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Derechos y Responsabilidades de los 

Padres Resumen de Notificaciones 

Para El Ano Escolar 2021-2022 
 

Los distritos escolares de California deben notificar anualmente a los estudiantes, padres y tutores sobre sus derechos y 

responsabilidades. Este es el aviso anual para los padres / tutores de los estudiantes inscritos en el Distrito Escolar 

Primario de Briggs (en lo sucesivo, BESD). Este aviso, que es requerido por el Código de Educación 48980, 

proporciona información importante sobre las políticas y procedimientos federales y estatales adoptados relacionados 

con los derechos y responsabilidades de los estudiantes de BESD y sus padres / tutores. 

 

Revise esta información detenidamente, ya que se aplica directamente a usted y a la participación de su hijo en nuestros 

programas y actividades educativos. Si tiene alguna pregunta o si desea revisar documentos específicos mencionados en 

el aviso, comuníquese con el administrador de su escuela, quien podrá brindarle información más detallada y ayudarlo a 

obtener copias de cualquier material que desee revisar. 

 

Complete el formulario de "Reconocimiento de recibo y revisión" que se encuentra en el folleto Formularios anuales 

que requieren la firma del padre / tutor y devuélvalo a la escuela de su hijo. 

 

Los mejores deseos para un año escolar 2021-2022 productivo y exitoso. 

 

 

 

Deborah E. Cuevas, 

Superintendente 

Distrito Escolar Primario de Briggs 
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Charles Alvarez, Karen Schilbrack, Mindee Stekkinger, Colleen Garmon-Smith, Victoria Jump 

 

CLAVE DE ACRONIMOS 

BESD  Distrito del Escolar de Briggs 

CCR            Código de Regulaciones de California 

CDE            Departamento de Educación de California 

CFR             Código de Regulaciones Federales 

EC               Código de Educación de California 

GC               Código de Gobierno de California 

HSC            Código de Salud y Seguridad de California 

LC               Código de Labor de California 

PC                Código Penal de California 

USC             Código de los Estados Unidos 

VC               Código Vehicular de California 

VCOE  Oficina de Educación del Condado de Ventura 

WIC            Código de Bienestar e Instituciones de California 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Distrito Escolar Primario de Briggs prohíbe la discriminación, la intimidación, el acoso (incluido el acoso 

sexual) y la intimidación contra estudiantes, empleados y solicitantes de empleo en función de la edad, ascendencia, 

origen étnico, estado parental, estado de embarazo, color, discapacidad física o mental real o percibida, género, 

identidad de género, expresión de género, información genética, estado migratorio o de ciudadanía, estado civil, 

condición médica, nacionalidad, raza, religión, afiliación política, estado militar o de veterano, sexo, orientación 

sexual o asociación con una persona o grupo con uno o más de estas características reales o percibidas. 
 
 

Junta Directiva del Distrito Briggs 
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Derechos y Responsabilidades en la Educación Publica 
 

 

Uso Aceptable de la Tecnología 
Una de las metas adoptadas por el Distrito Escolar Primario de Briggs (BESD) es ayudar a promover el uso de la 

tecnología para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. El acceso a la tecnología del Distrito Escolar Primario de 

Briggs es un privilegio, no un derecho, y los estudiantes inscritos en programas o actividades del Distrito deben seguir 

las pautas y procedimientos del Distrito con respecto al uso aceptable de la tecnología. Todos los estudiantes del Distrito 

Escolar Primario de Briggs y sus padres / tutores deberán firmar el Acuerdo de Uso Aceptable de Tecnología antes de 

usar los recursos tecnológicos del Distrito. El Distrito Escolar Primario de Briggs hará un esfuerzo diligente para filtrar 

la materia inapropiada o dañina accesible a través de Internet, y los estudiantes deberán asumir la responsabilidad de no 

iniciar el acceso a materia inapropiada o dañina mientras usan la tecnología del Distrito. La violación de esta política 

puede resultar en una acción disciplinaria y la pérdida del privilegio de usar la tecnología y/o responsabilidad civil o 

criminal. 

 

Plan de Manejo de Asbesto – 40 CFR 763.93 
El Distrito Escolar Primario de Briggs mantiene y actualiza anualmente su plan de manejo para el material que 

contiene asbesto en los edificios escolares. Para obtener una copia del plan de manejo de asbesto, comuníquese con 

la Oficina del Distrito.  

 

Disponibilidad del Prospecto – EC 49063 y 49091.14 
Cada escuela debe compilar anualmente un prospecto del plan de estudios para incluir títulos, descripciones y metas de 

instrucción para cada curso ofrecido por la escuela. Comuníquese con la Oficina del Distrito para obtener una copia del 

prospecto. 
 

Evitar Ausencias, Excusas Escritas 
El Distrito Escolar Primario de Briggs insta a los padres a asegurarse de que sus hijos asistan a la escuela con 

regularidad y a programar citas médicas y de otro tipo después de la escuela o cuando la escuela no esté en sesión. 

El distrito también solicita que los viajes, vacaciones u otras ausencias se planifiquen durante los días festivos y los 

descansos. Los estudiantes y los padres deben hacer de la asistencia a la escuela una prioridad y deben consultar el 

calendario escolar para ayudar a minimizar las ausencias.  

 

Definiciones de absentismo escolar - EC 48260-48273 

Un estudiante se considera ausente injustificado después de tres ausencias o tres tardanzas de más de 30 minutos cada 

vez o cualquier combinación de las mismas y las ausencias o tardanzas son injustificadas. Después de que un estudiante 

ha sido reportado como faltante tres o más veces en un año escolar y la escuela ha hecho un esfuerzo consciente para 

reunirse con la familia, el estudiante se considera un faltante habitual. Un estudiante que está ausente de la escuela sin 

una excusa válida durante el 10% o más de los días escolares en un año escolar, desde la fecha de inscripción hasta la 

fecha actual, se considera un ausente crónico. Las ausencias injustificadas son todas las ausencias que no caen dentro de 

EC 48205, 46010.1 y 46015, como se describe en esta sección. 
 

Arresto de los que faltan a clases / Junta de Revisión de Asistencia Escolar - EC 48263 y 48264 

El supervisor de asistencia escolar, el administrador o la persona designada, un oficial del orden público o el oficial de 

libertad condicional pueden arrestar o asumir la custodia temporal durante el horario escolar de cualquier menor que se 

encuentre fuera de su hogar y que esté ausente de la escuela sin una excusa válida dentro del condado, ciudad o distrito 

escolar. Un estudiante que es un ausente habitual puede ser referido a una Junta de Revisión y Asistencia Escolar (SARB). 
 

Ausentismo crónico - EC 60901 

Un estudiante se considera ausente crónico cuando el estudiante está ausente el 10% o más de los días escolares en un 

año escolar, desde la fecha de inscripción hasta la fecha actual. El ausentismo crónico incluye todas las ausencias - 

justificadas e injustificadas - y es una medida importante porque las ausencias excesivas impactan negativamente el 

rendimiento académico y la participación de los estudiantes. 
 

Programa Después de la Escuela – EC 8482.6, 8483, 8483.1 
El programa de seguridad y educación después de la escuela sirve a los estudiantes de TK al octavo grado en las escuelas 

participantes del Distrito escolar de Briggs mediante un proceso de inscripción.  Para obtener más información, visite el 

sitio web del Distrito en www.briggsesd.org.  Los programas que cobran cuotas familiares no cobraran por un niño sin 

hogar o en crianza. 
 

Ley Brown: Avisos y Agendas Obligatorias para Reuniones Públicas Abiertas – GC 54950 et 

seq.  
Lo siguiente se aplica a reuniones específicas de la BESD: 

Reuniones regulares: Agenda en 20 palabras o menos, publicada dentro de las 72 horas posteriores a la reunión. 

http://www.briggsesd.org/
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Reuniones especiales: Se debe proporcionar un aviso de veinticuatro horas a los miembros del cuerpo legislativo y los 

medios de comunicación, incluida una breve descripción general de los asuntos que se considerarán o discutirán. 

Reuniones de emergencia: Aviso de una hora en caso de paro laboral o actividad paralizante, excepto en el caso de una 

emergencia grave. 

Agendas de sesiones cerradas: Todos los temas que se considerarán en una sesión cerrada deben describirse en el aviso 

o la agenda de la reunión. El órgano debe anunciar oralmente el tema de la sesión cerrada. Si la acción final se toma en 

una sesión cerrada, el cuerpo generalmente debe informar la acción al final de la sesión cerrada. 

Excepción de la agenda: Los procedimientos especiales permiten que un organismo proceda sin una agenda en el caso 

de circunstancias de emergencia, o cuando la necesidad de una acción inmediata llegó a la atención del organismo 

después de publicar la agenda. 
 

Ley de Juventud Saludable de California - EC 51930-51939 
La Ley de Juventud Saludable de California requiere que los distritos escolares proporcionen a los alumnos educación 

integral, completa, precisa e imparcial sobre salud sexual y prevención del VIH al menos una vez en la escuela 

secundaria y una vez en la escuela secundaria. Su objetivo es garantizar que los alumnos de los grados 7 a 12 reciban el 

conocimiento y las habilidades necesarias para protegerlos de los riesgos que presentan las infecciones de transmisión 

sexual y el embarazo no deseado, el acoso sexual, la agresión sexual, el abuso sexual y la trata de personas y tener 

relaciones y comportamientos saludables, positivos y seguros. También promueve la comprensión de los estudiantes de 

la sexualidad como parte normal del desarrollo humano y su desarrollo de actitudes y comportamientos saludables en 

relación con el crecimiento y el desarrollo de los adolescentes, la imagen corporal, el género, la identidad de género, la 

expresión de género, la orientación sexual, las relaciones, el matrimonio y la familia. 

 

El Distrito Escolar Primario de Briggs proporcionará instrucción en educación integral sobre salud sexual, educación 

para la prevención del VIH y puede realizar evaluaciones sobre los comportamientos y riesgos de salud de los 

estudiantes en el próximo año escolar y también puede brindar educación integral sobre salud sexual o educación para la 

prevención del VIH que consiste en e información médicamente precisa antes del séptimo grado. 

 

Los padres / tutores tienen derecho a: 

1. Inspeccionar los materiales educativos escritos y audiovisuales utilizados en la salud sexual integral y VIH 

     educación preventiva. 

2. Solicitar por escrito que su hijo no reciba educación integral sobre salud sexual o prevención del VIH, o 

     participar en la investigación sobre los comportamientos y riesgos de salud de los estudiantes. 

3. Solicite una copia del Código de Educación 51930 al 51939, la Ley de Juventud Saludable de California. 

4. Ser informado si el distrito impartirá educación integral sobre salud sexual o prevención del VIH. 

     personal o consultores externos. 

5. Recibir notificación por correo u otro método de notificación de uso común no menos de 14 días antes de la 

     la instrucción se entrega si los arreglos para la instrucción se hacen después del comienzo del año. 

6. Cuando el distrito elige utilizar consultores externos o realizar una asamblea con oradores invitados para enseñar 

      educación integral en salud sexual o prevención del VIH, estar informado de: 

      una. La fecha de instrucción 

      B. El nombre de la organización o afiliación de cada orador invitado. 

      C. El derecho a recibir una copia de EC 51933, 51934 y 51938 

 

El Distrito puede administrar a los alumnos de los grados 7 a 12 instrumentos de investigación y evaluación anónimos, 

voluntarios y confidenciales, que incluyen pruebas y encuestas, que contienen preguntas apropiadas para la edad sobre 

sus actitudes o prácticas relacionadas con el sexo y el uso de drogas, alcohol y tabaco. Antes de administrar dicho 

instrumento de investigación y evaluación, los padres / tutores recibirán una notificación por escrito de la administración 

y se les dará la oportunidad de revisar el instrumento de investigación y solicitar por escrito que su hijo no participe. Un 

estudiante no puede estar sujeto a acción disciplinaria, sanción académica u otra sanción si el padre / tutor del estudiante 

se niega a permitir que el estudiante reciba educación integral sobre salud sexual o educación sobre la prevención del 

VIH o que participe en pruebas, cuestionarios anónimos, voluntarios y confidenciales. , o encuestas sobre 

comportamientos y riesgos de salud de los estudiantes. 
 

Orientación profesional y selección de cursos - EC 221.5 (d) 
A partir del séptimo grado, el personal de la escuela ayudará a los alumnos con la selección de cursos o orientación 

profesional, explorando la posibilidad de carreras o cursos que conduzcan a carreras basadas en el interés y la capacidad 

del estudiante y no en el género del estudiante. Se notifica a los padres / tutores para que puedan participar en dichas 

sesiones de asesoramiento y decisiones. 
 
 
 

Reporte de abuso y negligencia infantil - PC 11164 et seq. 
Los miembros del personal del Distrito Escolar Primario de Briggs se consideran informantes obligatorios, y la ley 

exige que informen casos de abuso y negligencia infantil siempre que el personal tenga una sospecha razonable. 

Sospecha razonable significa que es objetivamente razonable que una persona albergue una sospecha, basada en hechos 

que podrían hacer que una persona razonable en una posición similar, basándose cuando sea apropiado en su 

capacitación y experiencia, sospeche de abuso o negligencia infantil. Sin embargo, una sospecha razonable no requiere 
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certeza de que haya ocurrido abuso o negligencia infantil, ni requiere una indicación médica específica de abuso o 

negligencia infantil. El personal no puede investigar para confirmar la sospecha. 

El abuso o negligencia infantil incluye lo siguiente: 

1. Una lesión física o la muerte infligida a un niño por medios distintos a los accidentales por otra persona. 

2. Abuso sexual de un niño, incluida la agresión sexual o la explotación sexual (como se define en PC 11165.1) 

3. Descuido de un niño (como se define en PC 11165.2) 

4. Dañar o herir intencionalmente a un niño o poner en peligro la persona o la salud de un niño (como se define en PC 

    11165.3) 

5. Castigo corporal ilegal o lesiones (como se define en PC 11165.4) 

El abuso infantil no incluye: 

1. Una lucha mutua entre menores. 

2. Una lesión causada por la fuerza razonable y necesaria utilizada por una oficina de paz que actúa dentro del curso y  

    alcance de su empleo 

3. Una lesión causada por cualquier fuerza que sea razonable y necesaria para una persona empleada o involucrada en  

    una escuela: 

     a.  Para detener una perturbación que amenace con lesiones físicas a personas o daños a la propiedad. 

     b. Para fines de autodefensa 

     c. Para obtener posesión de armas u otros objetos peligrosos que estén bajo el control de un estudiante. 

     d. Para ejercer el grado de control razonablemente necesario para mantener el orden, proteger la propiedad, proteger  

         la salud y la seguridad de los estudiantes, y mantener las condiciones adecuadas y apropiadas que conduzcan al  

         aprendizaje. 

4. Dolor físico o malestar causado por una competencia atlética u otra actividad recreativa que se involucre  

    voluntariamente en por un estudiante. 

5. Falta de vivienda o clasificación como menor no acompañado. 

 

Todas las quejas deben presentarse a través de un informe formal, por teléfono, en persona o por escrito, ante una 

agencia de aplicación de la ley local apropiada (es decir, Departamento de Policía o Sheriff, Departamento de Libertad 

Condicional del Condado o Departamento de Bienestar Social del Condado / Servicios de Protección Infantil del 

Condado). Tanto el nombre de la persona que presenta la queja como el informe en sí son confidenciales y no se pueden 

divulgar excepto a agencias autorizadas. 

 

Los padres y tutores de los estudiantes también tienen derecho a presentar una queja contra un empleado de la escuela u 

otra persona que sospechen que ha abusado de un niño en un sitio escolar. Las quejas se pueden presentar ante la 

agencia local de aplicación de la ley; también puede notificar al Distrito sobre un incidente comunicándose con el 

Superintendente al (805) 525-7540. 

 

Sistema de Búsqueda de niños-EC 56301; 20USCI401 (3); 1412 (a) (3); 34 CFR 300.111 (c) (d) 
El Área del Plan Local de Educación Especial de la Oficina de Educación del Condado de Ventura (SELPA) estableció 

una política y procedimientos escritos para el sistema continuo de búsqueda de niños, incluidos los niños con 

discapacidades que son migrantes, sin hogar o bajo tutela del estado y los niños con discapacidades que asisten a 

escuelas privadas. La política y los procedimientos incluyen notificación por escrito a todos los padres de sus derechos 

con respecto a la identificación, derivación, evaluación, planificación de instrucción, implementación, revisión y 

procedimientos para iniciar la derivación para evaluación. Para obtener más información, visite su sitio web en 

www.venturacountyselpa.com. 

 

Civilidad en los terrenos de la escuela - EC 32210 
Cualquier persona que intencionalmente perturbe cualquier escuela pública o cualquier reunión de la escuela pública es 

culpable de un delito menor, y será sancionado con una multa no mayor de quinientos dólares ($500). 

 

Es ilegal que cualquier persona, excepto un padre / tutor que actúe hacia su hijo menor, intencionalmente o intente herir, 

intimidar, interferir por la fuerza, amenaza de fuerza, obstrucción física u obstrucción física no violenta con cualquier 

persona que intente ingresar o salir de cualquier terreno de la escuela pública o privada. 

 

Conmoción cerebral y lesiones en la cabeza - EC 49475 
Una conmoción cerebral es una lesión cerebral que puede ser causada por un golpe, golpe o sacudida en la cabeza, o por 

un golpe en otra parte del cuerpo con la fuerza transmitida a la cabeza. Aunque la mayoría de las conmociones 

cerebrales son leves, todas las conmociones cerebrales son potencialmente graves y pueden provocar complicaciones, 

como daño cerebral prolongado y la muerte, si no se reconocen y tratan adecuadamente. Un distrito escolar, una escuela 

autónoma o una escuela privada que opte por ofrecer un programa atlético debe retirar inmediatamente de una actividad 

atlética patrocinada por la escuela por el resto del día a un atleta que se sospecha que ha sufrido una conmoción cerebral 

o una lesión en la cabeza durante esa actividad. El atleta no puede regresar a esa actividad hasta que sea evaluado y 

reciba autorización por escrito de un proveedor de atención médica autorizado. Si el proveedor de atención médica con 

licencia determina que el atleta tiene una conmoción cerebral o lesión en la cabeza, el atleta también deberá completar 

un protocolo de regreso al juego gradual de no menos de 7 días de duración bajo la supervisión de un proveedor de 

http://www.venturacountyselpa.com/
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atención médica con licencia. Anualmente, el atleta y el padre o tutor del atleta deben firmar y devolver una hoja de 

información sobre conmociones cerebrales y lesiones en la cabeza antes de que el atleta inicie la práctica o la 

competencia. Este requisito no se aplica a un atleta que participa en una actividad atlética durante el día escolar regular 

o como parte de un curso de educación física. 

 

Servicios médicos confidenciales - EC 46010.1 
Las autoridades escolares pueden excusar a cualquier estudiante en los grados 7-12 de la escuela con el propósito de 

obtener servicios médicos confidenciales sin el consentimiento del padre o tutor del alumno. 

 

Sustancias Controladas: Opioides - EC 49476 
Las autoridades escolares deben proporcionar información sobre los riesgos y efectos secundarios del uso de opioides 

cada año escolar a los atletas. Los padres y estudiantes deportistas deben firmar un acuse de recibo del documento 

anualmente. 
 

Orden judicial requerida para divulgar información de menores - WIC 831 
Los registros del tribunal de menores deben ser confidenciales independientemente del estado migratorio del menor. 

Solo si se proporciona una orden judicial, la información del estudiante se difundirá, adjuntará o proporcionará a los 

funcionarios federales. La orden judicial debe indicar la aprobación previa del juez que preside el tribunal de menores. 

De lo contrario, la información de menores está protegida contra la distribución y permanece privada sin una orden 

judicial. 

 

Problemas de custodia Las disputas de custodia deben ser manejadas por los tribunales. La escuela no tiene jurisdicción 

legal para rechazar a un padre biológico acceso a los registros escolares y / o de su hijo. La única excepción es cuando 

se firman órdenes de restricción o divorcio adecuado. Los papeles, que especifican las limitaciones de las visitas, están 

archivados en la oficina de la escuela. Cualquier situación de salida del estudiante que deja el bienestar del estudiante en 

cuestión se manejará a discreción del administrador del sitio o su designado. En caso de que tal situación se convierta en 

una interrupción para la escuela, se contactará a la policía y se solicitará a un oficial que intervenga. Se les pide a los 

padres que hagan todo lo posible por no involucrar a las escuelas en asuntos de custodia. La escuela hará todo lo posible 

por comunicarse con el padre con custodia cuando un padre o cualquier otra persona que no figure en la tarjeta de 

emergencia intenta levantar a un niño.  

 

Objetos Peligrosos 
Puntero láser - PC 417.27 

Es un delito que cualquier estudiante posea un puntero láser en cualquier local de la escuela primaria o secundaria, a 

menos que la posesión sea para un propósito educativo válido o relacionado con la escuela. 

 

Arma de fuego de imitación - PC 12550 y 12556 

Un dispositivo BB puede considerarse un arma de fuego de imitación. El Código Penal tipifica como delito el exhibir o 

exponer abiertamente cualquier arma de fuego de imitación en un lugar público, incluida una escuela pública. 

 

Información de Directorio - EC 49073 
"Información de directorio" significa información contenida en un registro de estudiante que generalmente no se 

consideraría perjudicial o una invasión de la privacidad si se divulga. Dicha información del estudiante incluye uno o 

más de los siguientes elementos: nombre del estudiante, fotografía, dirección, número de teléfono, dirección de correo 

electrónico, fecha de nacimiento, campo principal de estudio, participación en actividades y deportes oficialmente 

reconocidos, peso y estatura de miembros de equipos deportivos, fechas de asistencia, fecha de graduación, títulos y 

premios recibidos, la escuela pública o privada más reciente a la que asistió el estudiantes y planes de carrera o escolares 

posteriores a la escuela secundaria. La información del directorio puede incluir una identificación de estudiante número, 

identificación de usuario u otro identificador personal utilizado por el estudiante con el propósito de acceder o 

Comunicarse en sistemas electrónicos siempre que el identificador no se pueda usar para obtener acceso a los registros 

educativos. excepto cuando se usa junto con un número de identificación personal, contraseña u otro factor conocido o 

poseído solo por el usuario autorizado. 

 

La información del directorio no incluye el número de seguro social del estudiante. La información del directorio 

tampoco incluir el estado de ciudadanía del estudiante, el estado de inmigración, el lugar de nacimiento o cualquier otra 

información que indique nacional origen. El distrito no divulgará dicha información sin el consentimiento de los padres 

o una orden judicial. 

 

El distrito ha determinado que las siguientes personas, funcionarios u organizaciones pueden recibir el directorio 

información: cualquier escuela u organización de padres de BESD; escuelas o colegios y universidades técnicos o 

profesionales; reclutadores del servicio militar; oficiales electos; Departamento de Salud Pública; y empresas que 

publican anuarios. Dentro del distrito, la información del directorio, que incluye a los estudiantes en videos, se puede 

compartir a través de publicaciones y comunicados de prensa, sitios web y redes sociales. 
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No se puede divulgar información a una entidad privada con fines de lucro que no sean empleadores, posibles 

empleadores y representantes de los medios de comunicación, incluidos, entre otros, periódicos, revistas, radio y 

televisión estaciones. La información del directorio puede ser divulgada sin el consentimiento previo del padre / tutor a 

menos que el padre / tutor indica en el momento de la inscripción inicial y / o proceso de reinscripción para denegar el 

acceso a su información del directorio del estudiante. Información del directorio sobre un estudiante identificado como 

niño o joven sin hogar no se divulgará a menos que un padre, o un estudiante elegible, haya dado su consentimiento por 

escrito de que la información del directorio puede ser liberado. 

 

Materiales educativos de preparación para desastres - EC 32282.5 
Cada escuela tiene un plan de preparación para desastres y realiza simulacros de incendio, terremoto y desastre con 

regularidad. Para obtener una copia del plan de su escuela, comuníquese con el administrador de su sitio. 

 

El Departamento de Educación de California (CDE) ahora debe distribuir electrónicamente materiales educativos de 

preparación para desastres a los distritos escolares y las oficinas de educación del condado en, al menos, los tres idiomas 

principales más dominantes que hablan los estudiantes de inglés en California. Los documentos se publican en el sitio 

web del CDE en: https://www.cde.ca.gov/ls/ep/schoolemergencyres.asp 
 

Código de vestimenta / uniformes - EC 35183 
Consulte las pautas del código de vestimenta de la escuela en el Manual para padres y estudiantes. 

 

Equidad educativa - EC 234.7 
Todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio o creencias religiosas, tienen derecho a una 

educación pública gratuita. Como tal, el Distrito Escolar Primario de Briggs: (1) prohíbe la discriminación, el acoso, la 

intimidación y el acoso basado en el estado migratorio real o percibido; (2) recibe e investiga quejas relacionadas 

basadas en el estado migratorio de acuerdo con sus Procedimientos Uniformes de Quejas; (3) prohíbe la recopilación de 

información o documentos relacionados con la ciudadanía o el estado migratorio de los estudiantes o sus familiares, a 

menos que sea necesario para administrar un programa estatal o federal; (4) requiere informar a la Junta del Condado 

cualquier solicitud para obtener información o acceso a un sitio escolar por parte de un oficial o empleado de una 

agencia de aplicación de la ley para fines de aplicación de la ley de inmigración; y (5) primero agotará la instrucción de 

los padres con respecto al cuidado de un estudiante en la información de contacto de emergencia en la ausencia de los 

padres y evitará comunicarse con los Servicios de Protección Infantil a menos que BESD no pueda coordinar el cuidado 

basado en la instrucción de los padres. El Fiscal General de California proporciona la siguiente información sobre 

“conozca sus derechos” con respecto a las acciones de aplicación de la ley de inmigración. 

 

Dispositivo de grabación o escucha electrónica - EC 51512 
El uso por cualquier persona, incluido un estudiante, de cualquier dispositivo de grabación o escucha electrónica en 

cualquier salón de clases sin se prohíbe el consentimiento previo del maestro y el administrador del sitio ya que 

interrumpe y perjudica el proceso de enseñanza y disciplina en las escuelas. Cualquier persona, que no sea el estudiante, 

intencionalmente en violación será culpable de un delito. Cualquier estudiante en violación estará sujeto a la acción 

disciplinaria apropiada. 

 

Sistemas electrónicos de suministro de nicotina (cigarrillos electrónicos) - PC 308 
El Distrito Escolar Primario de Briggs prohíbe el uso de sistemas electrónicos de suministro de nicotina (ENDS) como 

e-cigarrillos, bolígrafos de narguile, puritos y otros dispositivos emisores de vapor, con o sin contenido de nicotina, 

que imitan el uso de productos de tabaco en toda la propiedad del Distrito y en los vehículos del Distrito en todo 

momento. ENDS a menudo se hacen para parecerse a los cigarrillos, los puros y las pipas, pero también se pueden hacer 

para que parezcan artículos de uso diario como bolígrafos, inhaladores para el asma y recipientes para bebidas. Estos 

dispositivos no se limitan a vaporizar nicotina; se pueden utilizar para vaporizar otras drogas como la marihuana, la 

cocaína y la heroína. 

 

La sección 119405 del Código de Salud y Seguridad prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos a menores, lo que 

significa que los estudiantes no debe estar en posesión de tales dispositivos. Estudiantes que usen, estén en posesión u 

ofrezcan, arreglen o negocien vender ENDS puede estar sujeto a medidas disciplinarias, particularmente porque los 

ENDS se consideran parafernalia de drogas, ya que definido por 11014.5 del Código de Seguridad y Salud. 

 

Dispositivo de señalización electrónica - EC 48901.5 y 48901.7 
Por política o práctica, BESD puede regular el derecho de los estudiantes a poseer o usar dispositivos de señalización 

electrónica, incluidos teléfonos celulares, teléfonos inteligentes y dispositivos de tecnología personal por parte de los 

estudiantes durante el día escolar, en la escuela vehículos y autobuses, en actividades patrocinadas por la escuela o 

mientras los estudiantes están bajo la supervisión o el control de BESD empleados . A ningún estudiante se le puede 

prohibir la posesión o el uso de un teléfono inteligente u otro dispositivo de señalización electrónica. 

 en las siguientes circunstancias: 

● En caso de una emergencia o en respuesta a una amenaza de peligro percibida. 



8 
 

● Cuando un maestro o administrador otorga permiso al estudiante, sujeto a cualquier limitación razonable impuesta  

    por ese maestro o administrador. 

● Cuando un médico y cirujano con licencia determina que es necesario para la salud o el bienestar del estudiante. 

● Cuando se requiere en el IEP de un estudiante o en el plan de la Sección 504. 

BESD no asume ninguna responsabilidad por la tecnología personal, incluidas las computadoras, teléfonos celulares, 

teléfonos inteligentes, dispositivos de acceso a la red u otros dispositivos de señalización electrónica, si dichos 

dispositivos se dañan, se pierden o son robados. 

 

Tratamiento de emergencia para la anafilaxia - EC 49414 
La anafilaxia es una reacción alérgica grave y potencialmente mortal que puede ocurrir después de encontrarse con un 

alérgico desencadenante, como comida, medicamentos, picadura de insecto, látex o ejercicio. Los síntomas incluyen 

estrechamiento de las vías respiratorias, erupciones o urticaria, náuseas o vómitos, pulso débil y mareos. Se estima que 

aproximadamente el 25% de las reacciones anafilácticas.  Las reacciones ocurren durante el horario escolar a los 

estudiantes que no habían sido diagnosticados previamente con una alergia alimentaria o de otro tipo.  Sin la 

administración inmediata de epinefrina seguida de una llamada a los servicios médicos de emergencia, puede ocurrir la 

muerte.  Ser capaz de reconocerlo y tratarlo rápidamente puede salvar vidas. BESD proporciona auto inyectores de 

epinefrina a las enfermeras escolares y al personal capacitado y les autoriza a usar auto inyectores de epinefrina para 

cualquier estudiante que pueda estar experimentando anafilaxia, independientemente de su historial conocido. 

 

Aviso de identificación de estudiantes de inglés - EC 313, 313.2 y 440 
La Evaluación de dominio del idioma inglés para California (ELPAC) se administra a los estudiantes cuyo idioma 

principal no es el inglés, según lo determinado por la Encuesta sobre el idioma del hogar realizada como parte del 

proceso de inscripción. El propósito de la evaluación es determinar el nivel específico de dominio del idioma inglés de 

un estudiante e identificar los servicios necesarios para mejorar las habilidades del estudiante en las áreas de escuchar, 

hablar, leer y escribir en inglés. 

 

Los padres / tutores serán notificados dentro de los 30 días posteriores al inicio del año escolar sobre el dominio del 

idioma inglés de su estudiante. El aviso incluirá la siguiente información " 

1. El motivo de la clasificación del estudiante como con dominio limitado del inglés. 

2. El nivel de dominio del inglés. 

3. Una descripción del programa para la instrucción del desarrollo del idioma inglés. 

4. Información sobre la opción de los padres de negarse a permitir que el estudiante se inscriba en el programa o 

     optar por permitir que el estudiante se inscriba en un programa alternativo. 

5. Información diseñada para ayudar a los padres a seleccionar entre los programas disponibles, si se ofrece más de un 

programa. 

 

Interacciones de los empleados con los estudiantes EC 44050 
Es el deseo de BESD brindar servicios de la más alta calidad disponibles para nuestros estudiantes. Nuestro 

compromiso como organización es crear un entorno para los estudiantes que sea seguro, enriquecedor, 

empoderado y que promueva el crecimiento y el éxito de los estudiantes que aprenden en nuestras escuelas. 

 

1. Los estudiantes y el personal serán tratados con respeto en todo momento. 

2. Los estudiantes y el personal serán tratados de manera justa independientemente de su raza, sexo, edad  

    o religión. 

3. El personal no jurará ni contará chistes de mal gusto. 

4. El personal no discutirá con sus estudiantes encuentros sexuales ni involucrará a los estudiantes en sus  

    problemas o asuntos personales de ninguna manera. 

5. El personal no usará ni estará bajo la influencia de alcohol o drogas ilegales en presencia de los  

    estudiantes. 

6. El personal no tendrá materiales de orientación sexual, incluida la pornografía impresa o en Internet, en  

    presencia de los estudiantes y / o el personal. 

7. El personal no tendrá secretos con los estudiantes. 

8. El personal se vestirá de manera conservadora y evitará usar atuendos provocativos y reveladores,  

    incluidos pantalones o blusas para el abdomen, camisetas sin mangas, blusas sin mangas, pantalones  

    cortos o faldas cortas. 

9. El personal no mirará ni comentará sobre el cuerpo de un estudiante. 

10. El personal se adherirá a estándares uniformes de afecto. 

11. El personal evitará el afecto que no puedan observar otros profesionales adultos. 

12. El personal no abusará de los estudiantes de ninguna manera, incluidos los siguientes: 

● Abuso físico: golpes, azotes, sacudidas, bofetadas, restricciones innecesarias 

● Abuso verbal: degradante, amenazante, maldiciendo 

● Abuso sexual: contacto inadecuado, exponerse, conversaciones de orientación sexual 

● Abuso mental: vergüenza, humillación, crueldad 

● Negligencia: retener comida, agua, refugio 
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No se tolerará ningún tipo de abuso y puede resultar en el despido inmediato de BESD. BESD cooperará 

plenamente con las autoridades si se hacen e investigan las denuncias de abuso. 

13. El personal informará las inquietudes o quejas sobre el personal o los estudiantes de BESD al  

       superintendente del distrito, a quien se puede llamar al (805) 525-7540. 

14. Es posible que los miembros del personal que trabajan en las escuelas de BESD no se hayan  

       involucrado ni hayan sido acusados o condenados por abuso infantil, indecencia con un niño o lesiones  

       a un niño.  

 

Examen de salud de entrada - HSC 124085, 124100 y 124105 
La ley estatal requiere que el padre / tutor de cada estudiante proporcione a la escuela prueba documental de que el 

estudiante ha recibido un examen de detección de salud dentro de los 18 meses por un médico dentro de los 90 días 

posteriores a la entrada a primer grado. El padre / tutor puede presentar una exención en un formulario desarrollado por 

el Departamento de Salud de California.  Servicios de atención que indiquen que no desean o no pueden obtener un 

examen de salud. Si la exención indica que el padre / tutor no puede obtener los servicios, las razones deben incluirse en 

la exención. Los estudiantes pueden ser excluido, comenzando el día 91 después de la entrada del estudiante en el 

primer grado, hasta 5 días de la escuela por reprobar para cumplir o no proporcionar una exención. Los exámenes de 

salud gratuitos están disponibles a través del departamento de salud local. 

 

Excusa de instrucción de salud que entre en conflicto con creencias religiosas o morales - EC 

51240 
Durante el año escolar, el programa de instrucción en algunas clases en algunos niveles de grado puede incluir 

instrucción sobre salud. Si dicha instrucción entra en conflicto con la formación religiosa, las creencias o las 

convicciones personales y morales de la familia de un estudiante, notifique al administrador del sitio por escrito para 

que el estudiante pueda ser excusado de esta fase del programa de instrucción.  

 

Ausencias Justificadas - EC 46014 y 48205 
Toda persona entre las edades de 6 y 18 años está sujeta a la educación obligatoria a tiempo completo, a menos que esté 

exenta por ley. En o para que una ausencia sea justificada, la razón de dicha ausencia debe cumplir con los criterios 

especificados en EC 48205 (ver texto completo a continuación). Es responsabilidad del padre / tutor notificar a la 

oficina de la escuela de cualquier ausencia o tardanza en forma escrita o verbal dentro del plazo prescrito por la escuela. 

Las notas escritas deben incluir el nombre, fecha (s) de ausencia, motivo de la ausencia y la firma del padre / tutor y el 

número de contacto durante el día. A El administrador del sitio o la persona designada puede solicitar una nota del 

médico cuando un estudiante ha tenido más de 14 ausencias en el año escolar debido a una enfermedad. Las ausencias 

no aclaradas permanecerán sin verificar. 

 

EC 48205. (a) No obstante la Sección 48200, un alumno deberá ser excusado de la escuela cuando la ausencia sea: 

(1) Debido a su enfermedad. 

(2) Debido a cuarentena bajo la dirección de un funcionario de salud del condado o de la ciudad. 

(3) Con el propósito de recibir servicios médicos, dentales, optometristas o quiroprácticos. 

(4) Con el propósito de asistir a los servicios funerarios de un miembro de su familia inmediata, siempre que  

                    la ausencia no sea más de un día si el servicio se lleva a cabo en California y no más de tres días si el  

                    servicio se lleva a cabo. fuera de California. 

(5) Con el propósito de servir como jurado en la forma prevista por la ley. 

(6) Debido a la enfermedad o cita médica durante el horario escolar de un niño del cual el alumno es el padre  

                    con custodia, incluidas las ausencias para cuidar a un niño enfermo por el cual la escuela no requerirá un 

                     nota de un médico. 

(7) Por razones personales justificables, que incluyen, entre otras, una comparecencia ante el tribunal, la  

                    asistencia a un funeral, la observancia de un día festivo o ceremonia de la religión del alumno, la asistencia  

                    a retiros religiosos, la asistencia a una conferencia de empleo o la asistencia en una conferencia educativa  

                    sobre el proceso legislativo o judicial ofrecida por una organización sin fines de lucro cuando el padre o  

                    tutor solicita por escrito la ausencia del alumno y el director o un representante designado la aprueba de  

                    conformidad con los estándares uniformes establecidos por la junta directiva. 

(8) Con el propósito de servir como miembro de una junta de distrito para una elección de conformidad con la  

                    Sección 12302 del Código de Elecciones. 

(9) Con el propósito de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del alumno, que es un miembro  

                    en servicio activo de los servicios uniformados, como se define en EC 49701, y ha sido llamado a trabajar,    

                    está de licencia o a regresó inmediatamente de, despliegue a una zona de combate o posición de apoyo de  

                    combate. Las ausencias otorgadas de conformidad con este párrafo se otorgarán por un período de tiempo  

                    que se determinará a discreción del superintendente del distrito escolar. 

(10) Con el propósito de asistir a la ceremonia de naturalización del alumno para convertirse en ciudadano de  

                      los Estados Unidos. 

(11) Autorizado a discreción de un administrador escolar, como se describe en la subdivisión (c) de la Sección  

                      48260. 

(b) A un alumno ausente de la escuela bajo esta sección se le permitirá completar todas las tareas y  
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                    pruebas pérdidas durante la ausencia que se puedan proporcionar razonablemente y, una vez  

                    completadas satisfactoriamente dentro de un período de tiempo razonable, se le dará crédito  

                    completo por lo tanto. El maestro de la clase de la cual un alumno está ausente determinará qué  

                    pruebas y tareas serán razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticas, a las  

                    pruebas y tareas que el alumno perdió durante la ausencia. 

(c) Para propósitos de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no excederá cuatro horas por  

                    semestre. 

(d) Las ausencias de conformidad con esta sección se consideran ausencias en el cálculo de la  

                    asistencia diaria promedio y no generarán pagos de prorrateo estatal. 

(e) "Familia inmediata", como se usa en esta sección, significa el padre o tutor, hermano o hermana,  

                     abuelo o cualquier otro pariente que viva en el hogar del alumno. 

Además, un estudiante, con el consentimiento escrito de los padres, puede ser excusado de la escuela para participar en 

ejercicios religiosos o para recibir instrucción moral y religiosa en su lugar de culto u otro lugar adecuado fuera de la 

escuela propiedad designada por el grupo religioso, iglesia o denominación. El estudiante debe asistir a la escuela al 

menos el día escolar mínimo y no puede ser excusado de la escuela para tal fin por más de cuatro días por mes escolar. 

Es importante que los padres y los estudiantes comprendan que escribir una nota que verifique una ausencia o una 

tardanza no disculpe una ausencia. Las ausencias son justificadas solo si cumplen con los criterios enumerados en EC 

48205. Ausencias que no son excusados están marcados como injustificados en los registros del estudiante. 

 

Colocación y enlace educativo para jóvenes de crianza temporal - EC 48204, 48853, 48853.5, 

51215.1 y 51225.2 
Colocación educativa 

Todos los estudiantes en cuidado de crianza temporal tienen derecho a una oportunidad significativa para cumplir con 

los exigentes estándares estatales de rendimiento académico que deben cumplir todos los estudiantes. Serán colocados 

en los programas educativos menos restrictivos y tendrán acceso a los mismos recursos académicos, servicios y 

actividades extracurriculares y de enriquecimiento que están disponibles para todos los estudiantes. Como lo requiere la 

ley, Deborah Cuevas en dcuevas@briggsesd.org ha sido designada como enlace educativo de crianza temporal para 

BESD. El enlace sirve como defensor de todos los jóvenes de crianza que residen dentro del condado de Ventura y se 

asegura de que cada joven de crianza tenga una ubicación escolar adecuada, transferencia de registros e inscripción 

inmediata en la escuela. La inscripción a la escuela no está supeditada a la recepción de los registros médicos o 

académicos del estudiante. Debido a que la estabilidad escolar es extremadamente importante para un niño que vive en 

cuidado de crianza, un niño de crianza puede permanecer en la escuela de origen del joven o en el sistema escolar 

durante el tiempo que el joven esté en cuidado de crianza o hasta el final del año escolar. si el joven deja el cuidado de 

crianza a mitad de año. El derecho del joven a permanecer en la escuela de origen incluye el transporte si es necesario. 

Escuela de origen significa la escuela a la que asistió el joven de crianza temporal cuando estaba alojado 

permanentemente, la última escuela de inscripción o cualquier escuela a la que asistió el joven de crianza temporal en 

los últimos 15 meses. Si surge alguna disputa sobre la ubicación escolar de un niño de crianza, el estudiante tiene 

derecho a permanecer en la escuela de origen hasta que se resuelva la disputa. El enlace de BESD puede ayudar a los 

padres o estudiantes en el proceso de resolución de disputas. Comuníquese con el superintendente del distrito escolar de 

Briggs al (805) 525-7540 para obtener apoyo relacionado con la colocación educativa para jóvenes en hogares de 

crianza. 

 

Notificación de Derechos 

El Departamento de Educación del Estado, en consulta con el Grupo de Trabajo de Educación para Jóvenes de Crianza 

de California, ha desarrollado un aviso estandarizado de los derechos educativos de los niños de crianza. El aviso, junto 

con otros recursos, se publica en el sitio web del distrito en www.briggsesd.org 

 

Comidas gratis o de precio reducido - EC 49510 et seq. 
Los almuerzos gratuitos o de precio reducido están disponibles en la escuela para los estudiantes cuyos padres / tutores 

califiquen, según el ingreso familiar anual, y completen el formulario de solicitud requerido. Los estudiantes que 

participan en el programa no serán identificados y la información en la solicitud se mantendrá confidencial. Las 

solicitudes se pueden enviar en cualquier momento durante el horario escolar. Los formularios de solicitud se pueden 

obtener en la oficina de la escuela. 

 

Motivos de suspensión y expulsión - EC 48900 
No se suspenderá a un alumno de la escuela ni se recomendará su expulsión, a menos que el superintendente del distrito 

escolar o el director de la escuela en la que está inscrito el alumno determine que el alumno ha cometido un acto según 

se define de conformidad con cualquiera de las subdivisiones (a) a (r), inclusive:  
(a)  (1) Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a otra persona; 

      (2) Usó fuerza o violencia intencionalmente sobre la persona de otro, excepto en defensa propia. 

(b)  Poseyó, vendió o de otra manera proporcionó un arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto  

      peligroso, a menos que, en el caso de posesión de un objeto de este tipo, el alumno haya obtenido un  

      permiso por escrito para poseer el artículo de una escuela certificada empleado, que está de acuerdo con el    

       director o la persona designada por el director. 

http://www.briggsesd.org/
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(c) Poseyó, usó, vendió o suministró ilegalmente, o estuvo bajo la influencia de, una sustancia controlada  

     enumerada en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y  

     Seguridad, una bebida alcohólica o un intoxicarte de cualquier tipo. 

(d) Ofreció, arregló o negoció ilegalmente la venta de una sustancia controlada enumerada en el Capítulo 2  

      (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida  

      alcohólica o un intoxicarte de cualquier tipo, y vendido, entregó, o de otra manera proporcionó a una  

      persona otro líquido, sustancia o material y representó el líquido, sustancia o material como una sustancia  

      controlada, bebida alcohólica o intoxicante. 

(e) Cometió o intentó cometer robo o extorsión. 

(f) Causó o intentó causar daño a la propiedad escolar o propiedad privada. 

(g) Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada. 

(h) Poseyó o usó tabaco o productos que contienen tabaco o productos de nicotina, incluidos, entre otros,  

     cigarrillos, puros, puros en miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, rapé, paquetes para masticar y  

     betel. Sin embargo, esta sección no prohíbe el uso o posesión por parte de un alumno de los productos  

     recetados del propio alumno. 

(i) Cometió un acto obsceno o se involucró en blasfemias o vulgaridades habituales. 

(j) Poseyó ilegalmente u ofreció, arregló o negoció ilegalmente la venta de parafernalia de drogas, como se  

     define en la Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad. 

(k) (1) Interrumpió las actividades escolares o desafió intencionalmente la autoridad válida de los  

     supervisores, maestros, administradores, funcionarios escolares u otro personal escolar involucrado en el  

     desempeño de sus funciones. 

      (2) Salvo lo dispuesto en la Sección 48910, a partir del 1 de julio de 2020, un alumno matriculado en el  

       jardín de infantes o en cualquier grado 1 a 5, inclusive, no será suspendido por ninguno de los actos  

       enumerados en el párrafo (1), y esos actos deberán no constituyen motivo para recomendar la expulsión  

       de un alumno matriculado en el jardín de infantes o en cualquiera de los grados 1 al 12, inclusive. 

      (3) Salvo lo dispuesto en la Sección 48910, a partir del 1 de julio de 2020, un alumno matriculado en  

       cualquiera de los grados 6 a 8, inclusive, no será suspendido por ninguno de los actos especificados en el  

       párrafo (1). Este párrafo es inoperante el 1 de julio de 2025. 

  (l) A sabiendas recibió propiedad escolar o privada robada. 

  (m) Poseyó un arma de fuego de imitación. Como se usa en esta sección, “arma de fuego de imitación”  

  significa una réplica de un arma de fuego que es sustancialmente similar en propiedades físicas a un arma de  

  fuego existente que lleva a una persona razonable a concluir que la réplica es un arma de fuego. 

  (n) Cometió o intentó cometer una agresión sexual como se define en la Sección 261, 266c, 286, 288 o 289  

   de, o la antigua Sección 288a del Código Penal o cometió una agresión sexual como se define en la Sección    

   243.4 del Código Penal . 

   (o) Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que es un testigo denunciante o un testigo en un procedimiento  

   disciplinario escolar con el propósito de evitar que el alumno sea testigo o tomar represalias contra ese  

   alumno por ser testigo, o ambos. 

   (p) Ofreció, arregló la venta, negoció la venta o vendió ilegalmente el medicamento recetado Soma. 

   (q) Participó o intentó participar en novatadas. Para los propósitos de esta subdivisión, "novatadas" significa    

   un método de iniciación o reiniciación en una organización u organismo de alumnos, ya sea que la  

   organización u organismo esté oficialmente reconocido por una institución educativa que pueda causar  

   lesiones corporales graves o degradación o deshonra personal. que resulte en daño físico o mental a un  

   alumno anterior, actual o futuro. Para los propósitos de esta subdivisión, "novatadas" no incluye eventos  

   deportivos o eventos sancionados por la escuela. 

   (r) Participó en un acto de intimidación. Para los propósitos de esta subdivisión, los siguientes términos    

    tienen los siguientes significados: 

    (1) "Intimidación" significa cualquier acto o conducta física o verbal grave o generalizada, incluidas las    

    comunicaciones hechas por escrito o por medio de un acto electrónico, y que incluyen uno o más actos  

    cometidos por un alumno o grupo de alumnos como se define en la Sección 48900.2 , 48900.3 o 48900.4,  

    dirigido a uno o más alumnos que tiene o puede predecirse razonablemente que tendrá el efecto de uno o  

    más de los siguientes: 

    (A) Poner a un alumno o alumnos razonables en temor de daño a la persona o propiedad de ese alumno o de  

     esos alumnos. 

     (B) Causar que un alumno razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial en la salud física o    

     mental del alumno. 

     (C) Causar que un alumno razonable experimente una interferencia sustancial con su desempeño  

      académico.  

     (D) Causar que un alumno razonable experimente una interferencia sustancial con la capacidad del alumno  

      para participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por una escuela. 

      (2) (A) "Acto electrónico" significa la creación o transmisión originada dentro o fuera del sitio escolar, por     

      medio de un dispositivo electrónico, que incluye, entre otros, un teléfono, teléfono inalámbrico u otro  

      dispositivo de comunicación inalámbrico, computadora o buscapersonas, de una comunicación, que  

      incluye, entre otros, cualquiera de los siguientes: 

(i) Un mensaje, texto, sonido, video o imagen 
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(ii) Una publicación en un sitio web de Internet de una red social, que incluye, entre otros: 

(I) Publicar o crear una página de grabación. "Quemar página" 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 suplantación creíble de otro alumno real con el propósito de tener uno o más de los efectos 

enumerados en el párrafo (1). “Suplantación creíble” significa hacerse pasar por un alumno a sabiendas y sin 

consentimiento con el propósito de intimidar al alumno y de tal manera que otro alumno razonablemente crea, 

o ha creído razonablemente, que el alumno era 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" significa un perfil de un alumno ficticio o un perfil que utiliza la semejanza o los atributos de un 

alumno real que no sea el alumno que creó el perfil falso. 

(iii) (I) Un acto de acoso sexual cibernético. 

(II) Para los propósitos de esta cláusula, "acoso sexual cibernético" significa la difusión de, o la solicitud o 

incitación a difundir, 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 predecirse razonablemente que tenga uno o más de 

los efectos descritos en los subpárrafos (A) a (D), inclusive, del párrafo (1). Una fotografía u otra grabación 

visual, como se describe anteriormente, incluirá la representación de una fotografía desnuda, semidesnuda o 

sexualmente explícita u otra grabación visual de un menor donde el menor sea identificable por la fotografía, 

grabación visual u otro acto electrónico. . 

(III) Para los propósitos de esta cláusula, "acoso sexual cibernético" no incluye una representación, 

representación o imagen que tenga un valor literario, artístico, educativo, político o científico serio o que 

involucre eventos deportivos o actividades autorizadas por la escuela. 

(B) No obstante lo dispuesto en el párrafo (1) y el subpárrafo (A), un acto electrónico no constituirá una 

conducta generalizada únicamente sobre la base de que se ha transmitido en Internet o está publicado 

actualmente en Internet. 

(3) “Alumno razonable” significa un alumno, que incluye, entre otros, un alumno con necesidades 

excepcionales, que ejerce un cuidado, habilidad y juicio promedio en la conducta de una persona de esa edad, o 

de una persona de esa edad con las necesidades excepcionales del alumno. 

              (s) Un alumno no será suspendido o expulsado por ninguno de los actos enumerados en esta sección, a menos  

                   que ese acto esté relacionado con la actividad escolar o la asistencia escolar que ocurra dentro de una  

                   escuela bajo la jurisdicción del superintendente del distrito escolar o el director o que ocurra dentro de  

                   cualquier otro distrito escolar. Un alumno puede ser suspendido o expulsado por actos que se enumeran en  

                   esta sección y relacionados con la actividad escolar o la asistencia escolar que ocurran en cualquier  

                   momento, incluidos, entre otros, cualquiera de los siguientes: 

(1) Mientras se encuentre en los terrenos de la escuela. 

(2) Mientras va o viene de la escuela. 

(3) Durante el período del almuerzo, ya sea dentro o fuera del campus. 

(4) Durante, o al ir o venir de, una actividad patrocinada por la escuela.  

(t) Un alumno que ayuda o incita, según se define en la Sección 31 del Código Penal, a infligir o intentar  

                    infligir daño físico a otra persona puede estar sujeto a suspensión, pero no a expulsión, de conformidad  

                    con esta sección, excepto que un alumno que haya sido declarado culpable por un tribunal de menores de  

                    haber cometido, como ayudante e instigador, un delito de violencia física en el que la víctima sufrió  

                    lesiones corporales graves o graves, estará sujeto a medidas disciplinarias de conformidad con la  

                    subdivisión (a). 

(u) Como se usa en esta sección, “propiedad escolar” incluye, pero no se limita a, archivos electrónicos y  

                    bases de datos. 

(v) Para un alumno sujeto a disciplina bajo esta sección, se alienta al superintendente del distrito escolar o al  

                    director a proporcionar alternativas a la suspensión o expulsión, utilizando un marco basado en la  

                    investigación con estrategias que mejoren los resultados académicos y de comportamiento, que sean  

                    apropiados para su edad. y diseñado para abordar y corregir la mala conducta específica del alumno como  

                    se especifica en la Sección 48900.5. 

(w) (1) Es la intención de la Legislatura que se impongan alternativas a la suspensión o expulsión contra un  

                           alumno que se ausenta, llega tarde o se ausenta de alguna otra manera de las actividades escolares. 

       (2) Es además la intención de la Legislatura que el Sistema de Apoyos de Múltiples Niveles, que incluye  

                           prácticas de justicia restaurativa, prácticas informadas sobre el trauma, aprendizaje social y emocional  

                           e intervenciones y apoyo de comportamiento positivo en toda la escuela, se pueda utilizar para ayudar  

                           a los alumnos. adquirir habilidades sociales y emocionales críticas, recibir apoyo para ayudar a  

                           transformar las respuestas relacionadas con el trauma, comprender el impacto de sus acciones y  

                           desarrollar métodos significativos para reparar el daño a la comunidad escolar. 

 

EC 48900.2. Acoso sexual 

Además de las razones especificadas en la Sección 48900, un alumno puede ser suspendido de la 

escuela o recomendado para expulsión si el superintendente o el director de la escuela en la que está 

inscrito el alumno determina que el alumno ha cometido acoso sexual como se define en la Sección 

212.5. 

Para los propósitos de este capítulo, la conducta descrita en la Sección 212.5 debe ser considerada por 
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una persona razonable del mismo género que la víctima como lo suficientemente severa o 

generalizada como para tener un impacto negativo en el desempeño académico de la persona o para 

crear una intimidación hostil. , o entorno educativo ofensivo. Esta sección no se aplicará a los alumnos 

matriculados en kindergarten y los grados 1 a 3, inclusive. 

 

EC 48900.3. Odio la violencia 

Además de las razones establecidas en las Secciones 48900 y 48900.2, un alumno en cualquiera de los 

grados 4 a 12, inclusive, puede ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión si el 

superintendente o el director de la escuela en la que está inscrito el alumno determina que el alumno 

ha causado, intentado causar, amenazado con causar o participado en un acto de violencia de odio, 

como se define en la subdivisión (e) de la Sección 233. 
 

EC 48900.4. Acoso, amenazas o intimidación 

Además de los motivos especificados en las Secciones 48900 y 48900.2, un alumno inscrito en 

cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive, puede ser suspendido de la escuela o recomendado para 

expulsión si el superintendente o el director de la escuela en la que está inscrito el alumno determina 

que el alumno se ha involucrado intencionalmente en acoso, amenazas o intimidación, dirigido contra 

el personal del distrito escolar o los alumnos, que es lo suficientemente severo o generalizado como 

para tener el efecto real y razonablemente esperado de interrumpir materialmente el trabajo de clase, 

crear un desorden sustancial e invadir los derechos de ya sea personal de la escuela o alumnos creando 

un ambiente educativo intimidante u hostil. 
 

EC 48900.5. Limitaciones a la imposición de una suspensión 

La suspensión, incluida la suspensión supervisada como se describe en la Sección 48911.1, se 

impondrá solo cuando otros medios de corrección no logren una conducta adecuada. Un distrito 

escolar puede documentar los otros medios de corrección utilizados y colocar esa documentación en el 

expediente del alumno, al que se puede acceder de conformidad con la Sección 49069. Sin embargo, 

un alumno, incluido un individuo con necesidades excepcionales, como se define en la Sección 56026, 

puede ser suspendido. , sujeto a la Sección 1415 del Título 20 del Código de los Estados Unidos, por 

cualquiera de las razones enumeradas en la Sección 48900 en la primera infracción, si el director o 

superintendente de las escuelas determina que el alumno violó la subdivisión (a), (b), ( c), (d) o (e) de 

la Sección 48900 o que la presencia del alumno cause un peligro a las personas. 
 

EC 48900.7. Amenazas terroristas 

(a) Además de las razones especificadas en las Secciones 48900, 48900.2, 48900.3 y 48900.4, un 

alumno puede ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión si el superintendente o el 

director de la escuela en la que está inscrito el alumno determina que el alumno ha hecho amenazas 

terroristas contra funcionarios escolares o propiedad escolar, o ambos. 

(b) Para los propósitos de esta sección, "amenaza terrorista" incluirá cualquier declaración, ya sea 

escrita u oral, de una persona que intencionalmente amenace con cometer un crimen que resultará en 

la muerte, lesiones corporales graves a otra persona o daños a la propiedad. en exceso de mil dólares 

($ 1,000), con la intención específica de que la declaración se tome como una amenaza, incluso si no 

hay intención de llevarla a cabo, lo cual, a primera vista y bajo las circunstancias en las que se hecho, 

es tan inequívoco, incondicional, inmediato y específico que transmite a la persona amenazada, una 

gravedad de propósito y una perspectiva inmediata de ejecución de la amenaza, y por lo tanto hace 

que esa persona razonablemente tenga un temor sostenido por su propio seguridad o para la seguridad 

de su familia inmediata, o para la protección de la propiedad del distrito escolar, o la propiedad 

personal de la persona amenazada o su familia inmediata. 
 

EC 48915. Circunstancias para recomendar la expulsión 

(a) (1) Salvo lo dispuesto en las subdivisiones (c) y (e), el director o el superintendente de las escuelas 

recomendará la expulsión de un alumno por cualquiera de los siguientes actos cometidos en la escuela 

o en una actividad escolar fuera de los terrenos de la escuela. , a menos que el director o 

superintendente determine que la expulsión no debe recomendarse bajo las circunstancias o que un 

medio alternativo de corrección abordaría la conducta: 

(A) Causar lesiones físicas graves a otra persona, excepto en defensa propia. 

(B) Posesión de cualquier cuchillo u otro objeto peligroso sin uso razonable para el alumno. 

(C) Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada enumerada en el Capítulo 2 (comenzando con la 

Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, excepto por cualquiera de los 

siguientes: 

(i) La primera infracción por posesión de no más de una onza avoirdupois de marihuana, que no sea 

cannabis concentrado. 

(ii) La posesión de medicamentos de venta libre para uso del alumno con fines médicos o 

medicamentos recetados para el alumno por un médico. 

(D) Robo o extorsión. 

(E) Asalto o agresión, como se define en las Secciones 240 y 242 del Código Penal, a cualquier 

empleado de la escuela. 
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(1) Si el director o el superintendente de las escuelas toma una determinación como se describe en el  

                  párrafo  

(2), se le anima a que lo haga lo más rápido posible para asegurarse de que el alumno no pierda tiempo  

de instrucción. 

(b) Por recomendación del director o el superintendente de escuelas, o por un oficial de audiencias o  

                    panel administrativo designado de conformidad con la subdivisión (d) de la Sección 48918, la junta  

                    directiva de un distrito escolar puede ordenar la expulsión de un alumno al descubrir que el alumno  

                    cometió un acto enumerado en el párrafo (1) de la subdivisión (a) o en la subdivisión (a), (b), (c),  

                    (d) o (e) de la Sección 48900. Una decisión de expulsar a un alumno por cualquiera de Dichos  

                    actos se basarán en la conclusión de uno o ambos de los siguientes: 

(1) Otros medios de corrección no son factibles o han fallado repetidamente en lograr una conducta  

      adecuada. 

(2) Debido a la naturaleza del acto, la presencia del alumno causa un peligro continuo para la seguridad  

                  física del alumno o de otros. 

(c) El director o superintendente de las escuelas suspenderá inmediatamente, de conformidad con la  

                  Sección 48911, y recomendará la expulsión de un alumno que determine que ha cometido cualquiera  

                  de los siguientes actos en la escuela o en una actividad escolar fuera de los terrenos de la escuela: 

(1) Posesión, venta o suministro de un arma de fuego. Esta subdivisión no se aplica a un acto de posesión  

                 de un arma de fuego si el alumno había obtenido un permiso previo por escrito para poseer el arma  

                 de fuego de un empleado escolar certificado, que está de acuerdo con el director o la persona  

                 designada por el director. Esta subdivisión se aplica a un acto de posesión de un arma de fuego solo  

                 si la posesión es verificada por un empleado de un distrito escolar. El acto de poseer un arma de  

                 fuego de imitación, como se define en la subdivisión (m) de la Sección 48900, no es una ofensa por  

                 la cual la suspensión o expulsión es obligatoria de conformidad con esta subdivisión y subdivisión    

          (d), pero es una ofensa por la cual suspensión, o se puede imponer la expulsión de conformidad con la   

                 subdivisión (e) puede ser impuesto. 

(2) Blandir un cuchillo a otra persona. 

(3) Vender ilegalmente una sustancia controlada enumerada en el Capítulo 2 (comenzando con la     

                   Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad. 

(4) Cometer o intentar cometer una agresión sexual como se define en la subdivisión (n) de la Sección  

      48900 o cometer una agresión sexual como se define en la subdivisión (n) de la Sección 48900. 

(5) Posesión de un explosivo. 

(d) La mesa directiva de un distrito escolar ordenará la expulsión de un alumno al descubrir que el  

                  alumno cometió un acto enumerado en la subdivisión (c), y remitirá al alumno a un programa de  

                  estudio que cumpla con todas las siguientes condiciones: 

(1) Está adecuadamente preparado para adaptarse a los alumnos que presentan problemas de disciplina. 

(2) No se proporciona en una escuela secundaria completa, secundaria o preparatoria, ni en ninguna  

                  escuela primaria. 

(3) No está alojado en el sitio escolar al que asistió el alumno en el momento de la suspensión. 

(e) Por recomendación del director o el superintendente de escuelas, o por un oficial de audiencias o  

                  panel administrativo designado de conformidad con la subdivisión (d) de la Sección 48918, la junta  

                  directiva de un distrito escolar puede ordenar la expulsión de un alumno al descubrir que el alumno,                    

                  en la escuela o en una actividad escolar fuera de los terrenos de la escuela violó la subdivisión (f),  

                  (g), (h), (i), (j), (k), (l) o (m) de la Sección 48900, o Sección 48900.2, 48900.3 o 48900.4, y  

                  cualquiera de los siguientes: 

(1) Que otros medios de corrección no son factibles o han fallado repetidamente en lograr una conducta  

                  adecuada. 

(2) Que debido a la naturaleza de la violación, la presencia del alumno causa un peligro continuo para  

                   la seguridad física del alumno o de otros. 

(f) La mesa directiva de un distrito escolar remitirá a un alumno que haya sido expulsado de  

                   conformidad con la subdivisión (b) o (e) a un programa de estudio que cumpla con todas las  

                   condiciones especificadas en la subdivisión (d). Sin perjuicio de esta subdivisión, con respecto a un  

                   alumno expulsado de conformidad con la subdivisión (e), si el superintendente de escuelas del  

                   condado certifica que un programa de estudio alternativo no está disponible en un sitio alejado de  

                   una escuela secundaria completa, secundaria o preparatoria, o una escuela primaria, y que la única  

                   opción de colocación es en otra escuela secundaria integral, secundaria o preparatoria, u otra escuela  

                   primaria, el alumno puede ser referido a un programa de estudio que se proporciona en una escuela  

                   intermedia integral, secundaria o escuela secundaria superior o en una escuela primaria. 

(g) Como se usa en esta sección, "cuchillo" significa cualquier puñal, daga u otra arma con una hoja  

                   afilada fija adaptada principalmente para apuñalar, un arma con una hoja adaptada principalmente  

                   para apuñalar, un arma con una hoja de más de 3 ½ pulgadas, un cuchillo plegable con una hoja  

                   que se fija en su lugar o una navaja con una hoja sin protección. 

(h) Como se usa en esta sección, el término "explosivo" significa "dispositivo destructivo" como se  

                  describe en la Sección 921 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. 
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Ley de Zona Escolar Libre de Armas - PC 626.9 y 30310 
California prohíbe a cualquier persona poseer un arma de fuego en, o dentro de 1,000 pies de, los terrenos de una escuela 

pública o privada, a menos que sea con el permiso por escrito del Superintendente. Esto no se aplica a los agentes del 

orden público, a ningún agente del orden público activo o jubilado con honores, a los miembros de las fuerzas militares 

de California o de los Estados Unidos, ni a los guardias de vehículos blindados que realicen o actúen en el ámbito de sus 

funciones. Una persona también puede estar en posesión de un arma de fuego en los terrenos de la escuela si el arma de 

fuego está descargada y en un contenedor cerrado con llave o dentro del maletero cerrado con llave de un vehículo 

motorizado. Una violación de esta ley se castiga con encarcelamiento en una cárcel del condado por hasta seis meses, 

una multa de hasta $ 1,000, o tanto encarcelamiento como multa. 

 

Daño o destrucción de animales - EC 32255 et seq. 
Cualquier alumno que tenga una objeción moral a diseccionar o dañar o destruir un animal, o cualquier parte del mismo, 

debe informar al maestro de la objeción. Las objeciones deben fundamentarse con una nota del padre / tutor del estudiante. 
 

Un estudiante que opte por abstenerse de participar en un proyecto educativo que involucre el uso dañino o destructivo 

de un animal no será discriminado en base a la decisión de ejercer tales derechos y puede recibir un proyecto educativo 

alternativo, si el maestro cree que una alternativa adecuada proyecto educativo es posible. El maestro puede trabajar con 

el estudiante para desarrollar y acordar un proyecto de educación alternativa para que el estudiante pueda obtener el 

conocimiento, la información o la experiencia requerida por el curso de estudio en cuestión. El proyecto de educación 

alternativa debe requerir una inversión de tiempo y esfuerzo comparable por parte del estudiante; no puede ser más difícil 

que el proyecto de educación original. Un estudiante que elige un proyecto educativo alternativo aún debe aprobar todos 

los exámenes del curso para recibir crédito; sin embargo, si las pruebas requieren el uso dañino o destructivo de animales, 

el estudiante puede, de manera similar, solicitar pruebas alternativas. 

 

Cobertura de atención médica - EC 49452.9 
Su hijo y su familia pueden ser elegibles para una cobertura médica gratuita o de bajo costo. Para obtener información 

sobre las opciones de cobertura de atención médica y asistencia para la inscripción, comuníquese con la Oficina del 

Distrito o visite www.CoverCA.com. Además, la ley de California permite que todos los niños menores de 19 años de 

bajos ingresos, independientemente de su estado migratorio, se inscriban en Medi-Cal en cualquier momento del año. 

Las familias pueden presentar la solicitud en persona en la oficina de servicios humanos de su condado, por teléfono, en 

línea, con una solicitud por correo o en un centro de salud local. Para obtener más información sobre la inscripción en 

Medi-cal, visite www.health4allkids.org. 

 

Educación para jóvenes sin hogar - 42 US 11432; EC 51225.1 y 51225.2 
Como lo requiere la ley, BESD ha designado un enlace para personas sin hogar para garantizar que los padres de los 

estudiantes sin hogar estén informados de las oportunidades educativas y relacionadas disponibles para sus hijos y se les 

proporcionen oportunidades significativas para participar en la educación de sus hijos. Los jóvenes no acompañados, 

como los padres adolescentes que no viven con sus padres / tutores o los estudiantes que se han escapado o han sido 

expulsados de sus hogares, tienen acceso a estos mismos derechos. Los avisos sobre los derechos educativos de los 

niños sin hogar se difunden en los lugares donde los niños reciben servicios, como las escuelas. 

Los servicios y derechos proporcionados a los estudiantes identificados como personas sin hogar incluyen: 

1. Los estudiantes tienen la opción de permanecer en su escuela de origen (p. Ej., Escuela a la que asistieron cuando  

    estaban alojados permanentemente, último escuela de inscripción, o cualquier escuela a la que asistió dentro de los  

    últimos 15 meses) en la medida de lo posible o se transfiera a la escuela local en el área de asistencia actual cuando  

    se mude a una dirección o comunidad diferente. 

2. El padre / tutor determina qué escuela es la mejor para el niño. 

3. Los estudiantes se inscriben inmediatamente en la escuela incluso si no tienen los documentos requeridos. El enlace  

    puede solicite los documentos necesarios de las escuelas anteriores o ayude a programar las vacunas requeridas. 

4. Los estudiantes recibirán transporte hacia y desde la escuela a solicitud de los padres. 

5. Los estudiantes recibirán almuerzo gratis / reducido. 

6. Los estudiantes recibirán servicios de Título 1. 

7. Hay disponible un proceso de resolución de disputas para resolver los desacuerdos entre los padres y la escuela con  

    respecto a la elegibilidad del estudiante, selección de escuela o inscripción. 

8. Las familias que viven en situaciones de desamparo pueden comunicarse con el Enlace para que les ayude a poner  

    por escrito el desacuerdo. 

Para obtener ayuda, comuníquese con la superintendente de la oficina del distrito, Deborah Cuevas, al (805) 525-7540. 

 

Programa extraescolar para jóvenes sin hogar / de crianza temporal - EC 8482.6, 8483 y 

8483.1 
Los estudiantes sin hogar y los estudiantes que están en cuidado de crianza tienen la primera prioridad para inscribirse 

en el programa después de la escuela. Un programa que cobra cuotas familiares tiene prohibido cobrar una cuota a la 

familia de un estudiante sin hogar o un estudiante de crianza temporal. 

 

http://www.health4allkids.org/


16 
 

Vacunas - EC 49403, 48216; HSC 120325, 120335, 120338, 120370, 120372 y 120375 
Los estudiantes deben estar vacunados contra ciertas enfermedades transmisibles. Los estudiantes tienen prohibido asistir 

a la escuela a menos que se cumplan los requisitos de vacunación para la edad y el grado. El distrito escolar cooperará 

con la salud local funcionarios en las medidas necesarias para la prevención y control de enfermedades transmisibles en 

niños en edad escolar.  El distrito puede usar fondos, propiedad o personal y puede permitir que cualquier persona con 

licencia como médico o enfermero registrado administre un agente inmunizante a cualquier estudiante cuyos padres 

hayan dado su consentimiento por escrito. 

 

No se requiere que los estudiantes tengan vacunas si asisten a una escuela privada en el hogar o un programa de estudio 

independiente y no reciben instrucción en el aula. Sin embargo, los padres deben continuar proporcionando los registros 

de vacunación de estos estudiantes a sus escuelas. 

 

Los requisitos de inmunización no prohíben que los estudiantes accedan a la educación especial y los servicios 

relacionados requeridos por sus programas de educación individualizada. 

 

Un estudiante que no esté completamente inmunizado puede ser temporalmente excluido de una escuela u otra institución 

cuando ese niño haya estado expuesto a una enfermedad específica y cuya prueba documental del estado de vacunación 

no muestre prueba de inmunización contra una de las enfermedades transmisibles descritas anteriormente. 

 

Las vacunas para niños gratuitas o de bajo costo están disponibles para la Agencia de Atención Médica del Condado de 

Ventura. Para obtener información, llame al (805) 981-5221 (línea gratuita: 888-582-5012) o visite 

https://vchca.org/immunization-program. 

 

Los padres de estudiantes de cualquier escuela no pueden presentar una exención por creencias personales a una vacuna 

actualmente requerida. Una exención por creencias personales archivada en la escuela antes del 1 de enero de 2016 

seguirá siendo válida hasta que el estudiante ingrese al séptimo grado. Las exenciones médicas solo se pueden emitir a 

través del sitio web del Registro de inmunizaciones de California - Exención médica (CAIR-ME). Una exención médica 

presentada en la escuela antes del 1 de enero de 2020 seguirá siendo válida hasta los primeros días de: 

• Cuando el estudiante se inscribe en el siguiente rango de grados (TK / K-6º grado o 7º-12º grado). 

• La fecha de vencimiento de la exención médica temporal. 

• Revocación de la exención porque el médico emisor ha estado sujeto a una acción disciplinaria por parte de    

   la entidad que otorga la licencia del médico. 

 
Estudio independiente - EC 51745 et seq. 

El programa de estudio independiente sirve como una estrategia de instrucción alternativa opcional mediante la cual los 

estudiantes pueden alcanzar los objetivos del plan de estudios y cumplir con los requisitos de graduación. El estudio 

independiente ofrece un medio de individualizar el plan educativo para los estudiantes cuyas necesidades pueden 

satisfacerse mejor a través del estudio fuera del aula regular.  El estudio independiente es voluntario e implica un 

compromiso tanto del padre / tutor como del estudiante. Un Acuerdo de Estudio Independiente es revisado y firmado 

por el estudiante y el padre / tutor. 

 

Proyecto de ley de la asamblea (AB) 130 

Específicamente para el año escolar 2021/2022, como resultado de AB 130 (Capítulo 44, Estatutos de 2021), un 

estudiante cuyo padre / tutor determina que la instrucción en persona pondría en riesgo la salud del estudiante se le 

ofrecerá la Programa de estudio. Los requisitos estatales también incluyen la frecuencia de contacto e interacciones con 

los estudiantes según los rangos de grado aplicables: 

● TK a Grado 3 - instrucción sincrónica diaria para todos los estudiantes durante el año escolar. 

● Grados 4 a 8: interacción diaria en vivo y al menos instrucción sincrónica semanal para todos los  

    estudiantes durante el año escolar. 

Terminología asociada con AB 130: 

● "Interacciones en vivo" significa la interacción entre el estudiante y el personal clasificado o certificado de  

    BESD, y puede incluir compañeros, provistos con el propósito de mantener la conexión con la escuela,   

    incluidos, entre otros, controles de bienestar, monitoreo del progreso, provisión de servicios e instrucción.  

    Esta interacción puede tener lugar en persona o en forma de comunicación telefónica o por Internet. 

● “Instrucción sincrónica” significa instrucción estilo salón de clases o instrucción designada en grupos  

     pequeños o individual entregada en persona, o en forma de comunicaciones telefónicas o por Internet, y  

     que involucra comunicación bidireccional en vivo entre el maestro y el alumno. La instrucción sincrónica  

      será proporcionada por el maestro. 

● “Instrucción asincrónica” significa que el estudiante trabaja de forma independiente. 
 

Criterios generales de estudio independiente 

Tenga en cuenta que el programa de estudio independiente es una opción voluntaria y NO es lo mismo que 

el aprendizaje a distancia proporcionado durante la pandemia. 



17 
 

● Los estudiantes completarán su trabajo de forma independiente en casa según un plan de estudios en línea     

   alineado con los estándares. 

● La asistencia de los estudiantes será monitoreada a través de registros virtuales y la finalización del trabajo  

   independiente. 

● Este programa puede no ser apropiado para todos los estudiantes. Antes de la inscripción, los padres y los  

    estudiantes tienen derecho a solicitar una conferencia con el administrador de la escuela. 

● Si un estudiante tiene un IEP o un Plan 504, la inscripción en el Estudio Independiente es una decisión de  

    ubicación y solo se permite si el IEP del Estudiante o el Plan 504 específicamente prevé esa participación;  

    Se requiere una reunión del IEP o 504 antes de cualquier cambio de ubicación. 

Comuníquese con el administrador de su sitio para obtener más información sobre el estudio independiente 

para su estudiante. 

 

Instrucción individual para estudiantes con discapacidades temporales - EC 48206.3-48208 y 

48240 
Discapacidad temporal significa una discapacidad física, mental o emocional incurrida mientras un estudiante está 

inscrito y después de la cual se puede esperar razonablemente que el estudiante regrese sin una intervención especial. La 

discapacidad temporal no es una discapacidad por la cual se identifica a un estudiante como una persona con necesidades 

excepcionales. 

 

Un estudiante con una discapacidad temporal, que hace que la asistencia a las clases diurnas regulares o al programa 

educativo alternativo en el que el estudiante está inscrito sea imposible o desaconsejable, puede recibir instrucción 

individualizada proporcionada en el hogar del estudiante durante una hora al día, siguiendo el mismo calendario que 

escuela regular - es decir, las vacaciones y los feriados se observan en el mismo horario. La instrucción individualizada 

solo se brinda a los estudiantes que no podrán asistir a la escuela por más de cuatro semanas, y la necesidad de instrucción 

individualizada es corroborada por un médico con licencia para practicar la medicina en el estado de California. 

 

Se puede considerar que un estudiante con una discapacidad temporal, que se encuentra en un hospital u otro centro de 

salud residencial, excluyendo un hospital estatal, ha cumplido con los requisitos de residencia para asistir a la escuela en 

el distrito escolar en el que se encuentra el hospital. Es responsabilidad del padre / tutor notificar al administrador del 

sitio en la escuela actual de inscripción y al distrito escolar en el que se encuentra el hospital u otro centro de salud 

residencial de la presencia de un estudiante con una discapacidad temporal. Al recibir la notificación, el distrito 

determinará dentro de cinco días hábiles si el estudiante podrá recibir instrucción individualizada de acuerdo con EC 

48206.3 y, de ser así, proporcionará la instrucción dentro de cinco días hábiles o menos. 

 

El distrito puede continuar inscribiendo a un estudiante con una discapacidad temporal que esté recibiendo instrucción 

individual en un hospital calificado para facilitar el reingreso oportuno del estudiante en su escuela anterior después de 

que finalice la hospitalización. El total de días de instrucción no puede exceder el máximo de cinco días con ambos 

entornos escolares y la asistencia no puede duplicarse. Si es necesario, el distrito de residencia puede proporcionar 

instrucción en el hogar durante los días en que no se reciba instrucción en el entorno hospitalario, según las órdenes 

temporales del médico. El supervisor de asistencia se asegurará de que las ausencias del programa escolar regular sean 

justificadas hasta que el estudiante pueda regresar al programa escolar regular. 

 

Servicio médico u hospitalario - EC 49472 
El Distrito Escolar Primario de Briggs no proporciona ni pone a disposición servicios médicos y hospitalarios para los 

estudiantes que se lesionan en accidentes relacionados con la actividad escolar o la asistencia. 

 

Régimen de medicación - EC 49423, 49423.1 y 49480 
El padre / tutor de cualquier estudiante que tome medicamentos con regularidad debe informar a la enfermera de la 

escuela oa la oficina de la escuela sobre el medicamento que está tomando, la dosis actual y el nombre del médico 

supervisor. Con el consentimiento del padre / tutor, la enfermera de la escuela puede comunicarse con el médico y puede 

aconsejar al personal de la escuela sobre los posibles efectos del medicamento en el comportamiento físico, intelectual y 

social del estudiante, así como sobre los posibles signos y síntomas de comportamiento. de efectos secundarios adversos, 

omisión o sobredosis. 

 

Cualquier estudiante que deba tomar, durante el día escolar regular, medicamentos recetados por un médico / cirujano 

puede ser asistido por la enfermera de la escuela u otro personal escolar designado si el distrito escolar recibe tanto una 

declaración escrita de instrucciones del médico / cirujano detallando el método, la cantidad y los horarios en los que se 

tomará dicho medicamento y una declaración escrita del padre / tutor solicitando a la enfermera de la escuela / personal 

escolar designado que ayude al estudiante con el medicamento recetado según lo establecido en la declaración del médico 

/ cirujano. El estudiante puede llevar consigo y autoadministrarse epinefrina autoinyectable o medicamento para el asma 

inhalado si la escuela recibe tanto una declaración escrita de instrucciones del médico / cirujano o asistente médico que 

detalle el método, la cantidad y los horarios en los que se debe tomar dicho medicamento y una declaración escrita del 

padre / tutor solicitando que el estudiante se auto-administre, liberando a BESD y al personal escolar de la 

responsabilidad civil si el estudiante que se autoadministra sufre una reacción adversa como resultado de la 
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autoadministración de medicamentos. Todas las solicitudes deben ser aprobadas por la enfermera de la escuela antes de 

su uso. 
 

La siguiente es una lista de verificación de muestra para los padres / tutores cuando los niños necesitan medicamentos 

en la escuela. 

1. Hable con el médico de su hijo sobre cómo hacer un horario de medicamentos para que su hijo no tenga que tomar  

    medicamentos mientras está en la escuela. 

2. Si su hijo toma medicamentos con regularidad para un problema de salud continuo, incluso si el medicamento solo  

    se toma en casa, envíe una nota por escrito a la enfermera de la escuela u otro empleado escolar designado al  

    comienzo de cada año escolar. Esta lista de medicamentos se puede proporcionar en la tarjeta de emergencia. Debe  

    indicar el medicamento que está tomando, la cantidad que está tomando actualmente y el nombre del médico que lo  

    recetó (EC 49480). 

3. Si su hijo debe tomar medicamentos mientras está en la escuela, obtenga y proporcione una autorización médica del  

    médico de su hijo u otro proveedor de atención médica, que tenga licencia para ejercer en California. Proporcione  

    notas nuevas y actualizadas al comienzo de cada año escolar y siempre que haya algún cambio en la medicina, las  

    instrucciones o el médico (EC 49423). 

4. Suministrar a la escuela todos los medicamentos que su hijo debe tomar durante el día escolar. Usted u otro adulto  

    deben llevar el medicamento a la escuela, excepto el medicamento que su hijo está autorizado a llevar y  

    autoadministrarse. 

5. Todos los medicamentos controlados deben contarse y registrarse en un registro de medicamentos cuando se  

    entregan a la escuela. El padre o adulto autorizado que entregó el medicamento debe verificar el recuento firmando  

    el registro. 

6. Cada medicamento que se le debe dar a su hijo en la escuela debe estar en un recipiente separado etiquetado por un  

    farmacéutico autorizado en los Estados Unidos. El recipiente debe incluir el nombre de su hijo, el nombre del  

    médico, el nombre del medicamento e instrucciones sobre cuándo tomar el medicamento y cuánto tomar. 

7. Recoger todos los medicamentos descontinuados, vencidos y / o sin usar antes del final del año escolar o en el  

    momento de la interrupción. 

8. Conozca y siga la política de medicamentos de la escuela de su hijo. 

 

Ley de Megan - PC 290 et seq. 
Se puede encontrar información sobre delincuentes sexuales registrados en California en el sitio web del Departamento de 

Justicia de California, http://meganslaw.ca.gov/. El sitio web también proporciona información sobre cómo protegerse y 

proteger a su familia, datos sobre delincuentes sexuales, preguntas frecuentes y requisitos de registro de delincuentes 

sexuales en California. 

 

Salud mental - EC 49428 
El Distrito Escolar Primario de Briggs notificará a los padres y estudiantes al menos dos veces al año sobre cómo iniciar 

los servicios de salud mental para estudiantes en el campus o en la comunidad. Esta primera vez es a través de la 

Notificación Anual de BESD (este documento). Le notificaremos nuevamente una segunda vez cada año escolar por los 

siguientes medios: Boletín para padres. Para conocer los recursos de salud mental disponibles en la comunidad, 

comuníquese con el Departamento de Salud del Comportamiento del Condado de Ventura al (866) 998-2243. 

 

Días de desarrollo del personal mínimos y sin alumnos - EC 48980 (c) 
Los padres / tutores de todos los estudiantes deben estar informados del horario de días mínimos y días de desarrollo del 

personal sin alumnos. Si se programan días de desarrollo del personal mínimos o sin alumnos después del comienzo del 

año escolar, la escuela notificará a los padres / tutores de los estudiantes afectados lo antes posible, pero no más tarde de 

un mes antes del día programado. El calendario escolar está disponible en cada sitio escolar y se puede encontrar en 

www.briggsesd.org. 

 

Niños desaparecidos - EC 49370 
Se requiere que personas específicas, incluidos maestros de escuela, administradores, ayudantes, trabajadores del patio de 

recreo y conductores de autobuses, denuncien a los niños desaparecidos a una agencia de aplicación de la ley de manera 

oportuna. 

 

No discriminación en programas y actividades - EC 200 et seq. 
El Distrito Escolar Primario de Briggs está comprometido a proporcionar un ambiente escolar seguro donde todas las 

personas en educación tengan igualdad de acceso y oportunidades. Los programas, servicios y actividades de apoyo 

académico y educativo del Distrito estarán libres de discriminación, acoso, intimidación y acoso de cualquier individuo 

basado en la raza, color, ascendencia, origen nacional, identificación de grupo étnico, edad, religión, matrimonio real de 

la persona. o estado parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género o 

expresión de género o información genética; la percepción de una o más de tales características; o asociación con una 

persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas. Específicamente, la ley estatal prohíbe la 

discriminación por motivos de género en la inscripción, el asesoramiento y la disponibilidad de educación física, 

actividades atléticas y deportes. A los estudiantes transgénero se les permitirá participar en programas y actividades 

http://www.briggsesd.org/
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escolares de género (por ejemplo, equipos atléticos, competencias deportivas y excursiones) y usar instalaciones 

consistentes con su identidad de género. BESD asegura que la falta de habilidades en el idioma inglés no será una barrera 

para la admisión o participación en los programas del Distrito. Las quejas de discriminación ilegal se investigan a través 

del Proceso Uniforme de Quejas. Dichas quejas deben presentarse a más tardar seis meses después de que se tuvo 

conocimiento por primera vez de la presunta discriminación. Para obtener un formulario de queja o información adicional, 

comuníquese con la oficina del distrito. 

 

Aviso de escuelas alternativas - EC 58501 
La ley estatal de California autoriza a todos los distritos escolares a proporcionar escuelas alternativas. El Código de 

Educación 58500 define la escuela alternativa como una escuela o un grupo de clases separado dentro de una escuela 

que funciona de una manera diseñada para: 
 

(a) Maximice la oportunidad para que los estudiantes desarrollen los valores positivos de autosuficiencia,  

                   iniciativa, bondad, espontaneidad, ingenio, coraje, creatividad, responsabilidad y alegría. 

(b) Reconocer que el mejor aprendizaje ocurre cuando el estudiante aprende debido a su deseo de aprender. 

(c) Mantener una situación de aprendizaje maximizando la automotivación del estudiante y alentando al  

                   estudiante en su propio tiempo a seguir sus propios intereses. Estos intereses pueden ser 

                   concebido por él / ella total e independientemente o puede resultar en todo o en parte de una presentación    

                   por sus maestros de opciones de proyectos de aprendizaje. 

(d) Maximizar la oportunidad para que los maestros, padres y estudiantes desarrollen cooperativamente la 

                  proceso de aprendizaje y su tema. Esta oportunidad será un proceso continuo y permanente. 

(e) Maximizar la oportunidad para que los estudiantes, maestros y padres reaccionen continuamente al mundo  

     cambiante, incluida, entre otras, la comunidad en la que se encuentra la escuela. 
 

En caso de que algún padre, alumno o maestro esté interesado en obtener más información sobre las escuelas alternativas, 

el superintendente de escuelas del condado, la oficina administrativa de este distrito y la oficina del director en cada 

unidad de asistencia tienen copias de la ley disponibles para su información. Esta ley autoriza particularmente a las 

personas interesadas a solicitar a la mesa directiva del distrito que establezca programas escolares alternativos en cada 

distrito. 
 

 
 

Evaluación de la salud bucal - EC 49452.8 
 Muchas cosas influyen en el progreso y el éxito de un niño en la escuela, y una de las más importantes es su salud. 

 Los niños deben estar sanos para aprender y los niños con caries no lo son. Las caries se pueden prevenir, pero afectan 

 más niños que cualquier otra enfermedad crónica. Además, la enfermedad dental es una de las causas más comunes   

 de las ausencias escolares y los niños con dolor, incluso cuando asisten a clases, no pueden concentrarse y aprender. 

   
 Los dientes de leche son muy importantes, no son solo dientes que se van a caer. Los niños necesitan que sus dientes  

 coman bien, hablen, sonreír y sentirse bien consigo mismos. Los niños con caries pueden tener dificultad para comer,    

 dejar de sonreír y tener  problemas para prestar atención y aprender en la escuela. La caries es una infección que no se  

 cura y puede ser dolorosa si  dejado sin tratamiento. Si las caries no se tratan, los niños pueden enfermarse lo suficiente  

 como para necesitar servicios de urgencias.  Tratamiento, y sus dientes permanentes pueden dañarse permanentemente. 

   

Para asegurarse de que los niños estén listos para la escuela, la ley estatal requiere que los niños tengan una evaluación   

de salud bucal chequeo) antes del 31 de mayo en kindergarten o primer grado, cualquiera que sea su primer año en la  

escuela pública. Evaluaciones que hayan sucedido dentro de los 12 meses antes de que el niño ingrese a la escuela también 

cumplen con este requisito. La ley especifica que la evaluación debe ser realizada por un dentista autorizado u otro 

profesional de la salud dental autorizado o registrado. La escuela y la VCOE mantendrán la privacidad de la información 

de salud de todos los estudiantes. La identidad de un estudiante no será asociada con cualquier informe producido como 

resultado de este requisito. 

   

Para los niños con seguro Medi-Cal / Denti-Cal, los padres pueden encontrar un dentista que acepte este seguro llamando 

al (800) 322-6384 o visitando el sitio web de Denti-Cal en https://www.denti-cal.ca.gov/. Para encontrar una clínica de 

bajo costo o sin costo en la comunidad, visite www.californiahealthplus.org o www.211.org, o llame al 211. 

  
Participación de los padres - Responsabilidad escolar - EC 11500, 11501, 11502, 11503 
Participar en las ofertas distritales de educación para padres y brindar aportes de los padres a la capacitación local. 

programas para padres, comuníquese con la oficina del distrito al (805) 525-7540 para obtener más información sobre    

cómo puede contribuir. 

 

Participación de los padres en reuniones y conferencias escolares - LC 230.8 
Si el empleador del padre tiene 25 empleados o más, el padre debe poder asistir a las reuniones y eventos escolares para 

sus hijos, hasta un máximo de 40 horas al año sin discriminación ni temor a perder el trabajo. Los propósitos para asistir a 

actividades relacionadas con los niños incluyen: inscripción en los grados 1 al 12, para abordar una emergencia escolar o 

de cuidado infantil, un problema de conducta o disciplina que requiere la atención inmediata de los padres, cierre repentino 

de la escuela o un desastre natural. ("Padre" significa un padre, tutor, padrastro o madrastra, padre adoptivo o abuelo de, o 

una persona que sustituye). Si un empleador despide, amenaza con despedir, degrada, suspende o discrimina de otra manera 
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al padre, el empleado puede tener derecho a la reinstalación y reembolso por ingresos o beneficios perdidos. Consulte el 

Código Laboral 230.8 para obtener más detalles. 

 

Productos pesticidas - EC 17612 y 48980.3 
Obtener una copia de todos los productos pesticidas y el uso esperado en las instalaciones escolares durante el año, y  

 recibir notificación de aplicaciones individuales de pesticidas en la escuela al menos 72 horas antes de la aplicación,  

 por favor comuníquese con la oficina del distrito. El aviso identificará el (los) ingrediente (s) activo (s) en cada  

 producto pesticida, el fecha de aplicación, una dirección de Internet sobre el uso y reducción de plaguicidas, y la  

 dirección de Internet donde el plan de manejo integrado de plagas del sitio escolar se puede encontrar si el sitio  

 escolar ha publicado el plan. 

 

 Evaluaciones físicas - EC 49426, 49451 y 49452 
  Un estudiante puede participar en exámenes físicos realizados por la enfermera de la escuela u otras personas    

  debidamente capacitadas. Esto puede incluir, pero no se limita a, evaluaciones / exámenes de la vista, audición, escoliosis,  

  odontología, presión arterial, temperatura y salud y desarrollo del estudiante o la presencia de agentes infecciosos. Los  

  padres / tutores pueden declarar por escrito al administrador del sitio que no dan su consentimiento para exámenes físicos  

  o evaluaciones. Esta notificación debe renovarse anualmente. Un estudiante puede ser enviado a casa si, por una buena  

  razón, se cree que el estudiante sufre de una enfermedad contagiosa o infecciosa reconocida. 
 

  Daño a la propiedad - EC 48904 
   Los padres o tutores pueden ser económicamente responsables si su hijo daña intencionalmente la propiedad de la    

   escuela o no regresa propiedad de la escuela prestada al niño. Además, la escuela puede retener las calificaciones, el  

   diploma y el expediente académico del alumno hasta que se pague la restitución. 
 

 Protección de los derechos del alumno Enmienda 20 USC 1232h; EC 51513 
  La Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno (PPRA, por sus siglas en inglés) brinda a los padres de   

  estudiantes de primaria y secundaria derechos con respecto a la realización de encuestas, la recopilación y el uso de  

  información con fines de marketing, y ciertos exámenes físicos. Estos incluyen, entre otros, el derecho a: 

  1. Consentimiento antes de que se requiera que los estudiantes envíen una encuesta que se refiera a una o más de las  

      siguientes áreas protegidas ("encuesta de información protegida") si la encuesta está financiada en su totalidad o  

      en parte por un programa del Departamento de Educación de EE. UU. (ED ) - 

      una.  

      a. Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de los padres del estudiante; 

      b. Problemas mentales o psicológicos del estudiante o la familia del estudiante; 

      c. Comportamiento o actitudes sexuales; 

      d. Comportamiento ilegal, antisocial, autoincriminatorio o degradante mi. Evaluaciones críticas de otras personas  

          con quienes los encuestados tienen relaciones familiares cercanas; 

      e. Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados, médicos o ministros; 

          gramo. Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o de los padres del estudiante; o 

      f. Ingresos, que no sean los requeridos por la ley para determinar la elegibilidad del programa. 

  2. Recibir notificación y la oportunidad de excluir a un estudiante de: 

      a. Cualquier otra encuesta de información protegida, independientemente de la financiación; 

      b. Cualquier examen o examen físico invasivo que no sea de emergencia requerido como condición de asistencia,  

          administrado por la escuela o su agente, y que no sea necesario para proteger la salud y seguridad inmediatas de  

          un estudiante, excepto para exámenes de audición, visión o escoliosis, o cualquier examen físico o evaluación  

          permitida o requerida por la ley estatal; y 

     c. Actividades que involucran la recopilación, divulgación o uso de información personal recopilada de los  

          estudiantes para marketing o para vender o distribuir la información a otros. (Esto no se aplica a la recopilación,  

          divulgación o uso de información personal recopilada de los estudiantes con el propósito exclusivo de  

          desarrollar, evaluar o proporcionar productos o servicios educativos para, o para, estudiantes o instituciones  

          educativas). 

  3. Inspeccione, previa solicitud y antes de la administración o el uso: 

     a. Encuestas de información protegida de estudiantes y encuestas creadas por un tercero; 

     b. Instrumentos utilizados para recopilar información personal de los estudiantes para cualquiera de los fines de  

         marketing, ventas u otros fines de distribución mencionados anteriormente; y 

     c. Material de instrucción utilizado como parte del plan de estudios educativo. 

Estos derechos se transfieren de los padres a un estudiante que tiene 18 años o un menor emancipado según la ley 

estatal.  Los padres que crean que sus derechos han sido violados pueden presentar una queja en línea seleccionando la 

opción de formulario de queja PPRA en https://studentprivacy.ed.gov/file-a-complaint o enviando el formulario por 

correo a: Student Privacy Policy Office, US Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW Washington, DC 

20202. 
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Comidas para alumnos - Ley de tratamiento justo y prevención del hambre infantil de 2017 - EC 

49557.5 
El Distrito Escolar Primario de Briggs tiene una Política de Cargo por Comidas para abordar cómo los estudiantes que pagan 

el costo total o reducido de una comida escolar se ven afectados por no tener suficiente efectivo a mano o en su cuenta para 

comprar una comida. La política de cobro de comidas se puede ver en el manual de padres y estudiantes o para obtener una 

copia de la política, comuníquese con la oficina del distrito. 

 

Expedientes del alumno - EC 49063 y 49069, 34 CFR 99.7, 20 USC 1232g 
Mantenimiento 

Se debe mantener un registro acumulativo, ya sea escrito a mano, impreso, cintas, película, microfilm u otros medios, sobre 

la historia del desarrollo y progreso educativo de un estudiante. Los expedientes de los estudiantes son cualquier elemento de 

información recopilado dentro o fuera de BESD que está directamente relacionado con un estudiante identificable y que se 

mantiene con el propósito de una revisión por parte de una segunda parte. Los registros activos se mantienen en la escuela 

del estudiante; Los registros inactivos se mantienen bajo la supervisión del custodio de registros. BESD protegerá la 

privacidad de dichos registros. 
 

Según la ley estatal y federal, BESD mantiene los siguientes registros permanentes obligatorios por tiempo indefinido: 

nombre legal del estudiante, fecha y lugar de nacimiento, sexo, fecha de entrada y salida cada año escolar, materias tomadas, 

calificaciones o número de créditos para la graduación, verificación o exención de las vacunas requeridas y el nombre y la 

dirección de los padres (incluida la dirección del estudiante si es diferente, y la verificación anual de residencia tanto para el 

estudiante como para los padres). BESD también mantiene los siguientes registros provisionales obligatorios hasta tres años 

después de que el estudiante se vaya o se gradúe, o su utilidad haya cesado: registro que identifica a las personas o agencias 

que han solicitado o recibido información del registro del estudiante, información de salud, información sobre la 

participación en programas de educación especial. , registros de capacitación en idiomas, boletas / avisos de progreso, 

autorizaciones / restricciones / exenciones de los padres, réplicas a registros impugnados, resultados de pruebas 

estandarizadas administradas en los últimos tres años, órdenes de expulsión y evaluación y hallazgos de estudios 

independientes. Los registros permisivos, que son registros que BESD ha determinado que es importante mantener, pueden 

incluir, entre otros, calificaciones objetivas de consejeros y maestros, resultados de pruebas estandarizadas de más de tres 

años, datos de disciplina de rutina, informes verificados de patrones de comportamiento relevantes, avisos disciplinarios y 

registros de asistencia. 

 

BESD no recopilará ni solicitará números de seguro social o los últimos cuatro dígitos de los números de seguro social de 

estudiantes o padres, excepto según lo requiera la ley estatal o federal o según lo requiera para establecer la elegibilidad para 

un programa de beneficios federal. Además, BESD no recopilará información o documentos relacionados con la ciudadanía 

o el estado migratorio de los estudiantes o sus familiares, a menos que sea requerido por la ley estatal o federal o como sea 

requerido para administrar un programa educativo con apoyo estatal o federal. 
 

Anualmente, los registros que no están designados como registros permanentes obligatorios se revisan para determinar los 

registros que aún deben conservarse y los que son apropiados para su destrucción. 
 

El custodio de los registros es responsable de implementar las políticas y procedimientos relacionados con los registros de 

los estudiantes; en particular, el custodio de los registros debe proteger al estudiante y a la familia del estudiante de la 

invasión de la privacidad asegurándose de que solo las personas autorizadas puedan acceder a los registros del estudiante. El 

custodio de los registros de los estudiantes a nivel de distrito es el Superintendente del distrito. 
 

Acceso 

Acceso significa inspección y revisión personal, solicitud y recepción, y descripción oral o comunicación de cualquier 

registro. Se mantiene un registro en el registro de cada estudiante que enumera todas las personas, agencias u 

organizaciones que han solicitado o recibido información de los registros y el interés educativo legítimo del solicitante. 

Los funcionarios escolares y los empleados con intereses educativos legítimos pueden acceder a los registros de los 

estudiantes sin el consentimiento de los padres, siempre que se requiera el acceso a dichos registros para cumplir con 

sus deberes y responsabilidades, ya sea de naturaleza rutinaria o como resultado de circunstancias especiales. Los 

funcionarios y empleados escolares son personas empleadas por BESD e incluyen miembros de la Junta y contratistas o 

consultores con quienes BESD ha contratado para realizar un servicio o función especial. 

El estado de ciudadanía, estado migratorio, lugar de nacimiento o cualquier otra información que indique el origen 

nacional de un estudiante no se divulgará sin el consentimiento de los padres o una orden judicial. 
 

Los padres / tutores tienen el derecho de (1) inspeccionar y revisar el registro educativo del estudiante mantenido por la 

escuela, (2) solicitar que la escuela corrija los registros que ellos creen que son inexactos o engañosos, y (3) tener cierto 

control sobre la divulgación. de información de registros educativos. 
 

Cuando un estudiante cumple 18 años, todos los derechos con respecto a los registros del estudiante se transfieren de los 

padres al estudiante. Si los padres aún reclaman al estudiante adulto como dependiente a efectos fiscales, el padre aún 

puede acceder a los registros del estudiante. Aunque los padres que no tienen la custodia no tienen los derechos 

descritos anteriormente, tienen derecho a acceder a los registros educativos de sus estudiantes a menos que ese derecho 

de acceso haya sido limitado por una orden judicial. 
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La solicitud de los padres para acceder a los registros educativos de sus estudiantes debe enviarse por escrito al 

administrador del sitio y la escuela tendrá cinco (5) días hábiles a partir del día de la recepción de la solicitud para 

proporcionar acceso a los registros. Las copias de los registros de los estudiantes están disponibles para los padres por 

una tarifa de no más de 10 centavos por página. Es posible que no se apliquen las tarifas si impiden el acceso de los 

padres a los registros. Los ex alumnos pueden recibir hasta dos transcripciones o hasta dos verificaciones de sus 

registros sin costo alguno. 

 

Si se solicita, se puede poner a disposición de los padres personal certificado calificado para interpretar los registros. 

Para las solicitudes de divulgación de registros, el formulario escrito también debe especificar la persona o agencia a la 

que se entregarán los registros y el motivo o los motivos de dicha divulgación.  

 

Transferir 

A solicitud de los funcionarios de otra escuela, sistema escolar o institución postsecundaria en la que un estudiante busca 

o tiene la intención de inscribirse o ya está inscrito, BESD está autorizado a divulgar registros educativos sin el 

consentimiento de los padres, siempre y cuando la divulgación sea para fines relacionados con la información del 

estudiante. matrícula o transferencia. Todos los registros de los estudiantes se actualizarán antes de que se transfieran y 

no se retendrán de una escuela solicitante debido a cualquier cargo o tarifa adeudada por el estudiante o el padre / tutor. 

 

Cuando un estudiante se transfiere a otra escuela pública o privada, BESD enviará una copia de los registros permanentes 

obligatorios del estudiante a la nueva escuela de inscripción. BESD mantendrá permanentemente un original o una copia 

de los registros transferidos. 

 

Los registros provisionales obligatorios se enviarán a petición a otra escuela pública de California. Dichos registros 

también pueden enviarse a escuelas privadas o fuera del estado que los soliciten. Los registros permitidos se pueden 

enviar a cualquier escuela pública o privada. 

Si el estudiante se transfiere a BESD desde otra escuela pública o privada, BESD informará a los padres sobre el derecho 

de los padres a recibir una copia de los registros recibidos de la escuela anterior. Los padres también serán informados 

de su derecho a tener una audiencia para cuestionar el contenido de ese registro. 

 

Impugnación / Solicitud de modificación 

Cualquier impugnación de los registros escolares debe presentarse por escrito al administrador del sitio. Un padre que 

cuestiona los registros escolares debe demostrar que los registros son (1) inexactos, (2) una conclusión o inferencia 

personal sin fundamento, (3) una conclusión o inferencia fuera del área de competencia del observador, (4) no basada en 

la observación personal de una persona nombrada con la hora y el lugar de la observación anotados, (5) engañosa, o (6) 

en violación de la privacidad u otros derechos del estudiante. Dentro de los 30 días calendario, el Superintendente o la 

persona designada se reunirá con el padre y el empleado certificado que registró la información, si lo hubiera, y si la 

persona todavía está empleada con BESD, y sostendrá o negará las acusaciones. Si se sostienen las acusaciones, el 

Superintendente o su designado ordenará la corrección, eliminación o destrucción de la información. Si el 

superintendente o la persona designada niega las acusaciones, los padres pueden apelar la decisión ante la Junta del 

Distrito dentro de los 30 días calendario. La Mesa Directiva del Distrito determinará si sustenta o niega las acusaciones. 

Si la Mesa Directiva del Distrito sostiene las acusaciones, ordenará al Superintendente que corrija, elimine o destruya 

inmediatamente la información de los registros escritos del estudiante. 

Si la decisión final de la Mesa Directiva del Distrito es desfavorable para los padres, o si el padre acepta una decisión 

desfavorable del Superintendente, el padre tiene el derecho de presentar una declaración escrita de objeciones a la 

información. Esta declaración se convierte en parte del expediente escolar del estudiante hasta que se elimine la 

información objetada. 

Tanto el Superintendente como la Junta de Distrito tienen la opción de nombrar un panel de audiencia de acuerdo con 

EC 49070-49071 para ayudar en la toma de decisiones. 

 

Si el desafío involucra la calificación de un estudiante, el maestro que dio la calificación tendrá la oportunidad de 

declarar, oralmente y / o por escrito, las razones por las cuales se otorgó la calificación. En la medida de lo posible, se 

incluirá al maestro en todas las discusiones relacionadas con cualquier cambio de calificación. En ausencia de error 

administrativo o mecánico, fraude, mala fe o incompetencia, la calificación de un estudiante determinado por el maestro 

es definitiva. 
 

Los padres tienen derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos con respecto 

a un supuesto incumplimiento por parte de BESD de las disposiciones de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos 

de la Familia de los Estados Unidos (FERPA) escribiendo a: Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares, 

Departamento de EE. UU. of Education, 400 Maryland Ave., SW, Washington, DC 20202-8520. 
 

Divulgar información juvenil - WIC 827, 831 
Los registros del tribunal de menores deben ser confidenciales independientemente del estado migratorio del menor. 

Solo si se proporciona una orden judicial, la información del estudiante se divulgará, adjuntará o proporcionará a los 

funcionarios federales. La orden judicial debe indicar la aprobación previa del juez que preside el tribunal de menores. 

De lo contrario, la información de menores está protegida contra la distribución y permanece privada sin una orden 

judicial. 
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Siempre que un tribunal determine que un alumno ha cometido un delito mayor o menor que involucre toque de queda, 

juego, alcohol, drogas, productos de tabaco, porte de armas, un delito sexual, asalto o agresión, hurto, vandalismo o 

grafiti, el tribunal proporcionar un aviso por escrito al Superintendente del distrito escolar de asistencia. El 

superintendente luego proporcionará la información al director de la escuela de asistencia, quien difundirá la información 

a cualquier administrador, maestro o consejero que supervise directamente o informe sobre el comportamiento o progreso 

del alumno, permitiéndoles trabajar con el alumno en de una manera apropiada. 

 

Requisito de asistencia escolar de los padres / tutores - EC 48900.1 
Los maestros pueden requerir que el padre o tutor de un estudiante que ha sido suspendido por un maestro asista a una 

parte de ese día escolar en el salón de clases de su estudiante. La asistencia del padre o tutor se limitará a la clase de la 

cual el estudiante fue suspendido. Se enviará un aviso por escrito al padre o tutor con respecto a la implementación de 

este requisito. Los empleadores no pueden aplicar sanciones contra el padre o tutor por este requisito si el padre o tutor 

ha dado un aviso razonable a su empleador. 

 

Ley de lugar seguro para aprender - EC 234 y 234.1 
El Distrito Escolar Primario de Briggs se compromete a mantener un entorno de aprendizaje libre de discriminación, 

acoso, violencia, intimidación y acoso basado en las características reales o percibidas establecidas en PC 422.55, 

incluido el estado migratorio y EC 220, y discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, 

raza o etnia, religión, orientación sexual o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características 

reales o percibidas. Todo el personal escolar que sea testigo de un acto de discriminación, acoso, intimidación o acoso 

escolar debe tomar medidas inmediatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo. Cualquier estudiante que participe 

en actos de discriminación, acoso, violencia, intimidación o acoso relacionados con la actividad escolar o la asistencia 

escolar que ocurra dentro de una escuela del distrito escolar puede estar sujeto a medidas disciplinarias que pueden 

incluir la expulsión o la remisión al distrito escolar. de residencia. 

 

La queja que alega discriminación, acoso, intimidación o acoso ilegal contra cualquier estudiante, empleado u otra 

persona que participe en programas y actividades de BESD será investigada y resuelta a través de los Procedimientos 

Uniformes de Quejas, como se describe en esta sección. Para informar una incidencia y / o recibir una copia de las 

políticas del distrito contra la discriminación, el acoso, la intimidación y el acoso escolar, comuníquese con la oficina 

del distrito al (805) 525-7540. 

 

Seguridad en el autobús escolar - EC 39831.5 
Todos los alumnos de pre jardín de infantes, jardín de infantes y grados 1 a 6 recibirán información escrita sobre la 

seguridad del autobús escolar (es decir, una lista de paradas de autobús escolar cerca de la casa de cada alumno, reglas 

generales de conducta en las zonas de carga del autobús escolar, instrucciones para cruzar la luz roja , zona de peligro 

del autobús escolar y caminar hacia y desde las paradas del autobús escolar). Antes de la salida en un viaje de actividades 

escolares, todos los estudiantes que viajen en un autobús escolar o en un autobús de actividades escolares recibirán 

instrucciones de seguridad que incluyen, entre otras, la ubicación de las salidas de emergencia y la ubicación y el uso 

de equipo de emergencia. La instrucción también puede incluir responsabilidades de los pasajeros sentados junto a una 

salida de emergencia. 

 

Informe de responsabilidad escolar - EC 35256, 35258 
El Informe de Responsabilidad Escolar (SARC) se publica en el sitio web del distrito antes del 1 de febrero de cada año 

escolar. 

 

Reglas de la escuela - EC 35291 
Consulte el Manual para padres y estudiantes para conocer las reglas de la escuela. Consulte BP 5144.1 para las 

suspensiones escolares y expulsiones. 

 

Seguridad escolar: Intimidación - EC 234.4 y 32283.5 
El Distrito Escolar Primario de Briggs está comprometido con la prohibición de discriminación, acoso, intimidación, 

y bullying.  

 

Se proporcionará capacitación anual a todo el personal que trabaja con los estudiantes, para prevenir el acoso escolar y el 

ciberacoso usted puede encontrar una lista de páginas web de educación que describen la capacitación del personal en: 

https://www.cde.ca.gov/ls/ss/se/bullyres.asp la página web del CDE también proporciona una lista de recursos estatales, 

incluidas las organizaciones comunitarias, que brindan apoyo a los jóvenes y sus familias que han sido objeto de 

discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar en la escuela. Si usted o su hijo experimentan algún acoso en el campus, 

en eventos escolares o en el camino hacia o desde la escuela, comuníquese con el Oficial del Título IX del Distrito para 

que lo ayude a identificar y detener este comportamiento. La Oficial de Título IX es: Deborah Cuevas, Superintendente, 

(805) 525-7540. 

 

 

https://www.cde.ca.gov/ls/ss/se/bullyres.asp
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Plan de seguridad escolar - EC 32280 et seq. 
Cada sitio escolar del Distrito Escolar Primario de Briggs tiene un Plan Integral de Seguridad Escolar, que incluye un plan 

de preparación para desastres y procedimientos de emergencia. Hay copias disponibles para leer en la oficina de cada 

escuela. Periódicamente se llevan a cabo simulacros de incendio y emergencia en cada escuela. 

 

Procedimientos de visita escolar - EC 51101 (a) (12) y PC 627.2, 627.3, 627.6 
Consulte el Manual para padres y estudiantes para conocer los procedimientos de visita a la escuela. 

 

Educación sobre salud sexual - EC 51930, 51931, 51932, 51934, 51935, 51936, 51937, 51938 y 

51939 
El propósito de la Ley de Educación de Salud Sexual Integral y Prevención del VIH / SIDA de California (Códigos de 

Educación 51930 a 51939) es proporcionar a cada estudiante el conocimiento y las habilidades necesarias para 

proteger su salud sexual y reproductiva de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.  

 

El Distrito Escolar Primario Briggs brindará instrucción en educación integral sobre salud sexual, educación para la 

prevención del VIH / SIDA y / o realizará evaluaciones sobre los comportamientos y riesgos de salud de los alumnos 

para los estudiantes de séptimo y octavo grado al menos una vez durante el próximo año escolar. 

 

Los padres o tutores pueden: 

1. Inspeccionar los materiales educativos escritos y audiovisuales utilizados en la educación integral en salud  

                  sexual y prevención del VIH / SIDA. 

2. Solicitar por escrito que su hijo no reciba servicios de salud sexual integral o VIH / SIDA. 

                  educación preventiva 

3. Solicite una copia de los códigos de educación 51930 a 51939 

4. Ser informado si la educación integral sobre salud sexual o prevención del VIH / SIDA será impartida por  

                  personal del distrito o consultores externos. 

5. Cuando el distrito elige utilizar consultores externos o realizar una asamblea con oradores invitados para  

                  enseñar educación integral sobre salud sexual o prevención del VIH / SIDA, estar informado de: 

                  a. La fecha de la instrucción 

                  b. El nombre de la organización o afiliación de cada orador invitado. 

 

El Distrito Escolar Primario de Briggs puede administrar a los estudiantes en los grados 7 a 8 instrumentos de 

investigación y evaluación anónimos, voluntarios y confidenciales, que incluyen pruebas y encuestas, que contienen 

preguntas apropiadas para la edad sobre sus actitudes o prácticas relacionadas con el sexo. Antes de administrar tal 

instrumento de investigación y evaluación, los padres / tutores recibirán una notificación por escrito de la 

administración. Los padres / tutores tendrán la oportunidad de revisar el instrumento de investigación y solicitar por 

escrito que su hijo no participe. 

 

Acoso sexual - EC 231.5 y 48980 (g) 
El Distrito Escolar Primario de Briggs está comprometido a mantener un ambiente de aprendizaje y trabajo libre de 

acoso sexual. Cualquier estudiante que participe en el acoso sexual de cualquier persona en o del distrito puede estar 

sujeto a una acción disciplinaria que puede llegar a incluir la expulsión. Cualquier empleado que permita, participe o 

no denuncie el acoso sexual estará sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir el despido. Para obtener una 

copia de la política de acoso sexual del distrito o para informar incidentes de acoso sexual, comuníquese con la 

Superintendente, Deborah Cuevas, al (805) 525-7540. 
 

Números de seguro social - EC 49076.7 
No se les debe pedir a los alumnos y sus padres o tutores que proporcionen sus números de seguro social o los últimos 

cuatro dígitos de los números de seguro social a menos que así lo exija la ley estatal o federal. Si un formulario solicita 

que proporcione un número de seguro social o los últimos cuatro dígitos del número de seguro social para usted y / o 

su hijo y no especifica la ley estatal o federal que requiere esta información, solicite más información al administrador 

de la escuela. información antes de proporcionarla. 
 

Pruebas estatales - 5 CCR 852; EC 60615 
Los estudiantes de California toman varias pruebas estatales obligatorias. Estas pruebas brindan a los padres / tutores, 

maestros y educadores información sobre qué tan bien los estudiantes están aprendiendo y preparándose para la 

universidad y la carrera. Los resultados de la prueba pueden usarse para propósitos de responsabilidad local, estatal y 

federal. 

 

Evaluación del Progreso y Desempeño de los Estudiantes de California (CAASPP) 

Las pruebas CAASPP consisten en lo siguiente: 

• Evaluaciones del consorcio de evaluación equilibrada más inteligente 

                 Las evaluaciones adaptativas por computadora Smarter Balanced están alineadas con los Estándares  

                 Estatales Básicos Comunes (CCSS). Las pruebas de artes del lenguaje / alfabetización en inglés (ELA) y   
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                 matemáticas son evaluaciones basadas en computadora,  administrado en los grados tercero a octavo y  

                 undécimo para medir si los estudiantes están en el camino correcto para preparación universitaria y  

                 profesional. En el undécimo grado, los resultados de las evaluaciones de ELA y matemáticas pueden ser 

                 utilizado como indicador de preparación para la universidad. 

• Pruebas de ciencias de California (CAST) 

                 El CAST basado en computadora mide el rendimiento de los estudiantes en las Ciencias de la Próxima  

                 Generación de California.  Estándares (CA NGSS) a través de la aplicación de sus conocimientos y  

                 habilidades de la ciencia y la ingeniería Prácticas, ideas básicas disciplinarias y conceptos transversales. El  

                 CAST se administra a todos los estudiantes en grados cinco y ocho. 

• Evaluaciones alternativas de California (CAA) 

                 Solo estudiantes elegibles: estudiantes cuyo programa de educación individualizado (IEP) identifica el uso  

                 de evaluaciones alternativas: pueden participar en la administración de las CAA. Los examinadores de la  

                 prueba administran la CAA basado en computadora para ELA, matemáticas y ciencias uno a uno para los  

                 estudiantes. Estudiantes en tercer grado hasta el octavo y el undécimo grado tomarán el CAA para ELA y  

                 matemáticas. Elementos de prueba desarrollados para ELA y las matemáticas están alineadas con CCSS y se  

                 basan en los conectores de contenido principal.  Los estudiantes en los grados cinco y ocho y una vez en la  

                 escuela secundaria (es decir, grado diez, once o doce) tomarán el CAA para la ciencia. Las tareas de  

                desempeño integradas de CAA for Science se basan en logros alternativos estándares derivados del CA  

                NGSS. Los estudiantes que tomen el CAA for Science tomarán tres tareas de desempeño durante el año   

                escolar. 

• Evaluación de español de California (CSA) para lectura / artes del lenguaje el CSA opcional para lectura /  

                 artes del lenguaje en español está alineado con los Estándares Comunes del Estado de California. 

                 Estándares en español. Esta prueba por computadora permite a los estudiantes demostrar sus habilidades en  

                 español en Mecánica de escuchar, leer y escribir. 

 

De conformidad con EC 60615, los padres / tutores pueden presentar anualmente a la escuela una solicitud por escrito 

para excusar a su hijo de cualquiera o todas las evaluaciones CAASPP. 

 

Evaluaciones de dominio del idioma inglés para California 

El ELPAC basado en computadora está alineado con los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California de 

2012. Consiste en dos evaluaciones separadas de dominio del idioma inglés (ELP): una para la identificación inicial de 

los estudiantes como aprendices de inglés y la otra para la evaluación sumativa anual para identificar el nivel de 

dominio del idioma inglés de los estudiantes y medir su progreso en el aprendizaje del inglés. 

 

Prueba de aptitud física 

La prueba de aptitud física para los estudiantes en las escuelas de California es FitnessGram®. El objetivo principal de 

la prueba es ayudar a los estudiantes a iniciar hábitos de actividad física regular para toda la vida. Los estudiantes de 

quinto, séptimo y noveno grado toman el examen de aptitud física. 

 

Informes de calificaciones de los estudiantes e información de conexión con los padres 

Se puede acceder a los informes de calificaciones de los estudiantes de forma electrónica a través del portal Parent 

Connect en el sistema de información de estudiantes de BESD, https://briggsdistrict.vcoe.org/parentconnect/ El acceso a 

computadoras y el apoyo están disponibles en todas las escuelas. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el progreso de 

su hijo, comuníquese con la escuela de su hijo. 

Cómo iniciar sesión: 

1 - Vaya a la siguiente dirección web: https://briggsdistrict.vcoe.org/parentconnect/ 

2 - Ingrese su PIN y contraseña. Seleccione Iniciar sesión. 

¿Problema con la contraseña? Por favor llame a la escuela de su estudiante. 

 

Conducta del estudiante - 5 CCR 300; EC 44807, 35291 y 35291.5 
Cada sitio escolar y cada maestro de salón de clases ha establecido expectativas de comportamiento para sus 

estudiantes que son consistentes con la política del Distrito y las leyes estatales y federales aplicables. Es 

responsabilidad de los maestros y administradores asegurarse de que las reglas se lleven a cabo de manera justa y 

razonable. Cada maestro, administrador y otro empleado designado hará que los estudiantes rindan cuentas estrictas de 

su conducta en el camino hacia y desde la escuela, en el salón de clases y otros edificios escolares, en los terrenos de la 

escuela y en el autobús escolar. Los estudiantes deberán cumplir con los reglamentos escolares, obedecer todas las 

instrucciones, ser diligentes en el estudio y respetuosos con los maestros y otras personas con autoridad, y abstenerse 

del uso de lenguaje profano y vulgar. Se pueden obtener copias de las reglas de la escuela del director.  

 

Estudiantes con discapacidades - Sección 504 - 29 USC 794; 34 CFR 104.32 
La sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973 es una ley federal que prohíbe la discriminación contra las personas 

con discapacidad. El Distrito Escolar Primario de Briggs ofrece una educación pública gratuita y apropiada (FAPE) a 

todos los alumnos sin importar la naturaleza o gravedad de su discapacidad. Además, los estudiantes calificados con 

discapacidades tienen la misma oportunidad de participar en programas y actividades que son componentes integrales 
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del programa de educación básica de BESD, que incluyen, entre otros, atletismo extracurricular y / u otras actividades 

no académicas. 

 

Para calificar para las protecciones de la Sección 504, el estudiante debe tener un impedimento mental o físico que 

limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida. Para el propósito de implementar la Sección 504, 

los siguientes términos y frases solo tendrán los significados que se especifican a continuación: 

1. Discapacidad física significa cualquier trastorno o condición fisiológica, desfiguración cosmética o pérdida  

     anatómica que afectan a uno o más sistemas corporales, como neurológico, musculo esquelético, órganos de los  

     sentidos especiales, respiratorio (incluidos los órganos del habla), cardiovascular, reproductiva, digestiva,  

     genitourinaria, inmunitaria, he mica, linfática, cutánea, y endocrino. 

2. Discapacidad mental significa cualquier trastorno mental o psicológico, como discapacidad intelectual, cerebro  

    orgánico síndrome, enfermedad emocional o mental y discapacidad específica de aprendizaje. 

3. Limitar sustancialmente las principales actividades de la vida significa limitar la capacidad de una persona para  

    realizar funciones, en comparación con la mayoría personas de la población general, como cuidarse, realizar tareas  

    manuales, ver, oír, comer, dormir, caminar, estar de pie, levantar, doblar, hablar, respirar, aprender, leer,  

    concentrarse, pensar, escribir, comunicarse y trabajar. Las principales actividades de la vida también incluyen las  

    principales funciones corporales, como las funciones del sistema inmunológico, órganos de los sentidos especiales  

    y piel, crecimiento celular normal, digestivo, intestino, vejiga, neurológico, cerebro, funciones respiratorias,  

    circulatorias, cardiovasculares, endocrinas, hemáticas, linfáticas, musculo esqueléticas y reproductivas. 

     así como el funcionamiento de un órgano individual dentro de un sistema corporal. 

 

Educación especial - 34 CFR 300.111; EC 56026, 56300, 56301 

Se brindan programas y servicios de educación especial a estudiantes con discapacidades identificadas que impactan 

negativamente en el programa educativo de los estudiantes. La Ley de Educación para Individuos con Discapacidades 

(IDEA) define "niños con discapacidades" como niños con discapacidades intelectuales, discapacidades auditivas que 

incluyen sordera, discapacidades del habla o del lenguaje, discapacidades visuales que incluyen ceguera, trastornos 

emocionales, discapacidades ortopédicas, autismo, lesiones cerebrales traumáticas, otras impedimentos de salud o 

discapacidades específicas de aprendizaje, y quienes por razón de ello, necesitan educación especial y servicios 

relacionados. Los estudiantes elegibles reciben una educación pública gratuita y apropiada (FAPE) en el "ambiente 

menos restrictivo" (LRE). 

 

El Distrito Escolar Primario de Briggs busca y evalúa activamente a los estudiantes que residen en el condado de 

Ventura desde el nacimiento hasta los 21 años que tienen discapacidades para brindarles oportunidades educativas 

apropiadas de acuerdo con la ley estatal y federal. Además, un padre, maestros y profesionales apropiados pueden 

referir a un estudiante que se cree que tiene una condición incapacitante que puede requerir programas o servicios de 

educación especial comunicándose con su escuela local o distrito de residencia. 

 

Antes de la provisión inicial de educación especial y servicios relacionados a un estudiante con una discapacidad, BESD 

llevará a cabo, con el consentimiento de los padres, una evaluación inicial completa e individual del estudiante. La 

evaluación será realizada por personal calificado que sea competente para realizar la evaluación y no utilizará una sola 

medida o evaluación como el único criterio para determinar si un estudiante es un estudiante con una discapacidad y 

para determinar el programa educativo apropiado para el estudiante. Si se determina que un estudiante tiene una 

discapacidad y necesita educación especial y servicios relacionados, se desarrollará un programa de educación 

individualizado (IEP). 

 

Bloqueador solar y ropa de protección solar - EC 35183.5 
Cada sitio escolar permitirá el uso al aire libre durante el día escolar, artículos de ropa de protección solar, incluidos, 

entre otros, sombreros. Los alumnos pueden usar protector solar durante el día escolar sin una nota o receta médica. 

 

Políticas de prevención del suicidio: EC 215 
Las tasas de suicidio de estudiantes son motivo de preocupación para todos los miembros de la comunidad escolar. Un 

niño, de 12 años de edad o más, muere por suicidio cada cinco días en California. La ley de California exige que las 

escuelas brinden educación sobre la prevención del suicidio, de acuerdo con las políticas locales sensibles y apropiadas 

para la edad, para los grados 7 a 12. Los legisladores han determinado que la capacitación en salud mental y la 

coordinación en torno a servicios mejorados se extiende a nuestros estudiantes de primaria. Un objetivo compartido por 

todos los educadores del personal es mantener un lugar seguro para aprender, libre de daños para cualquiera de nuestros 

estudiantes. Puede encontrar información sobre los factores de riesgo de suicidio y los recursos en www.vcoe.org. 

 

Encuestas - EC 51513 y 51514 
Se pueden administrar a estudiantes si al padre se le notifica por escrito que 1) esta prueba, cuestionario o encuesta se 

va a administrar, 2) el padre del estudiante tiene la oportunidad de revisar la prueba, cuestionario o encuesta, y 3) el 

padre da su consentimiento por escrito. Las preguntas relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género 

de un estudiante no se eliminarán de una encuesta que ya las incluya. 

 

http://www.vcoe.org/
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Notificaciones del Título IX - 20 USC 1681-1688; EC 221.61, 221.8 
El Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972 es una de las varias leyes federales y estatales contra la 

discriminación que garantizan la igualdad y los programas y actividades educativos que reciben fondos federales. 

Específicamente, el Título IX protege a los estudiantes, empleados, solicitantes de admisión y empleo y otras personas 

de todas las formas de discriminación sexual, incluida la discriminación basada en la identidad de género o el 

incumplimiento de las nociones estereotipadas de masculinidad o feminidad. Todos los estudiantes (así como otras 

personas) están protegidos por el Título IX, independientemente de su sexo, género, expresión de género, identidad de 

género, orientación sexual, discapacidad, raza u origen nacional, en todos los aspectos de los programas y actividades 

educativos de BESD. La ley de California establece además que los estudiantes no pueden ser discriminados por su 

estado paterno, familiar o civil, y no se puede excluir a las estudiantes embarazadas y con hijos de participar en ningún 

programa educativo, incluidas las actividades extracurriculares, para las que califican. La esencia del Título IX es 

garantizar que los estudiantes (así como otras personas) no sean excluidos, separados, no se les nieguen los beneficios ni 

se los trate de manera diferente en función del sexo, a menos que estén expresamente autorizados para hacerlo según la 

ley estatal o federal en áreas que incluyen , pero no limitado a: reclutamiento, admisiones y asesoramiento; asistencia 

financiera; atletismo; acoso basado en el sexo; tratamiento de estudiantes embarazadas y con hijos; disciplina; educación 

diferenciada por sexo; y empleo. 

 

Bajo el Título IX, los estudiantes de las escuelas BESD tienen derecho a: 

1. Trato justo y equitativo, libre de discriminación por razón de sexo. 

2. No estar obligado a tomar y / o que se le niegue la inscripción en un curso basado en el género del estudiante,  

    identidad de género, expresión de género u orientación sexual. 

3. No estar sujeto a reglas de comportamiento, sanciones u otro trato separado o diferente, como el discriminatorio 

     políticas y prácticas disciplinarias, basadas en el sexo. 

4. Recibir una oportunidad equitativa de participar en todas las actividades académicas extracurriculares, incluidas 

     atletismo. 

5. Acceso al oficial de cumplimiento de la BESD para responder preguntas sobre las leyes de equidad de género. 

6. Presentar una queja confidencial por discriminación ante la Oficina de Derechos Civiles de los Estados Unidos    

    (OCR) o el CDE si se ha producido discriminación o trato desigual por motivos de sexo. 

7. Buscar recursos civiles como resultado de discriminación. 

8. Estar protegido contra represalias por presentar una queja por discriminación. 

 

Para obtener más información sobre el Título IX, o cómo presentar una queja por incumplimiento del Título IX, 

comuníquese con el Coordinador del Título IX: 

Deborah Cuevas, Superintendente, (805) 525-7540; dcuevas@briggsesd.org 

Ubicado en: 12465 Foothill Road, Santa Paula, CA 93060 
 

Campus libre de tabaco - BPC 22950.5; HSC 104420, 104495 y 104559 
El uso de productos de tabaco y nicotina está prohibido en los terrenos, edificios y vehículos de la escuela o el distrito, y 

dentro de los 250 pies de un evento deportivo juvenil. El producto de tabaco incluye, entre otros, cigarrillos, puros, 

puritos, tabaco de mascar, tabaco de pipa, rapé o un dispositivo electrónico (por ejemplo, cigarrillo electrónico, cigarro, 

pipa o narguile) que suministra nicotina u otros líquidos vaporizados. En todas las entradas a la propiedad de la escuela 

se exhibirán letreros que indiquen: "Se prohíbe el uso de tabaco". Además, como beneficiarios de los fondos de 

Educación para la Prevención del Uso del Tabaco (TUPE), BESD ha adoptado y hace cumplir una política libre de 

tabaco, que se comunica al personal de la escuela, los padres, los estudiantes y la comunidad. Se prohíbe cualquier 

forma de intimidación, amenaza o represalia contra una persona por intentar hacer cumplir esta política. 

 

Política y procedimiento uniforme de quejas - 5 CCR 4600 et seq.; EC 33315 
El Distrito Escolar Primario de Briggs tiene la responsabilidad principal de garantizar el cumplimiento de las leyes 

estatales y leyes y reglamentos federales que rigen los programas educativos. Se utilizarán los Procedimientos 

Uniformes de Quejas (UCP) para investigar y resolver quejas con respecto a los siguientes programas y actividades, 

algunos de los cuales se describen en detalle en este documento: 

   1. Adaptaciones para estudiantes embarazadas y con hijos 

   2. Programas de educación y seguridad después de la escuela 

   3. Programas de ayuda categórica consolidados 

   4. Discriminación, acoso, intimidación o acoso en los programas y actividades del distrito, incluso en aquellos 

       programas o actividades financiados directamente por lo que reciben o se benefician de cualquier asistencia  

       financiera estatal, en base a la las características reales o percibidas de la persona de raza o etnia, color,  

       ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estado migratorio, identificación de grupo étnico, edad, religión,  

       estado civil, embarazo, estado parental, físico o discapacidad mental, afección médica, sexo, orientación sexual,  

       género, identidad de género, expresión de género o genética información, o cualquier otra característica  

       identificada en EC 200 o 220, GC 11135 o PC 422.55, o en base a su asociación con una persona o grupo con una  

       o más de estas características reales o percibidas 

   5. Ley de éxito de todos los estudiantes 

   6. Plan local de control y rendición de cuentas 



28 
 

   7. Educación de migrantes 

   8. Actas de instrucción de educación física 

   9. Adaptaciones razonables para una estudiante lactante 

10. Planes escolares para el rendimiento estudiantil según se requiere para la solicitud consolidada para estados  

      federales y / o estatales específicos financiación categórica 

11. Planes de seguridad escolar 

12. Los consejos escolares según se requiera para la solicitud consolidada para categorías categóricas federales y / o  

      estatales específicas fondos 

13. Tasas de estudiantes 

14. Cualquier queja que alegue represalias contra un denunciante u otro participante en el proceso de queja o cualquier  

      persona que ha actuado para descubrir o denunciar una infracción sujeta a esta política 

15. Cualquier otro programa educativo estatal o federal que el Superintendente de Instrucción Pública del Estado o su  

      designado considere apropiado 
Las siguientes quejas no están sujetas al UCP de BESD, pero serán investigadas y resueltas por la agencia especificada 

o mediante un proceso alternativo: 

  1. Maltrato o negligencia infantil. Referido al Departamento de Servicios Sociales del Condado, los Servicios de  

      Protección del Condado División o la agencia de aplicación de la ley correspondiente. 

  2. Violaciones de salud y seguridad por parte de un programa de desarrollo infantil, para instalaciones autorizadas.  

       Referido al Departamento de Servicios sociales. 

  3. Discriminación o acoso laboral. Investigado y resuelto por BESD de acuerdo con los procedimientos 

      especificado en la Política del Superintendente 4030 - No discriminación en el empleo, incluido el derecho a  

      presentar la queja ante el Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California. 

  4. Ley o regulación estatal o federal relacionada con la educación especial. Un acuerdo de conciliación relacionado  

      con la provisión de un se debe presentar al CDE educación pública gratuita y apropiada o una orden de audiencia  

      de debido proceso. 

  5. Programa de servicio de alimentos de BESD (por ejemplo, recuento y reclamo de comidas, comidas reembolsables,  

      elegibilidad de niños o adultos, o el uso de los fondos de la cafetería y los gastos permitidos). Archivado o referido  

      al CDE. 

  6. Discriminación basada en raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad en el programa de servicio de  

      alimentos de BESD. Archivado con o remitido al Departamento de Agricultura de EE. UU. 

  7. Suficiencia de libros de texto o materiales de instrucción, condiciones de instalaciones de emergencia o urgentes  

      que representan una amenaza para la salud o seguridad de los estudiantes o el personal, o las vacantes y  

      asignaciones incorrectas de maestros. Investigado y resuelto en de acuerdo con AR 1312.4 - Procedimientos  

      uniformes de quejas de Williams. 

 

Notificaciones 

La política y los reglamentos de UCP de BESD se publican en todas las escuelas y oficinas, incluidos los salones y las 

aulas del personal. Se proporcionará anualmente una notificación por escrito del UCP de BESD a los estudiantes, 

empleados, padres de estudiantes de BESD, miembros del comité asesor de BESD y de la escuela, funcionarios o 

representantes apropiados de la escuela privada y otras partes interesadas. 

BESD también publicará un aviso estandarizado de los derechos educativos de los jóvenes de crianza temporal, 

estudiantes sin hogar, ex estudiantes de tribunales de menores ahora inscritos en BESD, hijos de familias militares, 

estudiantes migrantes y estudiantes inmigrantes inscritos en un programa para recién llegados, como se especifica en EC 

48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1 y 51225.2, y el proceso de quejas. 

 

Investigación y respuesta 

Estos procedimientos uniformes requieren que el demandante presente una queja por escrito a más tardar un año 

después de la fecha en que ocurrió la presunta violación. En el caso de una queja que alegue discriminación ilegal, 

acoso, intimidación o acoso escolar, se debe presentar una queja de UCP a más tardar seis meses a partir de la fecha de 

la supuesta conducta o la fecha en que el denunciante obtuvo por primera vez conocimiento de los hechos de la supuesta 

conducta.  Un estudiante inscrito en una escuela pública no debe estar obligado a pagar una tarifa por participar en una 

actividad educativa que constituye una parte integral fundamental del programa educativo de BESD, incluidas las 

actividades curriculares y extracurriculares. Una queja con respecto a las tarifas de los estudiantes o el LCAP se puede 

presentar de forma anónima si el demandante proporciona evidencia o información que conduzca a evidencia para 

respaldar la queja. 

El siguiente personal ha sido designado como el oficial de cumplimiento principal para recibir e investigar quejas y para 

asegurar el cumplimiento de la ley por parte de BESD: Deborah Cuevas, Superintendente, (805) 525-7540, 

dcuevas@briggsesd.org; 12465 Foothill Road, Santa Paula, CA 93060. 

El oficial de cumplimiento, que conoce las leyes y los programas sujetos a la queja, coordinará una investigación y 

enviará al denunciante el informe de la investigación dentro de los 60 días calendario posteriores a la recepción de la 

denuncia, a menos que el denunciante acuerde por escrito extender el plazo. Si BESD encuentra mérito en una queja, 

BESD proporcionará un remedio a todos los estudiantes y padres afectados. 

Un denunciante puede apelar el informe de investigación de BESD ante el CDE presentando una apelación por escrito 

dentro de los 30 días calendario posteriores a la recepción de la decisión de BESD. La apelación debe ir acompañada de 

una copia de la denuncia presentada originalmente y una copia del informe de investigación de esa denuncia. Un 
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denunciante también puede buscar remedios de la ley civil, que incluyen, entre otros, mandatos judiciales, órdenes de 

restricción u otros remedios u órdenes que pueden estar disponibles bajo las leyes estatales o federales de 

discriminación, acoso, intimidación o acoso. 

Las copias del proceso UCP están disponibles de forma gratuita. Para obtener una copia del formulario de quejas y 

revisar información adicional relacionada con UCP, visite: www.briggsesd.org 
 

Declaración de no discriminación del USDA 
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de 

Agricultura de EE. UU. (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan o 

administran programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, 

discapacidad, edad o represalia o represalia por una actividad anterior de derechos civiles en cualquier programa o 

actividad realizada o financiada por el USDA. 

Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para la información del programa 

(p. Ej., Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.) deben comunicarse con la agencia 

(estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o discapacidades del 

habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio de retransmisión federal al (800) 877-8339. Además, la 

información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. 

Para presentar una queja por discriminación del programa, complete el Formulario de queja por discriminación del 

programa del USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea en: Cómo presentar una queja, y en cualquier oficina del 

USDA, o escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta todos los de la información solicitada en el 

formulario. Para solicitar una copia del formulario de quejas, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario completo o 

carta al USDA por: 

1. Correo: Departamento de Agricultura de EE. UU. 

       Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles 

       1400 Independence Avenue, SW 

       Washington, D.C. 20250-9410; 

2. Fax: (202) 690-7442; o 

3. Correo electrónico: program.intake@usda.gov 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

Víctima de un crimen violento - 20 USC 7912a 
A un estudiante que se determina que es víctima de un delito violento mientras se encuentra en o en el terreno de la 

escuela se le debe ofrecer la oportunidad de transferirse a una escuela pública segura dentro del distrito escolar, incluida 

una escuela autónoma pública, dentro de los diez días calendario. Si no hay otra escuela dentro del área atendida por el 

distrito, se alienta al distrito, pero no se le exige, que explore otras opciones apropiadas, como referirse a un acuerdo con 

un distrito escolar vecino para aceptar alumnos a través de una transferencia entre distritos Al tomar la determinación 

que un estudiante ha sido víctima de una ofensa criminal violenta, el Superintendente o su designado considerará las 

circunstancias específicas del incidente y consultará con la policía local según corresponda. Los principales ejemplos de 

delitos violentos en el Código Penal incluyen, entre otros, intento de asesinato, agresión con lesiones corporales graves, 

agresión con un arma mortal, violación, agresión sexual, robo, extorsión y delitos de odio. Para obtener más información, 

comuníquese con la oficina del distrito. 

 

Caminar o andar en bicicleta a la escuela - VC 21212 
Ninguna persona menor de 18 años puede operar una bicicleta, scooter no motorizado, patineta o ropa en línea o con 

ruedas patines, ni andar como pasajero en una bicicleta, scooter no motorizado o patineta en una calle, carril bici o 

cualquier otro camino o sendero público para bicicletas, a menos que esa persona lleve un casco de bicicleta bien ajustado 

y abrochado que cumpla con los estándares especificados. 

 

Política y procedimiento de quejas de Williams - EC 35186 
Cada escuela debe proporcionar suficientes libros de texto y materiales de instrucción. Todos los estudiantes, incluidos 

los aprendices de inglés, deben tener libros de texto o materiales de instrucción, o ambos, para usar en casa o después de 

la escuela. Las instalaciones escolares deben estar limpias, seguras y mantenidas en buen estado. No debe haber 

vacantes de maestros o asignaciones incorrectas. Si se encuentra que una escuela tiene deficiencias en estas áreas y la 

escuela no toma medidas correctivas, entonces se puede obtener un formulario de queja en la oficina del distrito. Los 

padres, estudiantes, maestros o cualquier miembro del público pueden presentar una queja sobre estos temas. Sin 

embargo, se recomienda encarecidamente que las personas expresen sus inquietudes al director de la escuela antes de 

completar los formularios de quejas para permitir que la escuela responda a estas inquietudes. 
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DERECHOS DE LOS PADRES Y TUTORES A LA INFORMACIÓN 

Código De Educación De California 51101 (en parte) 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Los padres y tutores de los alumnos matriculados en las escuelas públicas tienen el derecho y deben tener la oportunidad, 

como socios respetuosos y que se apoyan mutuamente en la educación de sus hijos dentro de las escuelas públicas, de 

ser informados por la escuela y de participar en la educación de sus hijos, de la siguiente manera: 

(1) Dentro de un período de tiempo razonable después de realizar la solicitud, para observar el aula (s) de su hijo. 

(2) Dentro de un tiempo razonable de su solicitud, reunirse con el maestro (s) de su hijo y el director. 

(3) Ofrecer su tiempo y recursos para mejorar las instalaciones escolares y los programas escolares bajo la supervisión  

      de los empleados del distrito, lo que incluye, entre otros, brindar asistencia en el aula con la aprobación y bajo la  

      supervisión directa del maestro. 

(4) Ser notificado de manera oportuna si su hijo se ausenta de la escuela sin permiso. 

(5) Recibir los resultados del desempeño de su hijo en las pruebas estandarizadas y las pruebas estatales e información  

      sobre el desempeño de la escuela de su hijo en las pruebas estatales estandarizadas. 

(6) Solicitar una escuela en particular para su hijo y recibir una respuesta del distrito escolar. 

(7) Tener un ambiente escolar para su hijo que sea seguro y apoye el aprendizaje. 

(8) Examinar los materiales del plan de estudios de la (s) clase (s) de su hijo. 

(9) Ser informado del progreso de su hijo en la escuela y del personal escolar apropiado a quien deben contactar si  

      surgen problemas con su hijo. 

(10) Tener acceso a los registros escolares de su hijo. 

(11) Recibir información sobre los estándares de desempeño académico, competencias o habilidades que se espera que  

        su hijo logre. 

(12) Ser informado con anticipación sobre las reglas de la escuela, incluidas las reglas y procedimientos disciplinarios,  

        las políticas de asistencia, los códigos de vestimenta y los procedimientos para visitar la escuela. 

(13) Recibir información sobre cualquier prueba psicológica que la escuela haga que involucre a su hijo y negar el  

        permiso para realizar la prueba. 

(14) Participar como miembro de un comité asesor de padres, un consejo escolar o un equipo de liderazgo  

         administrativo basado en el sitio. 

(15) Cuestionar cualquier cosa en el expediente de su hijo que el padre considere inexacto o engañoso o que sea una  

        invasión de la privacidad y recibir una respuesta de la escuela. 

(16) Ser notificado, tan pronto como sea posible en el año escolar, si su hijo es identificado como en riesgo de retención  

        y de su derecho a consultar con el personal escolar responsable de la decisión de promover o retener a su hijo y  

        de apelar una decisión de retener o promover a su hijo. 


