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MINIMUM DAYS DATE DAY
Back to School Elementary Aug 23 Thursday
Back to School Middle Aug 30 Thursday
Last Day of First Semester Friday
Student Minimum Day Friday

July 4 Wednesday Last Day of School Friday
Sept 3 Monday
Nov 12 Monday * SEMESTER DAYS DATE DAY
Nov 19 - Nov 23 Mon-Fri * End 1st Grading Period     Dec 21 Friday
Dec 24 - Jan 11 Mon-Fri End 2nd Grading Period  June 7 Friday
Jan 21 Monday
Feb 18 Monday NON STUDENT DAY DATE DAY
Mar 18 - Mar 22 Mon-Fri Parent Conference Oct 12 Friday
Apr 22 Monday Parent Conference Mar 15 Friday
May 27 Monday

After Hours Emergency Number - 888-474-8107

Special Education - 661-789-6746

Student Services - 661-789-6744
PSD Transportation - 661-789-6588

First Student - Bus Issues  661-505-6660

Welcome & Enrollment Center - 661-789-6707

     www.palmdalesd.org 

June 7

Martin L. King Jr. Day
Winter Break
Thanksgiving Week
Veterans Day

DAYSOBSERVED

DECEMBER

Early Childhood Education (ECE) 661-273-4710

Great California ShakeOut     Oct. 18, 2018

District Office Main Number - 661-947-7191

FIRST DAY OF SCHOOL - Wednesday, August 15  (*Early Release Day)

Superintendent's Office ext. 6502 or ext. 6503

Child Nutrition - 661-789-6565
Educational Services - 661-789-6755

Health Services - 661-789-6718

HOLIDAYS/BREAKS

Labor Day
Independence Day

Memorial Day
Abraham Lincoln Day (floating)
Spring Break
George Washington Day

Early Release Days - Wednesdays Total = 38

May 24

Special Ed. Extended School Year (ESY) July 2 - July 27, 2018

Dec 21

2018-2019  STUDENT CALENDAR

APRIL
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OCTOBER

JANUARY

MAY

NOVEMBER

FEBRUARY

AUGUST

JUNE

MARCH

SEPTEMBER



 
Estimados Padres,

 
¡Bienvenidos a un nuevo año escolar 2018-19! En el Distrito Escolar de Palmdale, todos los alumnos son valorados y 
respetados y espero lo mejor de cada alumno inscrito en nuestro distrito. A cambio, nos comprometemos en proveer 
un excelente programa de enseñanza para cada alumno, un programa que se base en su idioma, cultura, etnicidad 
fortaleza e interés de crear futuros éxitos. 

 
Como parte de este compromiso con los alumnos, continuaremos implementando la PROMESA de Palmdale. En 
los últimos dos años, hemos lanzado un gran esfuerzo innovador para diseñar un plan estratégico del distrito 
que promete transformar nuestro distrito y comunidad para poder involucrar a los alumnos en un alto nivel de 
aprendizaje y prepararlos para el éxito en un ámbito globalizado y posicionar al distrito como un modelo nacional de 
excelencia.

 
Como enfoque fundamental para crear la PROMESA de Palmdale, hemos involucrado a nuestra diversa comunidad, 
incluyendo a los padres y alumnos, con la intención de fortalecer las relaciones esenciales para el éxito de 
nuestros alumnos, con la expectativa que cada uno de nosotros abracemos la oportunidad y responsabilidad 
de crear un ámbito escolar y comunitario que nutra dicho éxito. Les invito a formar parte de este esfuerzo 
innovador y monumental para mover a nuestro distrito y comunidad a la vanguardia de una educación poderosa y 
transformadora para todos los alumnos; tenemos la oportunidad de hacer un impacto increíble y sustentable para 
todos nuestros alumnos, nuestras familias, nuestras escuelas y nuestra comunidad.

 
Continuaremos edificando y profundizando asociaciones y colaboraciones y juntos explorar las posibilidades 
de cómo invertir mejor en el futuro de nuestros alumnos. La PROMESA de Palmdale ofrece oportunidades de 
colaboración para los lideres, maestros, alumnos, padres y socios de comunidad para compartir sus prácticas, 
aprender unos de otros y juntos, involucrarnos en el diseño innovador de las vías del Siglo XXl para el éxito de 
nuestros alumnos.

 
Sabemos que la PROMESA de Palmdale ha producido resultados y efectos positivos y alcanzaremos mucho más 
de lo que podemos imaginarnos hoy. Estoy en la expectativa de pasar tiempo en cada escuela, saludar a nuestros 
alumnos, padres y miembros de la comunidad y asegurando que continuamos manteniendo nuestra PROMESA. 
Verdaderamente creo que juntos podemos construir el MEJOR distrito escolar en el mundo. Gracias por su apoyo e 
interés en el Distrito Escolar de Palmdale, Por favor visite nuestro sitio web para las actualizaciones más recientes e 
información  valiosa al www.palmdalesd.org.

 
Atentamente, 

 

 
Raúl Maldonado  
Superintendente de las Escuelas 
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Asistencia e Inscripción
Notificación Anual a los Padres o Tutores

El Código de Educación (EC) 48980 requiere que los distritos escolares notifiquen a los padres o tutores de sus derechos 
y responsabilidades al comienzo del año académico. El Código de Educación (EC) 48981 permite que esta información se 
distribuye a las escuelas o en formato electrónico que se puede acceder en el sitio web del Distrito Escolar de Palmdale. El 
Código de Educación (EC) 48982 requiere que los padres o tutores firmen la notificación y la devuelvan a la escuela. Una firma 
en los insertos adjuntos es un reconocimiento por parte de los padres o tutores que han sido informados de sus derechos.

Domicilio, Asistencia y Matrículas

Asistencia Escolar
La asistencia escolar diaria es un componente vital de la experiencia del estudiante en la escuela. Ambos, los alumnos y la 

escuela se benefician de la asistencia regular de su niño/a. La experiencia muestra que la asistencia de los niños a la escuela 
tiene un impacto directo en sus ejecuciones en el salón y en los exámenes del estado. Aún más, la escuela y el distrito 
reciben fondos basado en la asistencia diaria del estudiante. La ley de asistencia del estado requiere una asistencia completa 
y puntualidad de cada estudiante entre seis y dieciocho años de edad. Los padres y la escuela tienen la responsabilidad de 
hacer cumplir estas leyes. El estudiante no debe estar ausente sin el conocimiento o consentimiento de los padres o tutores. 
Es la responsabilidad de los padres   o tutores notificar a la oficina de cualquier ausencia y llegadas tarde por escrito o verbal 
dentro de 24-72 horas.

Las notas deben incluir el nombre del estudiante, fecha que estuvo ausente, razón por la ausencia, la firma de los padres 
y un número de teléfono para comunicarnos con los padres. Una nota del doctor puede ser requerida por el director por una 
continua ausencia debido a enfermedad. Las ausencias que no se verifican dentro de las 72 horas se mantendrán sin verificar.

Ausencias Justificadas
Los alumnos reciben una excusa por la ausencia cuando ellos están ausentes de la escuela por las siguientes razones:
• Muerte en la familia inmediata (Mamá, papá, o hermanos)
• Enfermedad o herida
• Visita al doctor o dentista
• En el hospital por tratamiento
• Participación en su ceremonia de naturalización para convertirse en ciudadano de los Estados Unidos
Una ausencia justificada por días festivos religiosos u otra razón personal razonable es concedida si ha sido aprobada con 

anterioridad por el director o el que está designado (EC 48205(7).

Ausencias no Justificadas
Las ausencias que no están definidas arriba, son ausencias injustificadas. Las ausencias no justificadas son ausencias 

que no están apoyadas con una nota del doctor o cualquier otro tipo de nota médica. Las suspensiones no cuentan como 
ausencias injustificadas. Las ausencias injustificadas excesivas podrían ser motivo para la revocación del acuerdo de 
transferencia entre distrito del estudiante.

Ausencias Excesivas
Cualquier estudiante que tenga 10 o más ausencias injustificadas dentro del semestre o 15 ausencias injustificadas dentro 

de cualquier período de 12 meses será referido al Programas de Ausencia Crónica del Distrito Escolar de Palmdale (ACT). 
Las ausencias justificadas excesivas podrían ser motivo para la revocación del acuerdo de transferencia entre distrito del 
estudiante.

Ausentismo y llegadas Tardes
Cualquier estudiante que esté ausente frecuentemente de la escuela sin una excusa válida o si llega tarde por más de 30 

minutos en 3 diferentes ocasiones, será candidato para una reunión en la escuela (SART) con el administrador de la escuela, 
el alguacil, y un representante de la Oficina del Fiscal del Distrito. Puede recibir una amonestación y o una infracción 
implicando presentarse ante el tribunal de justicia y una posible multa. Un problema continuo de ausencia puede resultar 
en una reunión de asistencia con el distrito (SARB) donde puede recibir una citación por un delito menor requiriendo que 
se presente ante el tribunal de justicia. El código de Educación de California (E.C48260) define 3 ausencias injustificables 
o más, o llegadas tarde de 30 minutos o más como ausentismo escolar. El absentismo escolar en exceso y/o llegadas tarde 
podría ser motivo para la revocación del acuerdo de transferencia entre distrito del estudiante.
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Premios de Asistencia
Premios por buena asistencia son dados en el semestre y al final del año escolar a los alumnos que han asistido a clase 

todos los días. Asistencia perfecta puede ser obtenido por los alumnos que asisten a clases todos los días, permanecen en la 
escuela durante todo el día escolar sin llegar tarde o salir temprano.

Sábado de Academia de la PROMESA 
Los alumnos deben asistir a la escuela todos los días dispuestos y estar preparados para aprender. Sin embargo, si 

su hijo(a) está ausente debido a una enfermedad u otra circunstancia, el Distrito Escolar de Palmdale ofrece Sábado de 
Academia de la PROMESA. Se ofrecerán varios sábados durante el año escolar como una oportunidad para que los alumnos 
recuperen una ausencia. En la Academia de la PROMESA, los alumnos participarán en Artes del Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias, Estudios Sociales, Educación Física y proyectos técnicos que abordan los estándares académicos perdidos 
cuando están ausentes. La Academia de la PROMESA, si bien es una oportunidad, no debe verse como una ocasión de 
obtener crédito por una necesidad futura (cita médica o evento familiar). Solo las ausencias que ya han ocurrido pueden 
ser recuperadas. Tenga en cuenta que la información sobre los honores que los alumnos pueden recibir por asistencia están 
incluidas en la página 7 de éste manual

Programas de Estudio Independiente
Los padres pueden preguntar a la escuela acerca de los arreglos de estudio independiente por ausencias de al menos 5 

días consecutivos. El distrito ofrece un programa de corto y  largo plazo.
Estudio Independiente a Corto Plazo - Este programa es proporcionado por todas las escuelas por ausencias de los 5 

días escolares hasta 5 semanas. Este programa también es un contrato mutuo entre la escuela y la familia que está diseñado 
para reflejar la cantidad de tiempo de instrucción que se perdió durante la ausencia anticipada. Los padres deben dar a la 
escuela 5 días de anticipación para todas las solicitudes de estudio independiente a corto plazo.

Estudio Independiente a Largo Plazo / Programa de Estudio en el Hogar – “Innovations Academy “es un programa 
más permanente para los alumnos de Kinder a 8º grado que están buscando una alternativa a las escuelas tradicionales y 
aulas. Este modelo está especialmente diseñado para las familias que están interesadas en una nueva opción de aprendizaje, 
uno que ofrece una educación académicamente rigurosa con la flexibilidad de un programa de escolarización en casa. 
“Innovations Academy “ofrece una experiencia de aprendizaje mixto que combina módulos interactivos de educación en 
línea (ofrecidos a través de nuestra asociación con conexiones de Aprendizaje – a Pearson Company) con el tiempo de clase 
dirigido por un maestro acreditado.

“Innovations Academy” requiere un mayor nivel de participación de los padres y un mayor grado de auto-motivación 
por parte del estudiante. El programa no es más fácil que el de cualquier otra escuela del distrito escolar de Palmdale; sólo 
se presenta en una forma diferente. Este programa se encuentra en la escuela Oak Tree en 38136 la calle 35 Este. Si está 
interesado, llame “Innovations Academy” directamente al 661.265.8908 o 661.265.8909.

Romero Bill
En enero de 2010, la legislatura de California aprobó la ley de Inscripción Abierta (Romero Bill) como parte de los 

esfuerzos del estado para proporcionar la mejor educación posible para sus alumnos. El proyecto Romero Bill permite 
a los alumnos que asisten a las 1,000 de escuelas de más bajo rendimiento, según lo señalado por el Departamento de 
Educación de California, aplicar para inscribirse en las escuelas con mayor rendimiento, dentro o fuera de su distrito, 
independientemente de su domicilio. Información en cuanto a las escuelas designadas de bajo rendimiento y el proceso de 
inscripción se pueden obtener llamando a la Oficina de Servicios Estudiantiles.

Lotería
Los alumnos pueden asistir a la escuela de su elección a través del proceso de Lotería. Las solicitudes de transferencia 

están disponibles en enero y tienen que ser entregadas en el día asignado en el mes de febrero. Una vez matriculados en 
la escuela a través de la lotería, los alumnos que viven fuera del área de asistencia de la escuela deben ser considerados 
como residentes de la escuela que asisten y no necesitan aplicar para   una readmisión. No obstante, una aplicación de 
transferencia dentro del distrito es requerida. No se provee transporte a los que participan de la lotería. Los alumnos que 
no aplicaron dentro del tiempo asignado o que no fueron seleccionados a través de la lotería pueden aplicar para aprobación 
a una escuela fuera de su zona a través del proceso de transferencia dentro del distrito. Los alumnos que no viven en el 
Distrito Escolar de Palmdale no pueden participar en la lotería, pero pueden aplicar para una consideración de inscripción 
en una escuela a través de la póliza de transferencia entre distritos (BP5117).
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Transferencias Dentro del Distrito y Entre Distritos
Los alumnos asistiendo a una escuela fuera de la zona de asistencia a través del acuerdo de transferencia dentro del distrito o 

entre distritos, se les recuerda que el acuerdo es provisto anualmente. Una aprobación continua a través del año es contingente 
a que el estudiante mantenga una asistencia satisfactoria, su conducta  y de    su realización académica y que los padres trabajen 
cooperativamente con la escuela. Cualquier violación de éstas condiciones, según determine el director de la escuela, puede 
resultar en la  revocación  del acuerdo dentro del distrito o entre distritos. Los servicios del autobús no están disponibles a los 
alumnos dentro o entre distritos. Es la responsabilidad de los padres asegurase que sus niños lleguen a la escuela y que sean 
recogidos en un tiempo moderado.

Procedimientos de Llegadas y Salidas
Por la seguridad de los alumnos, por favor seguir los procedimientos de llegadas y salidas. Los alumnos no deben ser 

dejados demasiado temprano o recogerlo demasiado tarde. Esto permite al personal de supervisión recibir a sus niños en 
la mañana y prevenir el exponerse a las condiciones de temperaturas severas como también la supervisión de una salida 
segura de cada estudiante al final del día. Muchos padres dejan o recogen a sus niños en la curva en la zona destinada a los 
bomberos, frecuentemente estacionándose o estacionándose doble en la zona de carga/descarga o en la zona roja. Esto crea 
poca visibilidad para otros vehículos y para los alumnos que tratan de ir a la curva. Tenga en cuenta que ¬¬¬usted puede ser 
multado por la policía por estacionarse en los carriles de incendios o de autobús.

Los alumnos que son retirados en horas de escuela tienen que ser firmados en la oficina y solo serán entregados  a 
los padres o a las personas que están en la tarjeta de emergencia del estudiante. Por el bienestar de su niño/a, por favor 
asegúrese que la información en la tarjeta de emergencia es correcta y está al día. 

Desamparados y Jóvenes de Crianza 
Los alumnos identificados como desamparados o jóvenes de crianza tienen derecho de recibir prioridad en la inscripción. 

Para solicitar prioridad en la inscripción, por favor póngase en contacto con Aaron Yoscovitz, el Personal de Enlace de 
los Servicios para los Desamparados y Jóvenes de Crianza para el Distrito Escolar de Palmdale al 789-6735. Ningún 
participante que actualmente esté un programa antes o después de horas escolares se le cancelará la inscripción para 
permitir la inscripción de un estudiante con una inscripción con prioridad. 

Domicilio
Establecemos el domicilio cuando los padres o tutores legales del alumno viven fuera de los límites de ese distrito 

escolar, pero están empleado y viven con el alumno en el lugar de su empleo dentro de los límites del distrito escolar por un 
mínimo de 3 días durante la semana escolar. El distrito escolar también puede considerar que el alumno ha cumplido con los 
requisitos de domicilio para asistir a la escuela en el distrito si uno o ambos de los padres o tutores legales del alumno están 
físicamente empleados dentro de los límites del distrito por un mínimo de 10 horas durante la semana escolar. 
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Vestimenta y Cuidado Personal

Uniforme Escolar
La Junta Directiva de Educación del Distrito Escolar de Palmdale ha aprobado la ejecución de uniformes en muchas 

de nuestras escuelas. La administración del distrito cree que el uso del uniforme escolar puede crear “unidad”, un mayor 
orgullo escolar y mejor conducta  dentro y fuera del salón.  Aún más, con la eliminación completa de las vestimentas de 
pandilla y accesorios peligrosos, los alumnos en nuestras escuelas estarán más seguros, menos intimidados o amenazados. 
Una descripción completa de los uniformes requeridos del estudiante por cada escuela que participa se puede obtener en la 
oficina de la escuela.

Tenemos ayuda disponible para los alumnos que están en desventaja económica. Se puede obtener información en la 
administración de la escuela. Un padre que desee eximir a su alumno del requisito de uniforme, puede solicitar en la oficina 
de la escuela un formulario de exención. La solicitud completa debe entregarse al director de la escuela. Para asegura que 
los padres entienden las razones de la póliza del uniforme y para verificar la información en la solicitud, ellos deben reunirse   
con el director para hablar de la póliza del uniforme y la razón de la objeción.

Código de Vestimenta Escolar
Se han establecido los siguientes estándares de vestimenta para las escuelas que no tienen la póliza de uniforme. La 

vestimenta   y apariencia en general del estudiante no debe ser de manera que cause una atención indeseable hacia este. 
Tampoco la vestimenta y la apariencia deben distraer o interferir con la enseñanza del salón y en la escuela. Se espera que 
todos los alumnos mantengan sus prendas personales en un estilo modesto, limpio y apropiado a su edad, consistente con 
nuestro código de vestimenta y de acuerdo con el programa de enseñanza. El código de vestimenta refleja el compromiso de 
nuestra comunidad. La decisión que se haga de una vestimenta inapropiada será únicamente  de parte del administrador 
escolar. A manera que vayan cambiando los estilos de vestimentas, nos reservamos el derecho de modificar la póliza de estas 
según sea necesario para así mantener nuestras escuelas seguras y libres de pandillas. Les mantendremos informados sobre 
cualquier cambio en el código de vestimenta escolar.

El Distrito Escolar de Palmdale Requiere que:
• Los alumnos que asisten a la escuela tienen que estar limpios y vestidos apropiadamente. La vestimenta usada para la  
 escuela tiene que encajar apropiadamente y estar limpia. Las vestimentas muy grandes, flojas, o ropas flojas, rasgadas,  
 con hoyos, parches, con costuras rotas, o dobladillo en la ropa y/o zapatos rasgados no son permitidas.
• Vestimentas, logos, o accesorios que son ofensivos, profanos, o que promueven las pandillas, drogas, violencia o   
 comportamiento de interrupción son prohibidos. Tatuajes de cualquier tipo o escritura en el cuerpo no son permitidos  
 en la escuela.
• Zapatos cerrados que cubra el pie en su totalidad tiene que ser usados por razones de seguridad. Sandalias abiertas,  
 zapatos de tacones altos, zapatillas, zapatos de trabillas, son peligrosos y no son apropiados para la escuela.
• Joyas y accesorios que no son seguros y/o peligrosos como los cintos y muñequeras, cintos de metal, cadenas largas,  
 pendientes o aretes de aros grandes no son permitidos. Solo las orejas pueden ser perforadas y tienen que ser   
 adornadas  con  aretes  de  bolitas  (stud  earings).  Cintos  deben    estar  apropiadamente  ajustados,  entrelazados en  
 las trabillas, y sin quedar colgando al final.
• Pantalones con ruedos, jeans, y los pantalones cortos que estén apropiadamente ajustados en las áreas de   la cintura,  
 el ruedo y/o en la entrepierna se pueden usar. Pantalones jean cortados, pantalones apretados y sudaderos; pantalones  
 cortos de montar bicicletas, apretados o pantalones muy cortos, pantalones cortos bóxer o pantalones cortos que lucen  
 como bóxer son prohibidos. La ropa interior no puede estar   visible. Polainas (pantalones muy ajustados) y mallas no  
 se pueden usar en lugar de pantalones.
• Gorras (excepto cuando es usada afuera para cubrirse del sol), cintas para el pelo, pañuelos, redecillas y peines en el  
 pelo no son permitidos. Solo los lentes de sol que son requeridos por razones médicas se pueden usar.
• Las camisas y las blusas no pueden ser muy grandes, tienen que estar abotonadas apropiadamente. Las camisas muy  
 largas y camisas que sean muy largas en la parte de atrás tienen que ser usadas por dentro de los pantalones.  
 Las camisas tienen que encajar apropiadamente en los hombros. Las camisas de un largo apropiado que esté diseñada  
 para usarse por fuera, suéteres y los sudaderos se pueden usar. Blusas con tirantes delgados (tank tops), blusas con  
 mucho escote (tube tops), blusas con tirantes alrededor del cuello (halter tops), blusas muy cortas y sin tirantes  
 (crop tops) o cualquier otro tipo de blusas que exponga la piel en exceso es prohibido.
• El pelo tiene que ser de un color natural y no se puede usar (estilo) en forma que llame la atención en exceso a los  
 alumnos. (es decir, mohawks o el pelo que se ha afeitado con mensajes y /o diseños).
• Los artículos de arreglo personal se tienen que mantener dentro de la mochila en todo tiempo y no se pueden sacar  
 fuera de la mochila cuando están en el salón, cafetería, o en el campo de juego.
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Conducta Estudiantil

Apoyo de una Conducta Positiva
El Apoyo a una Conducta Positiva (por sus siglas en inglés PBS) es un enfoque de toda la escuela para resolver los 

problemas de disciplina escolar y la promoción de un ambiente escolar más seguro, feliz, más productivo y eficaz. Está 
basado en más de 30 años de investigación aplicada llevado a cabo en las escuelas, las comunidades y el sistema de justicia 
penal. El modelo se basa en la premisa de que cuando las conductas apropiadas se ensañan sistemáticamente, practican 
y es esperada, y reconocida consistentemente en la escuela, serán regularmente demostradas por la   gran mayoría de los 
alumnos sin la necesidad de duras consecuencias disciplinarias punitivas. Esto mejorará el ambiente escolar y promoverá 
mejores resultados sociales y académicos.

Responsabilidades de los Alumnos
Cada maestro/a deberá responsabilizar a los alumnos por sus conductas cuando van a la escuela y de regreso a casa, en 

el salón, en el campo de juego, o durante el receso. Las normas de conducta también aplican a los alumnos que recogen 
los hermanos en escuela distinta de la suya. Los alumnos tienen que acatarse   a las reglas de la escuela, obedecer todas 
las instrucciones, ser diligentes en los estudios y respetuosos a los maestros y otras autoridades, y abstenerse de usar un 
lenguaje vulgar o profano.

Reglas del Campo de Juego
Las reglas del campo de juego son muy importantes para la seguridad de todos los alumnos. Ellas incluyen, pero no están 

limitadas a:
• Mantener las manos, pies, y otros objetos para ti solamente en todo tiempo.
• No se permite en el campo de juego comida ni bebida, excepto agua.
• Se debe usar el baño y tomar agua durante el receso, antes de regresar al salón.
• No trepar las puertas de entradas, cercas ni equipos que no están diseñados para ese propósito.
• No brincar de los columpios o de cualquier aparato que pueda causarle daño al estudiante.
• No jugar a las peleas (play fighting), o futbol americano (tackle football), ni jugar guerra con la pelota (war ball),  
 ni jugar a la quemada (dodge ball), u otro juego que pueda causarle daño al estudiante.
• Todos los artículos de juego tienen que ser provistos y aprobados por el personal de la escuela.
• Hablar cortés y respetuosamente, evite gritar y vociferar.
• Seguir todas las órdenes de los supervisores. Formar fila inmediatamente cuando te lo pidan.

Uso de Tecnologia del Estudiante E 6163.4 (PSD BP 6163.4)
Instrucción
El distrito escolar de Palmdale (“Distrito”) autoriza a los alumnos a utilizar la tecnología del Distrito con fines educativos 

únicamente. El uso de la tecnología del Distrito es un privilegio, no un derecho. Todo uso de la tecnología del Distrito está 
sujeto a las restricciones establecidas en las leyes federales y estatales, Normas de la Junta, las regulaciones administrativas, 
y de este Acuerdo de Uso Responsable. El Distrito se reserva el derecho de suspender o limitar el acceso en cualquier 
momento, sin previo aviso, por cualquier razón.

El Distrito espera que todos los alumnos que usen cualquier tecnología, ya sea del Distrito u otros, sea de manera 
responsable en todo momento. El Distrito puede imponer restricciones en las escuelas, materiales y / o información que los 
alumnos pueden acceder a través de la tecnología del Distrito. Antes que el alumno sea autorizado a utilizar la tecnología del 
Distrito, el estudiante y su padre / madre / tutor legal deberá firmar y presentar este Acuerdo de Uso Responsable indicando 
que han leído y entendido y están de acuerdo en el cumplimiento del mismo.

Todos los aspectos de este Acuerdo de Uso Responsable aplican igualmente si se accede a la tecnología del Distrito dentro 
o fuera del plantel escolar o por medio de equipos o dispositivos propiedad del Distrito o de otra persona.

Definiciones
La tecnología del distrito incluye, pero no se limita a, los dispositivos propiedad del Distrito (por ejemplo, computadoras 

propiedad del Distrito, teléfonos inteligentes, dispositivos inteligentes, Tablet PC, teléfonos, teléfonos celulares, unidades 
USB, puntos de acceso inalámbricos (routers), personal digital, tecnología portátil, cualquier dispositivo inalámbrico de 
comunicación (radios de emergencia, etc.); sistema de correo electrónico del Distrito, la red de ordenadores, servidores, 
tecnología inalámbrica de redes de computadoras (Wi-Fi), la colaboración en línea, servicios de almacenamiento de archivos, 
cualquier sistema o programa de propiedad, administrado o con licencia de la distrito; periféricos; sistemas de proyección 
interactivos, acceso a la red de fuentes de información (por ejemplo, Internet); y las innovaciones tecnológicas futuras.
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Privacidad
Los alumnos no tienen ninguna expectativa razonable de privacidad en cualquier uso de la tecnología del Distrito. 

El Distrito puede acceder, monitorear y registrar todo el uso que el alumno haga de la tecnología del Distrito sin previo 
aviso específico, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera y todos los correos electrónicos de los alumnos y otras cuentas 
provisionadas por el distrito, el acceso a Internet o las redes sociales, las comunicaciones enviadas o recibidas de la tecnología 
del Distrito, u otros usos. Los alumnos deben estar conscientes que, en la mayoría de los casos, el uso de la tecnología del 
Distrito (por ejemplo, búsquedas en la web y correos electrónicos) no puede ser borrado o eliminado y se puede controlar. 
El distrito puede crear cuentas en línea (Google, Apple, etc.) para que los alumnos puedan usarla con fines educativos. El 
distrito se reserva el derecho, pero no está obligado, para supervisar, suspender, restringir el acceso, y / o eliminar cuentas de 
los alumnos. Todas las contraseñas creadas o usadas en cualquier tecnología del distrito, pertenecen al Distrito. La creación o 
el uso de una contraseña por un alumno en la tecnología del Distrito no crea una expectativa razonable de privacidad.

Los datos que los alumnos crean, almacenan y / o transmiten utilizando la tecnología del Distrito no son privados y son 
considerados propiedad del Distrito.

Mediante el uso de la tecnología del Distrito, ya sea dispositivos de propiedad personal o propiedad del Distrito, los 
alumnos y los padres otorgan su consentimiento específico, según lo definido por la Ley de Privacidad de Comunicaciones 
electrónicas  de California (“CalECPA”), también conocida como la Ley del Senado 178,  de la búsqueda y seguimiento 
del distrito de todo uso de la tecnología del Distrito, incluyendo, pero no limitado a, la información de la comunicación 
electrónica y la información del dispositivo electrónico creado, almacenada o transmitida a través de la tecnología del Distrito.

Restricciones de Uso 
Los dispositivos electrónicos personales y / o la tecnología del Distrito deben permanecer apagados y guardados durante 

las horas de clase, a menos que el maestro de la clase, expresamente autorice su uso.
Los dispositivos electrónicos personales y la tecnología del Distrito no pueden ser utilizados en ningún momento en los 

vestuarios, baños, oficina de la enfermera, y / o cualquier área donde las personas tengan una expectativa de privacidad.
Los alumnos tienen prohibido fotografiar, grabar vídeo y / o audio, o publicar cualquier contenido en línea, sin permiso 

expreso de un miembro de la facultad del Distrito.

Informar 
Si un estudiante se da cuenta de cualquier problema de seguridad, acceso no autorizado, o mal uso de la tecnología del 

Distrito, él / ella deberá informar inmediatamente dicha información al maestro u otro personal del distrito. Si un estudiante 
involuntariamente obtiene acceso a la cuenta de otro estudiante, él / ella debe notificar inmediatamente a un maestro o 
personal del distrito y cerrar la sesión de esa cuenta.

Dispositivos de Propiedad del Distrito
Al recibir un dispositivo de propiedad del Distrito, el estudiante y los padres del estudiante son el poseedor autorizado 

según se define en CalECPA. Como poseedor autorizado de un dispositivo de propiedad del Distrito, los alumnos son 
responsables de usar el dispositivo apropiadamente para propósitos educativos y de conformidad con el Acuerdo de Uso 
Responsable. El Distrito puede confiscar cualquier dispositivo de propiedad Distrito en cualquier momento y sin causa alguna. 
Si el Distrito confisca un dispositivo de propiedad del Distrito, el estudiante ya no es el poseedor autorizado del dispositivo.

Dispositivos de Propiedad Personal
Si un estudiante usa un dispositivo de propiedad personal para acceder la tecnología del Distrito, él / ella deberá cumplir 

con las pólizas de la Junta, los reglamentos administrativos, este Acuerdo de Uso Responsable, el Código de Conducta 
Estudiantil / Manual Estudiantil. El estudiante es completamente responsable, en todo momento, por el dispositivo de 
propiedad personal traído a la escuela.

Los alumnos que usan dispositivos de propiedad personal en propiedad del Distrito deben usar la red filtrado del Distrito 
mediante la autenticación e inicio de sesión. El uso de acceso a red privada (3G / 4G / LTE de datos) en la propiedad del 
Distrito está estrictamente prohibido. Los infractores pueden tener sus dispositivos inspeccionados, su derecho a utilizar los 
dispositivos de propiedad personal en propiedad del Distrito restringida o terminada, y / o estar sujetos a otras medidas disciplinarias.

La participación en este programa no es requerida. El no participar no afectará las calificaciones del  estudiante o de la 
educación general.

Los alumnos que utilizan sus propios dispositivos en el plantel escolar serán considerados como un usuario autorizado 
del dispositivo por el Distrito y se les requerirá que otorguen al Distrito tener acceso al dispositivo en caso que exista una 
sospecha razonable de mala conducta / o que el maestro tenga acceso al trabajo del estudiante en relación con el plan 
de estudios y la instrucción. Los dispositivos personales de los alumnos pueden ser registrados si existe una sospecha 
razonable, dadas las circunstancias, que el estudiante está violando la ley, la póliza del Distrito, o reglas de la escuela. 
(Nueva Jersey v. T.L.O.)
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Obligaciones y Responsabilidades del Estudiante
Se espera que los alumnos utilicen la tecnología del Distrito de manera segura, responsable, y para uso educativos 

solamente. El estudiante es responsable del uso apropiado de la cuenta (s) y / o la tecnología del Distrito emitida a él / ella 
en todo momento. Los alumnos deben mantener en privado y no compartir su información de cuenta, contraseñas u otra 
información en ningún momento. Los alumnos sólo podrán usar su cuenta(s) asignada.

La siguiente lista está destinada para proporcionar a las familias ejemplos de conducta prohibida, pero no tiene la 
intención de servir como una lista exhaustiva. Los alumnos no pueden utilizar la tecnología del Distrito para:

• Acceder, compartir, transmitir, publicar, exhibir, publicar o utilizar material que es discriminatorio, obsceno, profano,  
 abusivo, amenazante, perjudicial, difamatorio, inexacto, sexualmente explícito, ofensivo, ilegal o perjudicial para la  
 reputación de otra persona.
• Acceder, compartir, transmitir, publicar, exhibir, publicar o utilizar de otro modo material que pueda ser interpretado  
 como acoso o menosprecio de otros basado en su raza / origen étnico, origen nacional, sexo, género, orientación sexual,  
 edad, discapacidad, religión o creencias políticas.
• Acosar, intimidar o amenazar a alumnos, personal u otros individuos ( “cyberbullying”).
• Compartir, obtener, utilizar, publicar, divulgar o distribuir la información de identificación personal (como nombre,  
 dirección, número de teléfono u otra información) sobre sí mismos o para otros.
• Visitar los sitios de redes sociales (como Facebook, Instagram, Twitter, Parra, etc.) sin el permiso expreso de un   
 miembro de la facultad del Distrito.
• Fomentar el uso de drogas, alcohol o tabaco.
• Promover prácticas poco éticas o cualquier actividad prohibida por la ley, la póliza del Consejo, las regulaciones   
 administrativas, o el Código de Conducta / Manual del Estudiante.
• Búsqueda y / o visitar sitios web inapropiados (tales como sitios web que contienen imágenes obscenas, sexualmente  
 sugestivas o gráficamente violentas o degradante, despectivo, o el discurso de odio).
• Grabar vídeo o audio, o tomar fotografías de otros alumnos o personal, transmitir, publicar o compartir imágenes,  
 videos, y / o archivos de audio creados / grabadas en la propiedad del Distrito sin permiso expreso de un miembro de la  
 facultad del Distrito.
• Infringir los derechos de autor, licencias, marcas, patentes, u otros derechos de propiedad intelectual, incluyendo, pero  
 no limitado a, el robo de la propiedad intelectual de otros, incluyendo texto, música, películas y software, o el uso sin la  
 citación apropiada o permiso expreso.
• Dañar intencionalmente la tecnología del Distrito u otras operaciones del Distrito (como destruir el equipo del distrito;  
 cargar, descargar, o la creación de un virus en las computadoras del Distrito; adición o eliminación de un programa de  
 ordenador sin el permiso de un maestro u otro personal del distrito; cambiar la configuración de los equipos  
 compartidos; etc.), o “piratear” la tecnología del Distrito para cambiar o utilizar los datos del Distrito u otros usuarios.
• Intentar interferir con la habilidad de otros usuarios para enviar o recibir comunicaciones electrónicas de correo   
 electrónico / o intentar leer, borrar, copiar, modificar o utilizar emails / comunicaciones electrónicas de otro individuo.
• Crear cuentas alternativas (falsificar) la información de acceso o contraseñas para evitar los filtros del Distrito, o para  
 engañar a los demás.
• Participar en las actividades y / o con fines de lucro comercial.
• Participar en la promoción o cualquier práctica que no es ético o que viole cualquier ley o póliza de la Junta, regulación  
 administrativa, o la práctica de Distrito.

Las pólizas académicas y de conducta son aplicables en todo el uso de la tecnología dentro y fuera del 
plantel escolar que pueden causar una grave perturbación en el plantel escolar. El Distrito se reserva el derecho, 
pero no está obligado, a intervenir cuando se le dé a conocer asuntos fuera del plantel escolar.

Consecuencias por Incumplimiento
El incumplimiento de la ley, la póliza del Consejo, las regulaciones administrativas, o este Acuerdo de Uso Responsable 

pueden resultar en la pérdida de acceso a la tecnología y / o disciplina del Distrito, incluyendo la suspensión o expulsión del 
estudiante. Además, violaciones de la ley, las pólizas de la Junta, las regulaciones administrativas, o este Acuerdo de Uso 
Responsable pueden ser reportados a las agencias de aplicación de la ley, según corresponda.



14 Palmdale School diStrict   

Tabaco
La Junta Ejecutiva prohíbe el uso de productos de tabaco, incluyendo los sistemas electrónicos de administración de 

nicotina como los cigarrillos electrónicos, cachimbas (“hookahs”) etc., en cualquier momento dentro de las propiedades 
del distrito o en propiedad arrendada y en vehículos del distrito. (Código de Salud y Seguridad 104420; Código de trabajo 
6405.5, 20 USC 6083. BP /AR 5131.62)

Ésta prohibición se aplica a todos los empleados, alumnos, y visitantes en cualquier programa de instrucción, actividad o 
evento deportivo.

Fumar o el uso de productos relacionados con el tabaco y la eliminación de residuos relacionados con el tabaco están 
prohibidos dentro de los 25 pies de cualquier campo de juego, excepto en una acera pública ubicada dentro de los 25 pies del  
campo  juego. (Código de Salud y Seguridad 104495)

Cualquier empleado o estudiante que viole la norma del distrito  de escuelas libre de tabaco, se les pedirá que se abstenga 
de fumar, y estará sujeto a acciones disciplinarias, según corresponda.

Cualquier otra persona que viole las normas del distrito sobre escuelas libre de tabaco deberá ser informado de la norma 
del distrito y se le pedirá que se abstenga de fumar. Si la persona no cumple con ésta solicitud, el superintendente o su 
representante podrá:

(1) Dirigir a la persona a retirarse de la propiedad escolar
(2) Solicitar la asistencia de la policía local en la eliminación de la persona de las instalaciones escolares.
(3) Si la persona repetidamente quebranta las normas de escuelas libre de tabaco, se le prohibirá a él/ella 
 entrar en la propiedad del distrito por un período determinado de tiempo.

Expectaciones de Conducta
Cada escuela y cada maestro/a de salón ha establecido expectaciones de conducta para sus alumnos. Debe ser la 

responsabilidad del maestro y del administrador que las reglas se cumplan de una manera justa  y razonable. Cada maestro/a, 
administrador y otro empleado designado debe asumir la responsabilidad de la implementación de las reglas en áreas como en el 
salón, cafetería, autobús de la escuela y en el campo de juego.

Cuando se está lidiando con un problema de conducta en el salón, el primer paso a tomar por el maestro/a debe ser: a) una 
conferencia con el estudiante y comunicarse con los padres, b) Consecuencia disciplinaria si la conducta no cambia, c) referirlo 
al administrador si el mal conducta continúa,d) suspender al estudiante de la clase. Tan pronto como sea posible, el maestro 
debe pedirle a los padres o tutores del estudiante que asistan a una conferencia de padres –maestro con respecto a la suspensión 
del salón.

Si es referido a la administración, el director puede, a) tener una conferencia con el estudiante y los padres, b) asignar una 
consecuencia disciplinaria, c) suspender al estudiante de la escuela, d) referirlo para una consideración de expulsión por códigos 
de serias infracciones educacionales.

Antes de la suspensión de la escuela, el estudiante debe ser informado por qué él/ella está siendo suspendido y darle una 
oportunidad a él/ella para decir su versión del incidente. Antes que el alumno salga de la escuela, se hará todo esfuerzo de 
notificar a los padres/tutores de la suspensión, la razón y la violación involucrada. Los padres tendrán la oportunidad de 
responder.

Según el código de Educación 48900, los padres y alumnos por éste medio son notificados que en las escuelas del 
Distrito Escolar de Palmdale, el estudiante puede ser suspendido o recomendado para ser expulsado de la escuela si el director 
determina que el estudiante, mientras que está en la escuela o en actividades fuera de la escuela que estén relacionadas con la 
escuela, o mientras vaya o regrese de la escuela, ha cometido una de las siguientes  ofensas:

(a) (1) Causó, o intenta causar, o amenaza de causar daño físico a otra persona.
 (2) Intencionalmente causó fuerza o violencia a otro persona, excepto cuando es en defensa personal.
(b) Poseyó, vendió, o de otra manera proveyó una arma de fuego, navaja, explosivos, u otros objetos peligrosos,  a menos, en  

 el caso de la posesión de un objeto como éste, el alumno ha obtenido un permiso por escrito por un empleado certificado  
 para poseer   el artículo, el cual esté de acuerdo con el director o el designado del director.

(c) Ilegalmente poseyó, usó, vendió, o de otra manera proveyó, o ha estado bajo la influencia de una substancia regulada  
 enlistada en el capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del código de Salud y Seguridad, bebidas  
 alcohólicas, o tóxicas de cualquier tipo.

(d) Ilegalmente ha ofrecido, arreglado, o ha negociado para vender una substancia regulada enlistada en el capítulo 2   
 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o tóxica  
 de cualquier tipo, o ha vendido, entregado, o de otra manera, proveyó a otra persona otro líquido, substancia, o material y  
 representó el líquido, substancia o material como una substancia regulada, bebidas alcohólicas, o intoxicarte.

(e) Cometió o atentó  cometer  robo o extorsión
(f) Causó o atentó causar daños a la propiedad de la escuela o propiedad privada
(g) Robó o atentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada.
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(h) Poseyó o usó tabaco, o productos que contienen tabaco o productos con nicotina, incluyendo, pero no limitado a,   
 cigarros, puros, puros pequeños, cabos de cigarros, tabaco sin humo, aspirar, paquetes de mascar, y betel. No obstante,  
 esta sección no prohíbe el uso o la posesión por el alumno de medicinas prescritas.

(i) Cometió un acto obsceno o se comprometió en una vulgaridad o profanidad habitual.
(j) Ilegalmente poseyó o ilegalmente ofreció, arregló, o negoció para vender artículos para el uso de (paraphenalia) drogas,  

 como está definido en la Sección 11014.5 del código de Salud y Seguridad.
(k) (1) Interrumpió las actividades de la escuela o desafió voluntariamente la autoridad válida de los supervisores, maestros,  

 administradores, oficiales escolares u otro personal escolar involucrado en el desempeño de sus derechos. 

 (2) Excepto según lo previsto en la Sección 48910, un estudiante matriculado en Kindergarten u otro grado del 1 - 3,  
 inclusive, no será suspendido por ningún de los hechos mencionados en esta subdivisión, y esta subdivisión no constituirá  
 un motivo para un estudiante matriculado en kindergarten o cualquiera de los grados del 1 – 12, inclusive que sea  
 recomendado para expulsión. Este párrafo dejará de funcionar el 1 de julio, 2018, a menos que una ley promulgada   
 posteriormente que entre en vigor antes del 1 de julio, 2018 elimine o extienda esa fecha. 

(l) Intencionalmente recibió cosas robadas de la escuela o propiedad privada.
(m) Poseyó una imitación de arma de fuego. Como se usa en esta sección. “imitación de arma de fuego” una réplica de un  

 arma de fuego que es tan similar en propiedad física a un arma de fuego existente que haga a una persona llegar a la  
 conclusión que la réplica es un arma de fuego.

(n) Cometió o atentó cometer un asalto sexual según está definido en la Sección 261, 266c, 286, 288, 288a, o 289 del código  
 penal o cometió una agresión sexual según está definido en la Sección  243.4 del Código Penal.

(o) Acosó, amenazó, o intimidó a un alumno que es un testigo o un testigo del procedimiento disciplinario de la escuela con  
 el propósito de prevenir al alumno para que no sea un testigo, o tomar venganza en contra el estudiante por ser un testigo,  
 o ambas.

(p) Ilegalmente ofreció, hizo arreglos para vender, negoció para vender, o vendió drogas Soma recetadas.
(q) Participó en, o atentó participar en una, “paliza”. Para el propósito de esta sub-división, “paliza” quiere decir un método  

 de una iniciación o pre-iniciación a una organización o un cuerpo, aunque la organización o el cuerpo no es oficialmente  
 reconocido por una institución educativa, el cual es el causante de serias heridas corporales o degradación personal o una  
 vergüenza causando daños físicos o mentales al alumno actual, pasado o prospecto. Para el propósito de esta sub-división,  
 “paliza” no incluye eventos atléticos o eventos de sanciones de la escuela. 

(r) Se involucró en un acto de intimidación.  Para los fines de esta subdivisión, los siguientes términos tienen los siguientes  
 significados:

 (1) “Intimidación” significa cualquier acto o conducta física o verbal severa o contundente, incluyendo comunicaciones  
 hechas por escrito o por medio de un acto electrónico, incluyendo uno o más actos cometidos por un alumno o grupo  
 de alumnos como se define en la Sección 48900.2 4890.4, Dirigida hacia uno o más alumnos que tiene o se puede predecir  
 razonablemente que tiene el efecto de uno o más de los siguientes: 

 (A) Poner a un alumno razonable o alumnos en temor a sufrir daños a la persona o propiedad de ese alumno o de esos alumnos. 
 (B) Hacer que un alumno razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial sobre su salud física o mental. 
 (C) Hacer que un alumno razonable experimente una interferencia sustancial con su desempeño académico  
 (D) Hacer que un alumno razonable experimente una interferencia sustancial con su habilidad para participar o beneficiarse  

        de servicios, actividades o privilegios proporcionados por la escuela.
 (2)(A)” Actos Electrónicos” significa la creación o trasmisión originada dentro o fuera del plantel escolar, por medio de  

         dispositivos electrónicos, incluyendo, pero no limitado a, teléfonos, teléfonos inalámbricos otros dispositivos de  
       comunicación inalámbrica, computadoras o “Pager” de comunicación incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de los  
       siguientes: 

      (i) Publicar un mensaje, texto, sonido, video o imagen. 
      (ii) Publicar un mensaje en una red social del sitio web de internet, incluyendo, pero no limitado a: 
      (I) Publicar o crear una página de grabación “página de grabación” significa un sitio web de internet creado con el  

            propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en el párrafo (1.
      (II) Crear una personificación creíble de otro alumno real con el propósito de tener uno o más de los efectos   

             enumerados en el párrafo (1). “Suplantación creíble” significa que a sabiendas y sin consentimiento suplantar a un  
             alumno con el propósito de intimidar al alumno y que otro alumno razonablemente creería, o haya creído   
             razonablemente, que el alumno fue o es el alumno que fue suplantado.

       (III) Crear un perfil falso con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en el párrafo (1). “Perfil   
              falso”, un perfil de un alumno ficticio o un perfil que utiliza la semejanza o atributos de un alumno real distinto del  
              alumno que creó el perfil falso.

               (iii) Un acto de intimidación cibernética sexual.
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 (I) Para los propósitos de esta cláusula, “intimidación sexual cibernética” significa la difusión de una fotografía u otra  
 grabación visual de un alumno a otro alumno o al personal de la escuela por medio de un acto electrónico que tiene o  
 puede preverse razonablemente que tiene uno o más de los efectos descritos en los párrafos (A) a (D), inclusive, del   
 párrafo (1). Una fotografía u otra grabación visual, como se describió anteriormente, incluirá la representación de una  
 fotografía desnuda, semi-desnuda o sexualmente explícita u otra grabación visual de un menor, cuando el menor sea  
 identificable a partir de la fotografía, grabación visual u otro acto electrónico. 

 (II) Para propósitos de esta cláusula, “intimidación sexual cibernética” no incluye una descripción, relato o imagen que  
 tenga algún valor literario, artístico, educativo, político o científico serio o que implique eventos atléticos o actividades  
 sancionadas por la escuela. 

 (B) A pesar del párrafo (1) y el apartado (A), un acto electrónico no constituirá una conducta generalizada únicamente  
 por el hecho de que se haya transmitido en Internet o esté actualmente publicado en Internet.

 (3) “Un alumno razonable “significa un alumno, incluyendo, pero no limitado a, un alumno de necesidades excepcionales,  
 que ejerce un promedio de cuidado, habilidad y juicio en conducta para una persona de su edad, o para una persona  
 de su edad con  sus necesidades excepcionales.

El alumno no debe ser suspendido por ningunos de los hechos enumerados en esta sección, a menos que esté relacionada a 
una actividad de la escuela o asistencia de la escuela ocurriendo dentro de la escuela bajo la jurisdicción del superintendente del 
distrito escolar o el director u ocurriendo dentro de cualquier otro distrito escolar. Un alumno puede ser suspendido o expulsado 
por hechos que están enumerados en esta sección y relacionados a las actividades de la escuela o asistencia que ocurre en 
cualquier momento, incluyendo, pero no limitado a cualquiera de las siguientes:

 (1) Mientras esté en el terreno escolar.
 (2) Mientras vaya o venga de regreso de la escuela.
 (3) Durante el período del almuerzo, aunque esté o no en la escuela.
 (4) Durante, o mientras vaya o esté de regreso de la escuela, o de una actividad patrocinada por la escuela.
t) Un alumno que ayude o instigue, según está definido en la Sección 31 del Código Penal, la imposición o el atento de   

 imposición de daños físico a otra persona puede estar sujeto a una suspensión, pero no
 una expulsión, conforme a esta sección, excepto que el alumno que ha sido decretado por la corta
 juvenil que ha cometido, como un ayudador e instigador, un crimen de violencia física en la cual la víctima sufrió gran  

 daño físico o serias heridas físicas debe estar sujeto a una disciplina conforme a la sub-división (a).
u) La propiedad de la escuela incluye, pero no está limitada a, archivos electrónicos y base de datos.

El distrito debe  expulsar de la escuela por un período no menos de un año a un estudiante que está determinado a poseer 
arma de fuego, agitó una navaja a otra persona, cometió asalto sexual o agresión, o vendió substancia regulada mientras está 
en la escuela. Además, cualquier estudiante que comete una de las violaciones antes mencionadas será referido al sistema de 
justicia criminal o delincuencia juvenil.

La suspensión debe ser impuesta cuando otros medios de corrección han fallado en causar una conducta propia.
No obstante, un estudiante puede ser suspendido por cualquier de las razones arriba mencionadas en la primera ofensa, si 

el director determina que el estudiante ha cometido una ofensa de “A” a la “R”, o que la presencia del estudiante causa peligro 
a personas o propiedad o amenaza de interrumpir el proceso educacional. La Directiva de Educación puede expulsar a un 
estudiante por una ofensa de violencia por primera vez “A” a “R” si otros medios de correcciones no son factibles o repetidamente 
ha fallado el causar una conducta propia o que, debido a la clase de la violencia, la presencia del alumno cause peligro continuo a 
la seguridad del estudiante o a otros.
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Transporte
Transporte de Autobús

El servicio de transporte de  autobús será provisto a los alumnos en los grados kindergarten a octavo grado los cuales viven más 
retirados de una 1 ½ milla de la escuela para la primaria y escuelas de K-8, y a 2 millas para   las  escuelas  intermedias. Los  alumnos  
clasificados  con  necesidades  extraordinarias  pueden  recibir  servicios de transporte  a través del proceso de IEP. Alumnos 
de Primaria y de educación especial que no haya alguien presente para recibirlos en la parada serán regresados a la escuela. El 
transporte no se proporciona a ningún estudiante que asiste a una escuela fuera   de su zona  o  con  transferencia entre distritos.

El objetivo de los reglamentos del autobús escolar es ayudar a proporcionar una experiencia segura y agradable para los 
niños y adultos que viajan en los autobuses escolares. Viajar en un autobús escolar es un privilegio proporcionado por el 
distrito escolar y debe tratarse como tal. Por favor tómese el tiempo para leer y compartir los materiales de este manual con 
sus hijos. 

Reglas Generales de Seguridad 
• Obedezca las instrucciones del conductor del autobús. En ningún momento un alumno actuará o dirigirá comentarios  
 al conductor de autobús de manera irrespetuosa, ni se negará a cooperar con el conductor. 
• Aborde y abandone el autobús solo en las paradas designadas. 
• Solo los alumnos que son elegibles para viajar pueden ser transportados y deben viajar en su autobús asignado. 
• No pida viajar a casa en otro autobús con un amigo. 
• Es responsabilidad de los padres proporcionar transporte a la escuela si un niño(a) pierde el autobús. 
• Los alumnos cumplirán las reglas y regulaciones de la escuela individual con respecto a los alumnos de autobús,   
 incluyendo código de conducta y vestimenta. 
Horarios de los Autobuses 
•  Los autobuses pasarán lo más cerca posible del horario programado. Sin embargo, las primeras semanas de escuela  
 son un período de ajuste. Las rutas no pasarán temprano, pero en ocasiones pueden llegar tarde hasta que se realicen  
 las revisiones. Tenga esto en cuenta al organizar los horarios personales. 
• Los padres deben hablar con sus hijos sobre un plan de acción por si no toman el autobús de la mañana. Los alumnos  
 deben saber si sus padres esperan que regresen a casa, ir con el vecino, caminar a la escuela, etc. (Cuando los   
 problemas mecánicos u otros causan que el autobús llegue tarde, las escuelas recibirán una notificación y el autobús  
 hará cada parada, independientemente de cuán tarde está) 
Procedimientos Mientras Espera el Autobús 
• Estar en su parada de autobús cinco minutos antes de la hora programada para recogerlo. 
• El conductor no recogerá a un alumno a menos que esté en su parada designada. 
• Párese en la acera o un poco retirado de la carretera mientras espera el autobús. 
• Cuando el autobús se acerca, forme una línea y prepárese para abordar inmediatamente. 
• Manténgase alejado del autobús hasta que se detenga por completo. 
• Si un estudiante no toma el autobús por llegar tarde a la parada, el autobús no regresará. El estudiante debe irse a casa  
 inmediatamente y llamar a sus padres si no están en casa. 
Artículos Prohibidos 
• Tabaco 
• Animales vivos o insectos. 
• Contenedores de vidrio. 
• Bebidas alcohólicas. 
• Armas, explosivos (como fuegos artificiales), cuchillos, pistolas de agua, artículos puntiagudos desenfundados o   
 cualquier otro objeto que pueda considerarse peligroso o que esté en conflicto con la seguridad de los alumnos y el  
 conductor. 
• Los alumnos mantendrán despejados los pasillos. Cualquier artículo (proyectos, instrumentos de banda, etc.)   
 demasiado grande, para ser sostenido en el regazo del alumno o que ellos imponen a otros pasajeros, no será permitido  
 en el autobús. 
• Cerillas o encendedores de cigarrillos. 
• Los alumnos no comerán en ningún autobús escolar. Sólo se permitirán botellas plásticas de agua llenas de agua en  
 cualquier autobús escolar. 
• Radios o reproductores de cinta / CD, iPod. 
• Cruzando la Calle o Carretera 
• Todos los alumnos que viven a la izquierda de la carretera deberán salir del autobús, y moverse a unos 12 pies a la  
 derecha del autobús y esperar que el conductor le indique que es seguro cruzar. 
• Verifique ambas direcciones y camine directamente al otro lado de la carretera. 
• Nunca cruce la calle detrás del autobús. 
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• ¡PRECAUCIÓN! Esté atento a los vehículos que no se detienen, cuando el autobús está cargando o descargando alumnos. 
• Cruce todas las calles en las intersecciones. Obedezca todas las señales de tráfico y señales en su camino a casa. 
Reglas del Autobús 
Se requiere que los alumnos se comporten en el autobús de manera consistente con los estándares establecidos para el 

comportamiento en el salón de clases de acuerdo con el Código de Conducta. 
Además, se requerirán las siguientes reglas para los alumnos que viajan en el autobús escolar: 
• Siga las instrucciones del conductor 
• Manténgase en su asiento 
• No usar lenguaje obsceno o comportamiento grosero 
• Mantenga todas las partes del cuerpo y objetos para usted y dentro del autobús 
• No comer ni beber en el autobús 
• No se permiten productos de tabaco, sustancias ilegales o materiales peligrosos en el autobús 
Reglamentos de Suspensión del Autobús 
• Si la violación a la regla implicó insubordinación a los empleados del distrito, se otorga al menos un día de suspensión  
 del autobús (los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, no cumplir con las instrucciones razonables de los empleados  
 del distrito, demostrando falta de respeto). 
• Si la violación de la regla pone en peligro la seguridad, moral, salud o bienestar de otros, además de lo descrito en   
 la sección de conducta violenta del Código de Conducta, se otorgan al menos dos días de suspensión del autobús (los  
 ejemplos incluyen, pero no se limitan a, tirar / disparar artículos, escupir, mentir, robar). 
• Si la violación a la regla fue una amenaza, aparte de la descrita en la sección de conducta violenta del Código de   
 Conducta, se otorgan al menos tres días de suspensión del autobús (los ejemplos incluyen, entre otros, informar a   
 alguien que le van a dar una paliza, golpear o patear), o lastimar a alguien). 
* Si la violación a la regla no está cubierta por lo anterior, entonces la suspensión del autobús y la duración se basan en la  

cantidad de referencias que el estudiante recibió durante el presente año escolar 
• 1ra infracción: advertencia verbal al alumno por parte del conductor. 
• 2da Ofensa - advertencia escrita al estudiante / padre o tutor por el administrador; posible asiento asignado. 
• 3ra Ofensa - 1 suspensión de un día escolar de viajar en el autobús 
• 4ta Ofensa - 3 días escolares de suspensión de viajar en el autobús 
• 5ta Ofensa - 5 días escolares de suspensión de viajar en el autobús / reunión con el padre o tutor 
• 6ta Ofensa - 10 días escolares de suspensión de viajar en el autobús / reunión con el padre o tutor 
• 7ma Ofensa - suspendido de viajar en el autobús por el resto del 
Otras Disciplinas 
Según la gravedad de la conducta del alumno, se pueden imponer consecuencias más graves en cualquier momento. 

Dependiendo de la naturaleza de la ofensa, consecuencias como la suspensión o expulsión de la escuela pueden ser el resultado 
de una mala conducta en la parada del autobús / autobús escolar. 

Vandalismo / Daño al Autobús 
El padre / tutor del alumno (s) que / dañe un (os) autobús (es) escolar (es), será responsable de los daños. Si 

no paga tales daños (o hace arreglos para pagar) dentro de dos semanas, puede perder los privilegios del autobús 
hasta que se paguen los daños. 

Asientos Asignados 
• El distrito escolar se reserva el derecho de asignar asientos a los alumnos en los autobuses escolares por razones   
 de seguridad, eficiencia y disciplina. Además, se requiere el asiento asignado en los autobuses de todas las escuelas  
 primarias e intermedias. 
• Los conductores deberán tener asientos asignados para principios de octubre después de considerar el nivel de grado,  
 compatibilidad, comportamientos, hermanos, amigos, etc. 
• A los alumnos de kínder se les asignarán asientos hacia el frente del autobús. 
• Los asientos asignados están sujetos a cambios en cualquier momento durante el año escolar. 
Filosofía 
• Cada vez que un estudiante viola una regla de autobús aumenta la posibilidad que el conductor se distraiga 
• Cada vez que el conductor se distrae aumenta la probabilidad que ocurra un accidente. 
• Por lo tanto, cada vez que un alumno viola una regla de autobús, él o ella directamente aumenta la posibilidad que el  
 autobús sufra un accidente 
Abordando el Autobús 
• No empuje. 
• Use la barandilla y los escalones. 
• Dirígete a tu asiento. El autobús no se moverá hasta que todos los alumnos estén sentados. 
• Los alumnos de la primera parada pueden ser asignados en la parte posterior del autobús, hasta que los últimos   
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 alumnos recogidos estén sentados en la parte delantera. 
• Una vez que la puerta del autobús está cerrada y preparándose para partir, no se permitirá que ningún alumno aborde  
 el autobús. 
Bajando del Autobús 
• Quédese sentado hasta que el autobús esté completamente parado. 
• Use la baranda para dar un paso a la vez al salir del autobús. 
• Espere su turno para salir del autobús; empujar y apiñarse solo atrasará la salida y puede causar un accidente. 
• El alumno saldrá del autobús solo en la parada de autobús designada o en la escuela. 
• Manténgase alejado del autobús cuando el motor arranque. No persigas ni te cuelgues del autobús en ningún momento. 
• Si algún artículo se cae o rueda cerca o debajo del autobús, no lo persigas. Ve a la puerta del autobús y pide ayuda al  
 conductor. 
Entrega de T-Kindergarten PM 
Las regulaciones del distrito escolar requieren que un padre / tutor u otra persona responsable esté disponible en la parada 

del autobús por la tarde para reunirse con los alumnos Kindergarten en Transición y kindergarten. Por motivos de seguridad, 
esos niños no serán dejados a menos que, una persona designada esté disponible, si no que serán devueltos a sus escuelas. 

Las Personas Responsables Incluyen: 
Otros adultos designados con la aprobación previa por escrito de los padres (proporcione una lista al departamento de 

transporte de los adultos asignados a los que autorice recoger a su hijo(a). 

Sistemas de vigilancia del Autobús
Las cámaras de video se pueden utilizar en los autobuses escolares para monitorear el comportamiento durante el viaje 

desde y hacia la escuela y en actividades escolares. La Junta Directiva cree que esa vigilancia puede disuadir la mala conducta 
y ayudará a garantizar la seguridad de los alumnos y el personal. Los alumnos que se encuentren en violación de las reglas del 
Distrito de conducta en el autobús estarán sujetos a disciplina de acuerdo con las normas y regulaciones del Distrito.

Sistemas de Vigilancia del plantel Escolar
La Junta cree que el uso razonable de las cámaras de vigilancia ayudará al distrito a alcanzar sus metas para la seguridad 

del plantel escolar. En consulta con el comité de planificación de la seguridad y el personal pertinente, el Superintendente o su 
designado deberán identificar los lugares adecuados para la colocación de cámaras de vigilancia. Las cámaras no serán colocadas 
en las zonas donde los alumnos, personal, o miembros de la comunidad tienen una expectativa razonable de privacidad. 
Cualquier capacidad de audio en el equipo de vigilancia del distrito deberá ser desactivado para que no se grabe sonidos.

Excursiones
El Distrito Escolar de Palmdale reconoce que las excursiones son un componente importante en el programa de enseñanza de las 

escuelas. Los padres/tutores darán permiso y deben   ser notificados del lugar del paseo y de la hora de regreso antes del comienzo de 
la  excursión. Todas las personas que sean parte de la excursión deben considerar firmar la forma de renuncia de reclamar en contra del 
distrito por daños, accidentes, enfermedades, o por muerte que ocurra durante el paseo o por razón de la excursión. (Código Ed 355330).

Bicicletas- BP 5142.3
La ley de California requiere que los alumnos usen casco cuando están montando bicicletas. Las bicicletas deben estar bajo llave en el área 

asignada solamente. No son permitidas en ninguna otra área en la escuela y se debe caminar con ellas en todo tiempo. Las escuelas no asumen 
ninguna responsabilidad por las bicicletas que se pierden, son robadas o dañadas. Todos los alumnos que montan bicicletas para la escuela 
tienen que tener un permiso firmado por los padres y estar archivados en la oficina de la escuela. Solo los alumnos en los grados 3 – 8 y/o 
aquellos que tienen 8 años de edad pueden montar bicicletas para la escuela. Monopatines, patines, motonetas, y algo parecido no son métodos 
aprobados de transporte a la escuela y no son permitidos en la escuela. El Distrito no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de 
bienes personales traídos a la escuela en violación de las pólizas y prácticas del Distrito, independientemente de cómo fue  causado.

BP 5131 - El Distrito no será responsable de la propiedad personal de los alumnos traídos al plantel escolar o en una actividad 
escolar que se pierda, sea robado o dañado.

Cuando un estudiante utiliza cualquier dispositivo prohibido, o utiliza un dispositivo permitido en una actividad inmoral o 
ilegal, un empleado del distrito puede confiscar el dispositivo. El empleado deberá almacenar el producto en forma segura hasta el 
momento oportuno.

Si se produce una interrupción o un estudiante utiliza cualquier dispositivo de comunicaciones móviles para actividades 
impropias, un empleado de la escuela puede confiscarlo. Si un empleado  escolar se ve obligado a confiscar un dispositivo, él / ella 
deberá notificar a los padres / tutores y hacer los arreglos para devolverlo en un plazo razonable de tiempo.

El Distrito no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdida de bienes personales traídos a la escuela en violación de las 
pólizas y prácticas del Distrito independientemente de cómo fue causado.
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Pólizas a Nivel Distrito
Póliza de Civismo

El distrito tiene una póliza de civismo. Ésta póliza demanda que todas las escuelas del distrito y las oficinas sean 
entornos civiles. Un entorno civil es libre de comportamiento abusivo y amenazas. Comportamiento abusivo es definido 
como el uso de obscenidades, griterías, lenguaje difamatorio, o cualquier comportamiento de amenaza para poder intimidar 
o de otra manera regañar a alguien.

El distrito está comprometido a mantener una educación ordenada y un proceso administrativo manteniendo las escuelas 
y las oficinas administrativas libres de interrupciones y previniendo que personas no autorizadas entren en el plantel  escolar/
distrito. Esta póliza no tiene la intención de privar a ninguna persona del derecho de él/ella de la libertad de expresión, 
pero solo para mantener, lo más posible y razonable, un lugar seguro, libre de acoso para nuestros alumnos y personal. Un 
comportamiento abusivo o de interrupción puede resultar en una citación y/o ser arrestado por el Departamento del Alguacil 
del Condado de los Ángeles de acuerdo con el código  de Educación de California 44811 y el Código Penal 403-420 y 626.7.

Póliza de Una Escuela Segura
El Distrito Escolar de Palmdale mantiene el área de las escuelas cerradas para la seguridad de los alumnos y del personal 

y evitar posibles interrupciones. Los alumnos tienen que permanecer  en la escuela a partir del tiempo que llegan hasta 
que son despedidos, a menos que ellos sean retirados de la escuela a través de la oficina por el papá o mamá u otro adulto 
enlistado en la tarjeta de emergencia.

Todos los visitantes tienen que presentarse en la oficina para registrase firmando y recibiendo un pase como visitante. Solo 
se usarán los pases oficiales por el distrito para los visitantes. Se tiene que escribir en el pase el destino y la hora. Se requiere 
una identificación a la hora de firmar. Los visitantes no pueden interrumpir el tiempo de enseñanza hablando con los alumnos 
o con los maestros a la hora de su visita. La Directiva Gobernativa recomienda fuertemente que las visitas sean programadas 
con anterioridad. (Referir a la Póliza de la Directiva 1250). Los visitantes/personal que no sean del distrito no son permitidos 
en la cafetería durante las horas de escuela cuando los alimentos son servidos a los alumnos. Ningún representante de ventas/
comerciante debe tener acceso a la escuela a menos que ellos tengan una cita con el empleado del distrito. Ningún artículo 
electrónico o grabadoras se pueden usar por los alumnos o visitantes en el salón sin el permiso del maestro/a  o del director. (Código 
Educacional 51512). No se permiten traer las mascotas a la escuela por los miembros de la familia al recoger o dejar a los alumnos.

Sistemas de Vigilancia del plantel Escolar
La Junta cree que el uso razonable de las cámaras de vigilancia ayudará al distrito a alcanzar sus metas para la seguridad 

del plantel escolar. En consulta con el comité de planificación de la seguridad y el personal pertinente, el Superintendente 
o su designado deberán identificar los lugares adecuados para la colocación de cámaras de vigilancia. Las cámaras no serán 
colocadas en las zonas donde los alumnos, personal, o miembros de la comunidad tienen una expectativa razonable de privacidad. 
Cualquier capacidad de audio en el equipo de vigilancia del distrito deberá ser desactivado para que no se grabe sonidos.

Información del Directorio EC 49073
Requiere el aviso anual a padres o tutores sobre categorías de información del directorio y plan de la escuela para 

diseminar, así como nombre de personas o agencias quienes puedan recibir tal información. Autoriza a los padres para 
excluir la diseminación de tal información por medio de notificar al distrito escolar.

La sección “información del directorio” incluye uno o más de los siguientes elementos: nombre del alumno, domicilio, número 
telefónico, correo electrónico, fecha de nacimiento, campo de estudio, participación en actividades y deportes oficialmente 
reconocibles, peso y altura de miembros de equipos atléticos, fechas de asistencia, título y certificados recibidos, así como 
más reciente asistencia a escuela pública o privada a la que acudió el alumno. El distrito ha determinado que los siguientes 
individuos, oficiales u organizaciones podrán recibir información del directorio: representantes de medios de comunicación, 
incluyendo pero no limitado a periódicos, revistas, estaciones de radio y televisión, organizaciones de padres sirviendo a la 
escuela de la cual se solicita información; empleados de agencias; asegurando cumplimiento a la ley; servicios sociales públicos; 
libertad a prueba;  otras  agencias de servicios  humanitarios  durante  el  curso de  sus  responsabilidades oficiales.

No se podrá diseminar información a entidades privadas con fines de lucro que no sean empleados, prospectos empleados 
o representantes de medios de comunicación, incluyendo más no limitado a: periódicos, revistas y estaciones radiales o 
televisivas. La información del directorio podrá diseminarse sin previo consentimiento del padre o tutor oficial a menos 
que el padre o tutor presente aviso por escrito a la escuela para negar acceso a información de su hijo(a). No se permitirá 
la diseminación de información del directorio en relación a un alumno identificado como alumno sin hogar a menos que 
el padre o alumno habiendo recibido sus derechos de tutela haya dado consentimiento por escrito indicando que se podrá 
diseminar dicha información.
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Derechos Educacionales y Ley de Protección a Privacidad de la Familia (FERPA)
Los derechos educacionales y ley de privacidad de la familia (FERPA) (20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Parte 99) es una ley 

federal  la  cual protege la privacidad de expedientes educacionales de alumnos. Esta ley se aplica a todas las escuelas que 
reciben fondos bajo un programa aplicable del Departamento de Educación de U.S.

FERPA da a los padres ciertos derechos con respecto a los expedientes de sus hijos. Estos derechos se traspasan al 
alumno cuando este alcanza la edad de 18 años de edad  o asista a una escuela superior a la preparatoria. A estos se les 
consideran “alumnos elegibles.”

• Los padres o alumno elegible tienen el derecho de inspeccionar/revisar los expedientes educativos del alumno que  
 mantiene la escuela. Las escuelas no     están obligadas a proporcionar copias a menos que por razones tales como  
 grandes distancias, les sea imposible a los padres alumno elegible el hacer una revisión de expedientes. Las escuelas  
 podrán cobrar una cuota por las copias.
• Los padres o alumnos elegible tienen el derecho de solicitar que la escuela corrija información de expedientes escolares  
 cuales ellos crean sea incierta o confusa. En caso que la escuela decida no hacer enmiendas a los expedientes, el   
 padre o alumno elegible tendrá el derecho a una audiencia formal. Después de esta, si la escuela aun decide no hacer  
 la enmienda, el padre o alumno elegible tiene el derecho de incluir una declaración en el expediente indicando su  
 desacuerdo con tal información.
• Generalmente las escuelas deberán obtener permiso por escrito por parte del padre o alumno elegible para poder   
 diseminar cualquier información de los expedientes educativos del alumno. No obstante, FERPA permite a las escuelas  
 el diseminar tales expedientes sin el consentimiento, a las siguientes partes o bajo las siguientes condiciones  
 (34 CFR § 99.31)
  º Oficiales escolares con legítimo interés educacional
  º Otras escuelas a las que ingresará el alumno
  º Oficiales específicos para  propósito de evaluaciones o auditorías
  º Partes adecuadas en conexión con ayuda financiera a alumnos
  º Organizaciones conduciendo ciertos estudios para o de parte de la escuela
  º Organizaciones acreditadoras
  º Para cumplir con orden judicial u orden de comparecencia emitida
  º Oficiales adecuados en caso de emergencias de salud o seguridad, y 
  º Autoridades estatales y locales dentro del Sistema de justicia juvenil, en conformidad con la ley estatal específica.
Las escuelas  podrán  revelar  sin  previo  consentimiento  información del  “directorio”  (nombre  del  alumno, domicilio, 

número telefónico, fecha y lugar de nacimiento, mención honorifica, fechas de asistencia). No obstante, las escuelas deberán 
informar a padres y alumnos elegibles sobre información del directorio y permitirles cantidad razonable de tiempo para 
solicitar que la escuela no revele tal información en relación a ellos.

Las escuelas deberán notificar anualmente a los padres y alumnos elegibles de sus derechos bajo FERPA (por medio 
de circulares PTA informativos, manual de alumnos, o artículos de periódico) dejándolo  a la discreción de cada escuela. 
Para información adicional pueden llamar al 1-800– USA LEARN (1-800-872-5327) (voz). Personas utilizando TDD pueden 
utilizar el Sistema de transmisión Federal Relay System, o se pueden comunicar a la siguiente dirección:

Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education 400 Maryland Avenue, SW Washington D.C. 20202-8520

Programas Preventivos al Consumo de Drogas
El Distrito Escolar de Palmdale se compromete a ofrecer a cada alumno una educación de más alta calidad dentro de 

escuelas seguras, protegidas, y libre de drogas. Un estudio nacional reciente indicó que un 44% de alumnos en escuelas 
intermedias reportaron haber presenciado el consumo, venta o almacén de drogas en su escuela a cierto punto durante el 
transcurso del año escolar.

Para asegurar que nuestros alumnos no se conviertan en parte de ésta alarmante estadística, la Mesa Directiva se 
ha asociado en acuerdo con el Departamento de Sheriff del Condado de Los Ángeles para conducir registros al azar de 
propiedad escolar y de alumnos sin la presencia de alumnos y con uso de canes pasivos detectores de narcóticos. Siempre 
que sea necesario se registrará la propiedad personal en oficinas administrativas estando el alumno presente. A los padres 
se les notificará inmediatamente al completar este registro.

Es nuestra firme creencia que este método proactivo por parte del Distrito Escolar de Palmdale envía un mensaje positivo 
a nuestros alumnos, facultad y padres de familia, comunicando que nuestras escuelas se enfocan un 100% en la educación y 
seguridad de nuestros alumnos y que no se permitirá ser interrumpida por la presencia de drogas ni actividades ilícitas.
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Medicamento de Estudiantes Especiales 
El padre / tutor de cualquier estudiante que esté en un programa continuo de medicamentos es requerido por 

ley  informar a la escuela sobre el medicamento, condición existente, y el nombre del Doctor. Los medicamentos a ser 
administrados por el personal de la escuela deben estar en su envase original, incluyendo un formulario de permiso 
completado por el padre y firmado por el Doctor.

Póliza de Bienestar
La ley Federal de Reautorización del 2004 de nutrición para los niños, mujeres e infantes (WIC) (nota en 42 USC 1751) 

ordena que cualquier distrito que participe del programa federal de nutrición adopte una póliza de bienestar del estudiante 
que, al menos, incluyan metas para educación de nutrición, actividades físicas y otras actividades escolares diseñadas para 
promover   el bienestar del estudiante de una manera que el distrito considere apropiado. Como resultado de este mandato, 
el PSD ha adoptado una póliza de bienestar. Los padres y el personal son animados a dar ejemplo a nuestros alumnos de 
hábitos saludables alimenticios.

Mantenimiento de las Escuelas
El personal de mantenimiento del Distrito Escolar de Palmdale frecuentemente usa insecticidas y/o herbecidas para ayudar al 

mantenimiento de las escuelas. La ley de Salud de las Escuelas del 2000 fue firmada   como ley en septiembre 2000 y requiere que 
todas las escuelas ofrezcan a los padres o tutores de los alumnos con una información anual por escrito de los insecticidas que se 
van a usar en las escuelas. Esta notificación identificará el ingrediente o los ingredientes activos del insecticida en cada producto e 
incluirá la dirección en internet (http:// www.schoolipm.info/) para más información en insecticidas y sus alternativas.

Escuela Libre de Armas
El Distrito Escolar de Palmdale mantiene una póliza de cero tolerancias y cree que los salones de clases tienen que estar 

seguros para los alumnos y personal.  Los alumnos deben ser expulsados por traer pistolas, navajas o cualquier cosa que se 
pueda usar como un arma en la escuela. Los alumnos de Kindergarten al 4to grado que posean, exhiban o amenacen a otros 
con un arma pueden ser suspendidos o expulsados, mientras que los alumnos de 5to al 8vo deben ser suspendidos y sujetos 
a un proceso de expulsión, de acuerdo a AR 5144.1

Procedimientos de Quejas
El Distrito Escolar de Palmdale reconoce que tenemos la responsabilidad de asegurar que cumplimos las Pólizas 

de la Directiva oficialmente adoptadas y las leyes federales y estatales y las regulaciones que gobiernan los programas 
educacionales. Los Procedimientos de Queja pueden ser usados para quejas o el no acatamiento que incluyen programas 
educacionales y quejas alegando la violación de las siguientes protecciones no discriminativas:

• Materiales de Instrucciones
• Edificios
• Vacante de  maestros y/o no tareas

Póliza Generales de Quejas
La Directiva Gobernante cree que las quejas de los padres y las preocupaciones se pueden resolver reuniéndose con el 

personal de la escuela. Si no, se deben usar los siguientes procedimientos:
• Hacer una cita para hablar del problema con el personal apropiado de la escuela.
• En el remoto caso que su preocupación no se resuelve, se debe hacer una cita con el Director de la escuela.
• Si usted no está satisfecho después de reunirse con el director de la escuela, un formulario de queja puede ser   
 solicitado del Director. Una vez que el formulario de queja se ha completado, el padre debe entregar   su queja a la   
 recepción en la Oficina del Distrito. La queja será entonces entregada a la oficina del superintendente para su revisión.

Intimidación/Acoso
El director de cada escuela tiene la responsabilidad de desarrollar y mantener las reglas de comportamiento y conducta 

del estudiante. La póliza de la directiva en “Intimidación/Acoso” establece un estándar para promover “una escuela segura.” 
Define la obligación para promover “respeto mutuo y una relación segura y armoniosa”.

El Distrito cree que los alumnos tienen el derecho de asistir a una escuela que esté libre de abusos y acosos. Cualquier 
gesto, comentarios, amenazas o acciones, ya sea por escrito, verbal o física; causando o amenazando que va a causar o que 
probablemente cause daño físico o degradación personal, no será tolerable en ninguna propiedad del distrito o cualquier 
actividad de la escuela, o fuera de la escuela. Los alumnos que se encuentren en violación de ésta póliza estarán sujetos a 
suspensión y/o expulsión u otro método disciplinario que se considere apropiado por el administrador.
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Anuarios
A menos que los padres soliciten a principio del año escolar que su hijo/a sea excluido del anuario escolar, el nombre 

y fotos del estudiante aparecerá en la publicación. Todas las imágenes o texto, materiales recibidos para su inclusión 
en cualquier anuario del Distrito Escolar de Palmdale serán revisados por el personal estudiantil y asesor periodístico. 
Expresión que sea obsceno, difamatorio, o que incite a los alumnos como para crear un peligro claro y presente de la 
comisión de actos ilegales en las instalaciones de la escuela o la violación de las normas legales de la escuela, incluyendo la 
no discriminación y las normas contra la intimidación, o la sustancial interrupción de la operación ordenada de la escuela, 
está prohibido. Además, el material que es incompatible con las normas profesionales de inglés y el periodismo también 
puede ser rechazado.

Retención
Los alumnos que no cumplen las normas   de nivel de grado según está establecido en la Póliza de la Junta Directiva, 

pueden ser retenidos. Aviso de retención se enviará a los alumnos elegidos con anterioridad a la tarjeta de informe de 
calificaciones del 2do semestre. La decisión del maestro/a de promover o retener al niño/a puede ser apelada con la Póliza de 
la Junta Directiva, regulación administrativa, y la ley.

Escuelas Intermedias/ Requisitos de Promoción 
El Distrito Escolar de Palmdale continúa comprometido de proveer a nuestros alumnos las habilidades académicas y 

sociales necesarias para una transición exitosa del 8vo grado a la secundaria. Mientras que la promoción de 9no grado 
se logra con un promedio general de calificaciones mínimo de 1.67, el distrito ha acordado reservar las ceremonias y 
actividades culminantes de graduación solamente para los alumnos de 8vo grado que logran esta misión y satisfacen los  
siguientes requisitos.

• Los alumnos deben tener un promedio general de calificaciones  de al menos 2.0
• Los alumnos no deben tener más de 10 ausencias injustificadas. (vease página 7) 
• Los alumnos no pueden tener más de 2 suspensiones
• Los alumnos deben tener cero caso de absentismo escolar (irse de pinta, los alumnos que faltan a la escuela sin el  
 conocimiento de los padres).
• Los  alumnos  deben  tener  todos  los  materiales  escolares  entregados,  pagados  o  de  alguna  manera  dar cuenta de  
 ellos (libros de textos, libros de la biblioteca, instrumentos musicales, equipos de laboratorio, y haber pagado los gastos  
 de cafetería, cargos de recaudación de fondos cancelados,  etc.)
• Los alumnos deben estar presentes y a tiempo a todos los ensayos de promoción para saber su intervalo de tiempo.
• Los alumnos que interrumpen el ensayo de la ceremonia de promoción pueden quedar excluidos de la participación
• Los alumnos no deben tener llegadas tarde en excesivo
• (Cada director de escuela tiene el derecho de hacer excepciones a lo anterior mencionado según su discreción)
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Programas a Nivel de Distrito

Educación Especial
La elegibilidad de la ubicación y servicios para la educación especial es determinada por el equipo del  programa de 

educación individual (IEP) de acuerdo con las leyes existentes estatales y federales. Los programas y servicios son ofrecidos 
para suplir las diferentes  necesidades de los alumnos con incapacidades. Los servicios varían de aquellos que suplen 
instrucciones generales en el salón a instrucción personal en una clase especial.

Bajo ciertas condiciones, los alumnos pueden recibir servicios de otras agencias tales como programas operados por el 
condado o la ubicación de la casa y el hospital. Cada estudiante tiene el derecho de recibir una educación pública que sea 
gratis y apropiada (FAPE) en el ambiente menos restringido según está determinado por el equipo de IEP de él/ella.

Servicios de Salud
El mayor énfasis de los servicios de la salud de la escuela es de alcanzar la máxima salud, con la prevención de 

enfermedades e incapacidades a través de una detención y una corrección de los problemas de salud. El personal de Salud 
está comprometido a establecer las siguientes condiciones para todos los alumnos:

• Acceso a una educación apropiada en un ambiente seguro y atractivo
• Una participación activa del estudiante en controlar sus condiciones de salud crónicas
• Participación de los amplios programas sobre la salud, y la demostración de la habilidad de participar en el   
 comportamiento de mejorar la salud y en la reducción de los riesgos de salud
• Una asistencia regular en la escuela en una salud máxima y listo para participar en el proceso de aprendizaje 
El uso de los recursos apropiados del cuidado de la salud de la comunidad, las enfermeras de las escuelas
tienen sus credenciales, enfermeras registradas asignadas a varias escuelas, y proporcionan a los alumnos y al personal 

con consejería y asesoramiento respecto a las necesidades individuales de la salud. Ellas conducen evaluaciones auditivas 
y de la vista, de necesidades dentales, escoliosis y una evaluación general de la salud; como también el proporcionar 
evaluaciones y referencias de los recursos de la comunidad. Las pruebas de la   visión y audición se darán a los alumnos en 
los grados K, 2, 5, y 8. Las pruebas de detección de visión del color se deben administrar a niños de primer grado solamente.   
La revisión para escoliosis se llevará a cabo para las niñas del 7mo   grado y a los niños del 8vo grado. Los padres pueden 
firmar un documento eximiendo a sus hijos de éstos exámenes, si así lo desean.

Las asistentes de la salud trabajan en la oficina de la escuela todos los días, y a pesar que no son enfermeras, ellas son 
entrenadas a dar ayuda de primeros auxilios/CPR, y asisten a los alumnos con la medicina, cuidados de emergencia y de 
mantener los archivos de los alumnos.
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Procedimientos de Embarazadas Menores de Edad
Lo siguiente es la póliza 5146 de la Mesa Directiva del Distrito.  Este es también un elemento de cumplimiento de 

igualdad de oportunidades educativas y el acceso de conformidad con el Título IX (20 USC 1681-1688).
Los alumnos casados y solteros en este distrito tendrán las mismas oportunidades educativas.
La responsabilidad de la Junta de Gobierno para la educación de los niños en edad escolar incluye la adolescente 

embarazada, casada o no. A estos alumnos se les permitirán permanecer en la escuela y recibir los mismos servicios puestos 
a disposición de otros alumnos. Cualquier variación de su continuidad en las clases regulares de la escuela se basa en sus 
necesidades evaluadas. Una alumna embarazada puede permanecer en su programa regular de la escuela, siempre y cuando 
su estado físico y emocional se  lo permita. El esposo de la estudiante (o los padres si ella es soltera) y su médico deben ser 
consultados en el desarrollo del plan educativo para adaptarse a sus necesidades.

Las alumnas que se supone que estén embarazadas o con hijos deben ser remitidos al Departamento de Servicios de 
Salud PSD para el manejo de casos. Administración de casos y asistencia de referencia es proporcionada por las enfermeras 
escolares y psicólogos escolares. Las alumnas menores de edad que están criando  o embarazadas pueden participar en la 
educación integral, educación alternativa (programas de estudio independiente, plantel escolar  no exhaustivo, o en el hogar 
y la instrucción del hospital), según corresponda. De conformidad con 34 CFR 106.40, la escuela requiere un certificado 
médico de una alumna embarazada, ya que la escuela impone la misma obligación a todos los otros alumnos con condiciones 
físicas o emocionales que requieren atención de un médico, con el fin de ofrecer un programa educativo seguro y apropiado. 
El embarazo debe ser tratado como cualquier otra condición médica o “incapacidad temporal” con respecto a los planes de 
salud, beneficios médicos y servicios relacionados

Seguros Para el Estudiantes
El Distrito Escolar de Palmdale no proporciona seguro médico, de accidente o dental para alumnos lesionados en el 

plantel escolar o por medio de las actividades escolares. En conformidad con el Código de Educación Sección 49472, el 
Distrito está haciendo programas de seguro de accidentes disponibles a bajo costo médicos / dentales. El propósito de los 
planes es proporcionar asistencia a un costo mínimo para cubrir algunos de los gastos por lesiones accidentales.

Los gastos del plan están en la tabla a continuación. Por favor, lea el Folleto del Plan de Beneficio Estudiantil 
por cada empresa para seleccionar el plan que mejor se adapte a sus necesidades. Póngase en contacto con la oficina de la 
escuela de su hijo para obtener información detallada del folleto / solicitud.

PACIFIC EDUCATORS    ESCUELAS DE CALIFORNIA AUTOASEGURADAS SISC II
Reg strese en l nea en www.peinsurance.com      Llene la solicitud en el folleto o llame al 661-636-4495
(haga clic en Productos, a continuación, 
  Seguros para Estudiantes).

El programa “Pacific Educators” ahora puede ayudar a las personas en la aplicación de los planes de seguro de salud 
que cumplan con los lineamientos de la Ley de Asistencia Asequible y ayudan a evitar posibles sanciones fiscales. Estas 
sanciones aumentarán cada año a partir de 2014. Algunos pueden calificar para el ahorro de impuestos y la ayuda del 
gobierno. Estaremos encantados de ayudarle a obtener todos los subsidios de asistencia / potenciales que usted pueda ser 
elegible. Visite www.peinsurance.com. Haga clic en “productos” y “seguro de salud”.

Todos los planes son UN PAGO ANUAL UNICAMENTE

Opciones

En Plan Escolar
Grados P-8

Tasa Anual

$50.00

Todos los planes son UN PAGO ANUAL UNICAMENTE

Opciones

En Plan Escolar
Grados P-8

Plan de 24 Hr al Día
Grados P-8

Por favor consulte el folleto para obtener detalles 
completos del plan

Alto

$25.00

$161.00

Bajo

$75.00

$11.00
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LEA Medi-Cal Programa de Opciones de Facturación
El Distrito Escolar de Palmdale, en colaboración con los Departamentos de Servicios de Salud y Educación de California, 

participa en un programa que permite que el Distrito sea reembolsado con fondos federales de Medicaid para servicios 
selectos de salud (como evaluaciones de salud incluyendo pruebas de audición y visión, servicios de enfermería y servicios 
lingüísticos, servicios de salud mental, terapia ocupacional / física) a los estudiantes de Med-Cal inscritos en la escuela. Este 
es un fondo separado reservado para los distritos escolares para ser reembolsados por los servicios elegibles de Medi-Cal 
proporcionados en la escuela, para recuperar parte de los fondos gastados por el distrito escolar para proporcionar estos 
servicios y no afecta el estado individual de Medi-Cal ni beneficios del estudiante.

De acuerdo con las reglas y directrices estatales y federales, por este medio  notificamos a los padres que alguna 
información pertinente a los expedientes de educación de estudiantes elegibles, tales como nombre del estudiante, fecha 
de nacimiento, datos selectos relacionados al IEP del estudiante e información de servicios relacionados con la salud en 
la escuela pueden ser enviados al proveedor de recuperación de reembolsos del distrito, Paradigm Healthcare Services y 
al Departamento de Servicios de Cuidado de Salud (DHCS), para acceder a los beneficios públicos elegibles (Medi-Cal) 
a través de la Opción de Facturación de la Agencia Educativa Local. Toda la información que se comparte es codificada 
y se transmite de forma segura. Nuestro proveedor tiene un contrato con el Distrito que contiene una cláusula de 
confidencialidad específica para asegurar que la información no se revele inapropiadamente; Además, nuestro proveedor es 
HIPAA (Ley Federal de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud). Se pedirá a los padres que indiquen la elección 
de consentimiento en una reunión de IEP, durante la inscripción o cuando completen los formularios de autorización del 
Doctor para servicios especializados de atención médica.

Los servicios de salud escolar actualmente proporcionados a los estudiantes no serán cambiados por este programa. 
Los padres pueden dar su consentimiento a través del proceso de documentación de inscripción escolar y / o durante el 
proceso de desarrollo y revisión de IEP y en cualquier momento, tienen el derecho de revocar su consentimiento de publicar 
esta información relacionada con los servicios de salud. A los estudiantes no se les negarán los servicios que necesitan 
para asistir a la escuela, y los padres nunca serán facturados por el distrito escolar por servicios, independientemente del 
consentimiento o no de parte de los padres.

Si los estudiantes inscritos en Medi-Cal también están cubiertos por un tercer seguro de salud (seguro privado), DHCS, se 
reserva el derecho de intentar recuperar la responsabilidad de terceros del seguro privado si Medi-Cal paga una reclamación 
basada en la escuela. Los padres pueden recibir una Explicación de Beneficios (EOB, por sus siglas en inglés) de su seguro 
privado, indicando que se ha pagado el reembolso de Medi-Cal o una carta de denegación si no está cubierta, pero nunca 
recibirán una factura por los servicios de salud proporcionados en la escuela.

Clima Riguroso
Las  altas  temperaturas  ocurren  frecuentemente  en  el  Valle  del  Antílope.  Es  importante  evitar  una  exposición 

prolongada a altas temperaturas y alto nivel de humedad, porque los síntomas de una enfermedad relacionada a  alta  
temperatura  puede  intensificarse  rápidamente  a  una  situación  de  emergencia.  Calambres,  agotamiento, insolación, son 
síntomas causados por una exposición en exceso al calor.

Servicios de Comida y Nutrición
El Distrito Escolar de Palmdale participa en el programa Nacional de Desayuno y Almuerzo el cual es el resultado del 

Movimiento Nacional del Almuerzo en la Escuela de 1946. Este programa fue designado por el congreso para:
• Proporcionar una nutrición, de precio razonable a los niños de las escuelas
• Contribuir a un mayor entendimiento de lo que es una buena nutrición
• Proporcionar la tercera parte del valor nutritivo diario del estudiante
Los alumnos de familias dentro de la guía designada por los Servicios de Nutrición para Los Niños de California son 

elegibles para alimentos gratis o reducidos. Para aplicar para alimentos gratis o reducidos, los padres tienen que rellenar la 
solicitud familiar todos los años.

Cobros de Comidas Para Alumnos Bajo Estatus de Almuerzo Pagado
Procedimientos de Cobros: Cuando un alumno el cual no está en un Programa de Almuerzo Gratis o Reducido, y no tiene 

dinero para comprar un almuerzo, se le permitirá al alumno cargar su almuerzo hasta que los cargos totales alcancen los 
$50.00 dólares. Ningún alumno podrá cargar más del límite máximo de $50.00 dólares. En este momento, el alumno no 
recibirá alimento de ningún tipo hasta que recibamos un pago. (Si un alumno trae dinero para comprar comida, se le dará 
la comida al niño a pesar del saldo negativo.) En el último mes del año escolar, no se permitirán cargos de alimentos. El 
alumno que no tenga dinero, será envido a la oficina para que llame a sus padres o tutores legales para remediar la situación. 
El desayuno es gratis para todos los alumnos en todas las escuelas independientemente si el alumno ha alcanzado el límite 
máximo de la deuda. 
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El Departamento de Nutrición Infantil agotará todas las opciones y métodos para certificar directamente a los alumnos 
para recibir alimentos gratis o reducido. Según los alumnos acumulan el monto de la deuda, los padres o tutores legales 
serán notificados que deben pagar la cuenta. Si este método no trabaja, el gerente notificará a la oficina de Nutrición Infantil 
y al director de la escuela para recibir orientación sobre otros métodos para que el balance sea saldado y asegurar que 
el niño sea atendido debidamente. NO SE VENDERÁN ARTÍCULOS DE A LA CARTA A UN ALUMNO QUE TENGA UN 
BALNCE NEGATIVO.

EXCEPCIÓN: Al comienzo de cada año escolar, los alumnos de Kindergarten a menudo no son identificados como 
alumnos elegibles para alimentos gratis o reducido. Este nivel de grado recibirá un almuerzo regular a pesar del estatus por 
un período de no más de tres (3) días escolares. El Director de Nutrición Infantil establecerá el período de alimento gratis 
cada año escolar. El alumno continuará acumulando los cargos por estos alimentos hasta que el monto sea saldado o el 
alumno sea identificado para recibir alimento gratis o reducido. Cualquier cargo acumulado antes de determinar el estatus 
de alimento gratis o reducido es la responsabilidad de los padres o tutores legales a pagar.

Programa de Alfabetización  — “Footsteps2Brilliance”
El Distrito Escolar de Palmdale, en colaboración con la ciudad de Palmdale, se complace en anunciar el acceso a un 

Programa GRATIS de Alfabetización y vocabulario  para los Alumnos  del Distrito Escolar de Palmdale y los residentes  de 
Palmdale. El programa en línea “Footsteps2Brilliance” apoya el objetivo de la alfabetización del Distrito para todos y está 
disponible en inglés y español.

Por favor, visite el sitio Web del Distrito Escolar de Palmdale: www.palmdalesd.org> Padres> Footsteps2Brilliance para 
obtener instrucciones para el acceso y registro.

Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con los Servicios Educativos 661.789.6755.

Título I
El Título I proporciona   servicios del dinero federal para los alumnos identificados. Estos servicios son una añadidura 

al programa básico proporcionado a todos los alumnos del Distrito Escolar de Palmdale. Los servicios suplementarios del 
Título I pueden consistir de una instrucción adicional por maestros y otro personal de la escuela, programas de tutoría de 
computadora, materiales adicionales de instrucciones, y educación para los padres.

Título IX
El Título IX es una ley federal que se aprobó en 1972 para garantizar que los alumnos y los empleados de sexo masculino 

y femenino en los entornos educativos se traten de igual manera y equitativamente. Protege contra la discriminación basada 
en el sexo, incluido el acoso sexual, y los alumnos transgéneros o alumnos que no se ajustan a los estereotipos sexuales. 
La ley estatal también prohíbe la discriminación basada en género (sexo), expresión de género, identidad de género y 
orientación sexual. Mike Perkins, Director de Servicios Estudiantiles y Coordinador del Título IX para el Distrito Escolar de 
Palmdale, puede ser contactado al 947-7191 para discutir las preocupaciones del Título IX.

Aprendices del Idioma Inglés (ELL)
ELL busca desarrollar la fluidez en inglés, reforzar conceptos personales positivos, proporcionar   acceso al currículo 

básico para poder dar una oportunidad pareja para el logro académico y promover un entendimiento intercultural.  Los  
maestros  en  el  programa  son  capacitados  apropiadamente  y  certificados  para  enseñar  a  los alumnos  de  EL.

Educación para Dotados y Talentosos (GATE)
El programa para DOTADOS existe para satisfacer las necesidades individuales de los alumnos dotados en las áreas  

académicas y sociales. Los alumnos identificados son agrupados con maestros capacitados para recibir un currículo  
diferente basado en sus necesidades. Los  alumnos  pueden ser referidos para una evaluación para el programa de DOTADO 
por el maestro, los padres o el estudiante.

Programa para Abolir las Ausencias Crónicas ACT)
El Distrito Escolar de Palmdale participa en el Programa para Abolir el Ausentismo Crónico (ACT), es una asociación 

entre la Oficina del Fiscal del Distrito y las escuelas primarias para enfocarse en ayudar a las familias en cumplir las leyes 
de asistencia escolar y aumentar una asistencia de niños que estén en sus asientos. Una lista de alumnos entre las edades de 
6 a 18 años de edad con 10 ausencias de un día completo en un semestre o 15 días de ausencias de un día completo que precede 
a un período de 12 meses se presenta al Representante del Fiscal del Distrito (DAR) para una referencia al programa de ACT.

Estas ausencias pueden incluir las dos ausencias “justificadas” e “injustificadas”, pero puede no incluir ausencias 
verificadas. Ausencias verificadas son aquellas que una documentación apropiada ha sido provista, tal como una nota del 
doctor por enfermedad o un certificado de defunción por ausencias por asistir a un funeral. Este es un breve resumen del 
proceso de ACT:
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• Los alumnos identificados para ser incluidos en el programa de ACT basado en ausencias. Una lista de los alumnos que  
 se le ha dado a DAR y los padres son notificados.
• Se programa y se tiene una reunión con los padres, DAR y los representantes de la escuela. La información del   
 programa de ACT es provista a los padres.
• La asistencia del estudiante en la escuela es monitoreada. Si no hay ningún mejoramiento significante, Una reunión  
 con el equipo de revisar la asistencia de la escuela (STAR) es programada y se hacen con familias individuales,   
 un oficial de ACT, y un personal de la escuela para hablar de los retos de la asistencia del estudiante y para buscar  
 soluciones. Al finalizar la reunión, un contrato provisto por el oficial de ACT es firmado por todos los presentes en la  
 reunión.
• El cumplimiento del contrato y la asistencia del estudiante es monitoreado. Si todavía no hay un mejoramiento, el caso  
 del estudiante es referido a la Directiva que Repasa la Asistencia de la Escuela (SARB).
• La Oficina del Fiscal del Distrito es notificada de la referencia de SARB.
• El no tener un mejoramiento en la asistencia después de la reunión de SARB puede resultar en cargos en contra de los  
 padres/tutores y/o el estudiante.

La Ley que Ningún Niño se Quede Atrás ( No Child Left Behind Act”)
En enero 2002, una ley federal, que Ningún Niño se Quede Atrás (“No Child Left Behind Act”) fue aprobada. Una de 

las disposiciones de esta ley requiere que todos los distritos notifiquen a los padres con referencia a las calificaciones del 
maestro del salón de sus niños. De acuerdo a la ley, los padres tienen el derecho de solicitar información con referencia  a las 
calificaciones profesionales del maestro/a de su niño/a, incluyendo:

• Si el maestro/a ha llenado los criterios de credenciales del estado o licencia para el nivel de grado y en los temas enseñados.
• Si el maestro/a está enseñando bajo estatutos de emergencia o provisionales.
• Un bachillerato en una especialidad y si tiene algún certificado de graduación o rango académico.
• Si el niño/a está recibiendo servicios por un sub-graduado, y si es así, cuáles son sus capacidades.
Si usted está interesado/a en obtener esta información, por favor comuníquese con el Departamento de Recursos 

Humanos al 661.947.7191

Igualdad de Acceso a las Oportunidades de Educación - Educación a los Desamparados
El Distrito Escolar de Palmdale reconoce su obligación para asegurar que los niños desamparados tengan acceso a 

la misma educación apropiada y gratis al público provisto a otros niños dentro del distrito. Las escuelas proporcionan 
a los alumnos que están experimentando desamparo con la misma educación pública, programa y servicios que suplan 
los mismos estándares de  ejecuciones retadoras como los otros alumnos. Los Desamparados es definido en el código 
educacional como, “Un estudiante con carencia de  una residencia fija, regular y adecuada para dormir” Los alumnos que 
están experimentando un desamparo pueden:

• Participar completamente de todas las actividades de la escuela y de los programas para la cual ellos son elegibles.
• Continuar asistiendo a la escuela que fueron matriculados por el resto del semestre.
• Recibir transporte de la residencia actual a la escuela de origen.
• Automáticamente califica para el programa de nutrición.
Para preguntas o ayuda para los alumnos desamparados, por favor comuníquese con la persona del distrito encargada de 

los desamparados, el Sr. Aaron Yoscovitz, a 661.789.6735.

Servicios de Traducción
Los padres que necesiten un intérprete  durante conferencias, IEPs, u otras reuniones pueden solicitar un intérprete del 

distrito a través del Departamento Bilingüe al 661.789.6710.

Asuntos de Custodia
Los asuntos de custodia tienen que ser resueltos por la corte. Nuestras escuelas no tienen jurisdicción legal para negarles 

a los padres biológicos tener acceso a sus niños y/o los archivos de la escuela.  La única excepción es cuando en la oficina 
de la escuela estén archivadas una orden de impedimento o papeles apropiados de divorcio, declarando específicamente 
limitaciones de visitas. Cualquier situación de retirar a un estudiante de la escuela que ponga el bienestar del estudiante en 
peligro será tratado bajo la discreción del administrador de la escuela. 

Si alguna situación llega a interrumpir la escuela, la Oficina del Alguacil  será contactada y se le pedirá al Alguacil que 
intervenga en el asunto.

Le pedimos a los padres que hagan todo lo posible de no involucrar a la escuela en asuntos de custodia. Como cortesía,  
nuestras oficinas siempre  intentarán ponerse en contacto con los padres que tienen la custodia cuando el padre biológico u 
otra persona que no tenga custodia o cualquier persona que no esté enlistada en la tarjeta de emergencia pida tener acceso 
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a los archivos del estudiante o venga a retirar al estudiante de la escuela. Información adicional se puede obtener llamando 
a la oficina de Educación Especial y Servicios al Estudiante a 661.789.6745, si usted desea información adicional.Informe de 
Rendición de Cuentas de las Escuelas (SARC)

Informe de Rendición de Cuentas de las Escuelas (SARC)
¿Qué es el Informe de Rendición de Cuentas de las  Escuelas? Desde noviembre de 1988, la ley estatal requiere que todas 

las escuelas públicas que reciben fondos del estado preparen y distribuyan un SARC. Un requisito similar también está 
contenido en la ley federal Que Ningún Niño se Quede Atrás (NCLB). El propósito del informe es brindar a los padres y a 
la comunidad con información importante acerca de cada escuela pública. Un SARC puede ser una manera eficaz para una 
escuela para informar sobre su progreso en el logro de metas. También puede utilizar un SARC para evaluar y comparar 
escuelas en una variedad de indicadores.

 
¿Qué información contiene SARC?

• Datos demográficos
• La seguridad escolar y el entorno para la información de aprendizaje
• Datos Académicos
• Tasas de terminación escolar
• Las clases
• Información de maestros y personal
• Descripciones del Currículo e Instrucción 
• Información de preparación post-secundaria
• Datos fiscales y de gastos

Copia impresa del SARC se pondrá a disposición en la escuela de su hijo(a) cuando lo solicite.
Para obtener más información sobre el informe de Rendición de Cuentas de una escuela en específica, puede iniciar 

sesión en:
• http://www.palmdalesd.org/Page/250 for Palmdale Schools’ SARC
• http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/parentguide.asp for the CDE Webpage

Evaluaciones CAASPP
La evaluación de California sobre el Desempeño y Progreso del Estudiante, o CAASPP, es el nuevo programa de pruebas 

académicas del estado. CAASPP es un sistema destinado a proporcionar información que pueda ser usado para monitorear 
el progreso del estudiante y asegurar que todos los alumnos salen de la secundaria preparados para la universidad y una 
carrera. CAASPP incluye pruebas en inglés adaptables a la computadora – lengua y literatura y matemáticas para los grados 
3 - 8, así como las pruebas en papel de ciencia para los alumnos en los grados 5 y 8.

El Código de Regulaciones 852b de California requiere que LEA “notifica a los padres o tutores de la participación de 
sus alumnos en el sistema de evaluación CAASPP según el Código de Educación 60604.  (b) La notificación a los padres 
o tutores, como se define en la subdivisión (a), debe incluir un aviso de las disposiciones que se expresan en el Código de 
Educación sección 60615.” El Código de Educación 60615 establece “No obstante cualquier otra disposición de ley, una 
solicitud por escrito de uno de los padres o tutores a los funcionarios escolares para excusar a su hijo(a) de cualquiera o 
todas las partes de las evaluaciones administradas de acuerdo con este capítulo se le concederá.”  El Distrito Escolar de 
Palmdale tiene una solicitud escrita para este fin. Por favor, póngase en contacto con Diana Nardi, Coordinadora, Evaluación 
para Aprender al 661.789.6715 para hacer una cita o si tiene alguna pregunta sobre la participación de su niño(a). 

Para más información y enlaces útiles:
CDE CAASPP en  http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/.  (la sección de padres/alumnos de la página web)
Pruebas de práctica http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html. 
PSD “Evaluación para el aprendizaje”: https://sites.google.com/a/palmdalesd.org/psdassessment/.
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Participando en Tú Escuela
Los siguientes comités y grupos están disponibles si usted desea participar en la educación de su niño/a o ayudar al 

personal de la escuela.

Voluntarios
Los padres pueden participar en sus escuelas ofreciendo tiempo voluntario como ayudante en el salón, siendo parte del 

comité de la escuela, sirviendo como acompañante “chaperón”, o simplemente comunicándose con la maestra de su niño/a. 
Se les pide a los padres que proporcionen los resultados de una prueba reciente de tuberculosis cada cuatro años para 
ayudar como voluntario en la escuela y tener las huellas digitales en archivo en la Oficina del Distrito si está trabajando 
directamente con los alumnos cuando no están en supervisión directa de un empleado con credenciales. El Departamento 
de Recursos Humanos del Distrito Escolar de Palmdale ofrece servicios de huellas digitales cuando un formulario de 
solicitud es completado por el director y entregado por la persona que va a trabajar como voluntario. Los hermanos y 
otros niños pequeños no son permitidos en los salones. Posiciones con salarios como supervisores del campo de juego, 
trabajadores del servicio de comida, conserjes, asistente pedagógico auxiliar del salón, y oficinistas también se pueden 
obtener por medio   del Departamento de Recursos Humano al 661.789.6531.

Asociación de Padres y Maestros (PTA)
Se estarán enviando anuncios periódicamente a casa para mantenerlos informados de las actividades de PTA. Todos 

los fondos recaudados a través de PTA van directamente de regreso a la escuela y son usados para programas culturales, 
excursiones, programas en contra de las drogas o actividades, materiales para el salón de clases, y otras actividades de la escuela.

Concilio Escolar (SSC)
El Concilio Escolar es un grupo que toma decisiones que consiste del director, padres, maestros y “otros” miembros del 

personal. La meta del comité es desarrollar y aprobar los planes y el presupuesto de la escuela, como también el valorar la 
efectividad del programa de enseñanza. Las reuniones están abiertas a todos, a pesar que la membrecía es por elección y 
solo los miembros pueden votar en los artículos que están en la agenda. Tiene que haber una igualdad en el número entre los 
miembros de la escuela y los padres miembros.

Concilio Consejero de los Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC)
Cada vez que cincuenta y uno o más aprendices de inglés están matriculados en el distrito, el distrito establecerá un 

Comité Consultivo de los Aprendices de Inglés del Distrito  (DELAC) para supervisar los programas y los servicios para 
los aprendices de inglés. Por favor, comuníquese con María Barriga al 661.789.6710 para obtener información sobre las 
reuniones.

Concilio Consejero de los Aprendices de Inglés (ELAC)
• El comité de ELAC proporciona  a los padres de los alumnos que están identificados como Aprendices de Inglés (EL) la  
 oportunidad de:
• Elegir oficiales para el comité y votar en tópicos relacionados a los Aprendices de inglés.
• Proporcionar asesoramiento al director y al personal  escolar sobre acciones más positiva y efectiva para mejorar la  
 educación para los alumnos EL; el plan escolar en lo que respecta a las cuestiones de EL, el desarrollo de las  
 evaluaciones de las necesidades de la escuela, la administración del  censo del idioma de la escuela y la participación y  
 conciencia de los eventos de la escuela.
• Tener más información  de los  programas ofrecidos a los alumnos EL.
• Proporcionar asesoramiento sobre las medidas más efectivas para apoyar una participación completa de los alumnos  
 EL en las actividades escolares.
• Para más información, por favor póngase en contacto con el Director de su escuela.

Comité Asesor de Padres Afroamericanos (AAPAC por sus siglas en inglés)
El Distrito Escolar de Palmdale ha establecido un Comité Asesor Afroamericano para Padres con el fin de  apoyar a 

nuestros alumnos y familias afroamericanas. Varias reuniones de la comunidad se llevan a cabo a lo largo del año escolar 
que incluyen oradores invitados abordando temas actuales que son relevantes para las familias afroamericanas y sus 
hijos. Un miembro de los padres del Comité Asesor de Padres Afroamericanos sirve en el Comité Asesor Afroamericano 
del Distrito que se enfoca en los programas, pólizas y prácticas del Distrito que afectan a nuestros alumnos. Además de 
nuestros comités a nivel de distrito, cada escuela ha establecido un Comité Asesor Afroamericano de Padres que se reúne 
regularmente para apoyar a los alumnos en sus escuelas individuales. Si desea más información, comuníquese con el Sr. 
Geoff Brown, Director de Acceso y Equidad al 661-789-6710.
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Concilio Consejero del Superintendente (SAC)
Los miembros ayudan al superintendente por medio de:
• El asesoramiento sobre cuestiones relacionadas a las necesidades educacionales, problemas y las prioridades que  
 han sido sugeridas.
• Ofreciendo asesoramiento y opiniones con respecto a las actitudes de la comunidad sobre temas significantes de tipo  
 general, por ejemplo, tareas, servicios a la comunidad, comportamiento del estudiante, etc.
• Ayudar a identificar las necesidades educativas y los problemas únicos para el área de asistencia del Concilio y   
 dejándole saber éstas necesidades a la comunidad.
• Para expresar su interés, o información adicional, por favor comuníquese con el director de su escuela.

Póliza de Participación de los Padres
El Distrito Escolar de Palmdale acuerda implementar los siguientes requisitos reglamentarios:
• El distrito escolar pondrá en operación programas, actividades y procedimientos para la participación de los padres  
 en todas sus escuelas con Título I, programas, parte A, de conformidad con la sección 1118 de la Ley de Educación  
 Primaria y Secundaria (ESEA). Estos programas, actividades y procedimientos serán planeados y operados con   
 consulta significativa con los padres de los niños participantes
• De acuerdo con la sección 1118, el distrito escolar trabajará con sus escuelas para asegurar que las pólizas de   
 participación de los padres a nivel escolar requeridas cumplan los requisitos de la sección 1118 (b) de la ESEA, y cada  
 uno incluya, como un componente, un pacto entre la escuela-padres consistente con la sección 1118 (d) de la ESEA.
• El distrito escolar incorporará esta póliza de participación de los padres a nivel distrito en su plan de la Agencia Local  
 de Educación (LEA) desarrollado bajo la sección 1112 de la ESEA.
• Al llevar a cabo los requisitos de participación de los padres del Título I, Parte A en la medida posible, el distrito   
 escolar y sus escuelas proporcionarán oportunidades completas para la participación de los padres con dominio   
 limitado del inglés, los padres con discapacidades, y padres de niños migratorios, incluyendo proporcionar información  
 y reportes escolares requeridos bajo la sección 1111 de la ESEA en un formato y, en la medida posible, en un idioma que  
 los padres puedan entender.
• Si el plan LEA para el Título I, Parte A, desarrollado bajo la sección 1112 de la ESEA, no es satisfactorio para los padres  
 de los niños participantes, el distrito escolar remitirá cualquier comentario de los padres con el plan cuando el distrito  
 escolar presente el plan al Departamento de Educación del Estado.
• El distrito escolar involucrará a los padres de los niños atendidos en el Título I, Parte A en las decisiones acerca de  
 cómo se gasta el 1 por ciento del Título I, Parte A los fondos reservados para la participación de los padres, y se  
 asegurará que no menos del  95 por ciento del uno por ciento reservado vaya directamente a las escuelas.
• El distrito escolar se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres, y espera que sus escuelas de  
 Título I lleven a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo con esta definición:
• El distrito escolar involucrará a los padres de todos los alumnos como se define en el Código de Educación 42238.01  
 (aprendices de   inglés, de bajos ingresos, y los jóvenes de crianza) a través del Consejo Asesor del Distrito para   
 proporcionar asesoramiento a la mesa directiva y al superintendente en relación con el artículo 4.5, el Control Local y el  
 Plan de Rendición de Cuentas.

Participación de los padres significa la participación de los padres en comunicación regular, mutua  y significativa que 
involucre el aprendizaje académico del estudiante y otras actividades escolares, incluyendo la garantía de-

(A) que los padres tengan un papel integral en el aprendizaje de sus hijos:
(B) que se anima a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela;
(C) que los padres sean socios en la educación de sus hijos y sean incluidos, según proceda, en la toma de decisiones y en  

  los comités consultivos para ayudar en la educación de sus hijos;
(D) la realización de otras actividades, tales como se describe en la sección 1118 de la ESEA.

El Departamento de Educación de los Estados Unidos financia los siguientes centros de padres y de recursos de 
información regionales para la referencia de los padres:

— Centro de Padres de California, San Diego, http:parent.sdsu.edu
— Programa de Asistencia para Padres indígenas Americanos, Valley Center, http://www.sctca.net
— Proyecto Salinas de Empoderamiento de Padres, Salinas, (831) 753-5748

Continued on Page 30
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Continued from Page 29

1. El Distrito Escolar de Palmdale tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres en el desarrollo de su plan  
 de participación de los padres a nivel distrito bajo la sección 1112 de la ESEA:

  a. Los padres tendrán la oportunidad de completar una encuesta de evaluación de las necesidades para dar  
      su opinión de la póliza de participación de los padres a nivel distrito. Los resultados se utilizarán para  
      desarrollar y revisar la póliza.

  b. Los miembros del comité de la escuela y de asesoramiento del distrito tendrán la oportunidad de   
      participar en la elaboración / revisión de la póliza de participación de los padres a nivel distrito a través de  
      grupos de enfoque y entrevistas personales.

  c. Un concilio asesor de padres a nivel distrito se reunirá al menos cuatro veces al año para prestar asesoramiento 
       sobre cuestiones relacionadas con la participación de los padres en el Título I, programas parte A.

2. El Distrito Escolar de Palmdale tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres en el proceso de revisión y  
 mejoramiento escolar bajo la sección 1116 de la ESEA:

  a. Las encuestas de las evaluaciones de Necesidades (tanto formales como informales) se completarán   
      con los padres para evaluar la efectividad del programa y ayudar en las revisiones programáticas.

  b. Los comités escolares y de asesoramiento del distrito (es decir, SSC, ELAC, DELAC, SAC-SCE, CAD,   
      y GATE), junto con el Comité Asesor del Superintendente y el Consejo Asesor de Padres a nivel Distrito  
      revisará periódicamente los programas del distrito escolar y hará recomendaciones para el mejoramiento  
      del programa.

  c. Cada escuela convocará una reunión anual de Título I delineando el uso de los fondos del Título I y   
      solicitará la opinión de los padres para satisfacer las necesidades de los estudiantes del Título I.

  d.Cada escuela proporcionará a los padres con los datos de rendimiento de los estudiantes y cómo se utilizan  
      esos datos para mejorar la instrucción.

3. El Distrito Escolar de Palmdale proporcionará la siguiente coordinación necesaria, asistencia técnica y otras formas  
 de apoyo para ayudar a Título I, Parte A en la planificación e implementación efectiva de actividades de participación  
 de padres para mejorar el logro académico del estudiante y el rendimiento escolar:

  a. El Personal de la oficina del distrito se reunirá con representantes de la escuela para coordinar la   
      planificación y ejecución de actividades para la participación efectiva de los padres.

  b. El personal del distrito ayudará a las escuelas en la comunicación efectiva con los padres sobre los   
      programas académicos que están disponibles para los estudiantes

  c. El personal del Distrito ayudará a las escuelas en el desarrollo de materiales, informes y otros documentos  
      que se pondrán a disposición de los padres con respecto a los logros de los estudiantes y el desempeño escolar.

  d. El personal del Distrito ayudará a las escuelas en reuniones de padres sobre temas relacionados con el  
      rendimiento y el desempeño estudiantil.

  e. El personal del distrito coordinará las actividades de participación de padres que están disponibles para  
      todos los padres en el distrito.

  f. Toda la información a los padres se difundirá a los padres en su idioma natal, mientras sea posible, y de  
      una manera que sea fácil de entender.

4. El Distrito Escolar de Palmdale coordinará e integrará estrategias de participación de los padres
 en Parte A con estrategias de participación de los padres bajo los siguientes otros programas a través de:
  a. Coordinando actividades de participación de los padres, como la Universidad de Padres.
  b. Proporcionando a los padres de estudiantes de Head Start las expectativas de kindergarten.
  c. Celebrando orientaciones anuales para los padres de los estudiantes  nuevos a kindergarten, con énfasis en  

      el reclutamiento de padres “Head Start / State preschool parents”.
  d. Realizando actividades de padres disponibles a todos los padres interesados.
5. El Distrito Escolar de Palmdale establecerá un comité asesor de padres a nivel distrito que desarrollará una  

 evaluación anual de participación de los padres. La evaluación se distribuirá a los padres y les permitirá la   
 oportunidad de evaluar el contenido y la eficacia de la póliza de participación de los padres. La evaluación incluirá  
 la identificación de barreras a una mayor participación de los padres en las actividades de participación de padres,  
 con especial atención a los padres que tienen desventajas económicas, son discapacitados, tienen habilidad limitada  
 en inglés, alfabetización limitada, o son de cualquier origen racial o étnico minoritario. Los resultados se utilizarán  
 para diseñar estrategias para una participación más efectiva de los padres y para revisar, si es necesario, las pólizas  
 de participación de los padres.

Continued on Page 31
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6. El Distrito Escolar de Palmdale fortalecerá la capacidad de los padres para una fuerte participación de
 los padres, con el fin de garantizar la participación efectiva de los padres y para apoyar una asociación entre la   

 escuela, los padres y la comunidad para mejorar el logro académico estudiantil, a través de las siguientes actividades   
 específicamente descritas a continuación:

A.  El distrito escolar proporcionará en cada escuela, un personal de Enlace Comunitario para coordinar todas las actividades  
 de participación con la familia / comunidad, el compromiso de involucrar a sus diversas familias y comunidades   
 en el aprendizaje de gran alcance y colaboración. El personal de Enlaces contribuirán a nuestros resultados clave de:

  • Participación Positiva de Padres 
  • Mejorar los logros académicos de los estudiantes
  • Un fuerte entorno de aprendizaje en el hogar 
  • Asociación Efectiva con la  Escuela / Comunidad
B. El distrito escolar, con la asistencia de su Título I, Parte A, proveerá  asistencia a los padres de los niños atendidos  

 por el distrito escolar o la escuela, según sea apropiado, en la comprensión de temas tales como los siguientes,   
 mediante la realización de las acciones que se describen a continuación:

  • estándares de contenido académico del estado,
  • estándares de rendimiento académico de los estudiantes Estatales,
  • Evaluaciones académicas Estatales y locales,
  • os requisitos del Título I, Parte A,
  • cómo monitorear el progreso de sus hijos, y
  • Cómo trabajar con los educadores:
  (1) folletos de los estándares de contenido por nivel de grado se distribuirán a los padres en inglés o español,  

        según proceda, al inicio del año escolar.
  (2) Noche de Regreso a la Escuela se llevará a cabo para informar a los padres de los programas académicos escolares.
  (3) los resultados de la evaluación de las pruebas estandarizadas serán enviados a los padres en inglés o  

        español, según proceda, incluyendo una explicación de cómo interpretar los resultados.
  (4) Las conferencias de padres se llevará a cabo para informar a los padres del progreso del niño con   

        sugerencias de cómo los padres pueden ayudar al niño en casa.
  (5) Los padres serán notificados de los programas académicos y los logros de los estudiantes en varias   

        maneras, incluyendo las boletas de calificaciones, informes de progreso, Desarrollo del Idioma inglés  
        (ELD) boletas de calificaciones, y conferencias.

  (6) Las actividades de educación de padres se llevará a cabo lo que dará a los padres las herramientas y  
         los recursos para extender el aprendizaje en casa (es decir, ayuda con las tareas,  Matemáticas, Lectura 
         Familiar, Ciencia Familiar, Matemáticas a su manera, Otras actividades pueden incluir clases de   
        computación e inglés como Segundo Idioma (ESL).

  (7) Programas de ESL para adultos puede proporcionar enseñanza del idioma inglés a los padres y otros  
        miembros de la comunidad.

  (8) Los padres de los estudiantes de inglés (EL) serán informados del nivel de dominio del inglés del niño,  
        cómo se evaluó ese nivel y el estado del rendimiento académico del estudiante.

  (9) Los padres de los aprendices de inglés se les informará sobre el método de instrucción utilizado en el  
        programa en el que su hijo está participando y los métodos de enseñanza utilizados en otros programas  
        disponibles para el niño.

  (10) Los padres de los aprendices de inglés se les informará de cómo el programa en el que el niño está   
        participando reunirá las fortalezas y necesidades del niño y la forma en que el programa ayudará 
         específicamente a su hijo a aprender inglés y cumplen con los estándares de logro en edad apropiada  
        académica educativos.

C. El distrito escolar, con la ayuda de sus escuelas, proporcionará materiales y entrenamiento para ayudar a los padres  
 a trabajar con sus hijos para mejorar el logro académico de sus hijos, tales como la alfabetización, y el uso de la   
 tecnología, según sea apropiado, para fomentar la participación de los padres a través de:

  (1) Actividades de educación para padres se llevará a cabo, lo que da a los padres las herramientas y 
         los recursos para extender el aprendizaje en casa. El distrito escolar trabajará con las escuelas para   
        garantizar que se proporcione materiales y capacitación necesaria para ayudar a los padres a trabajar con  
        sus hijos para mejorar el rendimiento académico del niño.

        El distrito le ayudará a las escuelas en el pago de los gastos razonables y necesarios asociados con  
        actividades de participación de los padres para permitir a los padres a participar en las reuniones   
        relacionadas con la escuela y sesiones de capacitación.
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D. El distrito escolar, con la asistencia de sus escuelas y los padres, educará a sus maestros, personal de servicios  
 estudiantiles, directores y otro personal, en cómo llegar a, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales,  
 en el valor y utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo implementar y coordinar programas para padres y  
 construir lazos entre los padres y las escuelas, a través de:

  (1) El distrito convocará regularmente reuniones del Concilio Asesor de Padres del Distrito, reuniones del  
        Comité Asesor del Superintendente, reuniones de consejo de los aprendices de inglés del distrito, Asesor 
        del Distrito de Educación Compensatoria del Estado, y reuniones del Comité Asesor de GATE para solicitar 
        información de los padres / comunidad en cuanto a cómo el distrito y las escuelas pueden ayudar al personal  
        para trabajar efectivamente con los padres como socios y la forma de coordinar los programas para padres.

  (2) El distrito involucrará a los padres en el desarrollo de programas que formarán lazos entre los padres y las escuelas.

E. El distrito escolar, mientras que sea posible y apropiado, coordinará e integrará programas y actividades de  
 participación de padres con Head Start, programas preescolares públicos y otros programas, y realizará otras  
 actividades, tales como centros de recursos para padres, que promuevan y apoyen a los padres en una mayor   
 participación en la educación de sus hijos, a través de:

  (1) El distrito participará en una feria de reclutamiento anual, en el mes de mayo para proporcionar a las  
        familias información sobre temas de salud y seguridad. Los exámenes de salud se pueden organizar ese día.

  (2) El distrito ofrecerá una Universidad para Padres en el otoño, en cooperación con Head Start, que ofrecerá  
        seminarios de alto interés y talleres para los padres interesados.

  (3) El distrito será el anfitrión de la Universidad de Transición a Kindergarten en la primavera, en cooperación  
        con Head Start, que ofrecerá seminarios de alto interés y talleres para los padres interesados centrados en  
        la transición de los niños en edad preescolar al kindergarten.

  (4) El Programa de Educación Migrante proporcionará a las familias migrantes los servicios académicos y  
        comunitarios adicionales que apoyen a las familias a participar en la educación de sus hijos.

F. El distrito escolar tomará las siguientes acciones para asegurar que la información relacionada a la escuela,   
 programas de padres, reuniones, capacitación y otras actividades, se envíe a los padres de los niños participantes en  
 un formato y en lo que sea posible, en un idioma que los padres puedan entender:

  (1) Servicios de traducción serán proporcionados a los padres en la escuela, programas de padres, reuniones,  
        capacitación y otras actividades. Todas las comunicaciones escritas se traducirán en un idioma que los  
        padres puedan comprender en lo que sea posible.

  (2) El personaldel Distritosolicitarálaopinióndelcomité asesordepadresanivel distrito, asícomo de otras   
        escuelas y comités asesores del distrito en cuanto a eficacia de la comunicación entre el hogar y la escuela.

Componentes del Relglamento de Participación de los Padres a Nivel Distrito 
• Proveer capacitación necesaria para que los padres usando los fondos del Título I, Parte A, si el distrito escolar ha  
 agotado todas las fuentes disponibles de fondos para esa formación;
• Pagar los gastos razonables y necesarios asociados con actividades de participación de los padres, incluyendo el   
 transporte y el costo de cuidado de niños, para permitir a los padres a participar en las reuniones relacionadas con la  
 escuela y sesiones de capacitación;
• Capacitación de padres para aumentar la participación de otros padres;
• Con el fin de maximizar el compromiso y participación de los padres en la educación de sus hijos, organizar reuniones  
 en las escuelas y formación a diferentes horas, o tener conferencias en el hogar entre maestros y otros educadores, que  
 trabajan directamente con los niños participantes, con los padres que no pueden asistir a las conferencias en la escuela;
• Ofrecer actividades de capacitación / formación de los padres para que participen más activamente en el proceso de  
 mejora de rendimiento de los estudiantes;
• Adoptar e implementar modelos de enfoque para mejorar la participación de los padres;
• El establecimiento de un consejo asesor de padres a nivel distrito para proporcionar asesoramiento sobre todos los  
 asuntos relacionados con la participación de los padres en los programas del Título I, parte A;
• Desarrollar papeles apropiados para organizaciones y negocios basados en la comunidad, incluyendo organizaciones  
 religiosas, en actividades de participación de los padres; y
• Proveer apoyo razonable para actividades de participación de los padres bajo la sección 1118 según los padres lo soliciten
Aprobado por el Comité de Participación de Padres del Distrito Escolar de Palmdale el 9 de diciembre, 2015.
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Procedimientos de Emergencia

Procedimientos de Emergencia de Desastres / Prácticas
En el continuo interés de la seguridad de los estudiantes, la Junta de Gobernante considera que es importante que los 

estudiantes, padres y personal sean conscientes de, y practiquen los procedimientos de emergencia y desastre apropiados. 
El Distrito Escolar de Palmdale realiza prácticas de emergencia mensualmente y / o simulacros de desastres con el fin de 
familiarizar a los estudiantes, padres y personal con los procedimientos adecuados. Estos pueden incluir lesiones simuladas, 
operaciones de búsqueda y rescate, y comidas preparadas por nuestro personal de cafetería. Algunas escuelas serán 
elegidas para practicar evacuaciones fuera de las instalaciones a otro plantel escolar de Palmdale. Planes de emergencia 
y mapas se muestran en cada salón de clases, así como la ruta  apropiada de evacuación del aula. Cada maestro tiene una 
bolsa de emergencia con suministros para desastres para ser utilizado en caso de desastre. En el caso de un desastre, se 
utilizarán los procedimientos de respuestas estándares y de entrega del estudiante.

Si tiene alguna preocupación acerca de la participación de su hijo en la práctica de un desastre, deben dirigirse al director de la escuela.

Procedimientos de Cierre del Plantel Escolar
Esta acción se realiza cuando se identifica la amenaza de peligro, violencia o disparos y / o el director de la escuela es 

informada por la policía que es necesario evitar que el agresor (s) entre en las zonas ocupadas. Durante que  la escuela 
está cerrada, los alumnos deben permanecer en todo tiempo en las aulas o en los lugares designados. Este procedimiento 
se ejecutará en su totalidad durante las prácticas o un evento real. Si están adentro, los maestros o personal cerrarán   las 
puertas y   cortinas o persianas si es seguro hacerlo. Los alumnos y el personal implementarán procedimientos de agacharse 
y cubrirse cuando sea necesario. Si están afuera, los alumnos procederán a sus salones de clases si no hay peligro presente. 
Si no es así, los maestros o personal dirigirán a los alumnos a las aulas más cercanas o edificios escolares (por ejemplo, un 
auditorio, biblioteca, cafetería y gimnasio). Los maestros y los alumnos permanecerán en el aula o área asegurada hasta nuevas 
instrucciones sean dadas por el Director o la policía. La entrada principal se cerrará con llave y ningún visitante, a menos que 
sean oficiales del orden o personal de emergencia con identificación apropiada serán permitidos a entrar durante el cierre del 
plantel.

Procedimientos Para Reportar Abuso Infantil
Debe Informarlo
Los empleados del distrito reportarán el abuso infantil conocido o sospechado a una agencia de protección infantil por 

teléfono inmediatamente o tan pronto como sea posible y por escrito dentro de las 36 horas. Los deberes de presentación 
de informes son individuales y no pueden ser delegados a otra persona excepto bajo las circunstancias establecidas en el 
Código Penal 11166.

Reporteros Obligatorios
Los “Reporteros obligatorios” son aquellas personas definidas por la ley como “custodios de cuidado de niños”, “practicantes 

de salud”, “monitores de visitas de niños” y “empleados de una agencia de protección de niños”. Obligado a informar:
Maestros, administradores, supervisores de bienestar y asistencia infantil, empleados de personal de alumno certificados, 

empleados de instituciones de cuidado de niños, maestros principiantes, psicólogos escolares, enfermeras licenciadas y 
consejeros, presentadores de programas de prevención de abuso de niños y otros empleados clasificados entrenados en 
Informes de abuso infantil.

Procedimientos para reportar incidentes
Para reportar un abuso infantil conocido o sospechoso, cualquier empleado (como se define arriba) deberá reportar por 

teléfono a la agencia local de protección infantil
    Child Abuse Hotline 1 (800) 540-4000
    Department of Children’s Services
    335 East Ave K-6
    Lancaster, CA 93554 (723-4340)

Informe por escrito / en línea
Dentro de las 36 horas siguientes al conocimiento u observación de la información relativa al incidente, el reportero 

obligado deberá:
•  Llamar a la línea directa de Protección de la Niñez al 1 (800) 540-4000
•  Obtener el número de referencia del informe verbal del personal de la Línea Directa (19 dígitos)
•  Preparar y enviar, enviar por fax o enviar electrónicamente a la agencia apropiada un informe de seguimiento por  
  escrito, que incluye un formulario completo del Departamento de Justicia (SS 8572). (Código Penal 11166, 11168)
•  Si se tomó el informe verbal y se asignó un número de referencia, visite el sitio web; 
 www.mandreptla.org e ingrese el número de referencia y toda la información relacionada.
 Imprima una copia del reporte en línea para la escuela y otra para la oficina de Servicios Estudiantile



36 Palmdale School diStrict   

  2018/19 PALMDALE SCHOOL DISTRICT BELL SCHEDULE

Start End AM Start AM End PM Start PM End Start End Start End
Barrel Springs 8:16 2:54 8:16 1:54 8:16 1:01
Buena Vista 8:56 3:34 8:56 2:34 8:56 1:41
Buena Vista SDC Kindergarten 8:56 3:34 8:56 2:34 8:56 1:41
Buena Vista Special Ed Pre-School - - 8:56 11:47 12:43 3:34 - - - -
Cactus 7:15 2:04 7:15 12:54 7:15 12:15
Chaparral 7:41 2:19 7:41 1:19 7:41 12:26
Cimarron 8:16 2:54 8:16 1:54 8:16 1:01
Cimarron SDC Kindergarten 8:16 2:54 8:16 1:54 8:16 1:01
David G. Millen 7:15 2:04 7:15 12:54 7:15 12:15
Desert Rose 8:16 2:54 8:16 1:54 8:16 1:01
Desert Willow 7:15 2:04 7:15 12:54 7:15 12:15
Dos Caminos 8:16 2:54 8:16 1:54 8:16 1:01
Golden Poppy 7:41 2:19 7:41 1:19 7:41 12:26
Joshua Hills 8:16 2:54 8:16 1:54 8:16 1:01
Los Amigos 9:22 4:00 9:22 3:00 9:22 2:07
Manzanita 7:41 2:19 7:41 1:19 7:41 12:26
Manzanita Special Ed Pre-School - - 7:55 10:46 11:42 2:33 - - - -
Mesquite 8:16 2:54 8:16 1:54 8:16 1:01
Oak Tree 7:18 2:20 7:18 2:20 7:18 2:20
Ocotillo 8:22 3:00 8:22 2:00 8:22 1:07
PDC-Early Childhood Special Ed - - 7:55 10:46 11:42 2:33 - - - -
Palmdale Discovery Center 7:55 2:53 9:30 1:53 7:55 12:54
PDC - SDC Kindergarten 7:55 2:53 9:30 1:53 7:55 12:54
P. Learning Plaza 8:45 3:23 8:45 2:23 8:45 1:30
P. Learning Plaza DHH Pre-School - - 8:45 12:15 - - 8:45 12:15 - -
Palm Tree 8:16 2:54 8:16 1:54 8:16 1:01
Palm Tree SDC Kindergarten 8:16 2:54 8:16 1:54 8:16 1:01
Quail Valley 8:16 2:54 8:16 1:54 8:16 1:01
S.A.G.E. 7:15 2:04 7:15 12:54 7:15 12:15
Shadow Hills 7:15 2:04 7:15 12:54 7:15 12:15
Summerwind 7:22 2:00 7:22 1:00 7:22 12:07
Tamarisk 8:16 2:54 8:16 1:54 8:16 1:01
Tumbleweed 8:16 2:54 8:16 1:54 8:16 1:01
Yellen 7:18 2:16 8:53 1:16 7:18 12:17
Yucca 8:16 2:54 8:16 1:54 8:16 1:01

Minimum DaySchool WednesdayRegular Day 
Special Ed & Early Childhood Special EdRegular Day Early Release

Agosto
miércoles, 8/15 – Primer día de Escuela 
jueves, 8/23 – Día Corto –   

 Noche de Regreso a la Escuela –  Primaria 
jueves, 8/30 – Día Corto –  

 Noche de Regreso a la Escuela – Escuelas Intermedias
Septiembre

lunes, 9/3 – Día Laboral
Octubre 

viernes, 10/12 – No Clases para los Alumnos – 
 Conferencia de Padres/Maestros

Noviembre
viernes, 11/12 – Día de los Veteranos
lunes-viernes, 11/19-23 – Semana de Acción de Gracias

Diciembre
viernes, 12/21 – Día Corto – 

 (Fin del 1st Período de Calificaciones)
lunes-viernes, 12/24-31 – Vacaciones de Invierno

Enero
lunes – viernes, 1/1-11 – Vacaciones de Invierno 
lunes, 1/21 – Día de Martin L. King Jr.

Febrero
lunes, 2/18 Día de George Washington

Marzo
viernes, 3/15 – No hay clases para los Alumnos – 

 Conferencia de Padres/Maestros
lunes-viernes, 3/18-22 – Vacaciones de Primavera

Abril
lunes, 4/22 – Día de Abraham Lincoln (flotante)

Mayo
viernes, 5/24 – Día Corto – Día de Preparación Docente
lunes, 5/27 – Día Conmemorativo

Junio
viernes, 6/7 – Día Corto – Último día Escolar 
(Final de 2do Período de Calificaciones) 

Vacaciones y días Modificados de los Alumnos 2017-2018
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Barrel Springs Elementary 661-285-9270 3636
Ponderosa Way, Palmdale, CA 93552

Buena Vista Elementary 661-285-4158 
37005 Hillcrest Drive, Palmdale, CA 93552

Cactus Intermediate 661-273-0847 
3243 E. Avenue R-8, Palmdale, CA 93550

Chaparral Elementary 661-285-9777 
37500 50th Street East, Palmdale, CA 93552

Cimarron Elementary 661-285-9780 
36940 45th Street East, Palmdale, CA 93552

David G. Millen Intermediate 661-947-3075
39221 22nd St West, Palmdale, CA 93551

Desert Rose Elementary 661-272-0584 
37730 27th St. East, Palmdale CA 93550

Desert Willow Intermediate 661-285-5866 
36555 Sunny Lane, Palmdale, CA 93552

Dos Caminos Dual Immersion 661-947-1849 
39066 Palm Tree Way, Palmdale CA 93551

Golden Poppy Elementary 661-285-3683 
37802 Rockie Lane, Palmdale, CA 93552

Joshua Hills Elementary 661-265-9992 
3030 Fairfield, Palmdale, CA 93550

Los Amigos Dual Immersion 661-285-1546 
6640 East Avenue R-8, Palmdale, CA 93552

Manzanita Elementary 661-947-3128 
38620 33rd Street East, Palmdale, CA 93550

Mesquite Elementary 661-285-8376 
37622 43rd Street East, Palmdale CA 93552

Oak Tree Community Day School 661-285-1548 
38136 35th Street East, Palmdale, CA 93550

Ocotillo Elementary 661-947-9987
38737 Ocotillo School Drive, Palmdale, CA 93551

Palm Tree Elementary 661-265-9357 
326 East Avenue R, Palmdale, CA 93550

Innovations Academy 
661-285-8908
38136 35th Street East, Palmdale, CA 93550

Palmdale Discovery Center 661-274-0849
39174 Palm Tree Way, Palmdale, CA 93552

Palmdale Learning Plaza 661-538-9034 
38043 Division Street, Palmdale CA 93550

Quail Valley Elementary 661-533-7100 
37236 58th Street East, Palmdale CA 93552

S.A.G.E. Academy 661-537-6101 
38060 20th Street East, Palmdale, CA 93550

Shadow Hills Intermediate 661-533-7400 
37315 60th Street East, Palmdale CA 93552

Summerwind Elementary 661-947-3863
39360 Summerwind Drive, Palmdale CA 93551

Tamarisk Elementary School 661-225-9647 
1843 East Avenue Q-5, Palmdale, CA 93550

Tumbleweed Elementary 661-273-4166 
1100 East Avenue R-4, Palmdale CA  93550

Yellen Learning Center 661-456-1600 
37015 Goldenview Way, Palmdale, CA 93552

Yucca Elementary 661-273-5052 
38440 2nd St East, Palmdale, CA 93550

Números de Teléfono del Distrito / Escuelas
39139 10th Street East, Palmdale, CA 93550 • 661-947-7191  

www.palmdalesd.org

Otros Contactos Importantes

Emergencias después de horas de trabajo - (888) 474-8107 
Departamento de Nutrición (661) 789-6565  Transportación (661) 789-6588
O�cina del Distrito (661) 947-7191   Centro de Bienvenida (661) 789-6707
Servicios Educacionales  (661) 789-6755  Educación Pre-Escolar (661) 273-4710
Educación Especial (661) 789-6746   Emergencias Después de Horas Escolares (888) 474-8107
Servicios al Estudiante (661) 789-6745
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