier comportamiento prohibido por la póliza de 
discriminación/acoso del distrito - BP 5145.3, se tramitarán de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 
 
1.   Aviso y Recibo de la Queja: Cualquier estudiante que cree que él/ella ha sido objeto de acoso 
sexual o que ha sido testigo de acoso sexual puede presentar una queja con cualquier empleado 
de la escuela. Dentro de las 24 horas de haber recibido la queja, el empleado de la escuela 
informará al Coordinador del distrito por ausencia de discriminación/Director. Además, 
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cualquier empleado de la escuela que observe cualquier incidente de acoso sexual que involucre 
a un estudiante, en un plazo de 24 horas, reportar esta observación al Coordinador/Director, de 
todos modos si la víctima presenta una queja. En cualquier caso de acoso sexual que involucra al 
Coordinador/Director a quien normalmente se presenta la queja, el empleado que recibe el 
reporte del estudiante o quien observa el incidente deberá más bien reportar la denuncia ante el 
Superintendente o su designado.  
 
2. Inicio de la Investigación:. El Coordinador/Director iniciará una investigación imparcial de 
una denuncia de acoso sexual dentro de los cinco días de haber recibido la notificación de la 
conducta de acoso, independientemente de si una queja formal ha sido presentada. El distrito se 
considera que tienen "aviso" de la necesidad de una investigación después de recibir información 
de un estudiante que cree que él/ella ha sido objeto de acoso, el padre/guardián del estudiante, un 
empleado que recibió una denuncia de un estudiante, o cualquier empleado o estudiante que fue 
testigo de la conducta.  
 
Si el Coordinador/Director recibe una queja o medios de denuncia anónima sobre un presunto 
acoso sexual, él/ ella deberá determinar si es razonable llevar a cabo una investigación teniendo 
en cuenta la especificidad y confiabilidad de la información, la gravedad del presunto incidente, 
y si alguna de las personas se pueden identificar que fueron sometidos al presunto acoso. 
 
3. Entrevista Inicial con el Estudiante: Cuando un estudiante o padre/guardián se ha quejado o 
proporcionado información sobre el acoso sexual, el Coordinador/Director debe describir el 
procedimiento de quejas del distrito y discutir qué acciones están siendo buscados por el 
estudiante en respuesta a la queja. El estudiante que se está quejando tendrá la oportunidad de 
describir el incidente, identificar a los testigos que puedan tener información relevante, 
proporcionar otra evidencia del acoso, y poner su queja por escrito. Si el estudiante solicita la 
confidencialidad, el/ella deberá ser informado de que dicha solicitud puede limitar la capacidad 
del distrito para investigar.  
 
4. Proceso de Investigación:  El Coordinador/Director mantendrá quejas y alegatos confidencial, 
excepto cuando sea necesario para llevar a cabo la investigación o tomar otra acción necesaria 
subsiguiente. (5 CCR 4964)  
 
    El Coordinador/Director deberá entrevistar a los individuos que son relevantes para la 
investigación, incluyendo, pero no limitado a, el estudiante que se queja, la persona acusada de 
acoso, cualquiera que fue testigo del acoso reportado, y cualquier persona mencionada como 
contar con información relevante. El Coordinador/Director puede tomar otras medidas como la 
revisión de los registros, notas o declaraciones relacionadas con el acoso o visitar a la ubicación 
donde se alegue el acoso que ha tenido lugar.  
    Cuando sea necesario para llevar a cabo su investigación o para proteger la seguridad de los 
estudiantes, el Coordinador/Director también puede discutir la queja con el Superintendente o su 
designado, el padre/guardián del estudiante que se quejó, el padre / guardián del presunto 
acosador si el presunto acosador es un estudiante, un profesor o miembro del personal cuyo 
conocimiento de los estudiantes involucrados pueda ayudar a determinar quién está diciendo la 
verdad, la policía y/o servicios de protección infantil, y el asesor legal del distrito o gerente de 
riesgos del distrito. 
 
5. Medidas provisionales:. El Coordinador/Director determinará si las medidas provisionales son 
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necesarias durante y en espera de los resultados de la investigación, como la colocación de los 
estudiantes en clases separadas o transferir a un estudiante a una clase impartida por un maestro 
diferente.  
 
6. Mediación Opcional:. En los casos de acoso estudiante-a-estudiante, cuando el estudiante que 
se quejó y el presunto acosador así lo acuerdan, el Coordinador/Director puede arreglar para que 
resuelvan la queja informalmente con la ayuda de un consejero, maestro, administrador o 
mediador entrenado. El estudiante que se quejó nunca se le debe pedir de resolver el problema 
directamente con la persona acusada a menos que se proporcione ayuda y ambas partes están de 
acuerdo, y él/ella será informado del derecho a terminar el proceso informal en cualquier 
momento. 
 
7. Factores para respaldar una determinación: Al tomar una decisión sobre la queja, el 
Coordinador/Director podrá tener en cuenta:  
 
     a.  Declaraciones hechas por las personas identificadas anteriormente  
 
     b.  Los detalles y la consistencia de la cuenta de cada persona  
 
     c.  La evidencia de cómo el estudiante denunciante reaccionó al incidente  
 
     d.  Evidencia de incidentes pasados de acoso por parte del presunto acosador  
 
     e.  Evidencia de cualquier queja de acoso del pasado que resultaron ser falsas  
 
     Para juzgar la severidad del acoso, el Coordinador/Director podrá tomar en consideración:  

a. Cómo la mala conducta afectó la educación de uno o más de los estudiantes 
 
b. El tipo, la frecuencia y la duración de la mala conducta  
 
c. La identidad, edad y sexo del acosador y el estudiante que se quejó, y la relación entre ellos 
  
d.  El número de personas que participó en la conducta de acoso y en los que el acoso fue dirigida  
 
e.  El tamaño de la escuela, la ubicación de los incidentes, y el contexto en que ocurrieron  
 
f.  Otros incidentes en la escuela que involucran diferentes estudiantes 
 

8. Informe escrito sobre dictámenes y seguimiento:. No más de 30 días después de recibir la 
queja, el Coordinador/ Director deberá concluir la investigación y preparar por escrito un informe de su 
hallazgos. Esta línea de tiempo podrá ser prorrogado por una buena causa. Si es necesaria una prórroga, 
el Coordinador/Director notificará al estudiante que se quejó y explicar los motivos de la prórroga.  
 
     El informe incluirá la decisión y las razones de la decisión y presentará un resumen de las medidas 
adoptadas durante la investigación. Si se determina que se ha producido el acoso, el informe también 
deberá incluir las acciones correctivas que se han o serán adoptadas para hacer frente al acoso y prevenir 
cualquier represalia o acoso adicional. Este informe se presentará al estudiante que se quejó, el acusado, 
los padres/guardián del estudiante que se quejó y el estudiante que fue acusado, y el Superintendente o 
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su designado.  
 
    Además, el Coordinador/Director debe asegurar al estudiante acosado y su padre/guardián que son 
informados de los procedimientos para reportar problemas posteriores. El Coordinador/Director deberá 
realizar consultas de seguimiento para ver si se han producido nuevos incidentes o represalia y deberá 
llevar un registro de esta información. 
 
Aplicación de las pólizas del distrito 
 
El superintendente o el designado tomarán acciones apropiadas para reforzar la póliza de hostigamiento 
sexual del distrito.  Según lo necesario, estas acciones pueden incluir uno de los siguientes: 
 
1.   Quitar vulgar u ofensivo inscripción en las paredes (graffiti). 
 
2.  Proporcionar entrenamiento a los estudiantes, el personal y los padres/guardián sobre la forma de 
reconocer el acoso y cómo responder. 
3.   Difundir y/o resumir la póliza del distrito y la regulación sobre el acoso sexual. 
 
4.  De acuerdo con las leyes relativas a la confidencialidad de los expedientes de los estudiantes y de 
personal, comunicar la respuesta de la escuela a los padres/guardián y la comunidad. 
 
5.  Tomar acción disciplinaria apropiada.  
 
Además, pueden tomar medidas disciplinarias contra cualquier persona que se encuentre haber hecho 
una queja del hostigamiento sexual que el/ella sabía que no era verdad. 
 
Notificaciones 
 
Una copia de la póliza y de la regulación sexual del hostigamiento del distrito debe: 
 
1.    Ser incluida en las notificaciones que se envían a los padres/guardianes al principio de cada año 
escolar.  (Código Educativo 48980; 5 CCR 4917) 
2.   Exhibirse en una localización prominente en el edificio administrativo principal u otra área en donde 
los avisos de las reglas, regulaciones, procedimientos y estándares de la conducta del distrito se fijan, 
incluyendo sitios web (Código Educativo 231.5)  
3.    Proporcionarse como parte de cualquier programa de orientación conducido para nuevos estudiantes 
al principio de cada sesión del trimestre, semestre o sesión de verano.  (Código Educativo 231.5) 
4.   Aparecer en cualquier publicación de la escuela o del distrito que disponga las reglas comprensivas 
de la escuela o del distrito, regulaciones, procedimientos y los estándares de la conducta.  (Código 
Educativo 231.5) 
5.   Ser proporcionado a los empleados y a las organizaciones del empleado. 
 
Enmendado: 13 de marzo de 2013 
 
 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LATON 
NOTIFICACIÓN DE NORMAS DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJAS (UCP) 

25 
Manual de Información para Padres-Estudiantes de LES y CMS  



2017-2018 
 
Para los estudiantes, empleados, padres/guardianes, comités consultivos de escuela y distrito, 
funcionarios de escuelas privadas apropiadas y otros grupos  interesados. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Laton tiene la responsabilidad primordial de asegurar el cumplimiento 
de las leyes y reglamentos estatales y federales, y ha establecido procedimientos para abordar las 
acusaciones de discriminación ilegal, el acoso, la intimidación y el acoso escolar, y quejas de violación 
de las leyes estatales o federales que rigen los programas educativos y tarifa ilegítima de los alumnos. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Laton deberá investigar y tratará de resolver las quejas con las pólizas y 
procedimientos conocidos como las Normas del Procedimiento de Quejas (UCP), adoptado por la mesa 
directiva. Las quejas de  discriminación ilega, acoso, intimidación o acoso escolar pueden basarse en la 
edad real o percibida, ascendencia, color, identificación de grupo étnico , expresión de género, identidad 
de género, el género, discapacidad, nacionalidad, origen nacional, raza o origen étnico, religión, sexo, 
orientación sexual, o en asociación de una persona con una persona o grupo con uno o más de estas 
características reales o percibidas, en cualquier programa o actividad que recibe o se beneficia de 
asistencia financiera estatal. 
 
También se utilizara la UCP al abordar quejas alegando el incumplimiento de las leyes estatales y / o 
federales en: 
Programas de ayuda categórica consolidada  
 
Educación Migrante  
 
Educación Técnica Profesional y Carrera Técnica y Programas de Capacitación  
 
Guarderías y Programas de Desarrollo  
 
Programas de Nutrición Estudiantil  
 
Programas de Educación Especial  
 
Plan del Control Local y Rendimiento de Cuentas (LCAP) 
 
Fórmula Financiera de Control Local (LCFF) 
 
Una queja de incumplimiento de las leyes relativas a tarifas de alumnos pueden ser presentadas de 
conformidad con el UCP local.  Un alumno matriculado en una escuela pública no estará obligado a 
pagar una cuota de alumnos para participar en una actividad educativa.  
 
Una tarifa de alumno incluyen, pero no se limita a, todo lo siguiente: 
 
1. Una tarifa que se cobra a un alumno como condición para inscribirse en la escuela o clases, o 
como condición para participar en una clase o una actividad extracurricular,  independientemente de si la 
clase o actividad es optativa u obligatoria, o es para crédito.  
2. Un depósito de seguridad, o de otro tipo de pago, que no se requiere que un alumno pueda hacer 
para obtener un candado, ropero, libro, aparato de la clase, instrumento musical, la ropa u otros 
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materiales o artículos. 
3. Una compra que se requiere que un alumno pueda hacer para obtener los materiales, articulos, 
accesorios o ropa asociadas a una actividad educativa. 
 
Quejas aparte de las quejas relativas con las tarifas de alumnos deben ser presentados por escrito con el 
siguiente oficial de cumplimiento:  
 
Nombre del Oficial de Cumplimiento:  Distrito Escolar Unificado de Laton – Oficina del Distrito 
Dirección:  6259 DeWoody -  PO Box 248, Laton, CA 93242 
 
Teléfono:  (559) 922-4015 
 
Las quejas de incumplimiento de las leyes relativas a las tarifas de alumnos se presentan ante un director 
de una escuela. Una queja con respecto a las tarifas de alumnos se puede presentar de forma anónima si 
la denuncia provee evidencia o información para apoyar una alegación de incumplimiento de las leyes 
relativas a las tarifas de alumnos. 
 
Quejas que alegan discriminación, el acoso,  la intimidación o acoso escolar,  deben ser presentadas 
dentro de seis (6) meses a partir de la fecha de la supuesta discriminación , el acoso, la intimidación o 
actos escolar ocurrió o la fecha en que el demandante obtuvo por primera vez conocimiento de los 
hechos de la supuesta discriminación, el acoso, la intimidación o acoso escolar, a menos que el plazo de 
presentación se extiende por el superintendente o designado. 
 
Las quejas serán investigadas y una decisión por escrito o informe será enviado a la demandante dentro 
de sesenta (60) días desde la recepción de la queja. Este periodo de sesenta (60) días puede ser 
prorrogado por acuerdo escrito del demandante. La persona del Distrito encargada de investigar la queja 
deberá realizar y completar la investigación conforme a las secciones 4680-4687 y con procedimientos 
locales adoptados bajo la sección 4621. 
 
El demandante tiene el derecho de apelar la decisión del Distrito Escolar Unificado de Laton al 
Departamento de Educación de California (CDE) mediante la presentación de una apelación por escrito 
dentro de 15 días de haber recibido la decisión del Distrito Escolar Unificado de Laton.  La apelación 
debe incluir una copia de la denuncia presentada ante el Distrito Escolar Unificado de Laton y una copia 
de la decisión del Distrito Unificado de Laton. 
 
Los remedios de ley pueden estar disponibles bajo las leyes estatales o federales de discriminación, el 
acoso, la intimidación, o acoso escolar, en su caso. En los casos apropiados, se puede presentar una 
apelación con conformidad al Código de Educación Sección 262.3. Un demandante puede seguir los 
remedios de la ley civil fuera de los procedimientos de queja de el Distrito Escolar Unificado de Laton. 
Los demandantes pueden solicitar la asistencia de centros de mediación o abogados de interés 
público/privado. La ley civil que pueden ser impuestas por un tribunal incluyen, pero no se limitan a, 
interdictos y órdenes de restricción. 
 
Una copia de la póliza (UCP) del Distrito Escolar Unificado de Laton y los procedimientos de queja 
estarán disponibles de forma gratuita.  
 

   Actualizado 8/13/17 
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