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Información sobre las Escuelas Charter de LA Promise Fund
Quien Somos
LA Promise Fund es una organización única en cual opera programas en asociación con el
Distrito Escolar Uniﬁcado de Los Ángeles en dos escuelas preparatorias tradicionales y una
escuela secundaria también ofrece programas de alto perﬁl y de gran alcance y oportunidades
de participación disponibles para estudiantes y maestros en Los Condado de Angeles. En el
otoño de 2016, LA Promise Fund abrió la primera de dos escuelas chárter, que sirven de sexto a
octavo grado, en un plantel escolar en el sur de Los Ángeles. Esta estructura permite tanto el
rendimiento, el apoyo intensivo en los sitios de la escuela, dentro y fuera del sistema de distrito
tradicional, mientras que también atiende a los estudiantes a través de programas innovadores
y de alto perﬁl,que están disponibles para los estudiantes en todo el condado.
LA Promise Fund abre nuevas escuelas para mejorar los resultados académicos en comunidades
de bajos recursos y positivamente transformar a escuelas que históricamente han tenido bajo
rendimiento académico en centros comunitarios que ofrecen servicios de apoyo comprensibles
para los estudiantes y familias. Un aspecto clave incluye atender a las necesidades de cada
estudiante de una manera integral y holística utilizando servicios de apoyo extensivos. El
asegurar que cada estudiante sea saludable, apoyado, comprometido y desaﬁado sienta las
bases para su éxito continuo. Este modelo se utiliza en cada una de las escuelas de LA Promise
Fund.
Cada escuela de LA Promise Fund recibe una collecion de servicios de apoyo extensivos bajo
cuatro categorías principales:
●
Acceso y Éxito Universitario – LA Promise Fund colabora con escuelas
secundarias, universidades y otros socios para crear una cultura universitaria en cada una
de sus escuelas y poder ofrecer actividades diseñadas para motivar a los estudiantes,
exponerlos y prepararlos para la universidad e incrementar la matriculación universitaria.
Todos los estudiantes del doceavo grado de LA Promise Fund deben presentar su
solicitud en la universidad y completar los documentos de ayuda ﬁnanciera antes de
graduarse. El programa Go for College ofrece capacitación en educación ﬁnanciera a
todos los estudiantes del doceavo grado y a sus padres, ofrece consejería especializada
cual le ayuda a los estudiantes a lograr independencia ﬁnanciera y mantener su
estabilidad económica a lo largo de su carrera universitaria. Los estudiantes también
participan en una feria anual de colegios, reciben entrenamientos sobre su ensayo
personal y reciben clases de preparación para el SAT.
●
Involucramiento de Padres y Comunidad – LA Promise Fund cree que no hay un
mejor sistema de apoyo para los estudiantes que su familia, esto hace que la inclusión de
los padres sea un componente vital en el trabajo. Los padres no solo se ofrecen como
voluntarios para apoyar muchas de las funciones de día a día en cada escuela, sino que
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también participan en programas como Promise Parent College, una serie de talleres que
brinda a más de 400 padres / tutores las herramientas necesarias para ayudar a sus hijos
a graduarse de la escuela preparatoria y seguir una educación más allá de la
preparatoria.
●
“7 a 7” Enriquecimiento Fuera del horario Escolar – LA Promise Fund apoya una
gran cantidad de actividades extracurriculares y programas después de escuela para
más de 900 estudiantes. La programación de 7 a 7 está diseñada para hacer de los sitios
escolares un centro comunitario conﬁable y enriquecedor que atiende a estudiantes y
familias con más de 50 recursos de servicios.
●
Salud y Bienestar – Los estudiantes de LA Promise Fund tienen acceso a una
variedad de servicios de apoyo a través de los Centros de Bienestar dentro de las
escuelas. Los servicios pueden incluir atención médica, acceso a un equipo de
trabajadores sociales psiquiátricos de tiempo completo, servicios de intervención de
pandillas y apoyo para jóvenes en hogares de guarda. LA Promise Fund también
organiza una feria anual de salud pública que ofrece servicios de clínicas móviles y
organizaciones de salud en la comunidad.
Todos los servicios de LA Promise Fund incorporan conocimientos y recursos de nuestros socios
conocidos como entidades especializadas, como la Comisión de Ayuda Estudiantil de
California, Boys and Girls Club of America y el Centro de Bienestar Infantil y Familiar de St.
John's. Utilizando una gran red de asociaciones, las Escuelas Charter de LA Promise Fund
(LAPFCS) proporcionarán una variedad de apoyos para abordar la multitud de necesidades
requeridas para garantizar un bienestar integral y completo para todos sus estudiantes.
Nuestra Mision/Vision
Trabajando a través de una red de escuelas en la comunidad de alto desempeño y una
selección de programas disponibles para los estudiantes en todo el Condado de Los Ángeles,
LA Promise Fund crea centros comunitarios vibrantes y asociaciones que promueven
estudiantes motivados, involucrados y preparados para el éxito académico, profesional y
personal.
En general, nuestra visión es transformar la educación en el sur de Los Ángeles a través de un
centro escolar comunitario vibrante que gradúa a todos los estudiantes preparados para una
vida saludable y exitosa, mejorando radicalmente el futuro de toda una comunidad.
Tanto nuestra misión como nuestra visión están compuestas bajo la misión más amplia de LA
Promise Fund cual es graduar a todos los estudiantes que asisten a una escuela en la vecindad
de LA Promise Fund preparados para el colegio y una carrera. A través de un modelo riguroso
de apoyo escolar, LA Promise Fund operará un portfolio de escuelas de grados K-12
comprometidas para asegurar que los estudiantes que crecen en la pobreza reciban una
9

excelente educación.

Valores Fundamentales
En apoyo a la misión y visión de LAPFCS, nuestro trabajo estará guiado por las siguientes
creencias y principios básicos:
●
Ayudar a los estudiantes más desaventajados de Los Ángeles en un ambiente
riguroso y educativo, que incluye a jóvenes económicamente desaventajados, aprendices
de inglés y aprendices de inglés a largo plazo, aprendices de inglés estándar, recién
llegados, jóvenes sin hogar y jóvenes en el sistema de justicia juvenil y en orfanatos.
●
Construir una cultura universitaria y de carrera,con exposición al camino que
acelerará el progreso de los estudiantes y los preparara para una educación rigurosa
después de la preparatoria.
●
Construir una escuela supercargada del futuro con una educación transformadora
que involucra a los estudiantes y los prepara para el aprendizaje y el éxito de toda la vida
en el siglo 21.
●
Desarrollar una transición sin problema entre la secundaria y preparatoria para
apoyar a los estudiantes en durante el tiempo más probable de abandonar la escuela
cual ocurre entre los grados 8-10.
●
Bienvenir y empoderar a padres a que tomen decisiones informadas que apoyan a
acelerar el éxito académico de sus estudiantes.
●
Construir una escuela comunitaria que integre estratégicamente los servicios
estudiantiles (provistos por una variedad de agencias del distrito, ciudad, condado,
comunidad y privadas) para apoyar a los estudiantes y sus familias de manera integral.
Al utilizar la red de organizaciones aliadas las escuelas de LA Promise Fund proporcionarán una
variedad de apoyos para cumplir con la multitud de necesidades requeridas para garantizar un
bienestar integral y completo para todos nuestros estudiantes.

Historia
LA Promise Fund evolucionó a partir de respuestas continuas y ágiles a las necesidades y
aportes de la comunidad. Inicialmente, se lanzó como el Centro de Educación Innovadora (IE)
en el 2003, trabajando con un cohorte de 60 estudiantes en Manual Arts Senior High School. En
el 2006, IE se incorporó como Mentor LA (MLA Partners Schools), y en el 2007, MLA agrandó
sus operaciones para apoyar el lanzamiento de West Adams Preparatory High School, una
preparatoria de 2.600 estudiantes construida para aliviar el hacinamiento de estudiantes en
Manual Arts. Durante el año escolar 2008-2009, MLA se convirtió en el operador aprobado por
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LAUSD de West Adams y Manual Arts. Mientras dirigía estas escuelas secundarias, MLA
perfeccionó su infraestructura y metodología. En el 2011, MLA cambió su nombre para
convertirse en LA’s Promise. También en el 2011, LA’s promise fue premiada la Escuela
Secundaria John Muir a través de la elección de las Escuelas Públicas de LAUSD. En el 2012,
LAUSD renovó su memorando de entendimiento con LA’s Promise por otros 5 años. En el 2016,
LA’s promise se fusionó con LA Fund para convertirse en LA Promise Fund y fue aprobada por el
Consejo de Educación del Condado de Los Ángeles para abrir dos Escuelas Charter.

Información de la Escuela y Procedimientos
Dia Escolar
Horario de Clases de LA’s Promise Charter Middle School #1 (LAPCMS #1)
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Advisory/
Promise Time

Advisory/
Promise Time

Period 1

Advisory/
Promise Time

Advisory/
Promise Time

Advisory/
Promise Time

8:00 – 8:50

8:00 - 8:50

8:00 - 8:45

8:00 – 8:50

8:00 - 8:50

8:00 - 8:30

Period 1

Period 2

Period 2

Period 1

Period 2

Period 2

8:55 - 10:25

8:55 - 10:25

8:50 - 9:35

8:55 - 10:25

8:55 - 10:25

8:35 - 9:05

Nutrition

Nutrition

Nutrition

Nutrition

Nutrition

Period 3

10:25 - 10:40

10:25 - 10:40

9:35 – 9:45

10:25 - 10:40

10:25 - 10:40

9:10 - 9:40

Period 3

Period 4

Period 3

Period 3

Period 4

Period 4

10:45 - 12:15

10:45 - 12:15

9:50 – 10:35

10:45 - 12:15

10:45 - 12:15

9:45 - 10:15

Lunch

Lunch

Period 4

Lunch

Lunch

Period 5

12:15 – 12:50

12:15 – 12:50

10:40– 11:25

12:15 – 12:50

12:15 – 12:50

10:20-10:50

Power Hour

Power Hour

Lunch

Power Hour

Power Hour

Period 6

12:55 - 1:55

12:55 - 1:55

11:25– 11:55

12:55 - 1:55

12:55 - 1:55

10:55 - 11:25

Period 5

Period 6

Period 5

Period 5

Period 6

Period 7

2:00 - 3:30

2:00 - 3:30

12:00 – 12:45

2:00 - 3:30

2:00 - 3:30

11:30 - 12:00

d

Dia Minimo

Period 6
12:50 – 1:35

Desarrollo
Profesional
1:45-3:45
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Programa después de Escuela
lunes, martes, jueves y viernes: 3:30 pm- 5:30 pm
miércoles: 1:35-5:30 pm

Horario de Clases de LA’s Promise Charter HIGH SCHOOL #1 (LAPCHS #1)
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Dia Minimo

Advisory/
Promise Time

Advisory/
Promise Time

Period 1

Advisory/
Promise Time

Advisory/
Promise Time

Period 1

8:15-9:05

8:15-9:05

8:15-9:02

8:15-9:05

8:15-9:05

8:30 - 9:00

Period 1

Period 2

Period 2

Period 1

Period 2

Period 2

9:08-10:33

9:08-10:33

9:05-9:52

9:08-10:33

9:08-10:33

9:33 - 10:03

Power Hour

Power Hour

Period 3

Power Hour

Power Hour

Period 3

10:36-11:39

10:36-11:39

9:55-10:42

10:36-11:39

10:36-11:39

10:06 -10:36

Nutrition

Nutrition

Lunch

Nutrition

Nutrition

Period 4

11:39-11:54

11:39-11:54

10:42-11:12

11:39-11:54

11:39-11:54

10:39 - 11:09

Period 3

Period 4

Period 4

Period 3

Period 4

Period 5

11:57-1:22

11:57-1:22

11:15-12:02

11:57-1:22

11:57-1:22

11:12-11:42

Lunch

Lunch

Period 5

Lunch

Lunch

Period 6

1:22-1:57

1:22-1:57

12:05-12:52

1:22-1:57

1:22-1:57

11:45 - 12:15

Period 5

Period 6

Period 6

Period 5

Period 6

2:00-3:25

2:00-3:25

12:55-1:42

2:00-3:25

2:00-3:25

Professional
Development
1:45-3:45

Programa después de Escuela
lunes, martes, jueves y viernes: 3:30 pm- 5:30 pm
miércoles: 1:45-5:30 pm
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Calendario Escolar
El calendario de las Escuelas Charter de LA Promise Fund incluye 181 días de instrucción en los
grados 6 a 12. Tómese el tiempo para revisar las vacaciones y los días mínimos a continuación.
Para un calendario más detallado, vea el Adjunto A.
Clases
Empiezan
14 de
agosto del
2018

Classes
Terminan
7 de junio
del 2019

Días Festivos
Día de admisiones
31 de agosto 2018
Día de Labor
3 de septiembre del 2018
Día de Veteranos
12 de noviembre del 2018
Receso de Acción de
Gracias
19-23 de noviembre del
2018

Días Minimos

Días de Desarrollo
Profesional

24 de octubre de 2018
14 de diciembre de 2018
20 de marzo de 2019
20-21 y 23-24 de mayo
de 2019 (LAPCMS)
22-24 de mayo de 2019
(LAPCHS)
7 de junio de 2019

Del 1 al 3 de agosto
de 2018
6 al 10, y 13 de
agosto de 2018
31 de agosto de 2018
20 de octubre de
2018
9 de marzo de 2019
10-13 de junio de
2019

Vacaciones de Invierno
17 de diciembre del 2018 4 de enero del 2019
Día de MLK
21 de enero del 2019
Día de los Presidentes
18 de febrero del 2019
Día de Cesar Chavez
1 de abril del 2019
Vacaciones de Primavera
15-19 de abril del 2019
Día Conmemorativo
27 de mayo del 2019
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Inscripciones
Inscripciones de nuevos estudiantes requieren que completen los próximos pasos y
documentos:
● Asistir a una orientación de inscripción
● Solicitud de inscripción
● Documentos de veriﬁcación de edad (ej. certiﬁcado de nacimiento)
● Proporcionar veriﬁcación de inmunizaciones.
● Historia de la salud: temporal y permanente.
● Traslado de la escuela anterior (Informe de contabilidad de alumnos - PAR)
● Copia del Programa de Educación Individualizada (IEP) existente y registro de los
servicios de educación especial anteriores (si corresponde)
● Identiﬁcación de los padres (ej. licencia de conducir)
● Prueba de dirección (ej. una factura bajo el nombre del padre, extracto bancario, etc.)
Estudiantes nuevos y continuantes necesitan completar los próximos documentos:
● Solicitud de inscripción
● Compromiso de los padres y alumnos de la escuela
● Documento de nivel de educación para padres
● Cuestionario de Familia del Programa de Educación Migrante
● Solicitud de Voluntariado
● Acuerdo de tecnología
● Formulario de contacto de emergencia
● Aplicación de comida
Se pueden agregar otros documentos a estas listas, según la escuela decida.

Conﬁdencialidad de Registros
LAPFCS adherirá a todos los procedimientos relacionados con la conﬁdencialidad y la
privacidad de registros. En el caso de que un estudiante ingrese a LAPFCS al transferirlo de una
escuela del distrito existente, se solicitarán los registros acumulativos del estudiante del distrito
respectivo. Al salir de LAPFCS, los registros acumulativos del estudiante se enviarán a LAPFCS
por petición.

Formulario de Contactos de Emergencia
Cada familia debe completar una nueva tarjeta de emergencia o conﬁrmar la información en la
hoja de emergencia existente cada año escolar antes de que comiencen las clases. Esto debe
14

ser entregado a la oﬁcina principal. Por favor, llene una nueva tarjeta de emergencia de
inmediato en cualquier momento durante el año si cambia alguna de la siguiente información:
● Domicilio de casa
● Domicilio de trabajo
● Teléfono de casa, celular, trabajo
● Teléfono del doctor
● Personas autorizadas a ser contactadas en caso de emergencia.
● Números de teléfono de las personas de contacto en caso de emergencia
● Personas autorizadas a recoger a su hijo de la escuela

Llegada
Los estudiantes pueden llegar tan pronto como 30 minutos antes del comienzo del día escolar.
Asegúrese de que su estudiante entre a la escuela con seguridad. Recuérdele a su estudiante
que no visiten los negocios/tiendas del vecindario en su camino a la escuela, que permanezca
en áreas supervisadas y que no corra en los pasillos. Al ingresar al ediﬁcio de la escuela, los
estudiantes están bajo la supervisión del personal de la escuela y, por lo tanto, no pueden salir
del plantel a menos que sean escoltados por personal autorizado de la escuela.

Salida
A la hora de salida, los estudiantes pueden ser recogidos, quedarse para el programa después
de escuela o caminar a casa. Los estudiantes que no hayan sido recogidos por su pariente o
tutor respectivo y están en la escuela permanecerán en la escuela. La escuela puede dejar a los
estudiantes en la estación de Policía del vecindario o llamar a Servicios de Protección Infantil
para recoger a un estudiante que se quedó después de la escuela por más de 60 minutos sin
previo aviso o para los estudiantes que no son recogidos regularmente por más de 60 minutos
después de la hora de salida.

Salir Antes de Terminar el Dia Escolar
Si debe recoger a su hijo/a temprano para una cita durante el día, envíe una nota a la oﬁcina.
Los estudiantes no podrán salir 15 minutos antes de la hora de salida regular al menos de que
se hayan hecho arreglos previos con el maestro, el administrador, y/o la oﬁcina. Al recoger a los
estudiantes temprano, se les pedirá a los padres o adultos autorizados que completen un
formulario de salida temprana en la oﬁcina y se le notiﬁcará al maestro que envíe al estudiante a
la oﬁcina para la salir. Los padres no pueden entrar a la clase antes de que la clase haya sido
despedida sin la aprobación previa del maestro o la oﬁcina.

Arreglos de Custodia
Los padres deben proporcionar información completa sobre el cuidado de la custodia y los
derechos de visita de su (s) hijo/a (s). Por petición, el padre (s) debe presentar al director una
copia de cualquier orden judicial pertinente con el ﬁn de asegurar la seguridad y bienestar del
estudiante respectiva.El (los) padre (s) tendrá la obligación continua de informar a la escuela de
cualquier cambio en el cuidado de custodia del estudiante y de la emisión de cualquier orden
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judicial que restrinja o prohíba el acceso de los padres o de cualquier otra persona/agencia al
estudiante.

Aplicaciones y Programa de Alimentos
Se informa a los padres y tutores que las Escuelas Charter de LA Promise Fund participan en el
Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP). Según el protocolo de NSLP, los estudiantes
elegibles pueden recibir, desayuno,almuerzo y / o cena gratis o a precio reducido. Si su hijo/a
tiene restricciones dietéticas como alergias a los alimentos o ser vegetariano, comuníquelo a la
oﬁcina. Si su hijo/a debe tomar leche de soya, pídale a su médico que escriba una nota y lleve
la nota a la oﬁcina, ya que solo podemos acomodar esta necesidad dietética con una nota del
médico.
Le recomendamos a todas las familias a presentar una solicitud de comida al comienzo de cada
año escolar, sin importar los ingresos familiares. Las solicitudes están disponibles y la
elegibilidad se determina utilizando las guías del Departamento de Educación de California.
Después de que la solicitud sea procesada, los padres serán informados si su hijo/a es elegible
para recibir comidas gratuitas, reducidas o de precio completo. Si los estudiantes deben pagar
sus comidas, a los padres se les proporcionará una factura al el mes siguiente cuál debe ser
pagada el la escuela.
Si hay algún cambio en el ingreso familiar durante el año escolar que pueda afectar el estado
del programa de comidas del estudiante, se debe completar y presentar una nueva solicitud de
comida. Las aplicaciones de comidas están disponibles en la oﬁcina principal.
Los estudiantes pueden caliﬁcar para recibir comidas gratuitas o a precio reducido
dependiendo en cuántas personas viven en casa y los ingresos de su hogar, que se basa en las
Guías de Elegibilidad de Ingresos Federales. La mayoría de los estudiantes deben llenar una
solicitud de comida actual al comienzo de cada año escolar.
● Las solicitudes de comidas gratuitas o a precio reducido se envían por correo a los
hogares de los estudiantes antes del comienzo de cada año escolar. También están
disponibles en el sitio escolar cuando comienza la escuela.
● Solo se requiere una aplicación por hogar. No envíe múltiples aplicaciones, ya que esto
retrasa el procesamiento.
● Una vez que su solicitud haya sido recibida y / o procesada, se enviará una carta de
elegibilidad a su domicilio.
● Las solicitudes se aceptan durante todo el año escolar. Si su ingreso o tamaño de hogar
cambia, puede enviar una solicitud actualizada. Esto puede estar sujeto a veriﬁcación y
documentación.

Visitando a la Escuela
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Padres/guardianes son bienvenidos a hacer visitas regulares y ser voluntarios en LAPFCS. Con el
ﬁn de controlar el tráﬁco y promover la seguridad en la escuela, es necesario que todos los
visitantes de la escuela, incluidos los padres, se registren y usen una tarjeta de identiﬁcación
emitida por la oﬁcina principal u otra persona designada. Los visitantes menores de 18 años
deben tener un adulto con ellos o deben tener documentación escrita de un padre o
administrador del sitio para estar en el plantel escolar de LAPFCS. Para obtener más
información sobre cómo ser voluntario en LAPFCS, por favor de leer la Póliza de Voluntarios.

Exámenes Estandarizados
Este año, LAPFCS administrará el nuevo sistema de evaluación de estudiantes aprobado el 2 de
octubre del 2013 (AB 484), la Evaluación del Rendimiento y Progreso Estudiantil de California
(CAASPP por sus siglas en inglés ). El CAASPP reemplaza el Programa de Pruebas e Informes
Estandarizados (STAR por sus siglas en inglés ) de los últimos años. El objetivo principal del
sistema de evaluación CAASPP es ayudar a los maestros, administradores, alumnos y sus padres
mediante la promoción de la enseñanza y el aprendizaje de alta calidad mediante el uso de una
variedad de enfoques de evaluación y otro tipo de temas.
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/ab484qa. asp
CAASPP es compuesto con las próximas evaluaciones :
● La evaluación computarizada de Smarter Balanced para artes del idioma inglés (ELA por
sus siglas en inglés ) y matemáticas en grados 3-8 y grado 11.
Examen de ciencias por nivel de grado, incluido las Exámenes de Estándares de California (CST
por sus siglas en inglés )
● Evaluación Alternativa de Rendimiento de California (CAPA por sus siglas en inglés ) y la
Exámen Modiﬁcado de California (CMA por sus siglas en inglés ) para los estudiantes
que cumplen con los requisitos de elegibilidad CMA, en los grados 5, 8 y 10.
Evaluación alternativa de rendimiento de California (CAPA) para clases de inglés y
matemáticas en grados 2-11 para estudiantes que cumplen con los requisitos de CAPA.
Pruebas basadas en estándares en español para lectura y lenguaje en los grados 2-11
(voluntario para estudiantes de habla hispana que son recién llegados con menos de 12 meses
en el país).

Evaluación del Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP)
California ha hecho la transición a un nuevo programa de evaluación estatal llamado Evaluación
del Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP). El sistema de evaluación
CAASPP abarcó las siguientes evaluaciones:
● Evaluaciones sumativas de Smarter Balanced para matemáticas y inglés en los grados
tres a ocho y once.
● Exámenes de Estándares de California (CST) para Ciencias en los grados cinco, ocho y
diez.
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● Examen Modiﬁcado de California (CMA) para ciencias en los grados cinco, ocho y diez.
● Evaluación alternativa de rendimiento de California (CAPA) para Ciencias en los grados
cinco, ocho y diez.
● Evaluación Alterna de California (CAA por sus siglas en inglés ) en los grados tres a ocho
y once y para estudiantes elegibles de CAPA en inglés y matemáticas.
Se anticipan más cambios en el futuro para el Programa de Evaluaciones Estatales a medida
que los distritos continúan con la transición a los Estándares Estatales Comunes y el sistema de
evaluaciones Smarter Balanced.

Evaluaciones de dominio del idioma inglés (ELPAC por sus siglas en inglés)
La ley estatal requiere que los distritos escolares evalúen el desarrollo del idioma inglés de
todos los Aprendices de Inglés (EL) y de los nuevos inscritos en las escuelas públicas de
California que pueden ser ELs para determinar el nivel de dominio del inglés en escuchar,
hablar, leer y escritura.
Los estudiantes que ingresan a una escuela de los Estados Unidos deben realizar la evaluación
ELPAC inicial dentro de los primeros 30 días de inscripción. Esto lo determinan los padres que
indican que en el hogar se habla un idioma diferente al inglés a través de la encuesta del
idioma del hogar.
La escuela administrará el ELPAC sumativo anual a los estudiantes que han sido identiﬁcados
previamente como estudiantes de inglés para determinar el progreso anual del desarrollo del
idioma inglés hasta que el estudiante EL haya sido reclasiﬁcado.
El ELPAC se administra a los estudiantes que ya están identiﬁcados como estudiantes de inglés
en el semestre de otoño.
Para obtener más información sobre ELPAC, comuníquese con el maestro de su hijo o
comuníquese con la oﬁcina de la escuela. Se publica información adicional en Internet en:
http://www.elpac.org.

LA’s Promise Charter High School#1- Programa de Evaluación Temprana de la Universidad
Estatal de California (CSU-EAP por sus siglas en inglés )
El EAP es un programa conjunto el CDE, las Universidades Estatales de California (CSU) y
Colegios Comunitarios de California (CCC). El EAP proporciona a los estudiantes un indicador
temprano de su preparación para la universidad en inglés y matemáticas antes de comenzar el
doceavo año. Al tomar el EAP los estudiantes pueden obtener una exención de las pruebas de
ingreso para CSUs y CCCs de inglés y / o matemáticas que se requieren para ingresar al
primer año. EAP ahora está integrado en el CAASPP de Smarter Balanced para el grado once
ELA y evaluaciones de matemáticas. Los estudiantes que toman las evaluaciones de grado once
participarán automáticamente en el EAP. Para proporcionar información a los estudiantes sobre
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su preparación para la universidad, los estudiantes pueden divulgar voluntariamente sus
resultados a CSU y CCC. Los resultados no serán utilizados para admisiones.
Para obtener más información sobre el programa CSU / EAP de CAASPP, comuníquese con el
consejero de su hijo/a o comuníquese con la oﬁcina de la escuela. Se publica información
adicional en Internet en:http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sr/.
Usted puede ayudar a asegurar el éxito de su estudiante en estas dos evaluaciones
importantes. Por favor apoye a su hijo de las siguientes maneras:
● Asegúrese de que estén a tiempo y estén presentes todos los días durante una prueba
● Reinforzcalen a que hagan su mejor esfuerzo, tómense su tiempo y trabajen con cuidado
● Establezcan horarios de dormir temprano para asegurar que duerman suﬁciente cada
noche
● Proporcionarles un desayuno nutritivo cada mañana
● Limite la televisión, la computadora, los teléfonos celulares y los videojuegos durante el
tiempo de pruebas

Examen de Aptitud Física
La ley estatal requiere que las escuelas administren el examen de aptitud física (PFT por sus
siglas en inglés ) anualmente a todos los estudiantes en los grados 5,7 y 9. El PFT designado
por el estado es el FITNESSGRAM. Es un conjunto de pruebas diseñadas para evaluar la
condición física relacionada con la salud y para ayudar a los estudiantes a establecer hábitos de
vida de salud física regular.
Los maestros son responsables de preparar a los estudiantes para dar lo mejor de sí en la
prueba al proporcionarles instrucción y práctica apropiada en las destrezas y habilidades que se
evalúan. Los estudiantes son evaluados entre febrero y mayo. Se le recomienda que su hijo/a
participe en un programa actividad física y nutrición regularmente.
La prueba completa mide el rendimiento del estudiante en las siguientes áreas:
1. Capacidad aeróbica
2. Composición corporal
3. Fuerza muscular, resistencia y ﬂexibilidad

Evaluaciónes a Nivel Escolar
Los estudiantes serán evaluados en todas las áreas de contenido cuatro veces al año. Los
reportes de caliﬁcaciones de progreso se distribuirán a la mitad del semestre en noviembre y
abril. Las caliﬁcaciones ﬁnales del semestre se distribuirán en febrero y junio.

Paseos/Excursiones
Las excursiones son una forma importante de complementar el aprendizaje de su estudiante.
19

Ofrecen la oportunidad de experimentar algo que puede ser nuevo y emocionante. Para poder
participar en una excursión, todos los estudiantes deben tener un permiso con la ﬁrma del
padre / tutor. Los permisos serán enviados a casa antes del paseo y deben ser llenados por un
padre o tutor legal. Algunos paseos recurrentes (es decir, al parque o la biblioteca) tendrán un
permiso de paseo para todo el año escolar. Los chaperones voluntarios deben ser aprobados
por el maestro o administrador antes de participar, deben tener 21 años de edad o más, y no
pueden traer a otros niños a la excursión. Los chaperones son voluntarios y deben seguir los
procedimientos respectivos mencionados en la Póliza de Voluntarios. Un estudiante puede ser
excluido de una excursión por comportamiento problemático, incluido problemas de disciplina,
tareas incompletas o por falta de tareas.

Libros/ Materiales Escolares
Los estudiantes recibirán libros y materiales necesarios para su clase. Estos libros se vuelven
responsabilidad del alumno. Los libros dañados o perdidos deben ser reemplazados por los
padres. Los estudiantes deben proteger los libros y escribir sus nombres en las áreas
designadas. Las tarifas no pagadas de un libro de reemplazo harán que la escuela tenga los
registros del estudiante hasta que se paguen las tarifas.

Tecnología
Todos los estudiantes que acceden a la Internet deben cumplir con las reglas de la escuela para
el uso de Internet. Todos los estudiantes deberán completar un acuerdo de tecnología ﬁrmado
por los padres o tutores legales. El acceso a Internet es un privilegio. Cualquier
comportamiento que no sea aceptable puede ocasionar la pérdida de este privilegio. Al usar la
red de la escuela, los estudiantes deben:
● Ser respetuoso de los derechos, las ideas, la información y la privacidad de los demás
● Ni enviar o recibir información que no esté relacionada con las tareas escolares, o que
pueda ser hiriente o dañina para los demás
● Informar a los profesores sobre cualquier sitio web o persona que demuestre un uso
inadecuado de los servicios en línea.
El propósito de proporcionar acceso a la Internet y a los recursos escolares es para la actividad
regular de instrucción o de negocios, o para recopilar los datos necesarios para estudios
educativos.
Los estudiantes deben proteger su contraseña y siempre deben mantener esta información
conﬁdencial. Las contraseñas no deben ser compartidas. LAPFCS cumplen con la Ley Federal
de Protección de Internet para Niños (CIPA por su siglas en inglés ). Especíﬁcamente CIPA
requiere que los distritos escolares usen la tecnología para bloquear el acceso a los sitios de
Internet que son: A) obscenos, (B) contienen pornografía infantil, o (C) son dañinos para los
menores. Tenga en cuenta que la tecnología de bloqueo puede no ser 100% efectiva, y no
existe un sustituto técnico para la supervisión adecuada de un niño que se conecta desde la
escuela o el hogar. Las escuelas que brindan acceso a Internet a los estudiantes educan a sus
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alumnos de acuerdo con la Ley de Protección de los Niños en el Siglo 21.Se les pide a los
padres que refuercen el uso responsable, aceptable y seguro de Internet en el hogar.
Las descargas de música, fotografías y / o videos de los estudiantes deben cumplir con todas
las leyes de los derechos de autor aplicables. Además, las descargas de programas o
aplicaciones se deben monitorear de cerca para ver si son apropiadas. Cualquier música,
fotografías y / o vídeos, programas o aplicaciones solo deben descargarse para ﬁnes escolares y
no personales. Ningún usuario de las computadoras de la escuela, correos electrónicos u otros
dispositivos electrónicos que pertenecen a la escuela deben tener una expectativa de
privacidad. La escuela retiene el derecho de auditoría de cuentas y prácticas de registro para
promover la seguridad de los estudiantes. La internet es una red pública, y el correo electrónico
u otras comunicaciones no son privadas. Es responsabilidad del usuario no iniciar el acceso a
material que es inconsistente con las metas, objetivos, pólizas y misión educativa de la escuela,
así como el cumplimiento de cualquier ley municipal, estatal y federal.
Se espera que los estudiantes se comporten en línea como lo harían en persona. Los
estudiantes deben abstenerse de participar en usos que ponen en peligro el acceso o
conducen a un acceso no autorizado a la cuenta de otra persona. Además, se prohíbe eliminar,
copiar y modiﬁcar o falsiﬁcar los nombres de otros usuarios, correos electrónicos, disfrazar la
identidad o suplantar a otros usuarios. Se espera que los usuarios no utilicen el equipo escolar
para acceder a amenazar, degradar, difamar o denigrar a otros por motivos de raza, religión,
credo, color, origen nacional, ascendencia, discapacidad física, género, sexo y orientación
sexual u otra razón. Además, el acceso a la red de la escuela y las tecnologías de
comunicaciones electrónicas, incluidos Internet y el correo electrónico, no se utilizarán para la
intimidación u otra actividad con el propósito de dañar a otra persona o personas. Cualquier
declaración de creencia personal en el correo electrónico u otro material publicado se entiende
que es el punto de vista individual del autor y no el de las Escuelas Charter de LA Promise
Fund.

Restitución / Responsabilidad de los Padres
El Código Civil 1714.01 establece que cualquier acto de mala conducta deliberada de un
menor que resulte en una lesión a la persona y/o propiedad de otro será responsabilidad del
padre o tutor que tenga la custodia y el control del menor a todos los efectos de daños civiles y
el padre o el tutor que tenga la custodia y el control será responsable conjunta y solidariamente
con el menor por los daños que resulten de la mala conducta deliberada que no exceda los $
25,000.
La Sección 48904 del Código de Educación de California establece que el padre o tutor de un
menor es responsable ante un distrito escolar o escuela privada de todas las propiedades
prestadas y no devueltas o dañadas intencionalmente por el menor. También autoriza a los
distritos escolares locales a adoptar una póliza según la cual se retendrán las caliﬁcaciones, el
diploma o las transcripciones de estos estudiantes hasta que el alumno o el padre / tutor page
por los daños o devuelva la propiedad.
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La póliza de la escuela es buscar restitución, que incluye pero no se limita a, cuando un
estudiante deliberadamente corta, desﬁgura, causa la pérdida, no devuelve o dañe de otra
manera cualquier propiedad, real o personal, que pertenezca a la escuela o un empleado de la
escuela.El padre / tutor del alumno es responsable de dichos daños que no excedan los $
25,000.
Al recibir la notiﬁcación, el padre o tutor puede devolver la propiedad o pagar la obligación
pendiente. Si el padre o tutor no devuelve la propiedad o no paga la deuda pendiente, se
iniciará una acción de reclamo contra el padre o tutor. Si el padre o tutor no puede pagar la
sentencia, él o ella puede solicitar una audiencia entre propietario y deudor.

Uso de Teléfono
El teléfono de la oﬁcina es sólo para uso en casos de emergencia. Dejar el almuerzo o el dinero
en casa o hacer arreglos para viajar no constituye una emergencia. Sin embargo, si hay una
necesidad o problema especial, el permiso para usar el teléfono solo puede ser otorgado por
un administrador. Los estudiantes no serán llamados fuera de clase para recibir llamadas
telefónicas. Los mensajes telefónicos de emergencia serán entregados a la clase del estudiante.

Simulacros de Preparación para Emergencias
La escuela ha desarrollado un plan de emergencia escolar designado para garantizar la
seguridad de su (s) hijo/a (s) y todo el personal escolar. La escuela implementa simulacros
regulares de emergencia para garantizar que todos los miembros de la comunidad escolar
conozcan el plan. Los maestros revisarán los procedimientos de preparación para emergencias
con los estudiantes durante el primer mes de clases.
En caso de una emergencia durante el día escolar, su hijo/a sólo será liberado bajo la custodia
de las personas que hayan identiﬁcado previamente en la tarjeta de emergencia. Se requiere
prueba de identidad. Los que NO están identiﬁcados en la tarjeta de emergencia solo pueden
recoger a un niño si el padre o tutor ha enviado una nota escrita a mano y ﬁrmada a la escuela
para notiﬁcar a la escuela de la identidad de esta persona y se proporciona un comprobante de
identiﬁcación.
Cada escuela realiza los siguientes tipos de simulacros de emergencia:

Simulacro de Incendio: Cada escuela práctica este procedimiento una vez por semestre.
Simulacro de Terremoto: Una vez al año, todas las escuelas llevan a cabo un ejercicio de
terremoto a gran escala como parte de Great California Shake-Out. Los simulacros están
programados para el otoño y todos los elementos del plan de desastre de la escuela se
practican en todos los planteles de LAPFCS.
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Ejercicio de Encierro: Al menos una vez al año, las escuelas practican cómo responderán a una
amenaza en la escuela o cercas de la escuela.
Simulacro de refugio en el lugar: Al menos una vez al año, las escuelas practican cómo
responderán a un peligro ambiental en la escuela o cerca de la escuela.
Simulacro de Suelta, Cubre y Espera - Una vez por semestre, las escuelas usan este ejercicio
para recordar a los estudiantes cómo protegerse durante un terremoto.
Simulacro de cobertura: al menos una vez al año, los estudiantes practican cómo responderían
a los disparos o a una explosión en el vecindario.
Se les pide a los padres que se aseguren de que sus alumnos participen activamente y tomen
en serio los simulacros de emergencia. Estos simulacros ayudan a que las escuelas públicas sean
el lugar más seguro para los estudiantes durante una emergencia.
Cada escuela también cuenta con suministros de emergencia para mantener a los estudiantes y
el personal. Estos suministros incluyen los siguientes: agua, alimentos, equipo de primeros
auxilios, incluyendo materiales de saneamiento y suministros de búsqueda y rescate.
WHAT CAN PARENTS DO DURING AN EMERGENCY?
Los padres deben estar familiarizados con los procedimientos de emergencia de la escuela.
Mantenga su teléfono celular con usted para recibir actualizaciones grabadas sobre la
emergencia. El saber a dónde ir para recoger a su hijo/a ahorrará tiempo y reducirá la ansiedad.
Los padres deben recordar que las escuelas tienen procedimientos de emergencia para
proteger a todos los estudiantes y que las escuelas seguirán estos procedimientos durante una
emergencia.
Los padres deben recordar que los niños acuden a ellos en busca de orientación y apoyo
durante una emergencia; los padres que están tranquilos y preparados para las emergencias
pueden inspirar a los niños a hacer lo mismo. Esto contribuirá en gran medida a promover la
recuperación y el regreso a la normalidad. Se recomienda a los padres que tengan preguntas
sobre los procedimientos de emergencia de su escuela que se pongan en contacto con la
administración de la escuela.

No Mascotas en la Escuela
Por razones de salud y seguridad, las mascotas de los estudiantes no están permitidas en la
escuela a menos que se hayan hecho arreglos previos con el maestro de la clase y se haya dado
el permiso. Las mascotas en el salón de clases están permitidas bajo la supervisión directa del
maestro de la clase.

Objetos perdidos
Todo lo que quede o se encuentre desatendido se considerará un artículo perdido. Cualquier
artículos encontrados en el campus serán llevados a objetos perdidos. Se hará un limpia de los
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objetos perdidos y encontrados cada dos semanas. Los artículos no reclamados serán donados
o descartados. Todos los artículos traídos a la escuela deben estar claramente etiquetados con
el nombre del estudiante.

Substitutos
En caso de que un maestro esté ausente, se hará todo lo posible para encontrar un maestro
sustituto. Si un maestro sustituto no está disponible, los estudiantes se separaran a otros
salones durante el día.

Propiedad No Relacionada con la Escuela
Los bienes personales no relacionados con los programas de la escuela no pueden traerse a la
escuela. Por ejemplo, Ipods, cd's, colecciones de tarjetas, canicas, juguetes, sistemas de sonido
portátiles, etc. Si no está seguro, pregunte. Se conﬁscarán los artículos mencionados
anteriormente, pero no limitados a los enumerados. No le recomendamos a los estudiantes a
tener teléfonos celulares y localizadores en las escuela (incluyendo nutrición, almuerzo y
períodos de paso). Los estudiantes pueden dejar los teléfonos celulares en sus mochilas en
modo silencioso o vibratorio. Si un estudiante usa un teléfono celular durante el horario escolar,
será conﬁscado y devuelto al ﬁnal del día. Si el estudiante se niega a entregar el teléfono
celular, se llamará a su padre / madre.. Los teléfonos celulares y / o localizadores no pueden ser
utilizados durante el horario escolar. Para LAPFCS y durante exámenes estatales y nacionales,
los estudiantes tienen prohibido el acceso a dispositivos electrónicos no autorizados en
cualquier momento durante toda la sesión de exámenes. Los estudiantes deben de cumplir con
las reglas cuando un personal de la escuela solicite el cese del uso de un teléfono celular, biper
u otro dispositivo de señalización de comunicación, incluso antes o después de la escuela.
Tenga en cuenta que la escuela no asume ninguna responsabilidad por artículos perdidos o
robados.

COST
Los estudiantes son referidos al Equipo de Coordinación de Servicios (COST por sus siglas en
inglés ) para desarrollar un plan de intervención para necesidades identiﬁcadas y especíﬁcas
relacionadas con lo académico o el comportamiento. El equipo está compuesto por el maestro
de la clase, un administrador, el coordinador de COST y el padre. El propósito de este equipo
es desarrollar e implementar un plan de acción que cumpla con las necesidades académicas o
de conducta especíﬁcas del estudiante.

Educación Especial
Los estudiantes con discapacidades físicas, emocionales, de aprendizaje o de desarrollo
identiﬁcadas tienen derecho a una colocación en el ambiente menos restrictivo y pueden recibir
servicios de educación especial de acuerdo con su Programa de Educación Individualizado (IEP
por sus siglas en inglés ) escrito o pueden recibir alojamiento especíﬁco basado en un plan de
capacidad 504. Las preguntas sobre los servicios de educación especial o los planes de
capacidad 504 pueden dirigirse al director del sitio.
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Pólizas Escolares
Poliza de Asistencia
La asistencia regular y la puntualidad es importante para el rendimiento académico. Las
ausencias deben limitarse a una enfermedad veriﬁcada y citas médicas validadas con una nota
del médico. Cuando ocurre una ausencia o una tardanza, envíe una nota con su hijo a su
regreso e incluya cualquier documentación que pueda tener de citas médicas, dentales o
judiciales que puedan justiﬁcar la ausencia o tardanza. Las ausencias justiﬁcadas y tardanzas
requieren una nota del médico o una nota judicial.
Ausencias por viajes fuera de la ciudad, cuidado de niños, despertarse tarde, etc. no son
excusas aceptables y, por lo tanto, se consideran injustiﬁcadas. Para obtener más información
sobre la Ley de Educación Obligatoria de California, por favor vea el archivo adjunto F.
La Administración Escolar de LAPFCS realizará una revisión de asistencia mensual e identiﬁcará
a los estudiantes con ausencias crónicas, es decir, estudiantes con un 90% de asistencia o
menos. Los estudiantes que se encuentren ausentes crónicamente serán monitoreados de cerca
por el liderazgo escolar y pueden estar sujetos a un plan de mejoramiento de asistencia si su
asistencia no mejora.
La asistencia a la escuela es vital para el rendimiento estudiantil. Los estudiantes que
desarrollan el hábito de buena asistencia tienen más probabilidad de ser exitosos
académicamente y socialmente. Las escuelas deben actualizar los datos de asistencia y los
registros durante el año escolar actual. Las correcciones y actualizaciones a los datos de
asistencia y los registros no están permitidos después de que el año escolar se haya cerrado. Es
responsabilidad del padre / tutor de proporcionar la documentación necesaria dentro de los
diez (10) días posteriores a que el alumno regrese a la escuela para evitar que las ausencias se
conviertan en faltas injustiﬁcadas. Al enterarse de la (s) razón (es) por la ausencia de un
estudiante de un padre / tutor, el siguiente personal puede veriﬁcar la validez de una excusa de
ausencia (Código de Regulaciones de California, Título 5, Sección 421):
● Enfermero/a de la escuela o de salud pública
● Un supervisor/a de asistencia
● Un medico/a
● Un director/a
● Un maestro/a
● Cualquier otro empleado caliﬁcado de un distrito escolar asignado para realizar dicha
veriﬁcación.
El personal del plantel escolar autorizado para veriﬁcar las excusas de ausencia puede, cuando
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presente hechos que pongan en duda la autenticidad de la excusa, solicitar información
adicional para respaldar la excusa de la ausencia y / o puede negarse a excusar la ausencia
(Código de Reglamentos de California, Título 5, Sección 306).N
– EXCUSED

Ausencias Excusadas
California E.C. 48205 establece que un alumno deberá ser excusado de la escuela cuando la
ausencia se deba a:
● Enfermedad o lesión del estudiante, vea la sección "Cuándo mantener a su niño en
casa"
● Cuarentena
● Servicios médicos, dentales, optométricos o quiroprácticos
● Asistir al funeral de un familiar inmediato, por ejemplo, madre, padre, abuela, abuelo,
hermano, hermana o cualquier familiar que viva en el hogar inmediato de la familia.(un
día dentro del estado, tres días fuera del estado)
● Servicio de jurado
● Enfermedad o tratamiento médico de un niño cuyo alumno es el padre con custodia
● Motivos personales justiﬁcables es cuando el padre o la madre soliciten por escrito la
ausencia del alumno y el director o la persona designada lo aprueba. Las ausencias que
entran en esta categoría incluye, pero no están limitadas a:
o Servicio militar activo en zona de combate (miembro de la familia inmediata,
máximo tres días)
o Apariencia en un tribunal/corte
o Asistencia a un servicio fúnebre (días extendidos)
o Asistencia a un retiro religioso (no debe exceder cuatro horas por semestre)
o Industria del entretenimiento (no más de cinco días consecutivos o un máximo de
cinco ausencias por año escolar)
o Exclusión médica o exención
o Observación de festividades religiosas o culturales, ceremonia o recuerdo histórico
secular
o Instrucción religiosa (asistir a un día escolar mínimo no más de cuatro días por mes
escolar)
o Suspensión revocada a través del procedimiento de apelación
o Participación en organizaciones de artes escénicas sin ﬁnes de lucro (máximo cinco
por año escolar)
o Servicios de salud mental preestablecidos (tratamiento durante el día de la salud
mental)
o Dia de llevar a sus hijo/a al Trabajo®
Al recibir la veriﬁcación apropiada de que ocurrió una ausencia debido a una de las razones
enumeradas anteriormente, la escuela considerará la ausencia como excusable. Un alumno
ausente de la escuela por las razones excusadas anteriormente se le permitirá completar todas
las tareas y exámenes perdidos durante la ausencia que razonablemente se pueden
proporcionar y, al ﬁnalizar satisfactoriamente, se le dará crédito completo. El maestro de
cualquier clase de la cual un alumno está ausente determinará qué tareas deberá hacer el
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alumno y en qué período de tiempo el alumno completará dichas tareas. Las pruebas y tareas
serán razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticas a, las pruebas y tareas
que el alumno perdió durante la ausencia.
Cualquier ausencia por razones distintas a las enumeradas como AUSENCIAS JUSTIFICADAS
no son justiﬁcadas. LAPFCS está obligado por ley a buscar una explicación del padre / tutor
(una nota escrita o justiﬁcación verbal) con respecto a todas las ausencias dentro de los diez (10)
días. El estudiante puede ser clasiﬁcado como ausente sin justiﬁcación (reﬁérase a la sección
Ausentismo) y esto podría ser motivo para una Junta de Revisión de Asistencia Estudiantil (vea
la sección de SARB más adelante) y a la Oﬁcina del Fiscal de la Ciudad o del Distrito.

Ausencias por Razones Religiosas
Los alumnos, con el consentimiento por escrito de sus padres o tutores, pueden ser excusados
de la escuela para participar en ejercicios religiosos con la aprobación previa del director de la
escuela [Código de Educación Sección 46014]. Además, los estudiantes pueden estar ausentes
para asistir a un retiro religioso [Código de Educación Sección 48205 (a) (7)], que no debe
exceder cuatro horas por semestre. Tales ausencias se consideran ausencias justiﬁcadas, y los
alumnos son responsables de recuperar el trabajo perdido.

Programa de Salida Escolar para Tiempo Religioso
Los alumnos, con el consentimiento por escrito de sus padres / tutores, pueden ser excusados
de la escuela para recibir instrucción moral y religiosa fuera de la propiedad de la escuela bajo
las siguientes condiciones, de conformidad con la Norma del Consejo 2125 y la Sección 46014
del Código de Educación:
● La escuela participa en el programa de salida para tiempo religioso.
● Cada alumno será liberado por no más de 40 minutos, una vez durante la semana
escolar.
● Ningún alumno será excusado de la escuela por tales propósitos por más de cuatro días
por mes escolar.
● Cada alumno deberá asistir al menos el día escolar mínimo para su grado..
● La hora salida será determinada por el director, y será a la misma hora en el día escolar
cada semana para cualquier salón de clase para evitar interrupciones repetidas en las
clases.

Ausentismo
El Código de Educación 48260 establece que cualquier alumno sujeto a educación obligatoria
de tiempo completo o educación de continuación obligatoria que está ausente de la escuela sin
una justiﬁcación veriﬁcable tres días completos en un año escolar o tarde o ausente por más de
30 minutos durante el día sin una excusa veriﬁcable o en tres ocasiones en un año escolar, o
cualquier combinación de las mismas, es un ausente injustiﬁcado y se le informará al director o
al estado.
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Carta de Notiﬁcación de Ausentismo
Se enviará por correo una carta de ausentismo escolar para notiﬁcar a los padres / tutores de
estudiantes entre las edades de 6 y 18 años cuando su hijo haya acumulado tres o más
ausencias injustiﬁcadas, salidas anticipadas y / o tardanzas de 30 minutos o más en el año
escolar para el cual excusa válida no fue proporcionada. Las ausencias que cumplan con este
criterio se contarán para la clasiﬁcación de absentismo escolar. Si cree que se trata de un error,
comuníquese con la escuela donde se generó la carta. Las correcciones y actualizaciones de los
datos de asistencia y los registros no están permitidos después de que termine el año escolar.
Cualquier alumno sujeto a educación obligatoria a tiempo completo o a educación de
continuación obligatoria que está ausente de la escuela y / o llega tarde más de treinta (30)
minutos en tres (3) ocasiones en un año escolar sin excusa válida o cualquier combinación de los
mismos, es considerado ausente sin permiso bajo la ley [Código de Educación 48260 (a)]. A
partir de la clasiﬁcación inicial de un alumno como ausente injustiﬁcado, el distrito escolar
deberá utilizar la Carta de notiﬁcación de absentismo escolar para notiﬁcar al padre / tutor del
alumno [Código de Educación 48260.5], por correo u otro medio razonable de lo siguiente:
● El alumno está ausente sin justiﬁcación.
● Que el padre o tutor está obligado a empeñar la asistencia del alumno a la escuela.
● Que los padres o tutores que no cumplan con estas obligaciones pueden ser culpables
de una infracción y estar sujetos a acción judicial.
● Sobre programas de educación alternos disponibles en LAPFCS.
● Que el padre o tutor tiene el derecho de reunirse con el personal escolar apropiado para
discutir soluciones del absentismo escolar del alumno.
● Que el alumno puede estar sujeto a acción judicial.
● Que el alumno puede estar sujeto a suspensión, restricción o retraso del privilegio de
manejar.
● Que se recomienda que el padre o tutor acompañe al alumno a la escuela y asista a
clases con el alumno por un día.
Un alumno es considerado como ausente habitual/crónico y ha sido reportado como ausente
injustiﬁcado tres (3) veces o más por año escolar y un empleado apropiado de LAPFCS ha
hecho un esfuerzo consciente para llevar a cabo al menos una conferencia con el padre o tutor
del alumno y el alumno mismo [Código de Educación 48262].
Cualquier alumno que se considere ausente habitual/crónico en la escuela o que asista a la
escuela de manera irregular o que sea habitualmente desobediente o desordenado durante la
asistencia a la escuela, puede ser referido a una Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB
por sus siglas en inglés ). El Representante de SARB enviará un aviso a los padres / tutores,
informándoles de la fecha, hora y lugar de la Audiencia de SARB.
La notiﬁcación indicará que el alumno y los padres o tutores del alumno deberán reunirse con la
Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB) [Código de Educación 48263]. En caso de que
cualquier padre, tutor, alumno u otra persona continuamente y intencionalmente no responda a
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las instrucciones del SARB o los servicios provistos, la Junta de Revisión de Asistencia Escolar
puede contactar al abogado de LAPFCS para notiﬁcar a los padres o tutores de cada alumno
afectado que puede estar sujeto a acción judicial [Código de Educación 48263.5].

SARB: Junta de Revisión de Asistencia Estudiantil
El Código de Educación de California exige que todos los niños entre 6 y 18 años asistan a la
escuela y que sus padres tienen la responsabilidad legal de garantizar la asistencia de sus hijos.
La ley también establece que si un estudiante se rehúsa asistir a la escuela con regularidad
puede resultar en una derivación a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB), la Libertad
Condicional Juvenil y el Sistema de la Corte Juvenil. Además, los padres que no pueden
empeñar la asistencia escolar con sus estudiante pueden enfrentar prosecución penal y
sanciones. (Código de Educación Sección 48260)
En LAPFCS, el SARB se ocupa de la asistencia crónica y los problemas de absentismo escolar. El
SARB se reúne con los estudiantes y las familias para identiﬁcar problemas persistentes de
asistencia y desarrollar soluciones para resolver estos problemas. Es un panel que puede incluir,
pero no se limita a, el coordinador de SARB de la escuela, servicios de salud social / mental,
oﬁcial de policía escolar o funcionario de LAPD, representantes de agencias comunitarias y un
representante de referencia del plantel escolar.
Antes de referir a un alumno a SARB, la escuela ayudará al alumno a remediar su situación de
asistencia reﬁriendo al alumno al Equipo de Éxito Estudiantil (SST). Las intervenciones pueden
incluir consejería, programa de mentoría, tutoría, referencia de programas después de la
escuela, apoyo conductual, referencias a centros de bienestar y visitas al domicilio. Cuando los
planteles escolares han agotado sus recursos y la asistencia no ha mejorado, una familia puede
ser referida al panel de SARB que luego programará una audiencia ante un panel y se requiere
que el estudiante y el padre / tutor asistan.

Premios y Reconocimientos
Los premios y reconocimientos individuales se pueden proporcionar a los estudiantes que no
han llegado tarde o estado ausentes durante un período de tiempo especíﬁco según lo
deﬁnido por el director. También se proporcionarán otros incentivos para llegar a tiempo. Al
ﬁnal del año escolar, los estudiantes que tengan asistencia perfecta y puntualidad recibirán un
premio especial.

Póliza de Admision
La admisión a LA Promise Fund Charter Schools (LAPFCS) está abierta a todos los estudiantes
que deseen asistir a la escuela como se describe en el Código de Educación, sección 47605 (d)
(2) (A). Aunque nos centraremos en el reclutamiento de estudiantes en los vecindarios
inmediatos y alrededor de las escuelas. LAPFCS no cobrará tuición a los estudiantes y no
discriminará a ningún estudiante por discapacidad, género, identidad de género, expresión de
género, nacionalidad, raza u origen étnico, religión, orientación sexual o cualquier otra
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característica que esté contenida en la deﬁnición de crímenes de odio establecidos en la
Sección 422.55 del Código Penal. LAPFCS también se adherirá a la Ley McKinney-Vento Ayuda
para personas sin hogar (ver la sección Estudiantes sin hogar más adelante en el manual) y se
asegurará de que cada niño de una persona sin hogar y cada joven sin hogar tengan acceso
equitativo a la misma educación pública gratuita y apropiada que se brinda a otros niños y
jóvenes. Las Escuelas Charter de LA Promise Fund cumplirán con todas las leyes estatales y
federales con respecto a la edad mínima de los estudiantes. Las escuelas de LA Promise Fund
no inscribirán a alumnos mayores de 19 años de edad a menos que sean inscritos
continuamente en una escuela pública y progresen satisfactoriamente hacia los requisitos de
diploma de la escuela secundaria y no tengan más de 22 años.

Intención de Inscripción
A cada persona interesada a inscribirse en una escuela autónoma de LA Promise Fund se le
pedirá que complete un formulario de intención de inscripción (también conocido como
formulario de lotería) solicitando información de contacto dentro de un plazo especíﬁco.
Si la escuela cumple con los números de inscripción necesarios y no excede no es necesario
realizar una lotería, las familias interesadas recibirán una oferta de inscripción dentro de los 5
días después de la fecha límite. La oferta de inscripción incluirá instrucciones que detallan
cómo completar y entregar el paquete de inscripción a través del correo postal de EE. UU. O en
persona. Además, las escuelas seguirán aceptando solicitudes, admitiendo a los estudiantes de
forma continua y por orden de llegada. Después de que todos los asientos hayan sido
aceptados, las escuelas llenarán su lista de espera.
Si al llegar la fecha límite de la lotería, el número de formularios de lotería completos excede la
capacidad por nivel de grado, se tomará a cabo una lotería pública al azar, que se ocurrirá
dentro de los primeros 14 días después de la fecha límite de la lotería, cual determinará las
inscripciones escolar. Información sobre la lotería estará disponible para cada persona
interesada como se describe en los Procedimientos de Lotería.
No se debe administrar ninguna prueba o evaluación a los applicantes antes de la aceptación e
inscripción en la escuela.

Tiempo de Inscripción Abierta
Las escuelas charter de LA Promise Fund anticipan que el tiempo de inscripción abierta puede
comenzar en el semestre de otoño y durar hasta que se realice la lotería (si es necesario).

Línea de Tiempo de Inscripciones / Lotería
Todo el año: Implementaremos esfuerzos de mercadotecnia estratégicos como volantes,
correos, reuniones comunitarias, distribución de información escolar en varias agencias
comunitarias, notiﬁcaciones a la comunidad escolar sobre los formularios de intención de
inscripción y publicaciones de formularios de interés de inscripción por internet.
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Para diciembre: Establecer el plazo de la lotería y la fecha de la lotería pública. Presentar la
información de la lotería en un lugar destacado en el sitio escolar y en el sitio web de la
escuela.
Enero / febrero - Reunión escolar para informar a los padres sobre el programa académico en
las escuelas charter de LA Promise Fund . Reconﬁrmacion con las familias sobre la fecha exacta
del sorteo y los procedimientos de la lotería.
Febrero / marzo - Fecha límite de la lotería y dentro de los 14 días de la fecha límite de la
lotería, se tomara acabo la lotería pública.
Abril - El paquete de inscripción completo se vence y debe ser entregado.
LAPFCS pueden comunicarse con las escuelas locales, los centros comunitarios, las empresas
locales y familias con información sobre la inscripción en la escuela. Las familias y personas
interesadas pueden solicitar información sobre el tiempo de inscripción, las reglas y los
procedimientos que se siguen durante el período de inscripción abierta y los procesos de
lotería. Esta información estará disponible verbalmente, en línea y en forma impresa.

Preferencias de Lotería
Los estudiantes existentes estarán exentos del sorteo público. La preferencia se dará en el
siguiente orden:
1. Estudiantes que viven dentro de los límites del LAUSD según el Código de Educación
sección 47605 (d) (2) (B)
2. Estudiantes con hermanos que asisten a LAPFCS
3. Hijos de empleados de LAPFCS o empleados de LA Promise Fund

Procedimientos de Lotería
En caso de que se deba realizar una lotería, se realizará a más tardar el 31 de marzo. La lotería
se llevará a cabo en la escuela. Si la lotería no se lleva a cabo en la escuela, LAPFCS se
asegurará de que la ubicación sea razonablemente accesible para todas las partes interesadas
que deseen asistir.

Procedimientos de Lotería
En caso de que se deba realizar una lotería, se realizará a más tardar el 31 de marzo. La lotería
se llevará a cabo en la escuela. Si la lotería no se lleva a cabo en la escuela, LAPFCS se
asegurará de que la ubicación sea razonablemente accesible para todas las partes interesadas
que deseen asistir.
Las familias que enviaron un formulario de lotería completo antes de la fecha límite de la lotería
serán notiﬁcados por escrito de la fecha, hora, lugar y reglas de la lotería por lo menos cinco
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días antes de la fecha de la lotería actual.
Dentro de los 5 días después de la fecha límite de la lotería, si hay más solicitantes que asientos
disponibles, el Director/a Ejecutivo/a (CEO por sus siglas en inglés ) designará a un empleado
neutral que no sea LAPFCS para que aplique las preferencias de la siguiente manera:
Segmento 1: Si hay solicitantes que cumplen con las tres preferencias (n. 1, n. 2 y n. 3), se les
asignará automáticamente un asiento y, respectivamente, se reducirá la cantidad de asientos
disponibles.
Después, Segmento 2: Si después del segmento 1 los estudiantes han sido asignados a un
asiento, hay solicitantes que cumplen con las dos primeras preferencias (n. 1 y n. 2), se les
asignará automáticamente un asiento de los asientos restantes y, respectivamente, el número
de los asientos disponibles se reducirán.
Subsecuentemente, Segmento 3: Si despues de estudiantes ingresados bajo el segmento 1 y
segmento 2, hay solicitantes que tienen las dos preferencias 1 y 3, se les asignará
automáticamente un asiento y la cantidad de vacantes disponibles se reducirán
respectivamente para los solicitantes restantes de la lotería.
Si durante el procedimiento de preferencia cualquiera de los tres segmentos tiene más
solicitantes que asientos disponibles, entonces todos los solicitantes participarán en la lotería y
las preferencias se aplicarán durante el sorteo hecho al azar.
Si después de que se hayan asignado los tres segmentos, quedan más solicitantes que asientos
disponibles, entonces los solicitantes restantes participarán en la lotería.
Para la lotería, la persona designada por el CEO se asegurará de que a los solicitantes con
preferencia se les dé una marca visible en su tarjeta de lotería que indique a qué tipo de
preferencia tienen derecho. La preferencia se indicará mediante marcadores visibles, como el
punto amarillo para los hermanos, el punto rojo para los solicitantes que residen en el distrito o
un punto azul para los hijos del personal. Cada solicitante puede tener marcadores múltiples. A
medida que los nombres de los solicitantes se dibujan el orden cronológica en el que se
extraen las tarjetas, y las preferencias anotadas en las tarjetas se registraran en una base de
datos (de acuerdo con los Procedimientos de Lotería). La lista se reordenará para tener en
cuenta las preferencias indicadas anteriormente.
El día de la lotería, será iniciado por el director o la persona designada por el CEO. Se hará una
explicación en inglés y español a todas las personas interesadas sobre el proceso y las reglas
de la lotería. Los padres y las familias no tienen que estar presentes para participar, siempre y
cuando se presente toda la documentación requerida antes de la fecha de la lotería.
La escuela puede elegir realizar la lotería usando un sistema automatizado por computadora.
Una lotería conducida por un sistema de computadora automatizado, será administrada por un
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empleado neutral que no pertenecen a LAPFCS designado por el CEO. La computadora que
ejecutara la lotería se conectará a un proyector para que el proceso sea observable por las
personas que estén presente. Si la escuela usa un sistema manual, el CEO designará a
empleados neutrales que no pertenecen a LAPFCS para iniciar y seguir estos procedimientos:
● El nombre y la fecha de nacimiento de cada solicitante se colocarán en una tarjeta junto
con las marcas correspondientes para indicar las preferencias. Cada tarjeta será idéntica
en tamaño, forma y peso.
● Las tarjetas se colocarán en un contenedor o dispositivo de lotería que las mezclará.
● Las tarjetas se extraerán del contenedor al azar por un empleado que no sea de LAPFCS
y leerán el nombre en voz alta junto con cualquier preferencia (s)
● El empleado proporcionará la tarjeta a un segundo empleado que no sea de LAPFCS,
quien también leerá el nombre en la tarjeta y las preferencias aplicables en voz alta y
luego ingresará los resultados en una base de datos por computadora.
● Se duplicará la base de datos para asegurar la precisión de las tarjetas físicas y, además,
la computadora en cual la base de datos se creará se conectará a un proyector para
permitir que cualquier entrada de datos y cualquier paso durante o después de la loteria
pueda ser observado por las personas presentes.
● La lista se ordenar para tener en cuenta las preferencias indicadas anteriormente
Los solicitantes serán admitidos a la escuela en el orden en que sean escogidos, hasta llegar a
la capacidad del nivel de grado. La escuela se reserva el derecho de seleccionar más que la
capacidad de admisión correspondiente para asegurar que la inscripción general de la escuela
sea estable siempre y cuando el aumento no requiera una revisión sustancial de los materiales
escolares (más del 20%).
Después de establecer la lista de aceptación, se creará y mantendrá una lista de espera. Si
ocurrieran vacantes, se ofrecerá la admisión a los solicitantes en la lista de espera en el orden
en que aparecen sus nombres. Las preferencias de la lotería ya no se pueden extender a los
después de la lotería. Personas interesadas en inscribirse después de la lotería se agregaran al
ﬁnal de la lista de espera.

Communicacion
La lista de aceptación y la lista de espera se harán públicas tan pronto como sea posible y se
publicarán en la escuela. Los padres/tutores de los estudiantes en la lista de inscripción y la lista
de espera también recibirán cartas de parte de LA Promise Fund dentro de los 5 días después
de la lotería. Los padres/tutores de los solicitantes que presentaron un formulario de lotería
recibirán la carta de notiﬁcación enviada a la dirección indicada en el formulario. La carta
indicará si el estudiante fue aceptado o en la lista de espera, y, si está en la lista de espera, el
número en la lista de espera para el estudiante. Para los estudiantes identiﬁcados en la lista de
aceptación, la carta incluirá los pasos que los padres / tutores deben tomar para inscribirlo/a en
la escuela.
Si surgieran vacantes durante el año escolar, la escuela notiﬁcará a los padres / tutores de los
solicitantes en la lista de espera. Por lo general, se realizan múltiples llamadas telefónicas por
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separado en días diferentes, con la documentación adjunta. Si los padres / tutores de los
solicitantes no responden en un plazo de diez días a partir del intento inicial, el estudiante será
eliminado de la lista de espera y se contactará a los padres / tutores del próximo estudiante.

Póliza del Establecimiento de Disciplina
Los estudiantes no deben ser suspendidos o expulsados por fracaso académico. Los
estudiantes sólo serán suspendidos o expulsados por acciones cómo se deﬁne a continuación.
Para garantizar la participación de padres y personal del la escuela o personas interesadas, las
pólizas de disciplina de LAPFCS a nivel escolar se desarrollarán y revisarán con apoyo de los
padres, maestros y estudiantes sobre sus opiniones de cómo crear un ambiente escolar seguro
y saludable. Esta póliza incluirá, entre otros, los derechos y las responsabilidades de los
estudiantes mientras se encuentren en el plantel escolar, así como las pólizas de suspensión y
expulsión de la escuela. Diseñaremos la escuela para enfocarnos en un ambiente escolar
positivo consistente con la resolución de la Declaración de Derechos del Ambiente Escolar,
adoptada por el Distrito Escolar Uniﬁcado de Los Ángeles. La póliza de disciplina no es
discriminatoria, arbitraria o inconstante, y sigue los principios generales del proceso debido. La
póliza se puede adaptar según sea necesario con respecto a la disciplina de un estudiante con
necesidades especiales según lo determinado por las disposiciones de IDEA.
Al inscribirse y al comienzo de cada año escolar, las familias de LAPFCS recibirán una copia del
Manual para Padres en sus Paquetes de Inscripción y se les pedirá que revisen el Manual y que
por escrito aﬁrmar a atenerse a las provisiones del Manual, cual incluye la póliza de disciplina
escolar. El plan puede incluir, pero no se limita a, la disciplina escolar de dia-a-dia, cual incluye
detenciones escolares, suspensiones dentro de la escuela, escuela de sabado, libertad
condicional disciplinaria y reglas para la suspensión y expulsión de un estudiante. La póliza de
disciplina estudiantil deﬁnirá las responsabilidades del estudiante, el comportamiento
inaceptable y las consecuencias por el incumplimiento. En adición, el personal de la escuela
revisará la póliza de disciplina con nuevos estudiantes y padres al inicio de la escuela cada año.
Los maestros serán entrenados durante las juntas de desarrollo profesional sobre cómo utilizar
estrategias efectivas en la clase para maximizar la instrucción y minimizar el mal
comportamiento del estudiante, habrá sistemas en la escuela sobre cómo se asignan las
consecuencias tanto positivas como negativas. Las consecuencias positivas incluyen privilegios
como almuerzo con los maestros y días de vestimenta libre en cual los estudiantes no tiene que
ponerse uniforme . Los estudiantes que acumplan con las expectativas establecidas de
comportamiento y que violen las reglas de la escuela pueden esperar consecuencias por su
comportamiento. Las consecuencias pueden incluir, pero no están limitadas a:
● Advertencia, verbal y / o escrita
● Conferencia individual con el maestro
● Pérdida de privilegios
● Contrato de comportamiento individual
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● Referencia al Director de la escuela u otro miembro del personal de la escuela
● Notiﬁcación a los padres por teléfono o carta
● Conferencia con los padres, en la escuela o durante una visita al hogar
● Suspensión
● Expulsión
El personal de la escuela deberá enforzar el cumplimiento de las reglas y procedimientos
disciplinarios de manera justa y consistente entre todos los estudiantes.
El castigo corporal no es permitido como una medida disciplinaria contra ningún estudiante. El
castigo corporal incluye inﬂigir deliberadamente o causar voluntariamente la imposición de
dolor físico en un estudiante. Por propósitos de la póliza, el castigo corporal no incluye el uso
de la fuerza de un empleado que sea razonable y necesaria para proteger al empleado,
estudiantes, personal escolar u otras personas o para evitar daños a la propiedad de la escuela.
Los estudiantes suspendidos o expulsados serán excluidos de todas las actividades escolares y
relacionadas con la escuela a menos que se haga un acuerdo a lo contrario durante el período
de suspensión o expulsión.
Cualquier estudiante que se involucre en violaciones repetidas de las expectativas de
comportamiento de la escuela, o una sola infracción grave, se le pedirá que asista a una reunión
con el personal de la escuela y sus padres/tutores. La escuela preparará un acuerdo escrito y
especíﬁco que describira las expectativas futuras de conducta del estudiante, los plazos y las
consecuencias por no cumplir con las expectativas que pueden incluir, pero no se limitan a, la
suspensión o expulsión.
Las Escuelas Charter de LA Promise Fund están exentas de los requisitos y procedimientos del
Código de Educación relacionados con la suspensión y expulsión del estudiante. Por lo tanto,
las referencias en este estatuto al Código de Educación se utiliza como una guía. Un estudiante
puede ser suspendido o expulsado por cualquiera de los actos enumerados en el Código de
Educación §48900, excepto por desafío deliberado, relacionado con la actividad escolar o la
asistencia escolar que ocurra en cualquier momento, incluyendo, pero no limitado a:
● Mientras estén en la escuela
● Mientras van o salen de la escuela
● Durante, en camino a, o desde una actividad patrocinada por la escuela
LAPFCS será un lugar de aprendizaje positivo y progresivo. El sistema de disciplina es diseñado
para crear una cultura de aprendizaje y el Código de Conducta (revise el Código de Conducta a
continuación) se crea para ser preventivo. Los maestros usarán una variedad de consecuencias
de bajo nivel (señales, conferencias con el estudiante, pérdida de privilegios, etc.) antes de
recurrir a consecuencias más serias. Sin embargo, tendremos pólizas claras que determinarán la
suspensión y la expulsión. Ciertas ofensas resultará en la suspensión dentro de la escuela,
mientras que otras violaciones más serias resultará en suspensiones fuera de la escuela. Solo las
violaciones más atroces, aquellas que ponen a los estudiantes y / o la escuela en grave peligro
físico, serán consideradas como motivo de expulsión. Los estudiantes suspendidos también
serán responsables de recuperar todo el trabajo perdido dentro del horario especiﬁcado.
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Suspensión Discrecional
Antes de cualquier suspensión discrecional, el director consultará con otro administrador o la
persona designada por el director ejecutivo para asegurarse de que se hayan intentado todos
los demás medios de corrección con este alumno. Si el estudiante tiene un IEP, el director
consultará con el maestro de recursos para asegurarse de que no haya otras consecuencias que
estén garantizadas dentro del IEP (es decir, a través de un Plan de Apoyo Conductual). La
escuela siempre agotará otros medios de corrección con cada estudiante. Como la escuela
adoptó un programa de apoyo al comportamiento positivo, la suspensión sólo se usará como
último medio de corrección.
El Director/a puede suspender a un estudiante cuando ocurra lo siguiente en cualquier
momento:
● Causó o intentó causar daño a la propiedad de la escuela o propiedad privada.
● Robo o intentado robar propiedad de la escuela o propiedad privada.
● Conscientemente recibió propiedad robada de la escuela o propiedad privada
● Poseyó o usó tabaco, o cualquier producto que contenga tabaco o productos de
nicotina,incluyendo, entre otros, cigarrillos, puros, cigarros miniatura, cigarrillos de clavo
de olor, tabaco sin humo, tabaco en polvo, paquetes de mascar y betel. Sin embargo,
esta sección no prohíbe el uso o la posesión por parte de un alumno de sus propios
productos recetados.
● Cometió un acto obsceno o se involucró en blasfemias o vulgaridades
● Interrupción de actividades escolares

Suspensión Obligatoria
El director, el CEO o la persona designada por el CEO de la escuela recomendarán la
suspensión de un alumno por cualquiera de los siguientes actos, especiﬁcados en el Código de
Educación Sección 48900, cometidos en la escuela o en una actividad escolar fuera de la
escuela:
● Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a otra persona o
intencionalmente usó fuerza o violencia contra la persona o familiar.
● Poseyó, vendió o proporcionó un cuchillo u otro objeto peligroso, a menos que, en el
caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, el alumno haya obtenido un permiso
por escrito para poseer de un empleado certiﬁcado de la escuela, que esté de acuerdo
con el el director o la persona designada por el director.
● Ilegalmente ofreció, organizó o negoció la venta de cualquier sustancia controlada
enumerada en el Capítulo 2 de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una
bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo, y se vendió, entregó o proporcionó a
otra persona otro líquido , sustancia o material representado como sustancia controlada,
bebida alcohólica o intoxicante.
● Cometió o intentó cometer robo o extorsión.
● Ilegalmente poseyó u ofreció ilegalmente, arregló o negoció la venta de cualquier droga
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● parafernalia como se deﬁne en la Sección 1104.5 del Código de Salud y Seguridad
● Ilegalmente ofreció, arregló para vender, negoció la venta o vendió medicamentos
recetados.
● Poseyó una imitación de arma de fuego.
● Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que es un testigo voluntario o un testigo en un
procedimiento disciplinario escolar con el propósito de evitar que ese alumno sea testigo
o tomar represalias contra ese alumno por ser testigo, o ambos.
● Se involucró, o intentó participar, en novatadas como se deﬁne en la Sección 32050.
● Se involucró en el acto de intimidación/acoso. Para los propósitos de esta subdivisión,
los siguientes términos tiene los siguientes signiﬁcados:
● "La Intimidación( bullying en inglés )”signiﬁca cualquier acto o conducta física o verbal
grave o generalizada, incluyendo las comunicaciones hechas por escrito o mediante un
acto electrónico, e incluyendo 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, o dirigido a uno o
más alumnos que tiene o puede razonablemente predecirse que tendrá el efecto de uno
o más de los siguientes:
o Causar en un alumno o alumnos razonables temor de ser dañados asimismo (s) o a
su o propiedad.
o Causar que un alumno razonable sufra un efecto sustancialmente perjudicial en su
salud física o mental.
o Causar que un alumno razonable sufra una interferencia sustancial con su
rendimiento académico.
o Causar que un alumno razonable sufra una interferencia sustancial con su
capacidad para participar o beneﬁciarse de los servicios, actividades o privilegios
proporcionados por la escuela.
● "Acto electrónico" signiﬁca la transmisión, por medio de un dispositivo electrónico, que
incluye pero no se limita a, un teléfono, teléfono inalámbrico u otro dispositivo de
comunicación inalámbrico, computadora o buscapersonas, de una comunicación, que
incluye pero no se limita a cualquiera de lo seguido:
o Un mensaje, texto, sonido o imagen
o Una publicación en un sitio Internet de redes sociales que incluye, entre otros:
● Publicar o crear una página "burn". Una página “burn" es un sitio web de Internet
creado con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en el primer
párrafo mencionado anteriormente.
● Crear una suplantación creíble de otro alumno real con el propósito de tener uno o más
de los efectos enumerados en el primer párrafo mencionado anteriormente. La
"suplantación creíble" signiﬁca suplantar a un alumno con conocimiento y sin
consentimiento a los efectos de intimidar al alumno y de tal manera que otro alumno
razonablemente crea, o haya creído razonablemente que el alumno fue o es el alumno
que fue suplantado.
● Crear un perﬁl falso con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en
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● el primer párrafo mencionado anteriormente. "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.
● Ayudó e instigó la imposición o intento de inﬂigir daño físico a otra persona (solo
suspensión).
● 48900.2 Cometer acoso sexual
● 48900.3 Causar, intentó causar, amenazó con causar o participó en el acto de odio y
violencia
● 48900.4 Participar en acoso, amenazas o intimidación contra el distrito escolar personal o
alumnos
● 48900.7 Hacer amenazas terroristas contra funcionarios escolares, propiedad escolar o
ambos.
A la primera ofensa de cualquiera de los actos prohibidos anteriormente, un estudiante será
referido para suspensión. En caso de una segunda ofensa, el director, el CEO o la persona
designada por el CEO pueden recomendar la expulsión si un historial de alternativas
disciplinarias menos severas no ha logrado una conducta adecuada y no existen otros medios
realizables de corrección.

Expulsión Discrecional
El Director, CEO o designado del CEO de la escuela puede recomendar la expulsión de un
estudiante por cualquiera de los siguientes actos, especiﬁcados en la Sección 48915 del Código
de Educación, cometidos en la escuela o en una actividad escolar fuera de la escuela, a menos
que el Director, el CEO o la persona designada por el CEO determina que la expulsión no debe
recomendarse bajo las circunstancias o que un medio alternativo de corrección podría ayudar
con la conducta del estudiante:
● Asalto o agresión a cualquier empleado de la escuela.

Expulsión Obligatoria
El director, el CEO o la persona designada por el CEO suspenderán de inmediato y
recomendarán la expulsión por cualquiera de las siguientes razones, según se especiﬁca en la
sección 48915 del Código de educación:
● Violación de la Ley Federal de Escuelas Libres de Armas: poseer, vender o de otra
manera proporcionar un arma de fuego
● Posesión de un explosivo, deﬁnido como un "dispositivo destructivo" en la Sección 921
del Título 18 del Código de los Estados Unidos.
● Cometer o intentar cometer una agresión sexual o cometer una agresión sexual

Proceso de Suspensión y / o Expulsión
A. Conferencia Informal
Se hará todo lo posible para tener una conferencia informal antes de la suspensión con el
estudiante y su padre. La escuela hará un intento inicial de contactar a los padres o tutores del
alumno infractor dentro de las 24 horas de la recomendación de suspensión o recomendación
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de expulsión para programar una conferencia informal. La conferencia puede omitirse si el
director determina que existe una situación de emergencia. Una "situación de emergencia"
implica un peligro claro y presente para la vida, la seguridad o la salud de los estudiantes o del
personal de la escuela. Si el estudiante es suspendido sin conferencia, el padre / tutor será
notiﬁcado de la suspensión por teléfono o en persona y se solicitará una conferencia tan pronto
como sea posible.
B. Aviso a los Padres / tutores
En el momento de la suspensión, un administrador designado hará un esfuerzo razonable para
comunicarse con el padre / tutor por teléfono o en persona dentro de las 24 horas, y recibirá
una notiﬁcación por escrito entregada o enviada por correo dentro de las 48 horas. Este aviso
indicará las ofensas especíﬁcas cometidas por el estudiante y la información de contacto del
director, si el padre/ tutor desea hablar directamente con el director para hablar sobre el
asunto, lo puede hacer. En adición, el aviso indicará la fecha y hora en que el estudiante puede
regresar a la escuela.
C. Duración de la Suspensión
La duración de la suspensión para los estudiantes no puede superar un periodo de 5 días
consecutivos a menos que sea una recomendación administrativa y sea aceptada por el padre/
tutor del estudiante. Si un estudiante es recomendado para un período de suspensión de más
de 5 días consecutivos, se realizará una segunda conferencia con el padre/ tutor para hablar
sobre el progreso (cumplimiento de las metas identiﬁcadas en el aviso de suspensión) de la
suspensión después de la ﬁnalización del quinto día de la suspensión. Las suspensiones no
deberán exceder los 20 días por año escolar. El administrador designado y los maestros harán
los arreglos necesarios para proporcionarle al alumno el material de la clase y las asignaciones
actuales que se completarán en el hogar durante la duración de la suspensión, incluida la tarea,
los exámenes y otras tareas correspondientes.
D. Recomendaciones para la Expulsión
Las investigaciones disciplinarias para la expulsión incluirán la recopilación de información,
como, entre otras, entrevistas, documentos y otras pruebas materiales relacionadas con la
investigación. Las evidencias se recogerán de acuerdo con el Código de Educación de
California y pueden incluir, entre otras, declaraciones de testigos, declaraciones escritas y
evidencia física. Se considerará cualquier evidencia que sea pertinente y recopilada de acuerdo
con la ley estatal. Se recomendará la expulsión de los estudiantes si el director considera que al
menos uno de los siguientes hallazgos puede ser comprobado:
● Otros medios de corrección no son factibles o han fallado repetidamente para lograr una
conducta adecuada.
● Debido a la naturaleza de la violación, la presencia del estudiante causa un peligro
continuo a la seguridad física del estudiante u otros.
● Es un mandato federal que una escuela expulse, por un período de no menos de un año
(excepto caso por caso) a cualquier estudiante que se determine que trajo un arma de
fuego a la escuela.
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El director o el CEO recomendará inmediatamente la expulsión al fundamentar cualquiera de
los hallazgos anteriores según lo indiquen las pruebas.
E. Audiencia de Expulsión
Los estudiantes recomendados para expulsión tienen derecho a una audiencia para determinar
si el estudiante debe ser expulsado. Si se solicita una audiencia, la audiencia se llevará a cabo
dentro de los 30 días después de que el director de la escuela haya tomado la determinación
de que se ha producido un acto sujeto a expulsión y haya pruebas que respalden el motivo de
la expulsión. La Junta Directiva designará un Comité de Disciplina, que consistirá en al menos
tres miembros, que como mínimo incluirán un miembro de la Mesa Directiva de LA Promise
Fund y un administrador de la escuela LAPFCS. El director que está expulsando al estudiante
no puede ser un miembro del Comité de Disciplina de LA Promise Fund. Se enviará un carta
por escrito de la audiencia al estudiante y al padre/ tutor del estudiante por lo menos 10 días
antes de la fecha de la audiencia. El Comité de Disciplina es delegado por la Mesa Directiva de
LA Promise Fund, cual tiene la autoridad para tomar una decisión ﬁnal sobre la expulsión.
La carta incluye lo siguiente :
● La fecha y el lugar de la audiencia.
● Una declaración de los hechos, cargos y ofensas especíﬁcos sobre los cuales se basa la
expulsión propuesta.
● Una copia de las reglas disciplinarias de LAPFCS que se relacionan con la presunta
violación.
● Derechos de estudiantes y padres relacionados con audiencias de expulsión.
El proceso de audiencia:
● Presentación del caso: El administrador de la escuela proporcionará evidencia objetiva
sobre la cual se basa la recomendación de expulsión.
● Evidencia: El administrador de la escuela proporcionará evidencia creíble para apoyar la
recomendación de expulsión
● Testigos: el administrador de la escuela presentará a los testigos que testiﬁcarán en
nombre de la escuela. Si el testigo es un estudiante, el director obtendrá el
consentimiento de los padres.
F. Después de la Audiencia
● El Director enviará una notiﬁcación por escrito para expulsar al alumno al padre / tutor de
cualquier alumno que sea expulsado dentro de los 2 días hábiles después de la decisión
de expulsar. Este aviso incluirá lo siguiente:
o La ofensa especíﬁca (s) cometida (s) por el estudiante por cualquiera de los actos
enumerados en "Razones para Suspensión y / o expulsión "
o Aviso de la obligación del alumno o padre / tutor de informar a cualquier distrito
nuevo en el que el alumno desee inscribirse sobre el estado del alumno con las
Escuelas Charter de LA Promise Fund
o La fecha de revisión de elegibilidad para la reinstalación
o Copia del plan de rehabilitación
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o El tipo de opciones de ubicación educativa durante el período de expulsión
o Procedimientos de apelación
o Se preparará un documento de Hechos y Hallazgos para resumir la evidencia
presentada en la audiencia, para corroborar la decisión de expulsión del CEO o la
persona designada.

Apelación de Suspensión o Expulsión
Los padres y / o tutores serán notiﬁcados al momento de la suspensión por la escuela por
teléfono y / o por medio de una notiﬁcación por escrito el empiezo de la suspensión y el
derecho a apelar la suspensión del estudiante. En los casos en que una persona designada
suspenda a un alumno, el director escuchará una apelación de suspensión y, tras considerarla, la
decisión del director será inapelable. En los casos en que el director suspendió a un estudiante,
la apelación será escuchada por el Comité de Escuelas del Consejo de Administrativo de LA
Promise Fund.
La expulsión de un estudiante será recomendada por el Director y debe ser aprobada por el
Comité de Escuelas de la Junta Directiva de LA Promise Fund. Los padres/tutores serán
notiﬁcados por adelantado por la escuela por teléfono y / o mediante notiﬁcación por escrito
sobre el comienzo de la expulsión y el derecho a apelar la expulsión del estudiante. Una
expulsión puede ser apelada dentro de los cinco días después de la fecha de expulsión. El
estudiante será considerado suspendido hasta que se convoque una reunión para escuchar la
apelación (dentro de los 10 días) de la expulsión, momento en el que los padres del estudiante
deben asistir para presentar su apelación. El padre/ tutor puede solicitar una extensión de cinco
días. La apelación será escuchada por la Junta Directiva de LA Promise Fund, excluyendo a los
miembros del Comité de Escuelas. La escuela notiﬁcará a los padres de la decisión por teléfono
y/o por escrito dentro de los 2 días después de la decisión.
En el caso de una decisión de expulsar a un estudiante de LAPFCS, la escuela trabajará en
cooperación con el distrito de residencia, el condado o las escuelas autónomas para ayudar con
la colocación educativa apropiada del estudiante que ha sido expulsado. Cualquier incidente
de conducta violenta y / o grave del estudiante se comunicará al distrito / escuela a la que el
estudiante se inscriba.
Si un estudiante está bajo una orden de expulsión de otro distrito escolar (LEA), toda la
información, incluido el plan de rehabilitación del estudiante, se debe proporcionar al director
del LAPFCS para su revisión. El director determinará si la inscripción se otorgará después de la
revisión de la expulsión caso por caso.
El Director de Escuelas de La Promise Fund supervisará todos los procedimientos de debido
proceso de suspensión / expulsión para garantizar que las pólizas de la escuela mencionadas se
cumplan al pie de la letra.
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Plan para Reducir Disparidades de Suspensiones y Métodos Disciplinarios
La Mesa Directiva de Educación del Condado de Los Ángeles ha solicitado la redacción de un
plan para reducir las disparidades en los resultados de suspensión para Afroamericanos y
Estudiantes con Discapacidades que asisten a LA Promise Fund Charter Schools y LA's Promise
Charter High School # 1. Una copia de este plan está disponible en la oﬁcina de LA Promise
Fund y en la Oﬁcina de Escuelas Chárter del Condado de Los Ángeles. Para una copia digital o
imprimida, llame a LA Promise Fund al 213-745-4928.

Estudiantes con Discapacidades
Las Escuelas Charter de LA Promise Fund establecerán e implementarán pólizas y
procedimientos para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos federales y estatales
con respecto a la disciplina de los estudiantes con discapacidades. Si un estudiante es
recomendado para expulsión y el estudiante recibe o es elegible para educación especial, las
escuelas charter de LA Promise Fund identiﬁcarán y proporcionarán programas y servicios de
educación especial en una colocación educativa provisional apropiada, pendiente de completar
el proceso de expulsión, en coordinación con la Oﬁcina de Educación del Condado de Los
Angeles y el distrito de residencia del estudiante.
En el caso de un estudiante que tiene un Programa de Educación Individualizado ("IEP"), o un
estudiante que tiene un Plan 504, las Escuelas Charter de LA Promise Fund garantizarán que
siga los procedimientos disciplinarios correctos para cumplir con los mandatos de las leyes
estatales y federales , incluyendo IDEA y la Sección 504 del Plan de Rehabilitación de 1973.
Antes de recomendar la expulsión de un estudiante con un Plan 504, el administrador de
LAPFCS convocará una reunión de Determinación de Enlace para hacer las siguientes dos
preguntas:
1. ¿Fue la mala conducta causada por, o directamente y sustancialmente relacionada con la
discapacidad del estudiante?
2. ¿Fue la mala conducta un resultado directo de la falla del LAPFCS en implementar 504?

Notiﬁcación del Distrito
Al expulsar a cualquier estudiante, las Escuelas Charter de LA Promise Fund notiﬁcarán a la
Oﬁcina de Escuelas Autónomas de LACOE (CSO) enviando un paquete de expulsión al CSO
inmediatamente o tan pronto como sea posible, que deberá contener:
● Formularios correspondientes completados por la CSO
● Documentación del procedimiento de expulsión, que incluye una declaración de hechos
especíﬁcos que respaldan la expulsión y la documentación que las pólizas y
procedimientos de las Escuelas Charter de LA Promise Fund fueron seguidas
● Copia del aviso de audiencia de expulsión de los padres
● Copia del aviso de expulsión proporcionado a los padres indicando el motivo de la
expulsión, el plazo de expulsión, el plan de rehabilitación, la notiﬁcación de
reincorporación con fecha de elegibilidad e instrucciones para proporcionar
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comprobante del cumplimiento del alumno para la restitución, proceso de apelación y
opciones de inscripción
● Si el estudiante es elegible a recibir Educación Especial, la documentación relacionada
con la expulsión de conformidad con IDEA, incluyendo la página de Análisis de
Expulsión del IEP antes de la expulsión
● Si el estudiante es elegible para las adaptaciones de la Sección 504, la documentación
de la Escuela Chárter aborda las dos preguntas:
A. ¿Fue la mala conducta causada por, o directamente y sustancialmente relacionada
con la discapacidad del estudiante?
B. ¿Fue la mala conducta un resultado directo de la falla de las Escuelas Charter de
LA Promise Fund para implementar el Plan 504?
A pesar de la documentación enviada a la Oﬁcina de Escuelas Autónomas como se indicó
anteriormente, si el alumno es un residente de un distrito escolar que no sea LAUSD, las
escuelas chárter deben notiﬁcar al superintendente del distrito de residencia del estudiante
dentro de los 30 días de la expulsión. Además, a pedido del distrito escolar receptor, las
escuelas charter de LA Promise Fund enviarán los expedientes del estudiante a más tardar 10
días escolares a partir de la fecha de la solicitud según lo establecido en el Código de
Educación sección 49068 (a) y (b).

Código de Conducta de Estudiantes
LAPFCS se compromete a garantizar que los empleados y todas las personas que trabajan o
tienen contacto con los estudiantes se conduzcan con los estudiantes de una manera solidaria,
positiva, profesional y no explotadora. LAPFCS no tolerará conductas o comportamientos
inapropiados hacia o con los estudiantes por parte de sus empleados o cualquier persona que
trabaje con o tenga contacto con los estudiantes. Se alienta a los padres o tutores que tengan
preguntas o inquietudes con respecto a la conducta o el comportamiento hacia o con los
alumnos por parte de un empleado o individuo que trabaja con o tiene contacto con ellos, a
que hablen con el administrador de la escuela. La Sección 44807 del Código de Educación
establece que cada maestro en las escuelas públicas deberá mantener a los alumnos bajo
estricta cuenta de su conducta en el camino hacia y desde la escuela, en los patios de recreo o
durante el recreo. La ley de California prohíbe el uso del castigo corporal contra los estudiantes.
Sin embargo, un maestro, subdirector, director o cualquier otro empleado certiﬁcado de un
distrito escolar no estará sujeto a enjuiciamiento criminal o sanciones penales por el ejercicio,
durante el desempeño de sus funciones, del mismo grado de control físico sobre un alumno
que un padre tendría el privilegio legal de ejercer, pero que en ningún caso excederá la
cantidad de control físico razonablemente necesario para mantener el orden, proteger la
propiedad o proteger la salud y seguridad de los alumnos, o para mantener las condiciones
apropiadas y propicias para el aprendizaje. Las disposiciones de esta Sección son adicionales y
no reemplazan las disposiciones de la Sección 49000 del Código de Educación.
At LAPFCS we believe that by demonstrating respect for each other, we can create a safe,
caring and cooperative environment that promotes learning and celebrates the uniqueness of
all individuals. LAPFCS believes that all students have the right to learn. No student has the
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right to choose behavior that infringes upon the rights of others. We recognize the primary role
of parents as the ﬁrst and best teachers of their children. We also recognize the partnership that
needs to exist between home and school. Our discipline policy is designed to encourage
students to acquire and apply acceptable behaviors because student behavior is a key
component of school culture and sets the foundation for academic achievement.
Esperamos que todos los estudiantes se comporten de manera respetuosa con sus maestros,
cualquier adulto, sus compañeros de clase y la propiedad de otros. Además, los estudiantes
serán tratados y hablados respetuosamente y con cuidado. Con un enfoque en la construcción
de la comunidad, nuestra meta es que cada estudiante tenga una comprensión clara de cómo
sus acciones afectan a los demás. Si bien nuestro objetivo más amplio es desalentar el mal
comportamiento de forma preventiva, cuando se produce, utilizamos errores como
oportunidades de aprendizaje y la reﬂexión. Las escuelas han desarrollado expectativas de
conducta, procedimientos y pólizas que son consistentes con un modelo de disciplina positiva
en el que usamos amabilidad y ﬁrmeza para co-crear relaciones que incluyen cuidado y
responsabilidad. Los elogios sistemáticos positivos, el refuerzo de los comportamientos
deseados y las estructuras de construcción de la comunidad se combinan con consecuencias
justas y equitativas para los estudiantes que no cumplen con sus responsabilidades.
El enfoque de LAPFCS a la disciplina incluye: enseñar reglas escolares y habilidades
socioemocionales, reforzar el comportamiento escolar apropiado, usar un manejo eﬁcaz del
salón de clases y estrategias de apoyo al comportamiento positivo al proporcionar intervención
temprana por mala conducta y uso apropiado de las consecuencias, y rastrear datos
disciplinarios para asegurar que las consecuencias se están aplicando de manera justa a todos
los estudiantes.

Expectativas en la Clase
Cada maestro ha desarrollado un sistema de administración de su clase apropiado para ese
nivel de edad para ayudar a los estudiantes a comprender e integrar las reglas y acuerdos de la
escuela y la clase en sus actividades diarias. Para establecer un salon de clases positivo y bien
estructurado, hay tres tipos de lenguaje relacionados con el manejo del comportamiento que
pedimos que todo el personal utilice cuando responden a la mala conducta: 1) Refuerzo
positivo, 2) Recordar a los estudiantes las reglas / acuerdos, 3) Redirigir . El sistema de
administración del salon de clases y el plan de comportamiento serán comunicados a los
estudiantes en las primeras semanas de clases. Por favor, hable con su hijo/a sobre las
expectativas de comportamiento y no dude en contactar a su maestro en cualquier momento.
Respuestas a la Mala Conducta y Póliza de Disciplina Estudiantil
La máxima prioridad de LAPFCS es mantener la seguridad de todos los miembros de la
comunidad, tanto emocional como físicamente. Los maestros adoptan un enfoque proactivo:
establecen expectativas claras, refuerzan el comportamiento positivo, redirigen el mal
comportamiento y enseñan habilidades de resolución de conﬂictos. En respuesta a la mala
conducta que infringe la seguridad de nuestra comunidad, nuestro objetivo es tener un sistema
44

de disciplina que se centre en ser restaurador y no únicamente punitivo.
Cuando el comportamiento cruza una línea y es perturbador, irrespetuoso e inseguro
(emocional y / o físicamente), los estudiantes tendrán consecuencias por su comportamiento.
Estas consecuencias pueden incluir: pérdida de privilegios, reunión personalizada de un
estudiante con el protocolo, contacto con los padres, informe de incidentes de conducta,
conferencia con los padres, creación de un plan individual de apoyo al comportamiento.
Cuando el mal comportamiento llega a un nivel extremo puede sufrir graves consecuencias,
como la suspensión y / o expulsión dentro o fuera de la escuela. Los padres son notiﬁcados
antes de las suspensiones y se les pide que vengan a la escuela para una conferencia, que
puede incluir al director, subdirector, consejero, maestro y alumno. En la conferencia, se puede
desarrollar un plan de comportamiento individual para el alumno.
En todo momento, la ley gobierna lo que LAPFCS hará para garantizar un ambiente seguro /
ordenado para todos los miembros de la comunidad de LAPFCS. Tenga en cuenta que en el
caso de cualquier discrepancia entre el manual y la escuela chárter, el lenguaje de la petición
determina la póliza de la escuela. Por favor, tómese el tiempo para analizar la póliza de
disciplina de LAPFCS de este manual con su estudiante y comuníquese con el director o
subdirector con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener.

Póliza de Acoso, Discriminación e Intimidación
LAPFCS se compromete a proteger a sus estudiantes, empleados y solicitantes de la
intimidación, acoso o discriminación en función de las características reales o percibidas
establecidas en la Sección 422.5 del Código Penal, Sección 220 del Código de Educación y
sexo real o percibido, orientación sexual, género , la identidad de género, expresión de género,
la raza o el origen étnico, identiﬁcación de grupo étnico, ascendencia, nacionalidad, origen
nacional, religión, color, discapacidad mental o física, edad, o sobre la base de la asociación de
una persona con una persona o grupo con una o más de estas características reales o
percibidas, en cualquier programa o actividad que conduzca o a la que brinde asistencia
signiﬁcativa.
LAPFCS cree que todos los estudiantes y empleados tienen derecho a un ambiente escolar
seguro, equitativo y libre de acoso. Como escuela, tenemos la obligación de promover el
respeto mutuo, la tolerancia y la aceptación. LAPFCS prohíbe cualquier acto de discriminación,
acoso e intimidación en cualquier área del plantel escolar, en eventos y actividades
patrocinados por la escuela, independientemente de la ubicación, a través de tecnología
propiedad de la escuela y por otros medios electrónicos, consistentes con esta póliza. La
intimidación, el acoso o la discriminación no serán tolerados y serán causa justa de acción
disciplinaria.

¿Qué es "Bullying"?
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"Bullying" se deﬁne como cualquier acto o conducta física o verbal grave o generalizada,
incluidas las comunicaciones por escrito o mediante un acto electrónico, e incluye uno o más
actos cometidos por un grupo o grupos de estudiantes que constituyen acoso sexual, violencia
por odio o crea un ambiente educativo intimidante u hostil, dirigido hacia uno o más
estudiantes que tienen o puede predecirse razonablemente que tendrá el efecto de uno o más
de los siguientes (Código de Educación de CA, Sección 48900):
A. Causar en un alumno o alumnos razonables temor de ser dañados asimismo (s) o a su o
propiedad.
B. Causar que un alumno razonable sufra un efecto sustancialmente perjudicial en su salud
física o mental.
C. Causar que un alumno razonable sufra una interferencia sustancial con su rendimiento
académico.
D. Causar que un alumno razonable sufra una interferencia sustancial con su capacidad para
participar o beneﬁciarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por la
escuela.Placing a reasonable pupil or pupils in fear or harm to that pupil’s or those pupils’
person or property.

Acoso Cibernetico
El acoso cibernético es un acto electrónico que incluye la transmisión de comunicaciones de
hostigamiento, amenazas directas u otros textos, sonidos o imágenes dañinas en Internet, redes
sociales u otras tecnologías mediante un teléfono, una computadora o cualquier dispositivo de
comunicación inalámbrico. El acoso cibernético también incluye irrumpir en la cuenta
electrónica de otra persona y asumir la identidad de esa persona para dañar la reputación de
esa persona.

Reportar un Acto de Intimidación
LAPFCS espera que todos los estudiantes y / o el personal denuncien de inmediato los
incidentes de acoso al director. Se espera que el personal intervenga inmediatamente cuando
vean un incidente de intimidación. Cada queja de acoso debe ser investigada rápidamente.
Esta póliza se aplica a los estudiantes de la escuela, mientras viajan hacia y desde la escuela o
una actividad patrocinada por la escuela, durante el período de almuerzo, ya sea dentro o fuera
de la escuela y durante una actividad patrocinada por la escuela.
Para asegurar que cualquier tipo de intimidación no ocurra en los planteles escolares, LAPFCS
entrenará al personal sobre prevención del acoso y cultivará la aceptación y comprensión de
todos los estudiantes y el personal a ﬁn de desarrollar la capacidad de cada escuela para
mantener un ambiente de aprendizaje seguro y saludable.
Los maestros deben analizar esta póliza con sus alumnos de manera apropiada para su edad y
deben asegurarles que no necesitan soportar ninguna forma de intimidación. Los estudiantes
que intimidan están en violación de esta póliza y están sujetos a medidas disciplinarias que
pueden incluir hasta la expulsión.
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Código de Conducta de Intimidación Estudiantil
El Código de Conducta de Intimidación Estudiantil incluye, pero no está limitado a:
● Cualquier estudiante que participe en la intimidación puede estar sujeto a medidas
disciplinarias que pueden incluir hasta la expulsión.
● Se espera que los estudiantes denuncien de inmediato incidentes de intimidación al
director o su designado.
● Los estudiantes pueden conﬁar en que el personal investigará rápidamente cada queja
de intimidación de manera exhaustiva y conﬁdencial.
● Si el estudiante o el padre del estudiante siente que no se ha llegado a una resolución
apropiada de la investigación o queja, el estudiante o el padre del estudiante debe
comunicarse con el director. El sistema escolar prohíbe el comportamiento vengativo
contra cualquier demandante o cualquier participante en el proceso de queja.
Intervención e investigación
Los procedimientos para intervenir en el comportamiento de intimidación incluyen, entre otros,
los siguientes:
● Todo el personal, los estudiantes y sus padres recibirán un resumen de esta póliza que
prohíbe el acoso escolar.
● La escuela hará los esfuerzos razonables para mantener un informe de intimidación y los
resultados de la investigación conﬁdencial.
● Se espera que los miembros del personal intervengan inmediatamente cuando ven que
ocurre un incidente de intimidación.
● Se alienta a las personas que presencian intimidación a denunciar el incidente; tales
informes no se reﬂejarán en la víctima o los testigos de ninguna manera.
● Después de una investigación, la escuela implementará consecuencias basadas en la
póliza de disciplina de LAPFCS.

Promoción / Retención de Escuela Secundaria
La preparación formal para que los estudiantes estén preparados para la carrera y la universidad
comienza en la secundaria, ya que es fundamental para el éxito con el currículo de A-G en la
preparatoria. Para asegurar que los estudiantes de LAPFCS estén en camino y preparados para
tener éxito en la preparatoria y más allá, se han desarrollado estándares de promoción y
retención. Los estudiantes deben cumplir o superar los criterios descritos a continuación para
avanzar al siguiente grado.

Promoción
Para culminar de la secundaria, se espera que los estudiantes logren niveles competentes de
Artes del Lenguaje Inglés y comprensión de Matemáticas; un subconjunto más pequeño de
necesidades especiales o estudiantes de aprendizaje avanzado a los que se les pide alcanzar
objetivos de aprendizaje personalizados. Además, los estudiantes del octavo grado mostrarán
un cartera de su mejor trabajo de los últimos tres años como prueba de su preparación para la
preparatoria.
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Retención
LAPCMS # 1 utilizará un modelo de intervención robusto y escalonado para identiﬁcar y abordar
las necesidades de los estudiantes en riesgo a principios del año escolar, a ﬁn de evitar la
retención. Los siguientes apoyos están previstos para ayudar a los estudiantes a dominar los
estándares de su nivel de grado:
● Instrucción basada en estándares diferenciados, de grupos pequeños e individuales
● Programas de apoyo académico suplementario, como antes o después de la escuela
para brindar a los estudiantes apoyo académico adicional
● Intervención basada en tecnología y recuperación de crédito
Los padres serán notiﬁcados de las preocupaciones académicas durante el año escolar,
particularmente cuando un estudiante está en riesgo de no cumplir con los estándares de nivel
de grado para la promoción. Las preocupaciones serán comunicadas a través de conferencias
de padres y maestros, informes de progreso y correspondencia oﬁcial. Si la retención es una
consideración, los administradores de la escuela llevarán a cabo reuniones individuales con los
padres para discutir los fundamentos y la recomendación para la retención, y para buscar el
apoyo de los padres. Sin embargo, las decisiones de retención dependen de los padres; su
consentimiento debe darse antes de que un estudiante sea retenido.

Requisitos de Graduación de la Preparatoria
Para graduarse de la preparatoria, los estudiantes de Promise Charter High School # 1
(LAPCHS # 1) deben obtener un mínimo de 230 créditos. Los requisitos de graduación
recomendados se detallan en la tabla a continuación.
Los requisitos de graduación de la preparatoria pueden variar según la escuela con la
aprobación de la Junta de Directores de LA Promise Fund.
Los requisitos A-G son los requisitos mínimos para la admisión al sistema de la Universidad
Estatal de California ("CSU") o de la Universidad de California ("UC").
Créditos para graduación total de 210
Del 9 al 10: 50 créditos semestrales
Del 10 al 11: 100 créditos semestrales
Del 11 al 12: 160 créditos semestrales

Tabla de Requisitos de Graduación
UC / CSU Requisitos A-G por materia
A) Historia / ciencias sociales
Dos años de historia / ciencias sociales, que incluyen:

LAPCHS # 1 Cursos
Ofrecidos
-Historia mundial
-Historia de estados
unidos

Créditos Requeridos
para Graduación
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Un año de historia mundial, culturas y geografía
(puede ser un curso de un año o dos cursos de un
semestre), y
un año de historia de EE. UU. o medio año de historia
de EE. UU. y medio año de educación cívica o
gobierno estadounidense
B) Inglés
Cuatro años de Inglés de preparación universitaria
que incluyen escritura frecuente, de intercambio de
ideas en el papel ﬁnal, así como la lectura de literatura
clásica y moderna. No más de un año de cursos de
ESL se pueden utilizar para cumplir este requisito. (En
LAPCHS # 1 Los estudiantes pueden sustituir un
crédito de un año de ELD 3A / B designado o ELD 4A
/ B designado para inglés 9 por este
requirement)
C) Matemáticas

-AP Historia de estados
unidos
-Economía /EE.UU
Gobierno
-AP EE.UU Gobierno y
política
-Common Core Inglés 9
-Common Core Inglés 10
-Common Core Inglés 11
-Common Core Inglés 12
-Literatura y composición
expositiva
-AP Inglés y composición
-AP Literatura y
composición expositiva

Tres años (cuatro años recomendados) de
matemáticas preparatorias para la universidad que
incluyen los temas cubiertos en álgebra elemental y
avanzada y geometría bidimensional y tridimensional.
Los cursos de matemática integrada aprobados se
pueden utilizar para cumplir con parte o la totalidad
de este requisito, al igual que los cursos de
matemática tomados en el séptimo y octavo grado si
la escuela secundaria los aceptan como equivalentes a
sus propios cursos.
D) Ciencia de laboratorio

-matemáticas integradas I
-matemáticas integradas II
-matemáticas integradas III
-Estadística
-Pre-Cálculo
-Cálculo
-AP Cálculo

Dos años (tres años recomendados) de ciencias de
laboratorio que proporcionan conocimientos
fundamentales en dos de estas tres materias
fundamentales: biología, química y física. Los dos
últimos años de un programa de ciencia integrado de
tres años aprobado que proporciona una cobertura
rigurosa de al menos dos de los tres temas
fundamentales pueden utilizarse para cumplir este
requisito.

-The Living Earth (ciencias
naturales)
-Química en el sistema
terrano
-Física del Universo
-Ciencia medioambiental
-electiva de STEM

40

30

20
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E) Idioma que no sea inglés
Se requieren dos años, o el equivalente al segundo
nivel de instrucción en la preparatoria, del mismo
idioma que no sea inglés. (Tres años / 3er nivel de
instrucción es recomendado). Los cursos deben
enfatizar hablar y comprender, e incluir instrucción en
gramática, vocabulario, lectura, composición y cultura.
El lenguaje de señas estadounidense y los idiomas
clásicos, como el latín y el griego, son aceptables. Los
cursos tomados en los grados séptimo y octavo se
pueden utilizar para cumplir con parte o la totalidad
de este requisito si la preparatoria los acepta como
equivalentes a sus propios cursos.

F) Artes visuales y escénicas
Curso de artes visuales y escénicas de un año de
duración elegido entre los siguientes: danza,
drama / teatro, música o artes visuales

-Español 1
-Español 2
-Español 3
-AP Español
-AP Literatura Española

Ejemplos
-Intro to Digital Design
-Fundamentals of Mass
Media
-Fundamentals of Digital
Audio
-Design
-Stage Design
-Graphic Design
-Digital Imaging
Production
-Filmmaking 1
-Filmmaking 2

20
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-Producción
-Fotografía
-Fotografía 2
-Producción de fotografía
-Caricaturas y animación
-Fundamentals of Art
-Theatre/Play Production
G) Clase Electiva de Preparación para el Colegio
Un año (dos semestres), además de los requeridos en
"a-f", elegidos de las siguientes áreas: artes visuales y
escénicas (cursos no introductorios), historia, ciencias
sociales, inglés, matemáticas avanzadas, ciencias de
laboratorio y idioma que no sea inglés (un tercer año
en el idioma utilizado para el requisito "e" o dos años
de otro idioma)

Cualquier curso "F" no
introductorio, clase
principal adicional o clase
de idioma mundial
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Requisitos Escolares Adicionales
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Educacion Física

-PE 1

10

Las Escuelas Charter de LA Promise Fund reconocen que los estudiantes pueden retrasarse en
su progreso hacia la graduación. Para adaptarse a esta realidad, la escuela adquirirá y
proporcionará cursos de recuperación de crédito en línea (por ejemplo, Edgenuity, Apex
Learning). La recuperación de créditos tendrá lugar como una oportunidad de aprendizaje
extendida, para evitar interrupción de los cursos actuales. Cada alumno tendrá acceso a un
dispositivo de internet para acceder al plan de estudios en línea. Aunque el plan de estudios
debe diseñarse para ser dirigido por uno mismo, la recuperación del crédito será supervisada
por un instructor de recuperación de créditos designado, que ayudará a garantizar que los
estudiantes se mantengan concentrados en las tareas y ayuden con cualquier diﬁcultad
técnica.
Los estudiantes transferidos que no aprobaron los cursos requeridos en su escuela anterior
serán inscriptos en clases de recuperación de créditos. Los estudiantes transferidos que llegan
de escuelas con requisitos de graduación menos rigurosos y corren el riesgo de no cumplir con
los requisitos de LAPCHS # 1, pueden utilizar clases electivas para llenar los vacíos de
requisitos. Si la disparidad de créditos aún persiste, LAPCHS # 1 puede elegir proporcionar
programación de escuela de verano u oportunidades de aprendizaje extendidas en línea para
garantizar que los estudiantes de transferencia se gradúen a tiempo. La escuela también
consideraría aceptar créditos de cursos equivalentes obtenidos en una universidad comunitaria
local. El personal de consejería o el director de la escuela debe aprobar este trabajo del curso
para transferirlo, antes de que los créditos se apliquen para la graduación.

Requisitos de Graduación para Estudiantes con un IEP, plan 504 o ILP
Criteria para Elegibilidad
Los estudiantes que tienen un programa educativo individualizado ("IEP") adoptado de
conformidad con la Ley federal de Mejoramiento de la Educación para Personas con
Discapacidades de 2004, un plan adoptado de conformidad con la Sección 504 ("Plan 504") de
la Ley Federal de Rehabilitación de 1973, o un Plan de Aprendizaje Individual ("ILP"por sus
siglas en inglés) adoptado de conformidad con la póliza de LAPFCS son los únicos estudiantes
que pueden ser elegibles para graduarse bajo la opción de Requisitos Mínimos de Graduación
que se detalla en la tabla a continuación.

Estudiantes con un IEP o Plan 504
Un estudiante con un IEP activo o Plan 504 es elegible para graduarse bajo los requisitos
mínimos de graduación si:
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● El IEP del alumno o el Plan 504 indica que el estudiante tiene programado recibir un
diploma de la preparatoria cumpliendo con los requisitos mínimos de graduación de
LAPCHS # 1; y
● El IEP del alumno o el Plan 504 indica cómo la discapacidad o la discapacidad
sospechada del alumno tiene un impacto adverso en el progreso del alumno hacia el
cumplimiento de los requisitos de graduación regulares.

Estudiantes con un ILP
Un estudiante con un ILP activo es elegible para graduarse bajo los requisitos mínimos de
graduación si:
● El estudiante es designado como un estudiante de inglés basado en el Examen de
Desarrollo del Idioma Inglés de California ("CELDT"); y
● El estudiante tiene necesidades de recuperación de crédito de al menos cinco clases
elegibles para un ILP;
● El consentimiento escrito de los padres se recibe si el estudiante es menor de 18 años de
edad; y
● El estudiante y su padre / tutor respetan los términos del ILP.

Tiempo de Finalización
El tiempo para completar los requisitos mínimos de graduación debe indicarse en el IEP del
alumno, Plan 504 o ILP.
Los estudiantes que tienen un IEP activo o Plan 504, y que son elegibles para graduarse bajo
los Requisitos Mínimos de Graduación deben completar los requisitos de exámenes exigidos
por el estado y / o exenciones estatales aplicables.

Jóvenes de Crianza
Los jóvenes de crianza elegibles pueden ser elegibles para graduarse bajo los requisitos
mínimos de graduación según la ley de California creada por la ley de la Asamblea de California
167 (11 de octubre de 2009) y 216 (23 de septiembre de 2013) enviando una solicitud por
escrito para su aprobación a LAPFCS.

Poliza de Tareas
LAPFCS cree que el propósito de la tarea es ayudar a los niños a profundizar su comprensión de
los conceptos aprendidos en la escuela y / o perfeccionar las habilidades que requieren práctica
repetida para dominar. La cantidad y el tipo de tareas asignadas variarán en función de una
serie de factores: edad, necesidades de aprendizaje, contenido y habilidades. A veces, le
asignaremos tareas que requieren ayuda de un padre o tutor. Aunque los padres o tutores
pueden supervisar o ayudar con la tarea, es el estudiante quien debe asumir la responsabilidad
de intentar y completar la tarea. Se espera que los padres o tutores se aseguren de que sus
hijos asuman la responsabilidad de sus tareas y pidan apoyo del maestro de sus hijos si es
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necesario. Los maestros tienen diferentes sistemas para rastrear la tarea, por lo que los padres
deben sentirse libres de contactar al maestro para obtener información adicional. Los maestros
proporcionarán una copia de la póliza de tareas de su salón de clase para su información.
La tarea se asigna diariamente. Los estudiantes recibirán un horario semanal de tareas o serán
responsables de registrar sus propias tareas en un libro de agenda. Treinta minutos de lectura
diaria e independiente deben ser parte de las tareas diarias además del trabajo asignado.

Preocupaciones
1. Si un padre se da cuenta de que la tarea de un estudiante es constantemente demasiado
difícil, por favor avísele al maestro. La tarea debe ser desaﬁante, pero no imposible.
2. Si el padre no puede ayudar al estudiante con la tarea, él / ella debe buscar apoyo
alternativo para el estudiante a través de programas extracurriculares o tutoriales.
3. Si hay un problema con tener los materiales apropiados en casa, el padre debe
comunicarse con el maestro del estudiante. Toda la tarea debe ser completa, ordenada y
puntual.

Materiales para la Tarea
Tener el equipo y materiales adecuados hará que completar las tareas sea más fácil. Comenzar
asignaciones será más fácil, y evitará mucha frustración si tiene el equipo y materiales que se
enumeran a continuación. Usted y su hijo/a deben tener los materiales necesarios en el hogar
para completar las tareas.
● lápices / plumas
● pegamento
● cuaderno y papel de cuaderno
● diccionario
● lápices de colores, crayones y / o marcadores a base de agua
● tijeras
● cinta
● regla
● calculadora

Maneras de Ayudar y Monitorear la Tarea
Para los padres, revisar el trabajo escolar de su hijo/a, les da la oportunidad de aprender lo que
está sucediendo en la escuela y de pasar tiempo de calidad con el hijo/a. Aquí hay algunos
consejos para aprovechar al máximo esta experiencia.
● Revise el diario de su hijo / registro de tareas diariamente.
● Siéntate con tu hijo y dale toda tu atención. Apague la televisión y no permita
interrupciones durante este tiempo especial.
● Establezca un lugar regular y tranquilo para la tarea y ayude a su hijo/a a desarrollar
buenos hábitos de estudio.
● Pídale a su hijo/a que le cuente sobre el trabajo mientras le muestra los documentos de
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la escuela. Pídale a su hijo/a sobre e su clase favorita y la que menos le gusta.
● Pídale a su hijo/a que le muestre la tarea más y menos. No espere que el trabajo de su
hijo/a sea perfecto. Hacer errores es parte del aprendizaje. Si se enfoca en los errores de
su hijo/a, él / ella pueden parar de compartir las tareas escolares con usted.
● Deje que su hijo/a elija algunas muestras de trabajo para mostrar en un tablero de
anuncios o en el refrigerador, o añada en un álbum. Si tiene amigos y parientes lejanos,
pídale a su hijo/a que seleccione una muestra de su trabajo para enviarlos por correo.
Enviar muestras de tareas es una manera rápida y fácil de mantenerse en contacto con
familiares a larga distancia. También ayuda a que su hijo/a se enorgullecerse de su
trabajo.

Proceso de Solicitud de Cambio de Caliﬁcación
Bajo la Sección 49066 del Código de Educación, los padres tienen el derecho de solicitar un
cambio de la caliﬁcación de un alumno por los siguientes motivos:
● Error
● Fraude
● Mala fe; y / o
● Incompetencia en la asignación del grado
Cuando las caliﬁcaciones se obtienen para cualquier curso de instrucción impartido en las
escuelas públicas, la caliﬁcación obtenida por cada alumno será la caliﬁcación determinada por
el profesor del curso. En ausencia de cualquiera de los motivos enumerados anteriormente, la
caliﬁcación será deﬁnitiva.
Cualquier solicitud de cambio de caliﬁcación debe comenzar con el maestro de la clase dentro
de los 30 días después de la fecha en que se envió por correo el informe de caliﬁcación. El
siguiente paso, si no se resuelve con el maestro, es una solicitud por escrito al director. Si no se
resuelve, la decisión puede ser apelada ante el Director de Escuelas. En cada paso, el padre
tiene derecho a presentar información en apoyo de la solicitud. Si desea información adicional,
consulte a su director.

Alternativas al Aso de Organismos Conservados y Vivos en Clases de Ciencias
La Sección 32255.1 del Código de Educación de California establece que los estudiantes con
una objeción moral a la participación en la instrucción de laboratorio de ciencias en la que se
usan animales deben ser informados de la oportunidad de ser excusados o provistos de
actividades alternativas. Los estudiantes que se opongan a la participación en el laboratorio de
ciencias en el que se utilizarán los animales deben tener una nota de sus padres o tutores
solicitando una asignación alternativa. Esta tarea debe requerir una inversión de tiempo y
esfuerzo comparable por parte del estudiante.
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Póliza de Uniforme
¿Por qué las Escuelas Charter de LA Promise Fund tienen Uniformes?
La misión de las Escuelas Charter de LA Promise Fund es promover a cada estudiante con las
habilidades y la competencia necesarias para tener éxito en la escuela; y, en ultimadamente, a
haber completado con éxito una educación preparatoria para la universidad y una carrera. Parte
de esta educación es ayudar a todos los estudiantes de LAPFCS a dejar una buena impresión.
Nuestras principales razones para pedirle a nuestros estudiantes que vistan uniformes son:
1. Hay muchas otras escuelas en el área donde se encuentran nuestras escuelas. Por
razones de seguridad, queremos poder identiﬁcar a nuestros estudiantes.
2. La ropa que usamos indica nuestro propósito. Cuando vamos a la playa, usamos trajes de
baño. Cuando vamos a una boda, nos ponemos nuestra mejor ropa. En LAPFCS, nos
vestimos para aprender.
3. Los uniformes escolares se enfocan en el aprendizaje, no en la moda. Los uniformes
también reducen la intimidación y las burlas.
Por favor, apoye nuestra misión tomándose en serio nuestro uniforme y vistiéndose con orgullo.

Descripción de la Póliza
La ropa de uniforme no debe ser más grandes / más pequeños que un tamaño del tamaño de
la ropa del estudiante
● El uniforme de LAPFCS es:
o Camiseta polo de LAPFCS color de oro (grado 6), azul (grado 7), gris (grado 8 y 10
), blanco (grado 9)
o Negro fondos - pantalones, shorts, faldas, o jumpers (fondos deben ser de
longitud apropiada, no más de 3 pulgadas arriba de la rodilla)
● No gorras de béisbol ni sombreros de ningún tipo. Los gorros pueden ser permitidos
solo durante las inclemencias del tiempo.
● No pantalón de mezclilla.
● No faldas.
● No suéter con gorro
● Solo calzado con punta cerrada y suela de goma plana.
● Cualquier vestimenta que pueda ser una distracción será conﬁscado. La vestimenta de
distracción incluye, entre otros, accesorios como cinturones que no están en las presillas,
piezas de ropa adicionales y joyas excesivas o grandes. El personal del sitio escolar
conserva la discreción para decidir qué se considera vestimenta que distrae.
● Si su hijo participa en educación física, él / ella debe usar el uniforme de educación física
de LAPFCS, o una camiseta blanca lisa y pantalón atlético gris oscuro o pantalones
cortos sin bolsillos.
● Las consecuencias fuera de uniforme son:
o 1ra ofensa - Advertencia verbal
o 2da ofensa - Llamada telefónica a los padres
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o 3ra ofensa - Reunión de padres

Guia de Referencia del Uniforme
Camisetas

Pantalones

Pantalones/Shorts de PE Camiseta de PE

LAPCMS

LAPCHS
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Preguntas Frecuentes
¿Qué prendas de abrigo son aceptables?
El uniforme de LAPFCS sólo incluye la camisa y los pantalones. LAPFCS no requiere ropa de
abrigo oﬁcial. Cualquier suéter / chaqueta / abrigo sin escritura o un logotipo es aceptable. Hay
una sudaderas con con el logo de LAPFCS disponibles, pero no se requiere que los estudiantes
las usen.
¿La camiseta polo debe llevar el logo de LAPFCS?
No. Las playeras sin el logo de LAPFCS son aceptables, siempre y cuando sean del color
correcto. Cada sitio escolar tiene muestras de uniformes en la oﬁcina principal para comparar el
color.
¿Cuál es la póliza de devolución o cambio?
Cada vendedor de LAPFCS crea su propia póliza sobre devoluciones e intercambios. Por favor,
conﬁrme cuál es la póliza con el proveedor antes de comprar artículos. Los artículos no pueden
ser intercambiados entre vendedores. LAPFCS no interﬁere con las pólizas de uniformes del
proveedor.
¿Qué pasa si no puedo pagar un uniforme de LAPFCS?
Si no puede pagar un uniforme de LAPFCS para su hijo, hable con el gerente de la oﬁcina del
sitio escolar. Algunos sitios de LAPFCS ofrecen cupones de uniformes o han donado uniformes
para ofrecer.
Si mi hijo/a no usa el uniforme, ¿puede seguir asistiendo a la escuela?
Los estudiantes fuera de uniforme, no se les negará la admisión a cualquier Escuelas Charter de
LA Promise Fund, la participación en las actividades educativas de la escuela, ni negación a
seguir asistiendo a la escuela.

Póliza de Participación de Padres: Programa de Padres como Socios
Nuestro objetivo es crear la asociación más fuerte posible entre el hogar y la escuela con el ﬁn
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de aumentar el rendimiento estudiantil y el éxito. En LAPFCS, los padres son nuestros socios
más importantes en el camino hacia el éxito estudiantil. Creemos ﬁrmemente que los
estudiantes encontrarán mayores niveles de éxito académico cuando sus hogares y escuelas
comparten valores similares sobre el aprendizaje, desarrollen una relación positiva y trabajen
juntos para construir una asociación sólida.
Para garantizar el desarrollo de relaciones auténticas y productivas con los padres, LAPFCS
ofrece una variedad de oportunidades para que usted se involucre en la vida académica de su
hijo en la clase y la escuela. Además, demostramos nuestro compromiso de forjar alianzas
genuinas con todos los padres ofreciendo servicios familiares de alta calidad, que incluyen un
programa integral de talleres para padres.

Servicios para Estudiantes y Familias
Cada escuela ofrece servicios de apoyo coordinados para estudiantes y familias, así como
formas signiﬁcativas para que los padres participen en la comunidad escolar. Se ofrecen talleres
y sesiones de capacitación para desarrollar la capacidad de nuestras familias. Los padres que
participan en un puesto de liderazgo a través de su participación activa en el Consejo Escolar
reciben capacitaciones especíﬁcas para empoderarlos y motivarlos a buscar oportunidades de
crecimiento personal y profesional mientras deﬁenden una educación y vida de calidad para sus
hijos.

Formulario de Revisión de los Compromisos y Compromiso de la Escuela, Padres
y Estudiantes
El Formulario de Revisión del Compromiso de la Escuela, Padres y Estudiantes (Adjunto C) está
relacionado con el Compromiso de las Escuelas Charter de LA Promise Fund, a los Padres y
Estudiantes (Adjunto B), que es un conjunto de compromisos compartidos y ﬁrmados al
comienzo de cada año escolar por el estudiante y la familia. El objetivo del Formulario de
Compromiso y Revisión es crear la asociación más sólida posible entre el hogar, la escuela y el
alumno con el ﬁn de aumentar los logros y el éxito académico. Los componentes del
compromiso incluyen asegurar que a su hijo/a tengan los materiales necesarios; que completan
las tareas/proyectos a tiempo; las familias responden a los contactos de los maestros y a las
recomendaciones de la escuela; los libros se leen en casa; tardanzas y ausencias son
minimizadas; se entiende el comportamiento / código de conducta de la escuela; y los padres
participan en horas de servicio, asisten a conferencias, talleres y actividades escolares.
LAPFCS NO REQUIERE que los padres sean voluntarios, pero la ciencia muestra que el
involucramiento de los padres aumenta el éxito académico de los estudiantes. Como parte del
Compromiso de la escuela, los padres y los alumnos, se recomienda a los padres, pero NO se
les exige que completen 40 horas de servicio voluntario por familia, por sitio. La asistencia a
talleres y actividades escolares contarán como horas de servicio voluntario, sin embargo, las
donaciones no son equivalentes a horas voluntarias. Otra forma de cumplir con las horas de
servicio voluntario es asistir a un evento comunitario educativo (por ejemplo, feria de libros,
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feria de universidades) completando clases en un en colegio de la ciudad, llevando a su hijo/a a
la biblioteca pública o inscribiéndose en otros programas educativos comunitarios.

Cinco Maneras que Usted puede Hacer una Diferencia
Como padre, usted es el primer maestro de su hijo/a. Incluso mientras su hijo/a está en la
escuela, usted sigue enseñando lecciones importantes todos los días. La ciencia muestra que
cuando los padres y las escuelas trabajan juntos, los estudiantes obtiene mejor resultados. En
adelante hay algunas sugerencias del Instituto de Padres sobre las formas en que puede hacer
una diferencia en la educación de su hijo/a. No cuestan dinero No requieren entrenamiento.
Todo lo que necesitan es a usted.
1. Léale a su hijo/a todos los días. Mucho después de que los niños aprenden a leer por sí
mismos, aman este momento especial con sus padres. Los niños a los que se les lee son
los niños que quieren leer solos.
2. Únase a la organización de padres de su escuela. Cuando los padres y las escuelas
trabajan juntos, las escuelas mejoran.
3. Sea un padre voluntario. Mientras más ayuda brinden los padres a los maestros, más
tiempo podrán pasar los maestros con los alumnos. ¿Trabajo de tiempo completo?
Todavía hay maneras de ayudar. Pregúntele al maestro de su hijo/a qué puede hacer.
4. Hablen con su hijo/a sobre la importancia de ir a la escuela. Pregúntele sobre su tarea,
Asista a eventos escolares, hable sobre cómo usa lo que aprendió en la escuela en su
vida diaria.
5. Reconozca los talentos de su hijo/a. Cada estudiante tiene talentos especiales. Lo más
importante que puede hacer es ayudar a su hijo/a a ver cómo él o ella es especial. Eso
aumenta la conﬁanza y prepara el escenario para el aprendizaje.

Cómo Puede Participar en LAPFCS
Sea un voluntario educativo de la escuela
A lo largo del año escolar, surgirán oportunidades para que usted sea voluntario en la clase de
su hijo/a, en la escuela y para eventos especiales. LAPFCS recomienda su participación como
voluntario en la vida de nuestra escuela y agradece su participación como voluntario. Le
pedimos que siga ciertas pólizas y reglas como voluntario de la escuela como se describe en la
siguiente sección "Póliza de Voluntarios de la Escuela".
Consejo Asesor Escolar
Cada sitio escolar tiene un Consejo Asesor Escolar (SSC por sus siglas en inglés), que sirve
como un consejo asesor para los directores de las escuelas. El consejo consistirá de el director,
maestros, otro personal y padres. El consejo asesor escolar servirá como un medio para que los
padres participen con el director, el personal y otros padres. Los estudiantes también pueden
participar para ayudar a crear la póliza de la escuela.
SSC revisará y aprobará el plan individual de la escuela para el rendimiento estudiantil,
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supervisará su implementación durante todo el año, lo recomendará a la Mesa Directiva para su
aprobación, y además brindará numerosas oportunidades para que los estudiantes y padres
contribuyan a las operaciones y el crecimiento de la escuela. SSC también puede recomendar
modiﬁcaciones al plan estratégico para reﬂejar las necesidades y / o prioridades cambiantes.
Además, SSC puede proporcionar información sobre: LCAP, planes de estudios y estrategias de
instrucción, desarrollo profesional del personal, el presupuesto escolar, la participación de los
padres, los estipendios del personal y el calendario escolar. SSC se reunirá mensualmente
durante el año académico. El objetivo es garantizar que exista una comunicación bidireccional
entre la escuela, los padres y todos sus grupos de interés.
La elección de representantes de padres y otros miembros de la comunidad se lleva a cabo
cada año escolar en la tercera semana de septiembre. Los formularios de nominación para
padres y miembros de la comunidad se distribuirán en cada sitio escolar y se enviarán a los
padres. Los nuevos miembros y suplentes se instalarán antes de la reunión de octubre. Se
pueden establecer otros comités especiales para ﬁnes especíﬁcos, como actividades de
recaudación de fondos, eventos especiales, etc.

Participe en Talleres para Padres
Varios talleres para padres y eventos especiales y actividades escolares se llevarán a cabo
durante el año escolar. La asistencia a talleres y actividades escolares contará para sus horas de
servicio voluntario. A lo largo del año, la escuela puede ofrecer oportunidades educativas
únicamente para la educación continua de los padres. Tales oportunidades pueden incluir clases
sobre crianza de los hijos, temas de salud, comunicación abierta, capacitación laboral, violencia
doméstica y desarrollo del idioma inglés.

Encuesta del Ambiente Escolar
La Encuesta del Ambiente Escolar,es administrada en la primavera de cada año, proporciona
información valiosa acerca de las escuelas LAPFCS. Los estudiantes en los grados 3-12, los
padres y el personal responden las preguntas de la encuesta,referente a que tan acogedores y
colaborativos, seguros y conductivos son las escuelas para el el aprendizaje. Las respuestas a de
la encuesta se le informa a las comunidades escolares para planear el año siguiente.

Póliza de Voluntarios de la Escuela
Procedimientos para ser un Voluntario
La persona interesada en participar en el programa de voluntarios de una escuela debe
completar la aplicación de voluntario.
Un voluntario para un solo evento que se lleva a cabo por un día solamente no necesita
presentar una solicitud, pero debe ser revisado por un administrador de la escuela en la base
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de datos en línea de la Ley Megan de California en http://www.meganslaw.ca.gov.
El director de la escuela debe conﬁrmar y veriﬁcar que el voluntario haya cumplido con todos
los requisitos, que incluyen:
●
●
●
●

Aplicación de voluntario completada y ﬁrmada
Autorización de la Ley Megan
Autorización de examen de tuberculosis (no más de dos años)
Se requiere la toma de huellas digitales
o Los voluntarios deben tomar sus huellas una sola vez durante su servicio
voluntario. LAPFCS se adhiere a los estatutos del estado de California
relacionados con voluntarios supervisados en las escuelas públicas. El FBI y el
Departamento de Justicia requieren autorización de huellas digitales para las
siguientes personas:
▪ Personas que brindan instrucción directa a estudiantes
independientemente de la cantidad de horas dedicadas a dicha actividad,
incluso si están supervisadas por un empleado certiﬁcado.
▪ Personas que se ofrecen como voluntarias en cualquier escuela por más de
16 horas por semana, independientemente de la supervisión
▪ Las personas que se ofrecen como voluntarias por menos de 16 horas por
semana bajo supervisión general y cuyas obligaciones requieren un
contacto signiﬁcativo con los estudiantes, según lo determine el director de
la escuela, incluyendo lo siguiente:
● Asistentes de patio
● Asistentes de supervisión de almuerzos
● Asistentes del programa de Valet de seguridad

Los voluntarios de la escuela deben ﬁrmar en la oﬁcina principal al entrar al plantel y ﬁrmar al
salir. Ninguna persona puede proporcionar servicio voluntario hasta que el director de la
escuela veriﬁque todas las autorizaciones necesarias y el voluntario haya ﬁrmado una copia de
la aplicación.

Guia de Voluntarios
El trabajo de clase y de estudiantes siempre es conﬁdencial. Por favor, no hable de problemas
estudiantiles con nadie, excepto con el maestro/a o el director. Trate de no comparar a los niños
dentro del salon. Como hay tantos métodos como hay maestros, no compare diferentes
métodos de enseñanza. No hay una mejor manera deﬁnida de enseñar. Trabaje positivamente
por el bien de la escuela. La crítica constructiva debe dirigirse solo al maestro supervisor o al
administrador de la escuela. Cuando participe como voluntario en una clase, recuerde que lo
hace bajo la dirección del maestro. ¡Haga preguntas! Si algo no está claro, solicite clariﬁcación.
Si tiene alguna pregunta sobre las pólizas y procedimientos de voluntarios, comuníquese con el
Gerente de la Oﬁcina.
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Program Despues de Escuela
Las clases después de la escuela son una forma perfecta para que los padres se ofrezcan como
voluntarios y proporcionen apoyo con la tarea para los estudiantes que participan en el
programa.

Poliza de Armas
Los estudiantes, padres y maestros tienen prohibido tener armas o armas de mentiras en el la
escuelas. La posesión de un arma de fuego, ya sea cargada o descargada (incluidas las pistolas
de tipo pellet) u otras armas como navajas de bolsillo puede acarrear medidas disciplinarias
severas hasta la expulsión deﬁnitiva de LAPFCS.
La Ley Federal de Escuelas Seguras Libres de Armas y la ley de California prohíben la posesión
de armas de fuego en los recintos escolares. De conformidad con estas leyes, cualquier
estudiante que se encuentre en posesión de un arma de fuego estará sujeto a arresto y se
recomendará su expulsión inmediatamente. Al encontrar que el estudiante estaba en posesión
de un arma de fuego, la junta directiva de la escuela expulsará al estudiante. El plazo de
expulsión será de un año. La posesión incluye, pero no se limita a, almacenamiento en
casilleros, carteras, mochilas o automóviles.

Póliza de Un Ambiente Libre de Humo
La venta o el uso de productos de tabaco en cualquier forma está prohibida en las escuelas a
todo momento durante todo el año. La venta o el uso de productos de tabaco en cualquier
forma está prohibida en la escuela y dentro de los 100 pies alrededor de la escuela en cualquier
momento.
La Sección 119405 del Código de Salud y Seguridad prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos
a menores, lo que signiﬁca que los estudiantes no deberían estar en posesión de tales
dispositivos. Los estudiantes que usen, posean u ofrezcan, arreglen o negocien para vender
Sistemas Electrónicos de Dispersión de Nicotina (ENDS por sus siglas en inglés) pueden estar
sujetos a medidas disciplinarias, como suspensión o expulsión, particularmente porque los
ENDS se consideran parafernalia de drogas, según lo deﬁne el Código de Educación 48900 et .
Seq y 11014.5 del Código de Salud y Seguridad. Se alienta a los padres y estudiantes a buscar
ayuda en el sitio escolar.

Póliza de Visita y Retiro de La Clase y Escuela
Aunque LAPFCS alienta a los padres / tutores y miembros de la comunidad a visitar nuestras
escuelas y observar el programa educativo, LAPFCS también se esfuerza por crear un ambiente
seguro para los estudiantes y el personal. Por lo tanto, los padres y otros visitantes deben
cumplir con la siguiente póliza a ﬁn de maximizar la seguridad de los estudiantes y minimizar la
interrupción en el ambiente educativo.
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Los padres / tutores y otros visitantes, incluidos los niños que no son estudiantes de LAPFCS,
holgazanear en las instalaciones escolares, incluyendo el estacionamiento y el exterior de los
ediﬁcios escolares. El estacionamiento se usará para recoger y dejar estudiantes, y para llevar a
cabo negocios escolares. Se espera que los padres / tutores y otros visitantes a salgan de las
instalaciones de la escuela tras la conclusión de todos los asuntos de negocios o después de
dejar a sus hijos en la escuela.
Si un padre o tutor desea visitar LAPFCS para observar el programa educativo, el visitante debe
cumplir con los siguientes procedimientos, que se han desarrollado para minimizar la
interrupción del programa de instrucción y garantizar la seguridad de los estudiantes y el
personal conforme a la Sección 627 del Código Penal de California.
1. Las visitas durante el horario escolar deben organizarse primero con el maestro y el
director o la persona designada, con al menos un día de anticipación, ya sea por teléfono
o por escrito. Si se desea una conferencia, se debe establecer una cita con el maestro
durante el tiempo no instructivo, con al menos tres días de anticipación. Los padres que
desean visitar un salón de clases durante el horario escolar primero deben obtener la
aprobación del maestro de la clase y el director o la persona designada.
2. Todos los visitantes se registran en la recepción inmediatamente después de ingresar a
cualquier ediﬁcio escolar durante el horario escolar. Al registrarse, se requiere que el
visitante proporcione su nombre, propósito para ingresar a la escuela y prueba de
identidad. Para propósitos de seguridad y protección escolar, el director o su designado
pueden crear un medio de identiﬁcación visible para los visitantes mientras se
encuentren en las instalaciones de la escuela.
3. El director o persona designada puede negarse a registrar un extraño si él o ella tiene
una base razonable para concluir que la presencia o actos del visitante interrumpirán la
escuela, sus estudiantes, sus profesores o sus otros empleados; daría lugar a daños a la
propiedad, o daría lugar a la distribución o el uso de sustancias ilegales o controladas.
4. El director o la persona designada pueden retirar el consentimiento para estar en el
campus incluso si el visitante tiene derecho a estar en el campus siempre que exista una
base razonable para concluir que la presencia del visitante en el recinto escolar
interferiría o interferiría con la realización pacíﬁca de las actividades de la escuela, o
interrumpiría o está interrumpiendo la escuela, sus estudiantes, sus maestros o sus otros
empleados.
5. El director o la persona designada pueden solicitar que un visitante que no se haya
registrado o cuyos privilegios de registro hayan sido denegados o revocados abandonen
la escuela de inmediato. Cuando se le ordena a un visitante que se vaya, el Director o la
persona designada deberá informar al visitante que si él / ella vuelve a ingresar a la
escuela sin seguir los requisitos publicados, será culpable de un delito menor.
6. Cualquier visitante al que se le niegue el registro o se le revoque su registro puede
solicitar una audiencia ante el Director o la administración superior de LAPFCS sobre la
corrección o denegación. La solicitud se hará por escrito, indicará por qué la denegación
o revocación fue impropia, dará la dirección a la que se enviará la notiﬁcación de la
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audiencia y se entregará al Director o al personal directivo superior del LAPFCS dentro
de los cinco días después de la denegación o revocación. El director o la administración
superior de LAPFCS deberán enviar por correo una notiﬁcación por escrito de la fecha,
hora y lugar de la audiencia a la persona que solicitó la audiencia. Una audiencia ante el
Director se llevará a cabo dentro de los siete días después de la recepción del pedido
por parte del Director. Se celebrará una audiencia ante la administración superior de
LAPFCS dentro de los 30 días después a la recepción de la solicitud.
7. El director o la persona designada buscarán la asistencia de la policía para tratar o
informar a cualquier visitante que viole esta política.

Penalidades
1. En conformidad con el Código Penal de California, si un visitante no se retira después de
habérsele pedido o si el visitante regresa sin seguir los requisitos publicados después de
haber sido ordenado a irse, será culpable de un delito que se castiga con una multa de
hasta $ 500.00 o encarcelamiento en la cárcel del Condado por un período de hasta seis
(6) meses o ambos.
2. La conducta adicional de esta naturaleza por parte del visitante puede llevar a que la
escuela busque una orden de restricción contra dicho visitante que le prohibiría ingresar
a la escuela o asistir a actividades escolares por cualquier motivo durante un período de
tres (3) años.

Pólizas de Salud y Bienestar
Nutrición y Aptitud Física
LAPFCS reconoce que la buena nutrición y la aptitud física óptima se correlacionan con la
preparación para el aprendizaje, el rendimiento académico, la disminución de los problemas de
disciplina y el mejoramiento del bienestar emocional. Como resultado, se ha establecido una
"póliza de no comida chatarra" en la escuela para alentar hábitos saludables para toda la vida.
No se permitirán bebidas carbonatadas o gaseosas, y no se permitirán papas fritas durante el
horario escolar. Esto incluye ﬁestas en el salón de clases, eventos escolares, actividades de
recaudación de fondos, reuniones con los padres, comidas compartidas o cualquier otra
circunstancia especial en la que se sirve comida.

Cuándo Mantener a su Hijo/a en Casa

● Si su hijo/a presenta alguno de los siguientes síntomas, por favor mantenga a su hijo/a
en casa. Lo que sigue a continuación también se considerarán una ausencia justiﬁcada.
● Una ﬁebre de 101 o más
● Vómitos
● evacuaciones sueltas
● Dolor
● Diﬁcultad para respirar
● Secreción nasal con secreción espesa de color amarillo o verde
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●
●
●
●
●

Llagas abiertas o drenantes
Tos severa
Sarpullido o colmenas
Ojo rosado o conjunctivitis
Piojos, tiña u otras enfermedades contagiosas

La determinación de enviar a un niño a casa se hará utilizando el criterio "Cuándo mantener a
su hijo/a en casa". Los padres o tutores legales serán notiﬁcados por teléfono sobre la
naturaleza de la enfermedad y se les pedirá que recojan a su hijo/a.
Si su hijo/a se lastima seriamente en la escuela, se comunicará con usted y la escuela
administrará primeros auxilios de emergencia y completará un informe de accidente para que lo
comparta con el médico de su hijo. Otras lesiones serán comunicadas a través de un informe de
incidente / accidente que será enviado a casa con el estudiante al ﬁnal del día escolar.

Higiene
Es muy importante que sus hijos lleguen limpios a la escuela. Esto signiﬁca que se cepillan los
dientes todos los días y se bañan regularmente. Con los estudiantes mayores, el olor corporal
se convierte en un problema. Sus hijos son muy activos y vivimos en un ambiente cálido. Por
favor, no dude en proporcionar antitranspirante / desodorante para su hijo/a. Cuando los niños
vienen a la escuela sucios, otros lo notan. Esto puede provocar burlas y evasiones por parte de
otros estudiantes. Haga todo lo posible para que su hijo/a pueda tener relaciones sociales
positivas.

Dormir
Es muy importante que sus hijos duerman lo suﬁciente. Todos están creciendo y necesitan
descansar bien antes de ir a la escuela. Cuando un niño está pasando por el período de
crecimiento, requieren dormir más horas de lo normal. Los niños generalmente requieren entre
10 y 12 horas de dormir todas las noches. Los adultos jóvenes requieren al menos ocho horas.
Por favor, ayude a sus hijos a dormir lo suﬁciente.

Enfermedades
Si su hijo/a está enfermo, llame e informe a la oﬁcina. Para la protección de su propio hijo/a y la
protección de los demás, por favor no lo envíe a la escuela enfermo. Si su hijo/a se queja de
sentirse mal en la escuela, dependiendo de la gravedad, se le puede contactar para que lo
recoja. Si es posible, intente obtener una copia de la tarea que su hijo/a perdió durante su
ausencia.

Inmunizaciones
Los nuevos estudiantes no serán inscritos a menos que se presente un registro de vacunas por
escrito proporcionado por un médico o el departamento de salud en el momento de la
inscripción y las vacunas estén actualizadas o a menos que se proporcione comunicación escrita
para suspender este requisito por razones especíﬁcas. Existen requisitos especíﬁcos para las
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vacunas contra la hepatitis B y el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) para los nuevos
inscriptos que ingresan en preescolar, jardín de infantes y séptimo grado.
La Ley Tdap de 7mo Grado establece que todos los estudiantes que ingresan, avanzan o se
transﬁeren al grado 7 necesitan prueba de una vacuna de refuerzo para la tos ferina en
adolescentes (Pertussis) llamada "Tdap". La tos ferina es una enfermedad respiratoria muy
contagiosa que puede ser grave y durar meses. La inmunidad recibida a partir de la
inmunización en la infancia o la enfermedad pertussis desaparece con el tiempo, dejando a los
estudiantes mayores y adultos susceptibles nuevamente a la tos ferina.
Los estudiantes que requieren dosis de vacunas adicionales pueden ser admitidos
condicionalmente. Si los niños están actualmente al día (la próxima dosis aún no se ha vencido),
pueden ser admitidos con la condición de que recibirán las dosis aún necesarias a medida que
vencen en el futuro. Un niño cuyo médico decide posponer una o más inmunizaciones debido a
una condición médica puede ser "admitido" a condición de que se obtengan las dosis
necesarias después de que expire la exención. El médico debe indicar por escrito qué
inmunización (s) debe posponerse y cuándo el niño puede vacunarse.
A los estudiantes que no tienen un registro escrito ya no se les permite un período de gracia.
Todos los estudiantes nuevos en la escuela deben demostrar que han recibido todas las
vacunas requeridas actualmente para inscribirse.
El estado de inmunización de todos los estudiantes será revisado periódicamente. Los
estudiantes que no cumplan con las reglas estatales deben ser excluidos de la escuela hasta
que se cumplan los requisitos. Los estudiantes que han estado expuestos a una enfermedad
contagiosa para la cual no han sido vacunados pueden ser excluidos de la escuela a discreción
de la escuela.
A partir del 1 de enero del 2014, los padres que deseen excluir a sus hijos de una o más
inmunizaciones requeridas debido a sus creencias personales * deben proporcionar a la escuela
o guardería un formulario de una página desarrollado por el Departamento de Salud Pública de
California, que debe ser utilizado y contiene los siguientes requisitos:
● Una declaración jurada o carta que solicite una exención que establece que las
inmunizaciones requeridas son contrarias a sus creencias, y
● Una declaración ﬁrmada y fechada por un profesional de la salud y un padre que indica
que el profesional ha proporcionado, y el padre ha recibido, información sobre los
beneﬁcios y riesgos de las vacunas y los riesgos de las enfermedades prevenibles con
vacunas.
La mayoría de los niños con exenciones han recibido algunas de sus vacunas requeridas.
Además de las vacunas para las cuales se solicita una exención, los padres deben mostrar a la
escuela o al establecimiento de cuidado infantil un registro válido de las inmunizaciones
requeridas para la escuela o el cuidado infantil que su hijo/a recibió.
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Exenciones
Antes del 1 de enero de 2016, la ley de California permitía a los padres / tutores elegir una
exención de ciertos requisitos de inmunización basados en creencias personales.
A partir del 1 de enero de 2016, la ley de California no permite que los padres / tutores elijan
dicha exención. (Cal. Health and Saf. Code, § 120375.) Sin embargo, un padre / tutor puede
elegir una exención si su hijo tiene, antes del 1 de enero de 2016, presentado una carta o
declaración jurada en un archivo privado o público elemental o escuela secundaria, guardería
diurna, guardería diurna, guardería, guardería familiar o centro de desarrollo que declare
creencias opuestas a la inmunización. Si un padre / tutor elige dicha exención permitida, se
permitirá que el niño se inscriba hasta que el alumno se inscriba en el siguiente grado (por
ejemplo, los grados 7 a 12, inclusive).
A partir del 1 de julio de 2016, LAPFCS no se inscribirá incondicionalmente por primera vez,
inscribirá ni avanzará a ningún alumno hasta el 7º grado, a menos que el alumno haya sido
vacunado para su edad, tal como lo exige la ley. (Cal. Health and Saf. Code, § 120335.)
("Inscripción incondicional" es la inscripción basada en la documentación del recibo de todas
las vacunas requeridas o de la documentación de una exención médica permanente a la
inmunización de acuerdo con el Título 17 del Código de Regulaciones de California sección
6051.)
Un padre / tutor puede presentar ante LAPFCS una declaración escrita por un médico titulado
en el sentido de que la condición física del niño es tal o circunstancias médicas relacionadas con
el niño son tales que la inmunización no se considera segura, indicando la naturaleza especíﬁca
y duración probable de la condición médica o circunstancias, que incluyen, pero no se limitan a,
historial médico familiar, para lo cual el médico no recomienda la inmunización. (Cal. Health and
Saf. Code, § 120370.) Si LAPFCS recibe dicha declaración por escrito, ese niño estará exento de
los requisitos de inmunización anteriores en la medida indicada por la declaración del médico.
Consulte a un médico para asegurarse de que sus hijos hayan sido vacunados y estén
actualizados con todas sus vacunas. La escuela puede proporcionarle una lista de agencias que
brindan vacunas gratis o de bajo costo. Si su hijo/a es elegible para Medi-Cal, puede encontrar
un proveedor de Inmunizaciones para Niños cerca de usted visitando
http://shotsforschool.org/parentinfo/#vfc_locations o al llamar 1-877-243-8832.

Informe de Examen de Salud para Ingresar a La Escuela: Tarjetas de Salud para
Exámenes Físicos
Para la protección de todos los niños, existen requisitos de salud especíﬁcos que la ley de
California exige para la primera vez que ingresan a la escuela: un historial de salud completo,
un examen físico completo después de los cuatro años y medio y todas las vacunas requeridas.
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Las tarjetas de salud física completadas por un médico deben completarse para los estudiantes
que ingresan al kínder y al 1er grado. Los estudiantes que ingresan al primer grado deben
cumplir con el requisito de tener una evaluación de salud completa 18 meses antes o hasta 90
días después de inscribirse en primer grado. Los informes físicos anuales también son
necesarios para los estudiantes de escuela secundaria que participan en deportes patrocinados
por la escuela.

Tuberculosis (TB)
A partir del 1 de julio del 2012, las escuelas no requerirán una prueba cutánea de TB para
ingresar al kínder o al primer grado. Además, cualquier estudiante que ingrese en cualquier otro
nivel de grado que no haya asistido a una escuela de California no estará sujeto a un mandato
para la prueba cutánea de TB.

Condiciones Médicas y de Salud
La oﬁcina de la escuela y el administrador designado deben ser notiﬁcados si un estudiante con
una condición médica o de salud requiere adaptaciones en la escuela para poder participar en
el programa educativo. El administrador de la escuela hará los arreglos para reunirse con el
padre y el personal escolar necesario para desarrollar un plan de acomodación para la
condición médica del estudiante. Los estudiantes con diabetes, asma grave y alergias deben
tener un plan de acomodamiento en la escuela.

Alergias
Por favor, avísenos sobre cualquier alergia que pueda tener su hijo/a y proporcione
medicamentos (si es necesario) para prevenir una reacción alérgica grave. Esto incluye alergias a
plantas, animales, alimentos, medicinas y otras sustancias.

Enfermedades Contagiosas
Un estudiante al que se le sospecha de tener una enfermedad contagiosa será excluido de la
escuela hasta que se cumplan las guías para la readmisión. Los padres serán contactados
inmediatamente y no pueden regresar a la escuela hasta que el personal médico los autorice
por escrito.

Piojos
Los brotes de piojos en Los Ángeles son muy comunes. La escuela sigue rutinas preventivas.
Estas rutinas incluyen controles periódicos de cabeza y desinfección de todas las áreas
necesarias en la escuela. Si descubre que alguien en su familia tiene piojos, por favor notiﬁque a
la escuela inmediatamente. Si se descubre que su hijo/a tiene piojos y / o piojos en el pelo, se
los enviará a casa. Su hijo/a sólo podrá regresar a la clase cuando haya recibido un tratamiento
eﬁcaz, las liendres se hayan ido y la oﬁcina inspeccione a su hijo/a.

Tiña
La tiña es una enfermedad infecciosa caracterizada por descamación o agrietamiento de la piel.
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En casos severos, las lesiones vesiculares aparecen en diversas partes del cuerpo. Los
estudiantes con tiña serán enviados a casa y requieren una nota del médico que indique que la
tiña no es contagiosa para readmitir.

Varicela
Se hará un esfuerzo para notiﬁcar a los padres / tutores sobre la exposición escolar a la varicela.
El padre / tutor de un estudiante para quien la varicela presenta un riesgo particular debe
comunicarse con la escuela para facilitar la comunicación. Los estudiantes en riesgo incluyen
aquellos con afecciones que afectan el sistema inmune y aquellos que reciben ciertos
medicamentos para el tratamiento de la leucemia o trasplantes de órganos.

Otras Enfermedades
Un estudiante que regrese a la escuela con suturas, moldes, muletas, aparatos ortopédicos o
una silla de ruedas debe tener permiso por escrito de un médico para asistir a la escuela y debe
cumplir con los procedimientos de seguridad requeridos por la administración de la escuela. Un
estudiante que regrese a la escuela después de una enfermedad grave o prolongada, lesión,
cirugía u otra hospitalización debe tener un permiso por escrito del proveedor de atención
médica para asistir a la escuela, incluidas las recomendaciones sobre actividad física.
Se puede otorgar una excusa (menos de 10 semanas) de una clase de educación física a un
estudiante que no puede participar en un plan de estudios regular o modiﬁcado por un período
temporal debido a una enfermedad o lesión. Se aceptará una solicitud por escrito de un padre
para una excusa de hasta cinco días: a partir de entonces, se necesita una solicitud por escrito
del proveedor de atención médica del estudiante. Una tarjeta actual de Información de
Emergencia debe estar archivada en la escuela para que los padres / tutores puedan ser
notiﬁcados con prontitud en caso de accidente o enfermedad que involucre a su hijo.

Medicamentos en la Escuela
La Sección 49423 del Código de Educación de California establece que cualquier estudiante
que deba tomar, durante el día escolar regular, medicamentos (recetados o sin receta) puede
recibir la asistencia de la enfermera acreditada u otro personal escolar designado si la escuela
recibe anualmente:
1. Una declaración por escrito de un proveedor de atención médica autorizado por el
Estado de California para recetar medicamentos que detallen el método, la cantidad y el
cronograma por los cuales se tomará dicho medicamento; y
2. Una declaración escrita del padre o tutor del estudiante que indique el deseo de que el
distrito escolar ayude al estudiante en los asuntos establecidos en la declaración del
proveedor de atención médica.
Los estudiantes no pueden llevar o usar medicamentos en la escuela sin el consentimiento por
escrito. Sin embargo, los estudiantes pueden llevar consigo y auto administrarse ciertos
medicamentos (por ejemplo, medicamentos para el asma inhalados o medicamentos con
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epinefrina autoinyectables) si la escuela recibe la documentación correspondiente. Esto incluye:
● Una declaración escrita del proveedor de atención médica autorizado en la que se
detalle el nombre de la medicación, el método, la cantidad y el cronograma por los
cuales se tomará el medicamento y se conﬁrma que el alumno puede auto administrarse
el medicamento; y
● Una declaración escrita del padre o tutor del alumno consintiendo la auto administración,
proporcionando la liberación de la enfermera acreditada de la escuela u otro personal de
atención médica para consultar con el proveedor de atención médica del estudiante
sobre cualquier pregunta que pueda surgir con respecto a la medicación, y liberando al
distrito escolar y al personal escolar de responsabilidad en caso de reacción adversa.
Ciertos planes de acción contra el asma pueden ser suﬁcientes para que los estudiantes
carguen y se auto administren medicamentos para el asma en la escuela. Un estudiante puede
estar sujeto a medidas disciplinarias si el medicamento se usa de una manera diferente a la
prescrita. Los formularios requeridos están disponibles del administrador. El personal de salud
escolar no prescribe ni aconseja sobre medicamentos.
El proyecto de ley 1266 (salud del alumno: autoinyectores de epinefrina) entró en vigencia el 1
de enero de 2015 y exige que los distritos escolares, las oﬁcinas de educación del condado y
las escuelas autónomas proporcionen auto inyecciones de epinefrina de emergencia a las
enfermeras escolares y al personal capacitado voluntario, como se especiﬁca , y autoriza a las
enfermeras escolares y al personal capacitado a usar autoinyectores de epinefrina para
proporcionar ayuda médica de emergencia a estudiantes sin alergia severa conocida o
medicamentos autorizados en el archivo de su escuela que estén sufriendo, o
razonablemente cree que está sufriendo, a partir de una reacción anaﬁláctica (reacción alérgica
severa).

Examinaciones Físicas
Se requiere un examen físico completo y una evaluación de salud consistente con las reglas de
Prevención de Salud y Discapacidad (CHDP por sus siglas en inglés) para todos los estudiantes
que ingresan al kínder. Los estudiantes de primer grado deben tener un examen físico actual
dentro de los 18 meses anteriores al ingreso o hasta tres meses después de la admisión al
primer grado. Un CHDP o examen equivalente puede ser realizado por un médico privado, una
clínica del departamento de salud o, en algunos casos, por el personal de LAPFCS de CHDP.
Una prueba de sangre para determinar el nivel de plomo es parte de este examen.

Tratamiento de Lesiones Relacionadas con La Escuela
La políza de la escuela es tratar lesiones menores (raspaduras, cortes de papel, golpes, etc.) con
bolsas de hielo, compresas frías o vendajes adhesivos, según sea necesario. Los padres serán
notiﬁcados sobre lesiones menores a discreción de la administración. Cuando se enfrente con
lesiones / enfermedades más graves, el personal escolar se pondrá en contacto con los padres
y, si es necesario, los trasladará al departamento de emergencias del hospital más cercano o al
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911. Es responsabilidad de los padres actualizar la información médica y de emergencia de la
escuela.

Exámenes de Salud Obligatorios: Audición, Escoliosis y Exámenes de la Vista
Los estudiantes recibirán exámenes de audición, escoliosis y visión según lo dispuesto por la
Ley del Estado de California en los grados de kínder, 2º, 5º y 8º. Se requiere el examen de
escoliosis para niñas de 7º grado y niños de 8º grado. Los exámenes de salud se toman acabo
en la escuela de forma gratuita a las familias por profesionales de salud contratados. Se le
enviarán notiﬁcaciones y / o formularios de consentimiento antes de la examinación. Se
recomienda que los padres organicen un examen anual del habla como parte del examen físico
de su hijo/a.

Condiciones Crónicas
Para la seguridad de su hijo, la escuela debe estar al tanto de cualquier necesidad especial que
pueda tener su hijo, como asma, alergias o cualquier otra afección médica persistente. Debe
notiﬁcar a la oﬁcina y al maestro de su hijo.

Información de Diabetes Tipo 2
Los niños y jóvenes con sobrepeso son más propensos a desarrollar problemas de salud graves,
como diabetes tipo 2, presión arterial alta, enfermedad cardíaca y asma. Si no se controla, la
diabetes puede provocar complicaciones como insuﬁciencia renal, ceguera, ataque cardíaco y
amputaciones. El Departamento de Educación de California (CDE) en colaboración con
agencias de atención médica locales y nacionales han desarrollado una hoja informativa de
diabetes tipo 2 para proporcionar a los padres y tutores de los estudiantes entrantes de
séptimo grado a partir del 1 de julio de 2010. Esta información se puede encontrar en Sitio web
del CDE: http://www.cde.ca.gov/ls/he/cd/ o llamando al CDE al 916-319-0914.

LA's Promise High School # 1- Distribución de Condones
Las escuelas de LA Promise Fund pondrán a disposición condones sin costo para los
estudiantes que los soliciten. Esto es un esfuerzo para disminuir la propagación de
enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH. La escuela ofrece educación que
enfatiza la abstinencia como el único método cien por ciento efectivo para prevenir la
infección, el uso adecuado del condón proporciona protección contra la transmisión sexual
del virus VIH / SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Al hacer que los condones
estén disponibles, LAPFCS no asume ninguna responsabilidad.

Respondiendo a Emergencias
En caso de que haya una emergencia, los padres deben recordar que las escuelas se
encuentran entre algunos de los ediﬁcios más seguros de la comunidad. Por ley, las escuelas
públicas de California están construidas con un estándar más alto, llamado Ley de Campo; por
lo tanto, las escuelas generalmente no sufrirán el mismo daño que los ediﬁcios residenciales o
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comerciales. En general, las escuelas responderán a las emergencias trasladando a los
estudiantes a la ubicación más segura posible. Durante incendios o terremotos, los estudiantes
serán trasladados fuera del salón de clases a un área de reunión segura, generalmente el patio
de recreo o el estacionamiento.
Durante una emergencia, se les puede pedir a los padres que quieren recoger a sus hijos que
vayan a la puerta de reunión ubicada en el perímetro de la escuela. Recuerde que los
estudiantes solo serán entregados a una persona cuyo nombre aparezca en el la Tarjeta de
Emergencia del estudiante. Los padres deben asegurarse de que la Tarjeta de Emergencia esté
actualizada y sea correcta. Notiﬁque a la escuela de su hijo cada vez que cambie la información
de contacto de emergencia. Durante una amenaza de violencia, los estudiantes estarán
protegidos en un salon cerrado lejos de cualquier cosa que pueda lastimarlos. Durante una
emergencia cuando el campus debe estar protegido, los padres no podrán recoger a sus hijos
hasta que la policía o el Departamento del Sheriff declaren que la escuela esté segura. Los
padres deben entender que los estudiantes estarán protegidos en un lugar seguro para y serán
liberados solo cuando sea seguro hacerlo.

Póliza de Manejo de Plagas
Las Escuelas Charter de LA Promise Fund deberán cumplir con la Ley de Escuelas Saludables,
Código de Educación, sección 17608, que detalla los requisitos de manejo de plagas para las
escuelas.

Comunicación Entre el Hogar y La Escuela
Es muy importante que la comunicación entre su hogar y la escuela sea un proceso continuo.
Para mantenerse informado de todas las reuniones y eventos, revise el calendario mensual de
forma regular. Se le enviará periódicamente un calendario mensual y / o un boletín semanal
junto con avisos importantes, correspondencia y volantes. Le recomendamos que hable con su
hijo/a sobre estos avisos. La información es el enlace entre el hogar y la escuela.
Siga estos consejos para comunicarse de manera efectiva ...

Con Maestros
Puede contactar a un maestro al:
1. Llamar a la escuela y dejar un mensaje en el sistema de correo de voz y el maestro le
devolverá la llamada.
2. Hacer una cita.
3. Escribir una nota en papel y entregarlo en la oﬁcina principal
4. Enviar un correo electrónico.
5. Verlos durante su horario programado de "horario de oﬁcina". Cuando estén
disponibles, los maestros se reunirán con las personas por orden de llegada.
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Con la Oﬁcina
Si necesita hablar con un administrador, llame a la oﬁcina de la escuela. Si no están disponible
para hablar con usted de inmediato, deje un mensaje y alguien le devolverá la llamada. Si
necesita hablar con alguien sobre un problema que puede tomar más de cinco minutos, haga
una cita con la persona adecuada. Esta es la mejor manera en que obtendrán la atención
necesaria.
Con su Estudiante Durante el Dia
Si necesita comunicarse con su hijo/a durante la escuela, llame a la oﬁcina y deje un mensaje
para él/ella. Ese mensaje se le dará a su hijo/a. Un estudiante solo será llamado al teléfono si se
trata de una emergencia. Por favor, haga todos los arreglos de transporte después de escuela
antes de la escuela.

Conferencia de Padres y Maestros
Las conferencias formales e informales son una forma en que usted, como padre, puede
mantenerse informado sobre el progreso de su hijo/a. Puede programar una cita para reunirse
con un maestro siempre que lo considere necesario.
Las conferencias formales tendrán lugar al menos dos veces al año. Estos tienen lugar después
del punto medio de cada semestre. Las conferencias de otoño incluirán a todos los padres y
estudiantes que asisten a las escuelas LAPFCS. Las conferencias de primavera serán para padres
de estudiantes que tienen un 2.0 o menos. Los padres de estudiantes que superen los 2.0
pueden solicitar un turno de cita para la conferencia de primavera si está disponible. Los padres
también pueden solicitar conferencias informales de maestros durante todo el año con al
menos un día de aviso al maestro y a la oﬁcina principal. Las conferencias de padres / maestros
se llevarán a cabo en días mínimos. Si no puede asistir a su conferencia programada,
comuníquese con el maestro (s) y reprograme.
● Para aprovechar al máximo una conferencia formal, debe llegar a tiempo y si desea:
● Tener preguntas preparadas
● Concéntrese en su hijo antes de venir a la conferencia. Tómese un momento para escribir
las preguntas y preocupaciones que desea discutir en la conferencia. Tome notas durante
la reunión. Comparta cualquier información relevante
● Si hay algunos factores estresantes en la vida de su hijo/a, puede mencionarlos en la
conferencia. Es útil para un maestro saber qué puede estar inﬂuenciando la actitud, el
comportamiento o el rendimiento de un estudiante.
● No compare a un niño con otro cada uno de sus hijos son su propia persona.

Observaciones de Clases
La participación de los padres en el salón de clases es muy recomendable. Además de ser un
voluntario de la escuela, los padres pueden visitar el salón de clases como observadores. Los
padres pueden solicitar un período de observación en cualquier momento.
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Sin embargo, nuestros maestros tienen el derecho de rechazar solicitudes de observación no
programadas. La mejor manera de planear una observación es seguir estos procedimientos:
1. Programe una fecha y hora con el maestro dejando un mensaje para ellos en la oﬁcina
principal o contactandolos durante su horario de oﬁcina.
2. Explique el propósito de la observación.
Nota: El tiempo de observación puede ser limitado. Durante las observaciones, los maestros y
el personal de apoyo no están disponibles para ninguna discusión o conferencia individualizada.
Estas reuniones pueden programarse para otro momento.

Resolución de Preocupaciones / Presentación de Una Queja Formal
LAPFCS se compromete a resolver inquietudes y quejas de manera que todas las partes se
sientan respetuosamente escuchadas y comprendidas. Si tiene alguna inquietud con respecto a
cualquier aspecto del programa de la escuela, incluido el desempeño de un empleado, hable
con el supervisor del programa o escribale al supervisor. Si no se resuelve un problema, LAPFCS
ofrece los siguientes procedimientos y un Formulario de queja formal para que todos los
miembros de nuestra comunidad lo utilicen cuando presenten una queja formal. En todos los
casos, LAPFCS prohíbe las represalias contra los denunciantes. LAPFCS intentará mantener la
conﬁdencialidad de la información sobre los denunciantes, excepto cuando sea necesario o
apropiado divulgar o investigar una situación que haya ocurrido. LAPFCS tiene la discreción de
no investigar quejas anónimas. Si cree que tiene una queja que se relaciona con el acoso
sexual, la discriminación o una situación ilegal y no se trata de una manera que le satisfaga,
dirija la inquietud de la misma manera al Director o al Subdirector. Puede dejar un mensaje
escrito en la oﬁcina principal o completar un Formulario de queja formal que está disponible en
la oﬁcina principal.
Procedimiento de Quejas:
1. Si la queja involucra a una persona, comuníquese con ese miembro del personal para
establecer un horario de acuerdo para hablar de una manera productiva orientada a la
solución. Si se trata de una preocupación general, que no involucra a una persona
especíﬁca, dirija su inquietud al gerente de la oﬁcina de la escuela.
2. Si su inquietud aún no se ha resuelto, comuníquese con el director o la persona
designada por el administrador para establecer un horario de reunión. Las quejas
resueltas en este nivel no necesitan avanzar más en el proceso.
3. Si después de hablar con el Director, su inquietud sigue sin resolverse, use el Formulario
de Queja Formal para hacer su queja por escrito. Para estas quejas escritas, el director o
la persona designada deberá considerar todos los hechos y llegar a una resolución.
4. Si el demandante no está satisfecho con la resolución a la que llegó el director o la
persona designada o si la queja es con el director, el demandante puede dirigir su queja
por escrito a la oﬁcina del director ejecutivo (CEO). El CEO determinará si el asunto se
puede manejar a nivel del Director de Escuelas, o si el problema debe ser llevado a la
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Junta de Directores (o al comité designado).
5. En este caso, el CEO trabajará con el Presidente de la mesa de directiva o un comité
designado para tomar decisiones sobre cómo resolver el problema. Si es necesario, el
CEO y / o el director de las escuelas se reunirán con el demandante para analizar los
hechos y las circunstancias en las que se basa la queja para ayudar a resolver el
problema. Las determinaciones de la Junta Directiva de LAPFCS (o su comité designado)
son deﬁnitivas.

Educación Especial y Sección 504
Si tiene alguna inquietud relacionada con la discapacidad actual o posible de un alumno, hable
con el director y solicite una copia de las pólizas y procedimientos de LAPFCS para Educación
Especial y Section 504 y los formularios de derechos del alumno relacionados. Estos
documentos detallarán los procedimientos de quejas a los que pueden acceder los padres.

Estudiantes con Discapacidades y Educación Especial
Los estudiantes aprenden de diversas maneras y la mayoría de los estudiantes aprenden de
manera efectiva en una escuela tradicional. Los estudiantes con discapacidades pueden ser
elegibles para recibir servicios de educación especial. Estos servicios se basan en evaluaciones y
están determinados por un equipo del Programa de Educación Individualizado (IEP), que
incluye a los padres del estudiante como participantes iguales. Los servicios de educación
especial están diseñados para satisfacer las necesidades educativas únicas de los estudiantes
con discapacidades y se proporcionan sin costo para los padres. En la medida de lo posible, los
estudiantes con discapacidades deben ser educados con sus compañeros no discapacitados en
un ambiente de educación general de la escuela a la que asistan si no estuvieran
discapacitados.El salón de clases de educación general con todas las ayudas y servicios
suplementarios adecuados donde el alumno tiene la mejor oportunidad de integrarse con sus
compañeros sin discapacidades es el primer lugar educativo que un equipo de IEP debe
considerar. Un equipo del IEP solo debe sacar a un alumno del salón y ambiente educativo
general cuando la naturaleza o gravedad de la discapacidad del alumno sea tal que la
educación en clases generales con el uso de ayudas y servicios suplementarios no se pueda
lograr de manera satisfactoria.
Los padres de niños en edad escolar que sospechan que su hijo/a puede tener una
discapacidad y que pueden necesitar servicios de educación especial deben contactar al
administrador de su escuela.

Sección 504
Un estudiante puede caliﬁcar para un Plan 504 si hay un "impedimento físico o mental que
limita sustancialmente una o más actividades principales de la vida". LAPFCS llevará a cabo una
evaluación para determinar si un estudiante caliﬁca para apoyos y servicios bajo la sección 504.
El equipo considerará: 1) Si el impedimento "signiﬁcativamente" limita una o más de las
funciones principales de la vida (cuidarse a sí mismo, realizar tareas manuales) , caminar, ver, oír,
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hablar, respirar, aprender y trabajar, etc. 2) Hay documentación del impedimento (informe /
diagnóstico médico, evaluación psicoeducativa, evaluación independiente, etc.) 3) El
impedimento no es temporal 4) el impedimento afecta negativamente el acceso del estudiante
a la escuela y / o el plan de estudios de educación general. Al considerar la elegibilidad, se
deben usar múltiples medidas que pueden incluir observaciones de maestros y padres y el
historial educativo del estudiante. Los estudiantes que no caliﬁcan para un IEP pueden ser
evaluados para un Plan 504.
Un Plan 504 detalla las adaptaciones que un alumno necesita para proporcionar acceso. Estas
adaptaciones pueden incluir pero no están limitadas a: tiempo adicional en tareas / pruebas,
carga reducida de tareas, apoyo para tomar apuntes, rampas para sillas de ruedas, monitoreo
de azúcar en la sangre, dieta especial, etc. LAPFCS tendrá un equipo del Plan 504 que estará
compuesto por un administrador, padre, maestro (s) de educación general y personal de
educación especial u otros expertos y estudiante según corresponda. El administrador será el
proveedor del caso para los estudiantes del plan 504 y se asegurará de que se proporcionen los
arreglos. El equipo llevará a cabo revisiones anualmente y supervisará el progreso del
estudiante o la falta del mismo para determinar la efectividad del plan y hacer las revisiones
necesarias. Aunque un estudiante con un Plan 504 es un estudiante de educación general, en
circunstancias especiales se pueden ofrecer servicios relacionados con la educación especial si
los datos de la evaluación son compatibles y el alumno requiere acceso. En este caso, se
obtendrá el consentimiento de los padres para dichos servicios.

Estudiantes con Discapacidades Temporales
La instrucción en el hogar u hospital se proporciona de conformidad con la ley estatal para los
estudiantes de educación general elegibles en los grados K-12 cuya discapacidad médica no
contagiosa y temporal impide la asistencia a clases regulares o programas educativos
alternativos por un período de tiempo limitado. La intención es mantener la continuidad del
programa de instrucción del alumno durante el período provisional de discapacidad. Un
maestro de hogar / hospital proporciona instrucción en materias / cursos relacionados con el
programa escolar del estudiante en la mayor medida posible. La instrucción en el hogar /
hospital está diseñada como un servicio interino temporal. No reemplazará, durante un período
de tiempo prolongado, el programa de instrucción requerido regularmente.
La instrucción en el hogar / hospital comenzará (1) cuando el médico tratante autorice que el
servicio comience, en función de la capacidad del alumno para participar, y (2) una vez recibida
la autorización del padre para la transferencia temporal de tareas educativas. También se brinda
instrucción en el hogar / hospital por un período de tiempo temporal para los estudiantes con
un Programa de Educación Individualizado (IEP) actual o estudiantes con un Plan de la Sección
504 - bajo ciertas circunstancias.

Informes Obligatorios
En California, ciertos profesionales se consideran "custodios de cuidado de niños" y se les
exige que informen sobre sospechas de abuso y / o negligencia infantil. La Sección 11166 del
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Código Penal de California requiere que cualquier custodio de cuidado infantil que tenga
conocimiento u observe a un niño en su capacidad profesional o dentro del alcance de su
empleo a quien conozca o razonablemente sospeche que ha sido víctima de abuso infantil o
descuido a informar el caso conocido o sospechado de abuso infantil a una agencia de
protección infantil de inmediato, o tan pronto como sea posible, por teléfono y preparar y
enviar un informe por escrito dentro de las treinta y seis (36) horas posteriores a la recepción de
la información el incidente. Bajo esta ley, los empleados de LAPFCS son reporteros obligatorios
que seguirán los pasos apropiados para informar cualquier posible negligencia o abuso.
Los reporteros obligatorios están obligados a cumplir la ley, y el no hacerlo puede someter al
reportero a responsabilidad. Todos los informes son conﬁdenciales. LAPFCS también tiene la
obligación de cooperar y participar en cualquier proceso que se desencadene por parte del
Departamento de Servicios para Niños y Familias, la agencia de cumplimiento de la ley o el
agente de paz para garantizar la seguridad de nuestros niños..

Cuidado de Crianza: Estudiantes Colocados en Cuidado Fuera del
Hogar por el Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS)
o Libertad Condicional
Los niños supervisados por el DCFS o con libertad condicional y colocados en hogares de
crianza con licencia, hogares grupo o con familiares a cargo tienen disposiciones especiales de
inscripción. El Proyecto de Ley de la Asamblea 490 exige que los estudiantes en cuidado
temporal se inscriban inmediatamente en la escuela (Código de Educación sección 48853.5)
independientemente de la disponibilidad de registros escolares, registros de vacunas,
uniformes escolares la existencia de multas de una escuela anterior. Los educadores, el personal
escolar, los trabajadores sociales, los oﬁciales de libertad condicional, los cuidadores y otras
partes interesadas deben trabajar juntos para atender las necesidades educativas de los
estudiantes que viven en el cuidado fuera del hogar.
El Proyecto de Ley de la Asamblea 1933 (vigente desde el 1 de enero del 2011) permite a los
jóvenes en hogares de guarda asistir a su escuela de origen y, si corresponde, matricularse en la
escuela secundaria en la misma área de asistencia cuando el niño es colocado en una escuela
diferente de residencia. El distrito escolar que atiende al estudiante en cuidado de crianza
temporal le permitirá al joven continuar su educación en la escuela de origen durante el tiempo
que dure la jurisdicción de la corte.
Si la jurisdicción del tribunal ﬁnaliza antes del ﬁnal de un año académico, se permitirá que el
estudiante en cuidado de crianza continúe su educación en la escuela de origen por la duración
del año académico.
A partir del 23 septiembre de 2013, el Proyecto de Ley 216 establece ciertas excepciones de
graduación para los estudiantes en hogares de guarda que se transﬁeren entre las escuelas en
cualquier momento después de la ﬁnalización de su segundo año de escuela preparatoria
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(usando el número de créditos obtenidos o la longitud de tiempo de la inscripción, el que hará
que un estudiante sea elegible). Los estudiantes en cuidado de crianza que cumplan con estos
criterios pueden estar exentos de todos los trabajos de curso y otros requisitos adoptados por
la mesa directiva del distrito escolar que se sumen a los requisitos de cursos estatales, a menos
que el distrito escolar determine que el alumno puede completar los requisitos de graduación
del distrito escolar a tiempo para graduarse de la escuela preparatoria al ﬁnal de su cuarto año
de preparatoria.Si el distrito escolar determina que un estudiante que reside en cuidado de
crianza puede razonablemente completar los requisitos de graduación del distrito escolar
dentro de un quinto año de la escuela preparatoria, el distrito escolar debe permitir que el
estudiante permanezca en la escuela por quinto año para completar los requisitos de
graduación. Una vez que se determina que un alumno es elegible para esta exención, su
elegibilidad continúa incluso si el caso de cuidado sustituto del alumno se cierra o el alumno es
transferido a otra escuela. Es ilegal que una escuela, un estudiante, un titular de derechos
educativos, un trabajador social o un funcionario de libertad condicional solicite o solicite una
transferencia escolar con el ﬁn de que el alumno sea elegible para AB 216.
Los padres, tutores, cuidadores de crianza temporal, trabajadores sociales y / o agentes de
libertad condicional deben notiﬁcar al distrito escolar tan pronto como se den cuenta de que un
niño está cambiando de ubicación escolar para que los registros escolares se puedan transferir
de manera oportuna. Para obtener más información sobre inquietudes de cuidado de crianza
relacionadas con la escuela, comuníquese con el director.

Estudiantes Sin Hogar
La Ley de asistencia a personas sin hogar de McKinney-Vento para niños y jóvenes sin hogar
da derecho a todos los niños sin hogar en edad escolar a la misma educación pública gratuita
y apropiada que se brinda a los estudiantes con hogar.
Un estudiante sin hogar se deﬁne como una persona entre las edades de dos y dieciocho
años que no tiene de una residencia nocturna ﬁja, regular y adecuada y puede:
● Vivir en un refugio de emergencia o de transición; ediﬁcio abandonado, automóvil
estacionado u otras instalaciones no diseñadas como un alojamiento regular para
dormir para seres humanos
● Vivir "duplicar" con otra familia, debido a la pérdida de vivienda debido a
problemas ﬁnancieros (por ejemplo, pérdida de trabajo, desalojo o desastre natural)
● Vivir en un hotel o motel

●
●
●
●

Vivir en un parque de casas rodantes o campamento con su familia
Han sido abandonados en un hospital
Esperar colocación temporal en circunstancias limitadas
Residir en un hogar para madres en edad escolar, solteras o madres futuras, si no
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hay otros alojamientos disponibles
● Ser un joven migratorio o abandonado, fugitivo que caliﬁca como desamparado
porque vive en las circunstancias descritas anteriormente
La ley requiere la inscripción inmediata de estudiantes sin hogar. Las escuelas no pueden
retrasar o evitar la inscripción de un estudiante debido a la falta de registros escolares o de
vacunación. Es responsabilidad de la nueva escuela solicitar todos los documentos necesarios
de la escuela anterior, y referir a los padres a todos los programas y servicios para los cuales el
estudiante es elegible.

Notiﬁcación de Derechos Bajo la Ley de Privacidad y Derechos
Educativos de Familia (FERPA)
La Ley de privacidad y derechos educativos de la familia (FERPA, por sus siglas en inglés)
permite a los padres y estudiantes de 18 años de edad o más ("estudiantes elegibles") ciertos
derechos con respecto a los registros educativos del alumno. Estos derechos son:
1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del alumno dentro de los 45
días después que la escuela recibe una solicitud de acceso.
a. Los padres o estudiantes elegibles deben enviar al director de la escuela (o al
funcionario escolar apropiado) una solicitud por escrito que identiﬁque los
registros que desean inspeccionar. El oﬁcial de la escuela hará los arreglos para el
acceso y notiﬁcará al padre o al alumno elegible de la hora y el lugar donde se
pueden inspeccionar los registros.
2. El derecho a solicitar la modiﬁcación de los registros educativos del alumno que el padre
o alumno elegible cree que son inexactos, engañosos o que violan los derechos de
privacidad del alumno bajo FERPA.
a. Los padres o estudiantes elegibles que deseen solicitar a la escuela que enmiende
un registro hacerlo por escrito al director de la escuela (o al funcionario escolar
apropiado), identiﬁcar claramente la parte del registro que desean cambiar y
especiﬁcar por qué debe cambiarse. Si la escuela decide no enmendar el registro
según lo solicitado por el padre o estudiante elegible, la escuela notiﬁcará al
padre o alumno elegible de la decisión y de su derecho a una audiencia con
respecto a la solicitud de enmienda. Se proporcionará información adicional sobre
los procedimientos de audiencia al padre o al estudiante elegible cuando se le
notiﬁque el derecho a una audiencia.
3. El derecho a dar su consentimiento por escrito antes de que la escuela divulgue
información de identiﬁcación personal (PII) de los registros educativos del alumno,
excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento.
a. Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a
funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar
es una persona empleada por la escuela como administrador, supervisor, instructor
o miembro del personal de apoyo (incluido el personal de salud o médico y el
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personal de la unidad de aplicación de la ley) o una persona que preste servicio en
la junta escolar. Un oﬁcial escolar también puede incluir un voluntario o contratista
fuera de la escuela que realiza un servicio institucional de función para el cual la
escuela usaría sus propios empleados y está bajo el control directo de la escuela
con respecto al uso y mantenimiento de PII de registros educativos, como un
abogado, auditor, consultor médico o terapeuta; un padre o estudiante voluntario
para servir en un comité oﬁcial, como un comité disciplinario o de quejas; o un
padre, estudiante u otro voluntario que ayuda a otro funcionario escolar a realizar
sus tareas. Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el
funcionario necesita revisar un registro educativo para cumplir con su
responsabilidad profesional.
4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU.
Con respecto a presuntas fallas por parte de la escuela o el distrito escolar para cumplir
con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la Oﬁcina que administra FERPA
es:
a. Oﬁcina de Cumplimiento de Póliza Familiar
Departamento de Educación de EE. UU.
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202
FERPA permite la divulgación de PII de los registros educativos de los estudiantes, sin el
consentimiento del padre o estudiante elegible, si la divulgación cumple con ciertas
condiciones que se encuentran en §99.31 de las regulaciones de FERPA. Excepto por
divulgaciones a funcionarios escolares, divulgaciones relacionadas con algunas órdenes
judiciales o citaciones emitidas legalmente, divulgaciones de información del directorio y
divulgaciones al padre o estudiante elegible, la §99.32 de las regulaciones de FERPA requiere
que la escuela registre la divulgación. Los padres y estudiantes elegibles tienen el derecho de
inspeccionar y revisar el registro de divulgaciones. Una escuela puede divulgar PII de los
registros educativos de un estudiante sin obtener el consentimiento previo por escrito de los
padres o del alumno elegible.
● A otros funcionarios escolares, incluidos los profesores, dentro de la agencia o institución
educativa a quien la escuela ha determinado que tiene intereses educativos legítimos.
Esta incluye contratistas, consultores, voluntarios u otras partes a quienes la escuela tiene
servicios o funciones institucionales subcontratados, siempre que las condiciones
enumeradas en§99.31 (a) (1) (i) (B) (1) - (a) (1) (i) (B) (2) se cumplen. [§99.31 (a) (1)]
● A los funcionarios de otra escuela, sistema escolar o institución de educación
postsecundaria donde el estudiante busca o intenta inscribirse, o cuando el estudiante ya
está inscripto si la divulgación es para ﬁnes relacionados con la inscripción o transferencia
del estudiante, sujeto a los requisitos de § 99.34. [§99.31 (a) (2)]
● A representantes autorizados del Contralor General de los EE. UU., El Fiscal General de
los EE. UU., El Secretario de Educación de EE. UU. o las autoridades educativas estatales
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y locales, como la agencia educativa estatal del padre o del Estado del alumno elegible
(SEA). Las divulgaciones bajo esta disposición se pueden hacer, sujetas a los requisitos
de §99.35, en relación con una auditoría o evaluación de programas educativos
apoyados por el gobierno federal o estatal, o para la aplicación o el cumplimiento de los
requisitos legales federales que se relacionan con esos programas. Estas entidades
pueden hacer más divulgaciones de PII a entidades externas que son designadas por
ellos como sus representantes autorizados para llevar a cabo cualquier actividad de
auditoría, evaluación o cumplimiento en su nombre. [§§99.31 (a) (3) y 99.35]
En relación con la ayuda ﬁnanciera que el estudiante ha solicitado o que el estudiante ha
recibido, si la información es necesaria para determinar la elegibilidad para la ayuda,
determine el monto de la ayuda, determine las condiciones de la misma o haga cumplir
los términos y condiciones. de la ayuda. [§99.31 (a) (4)]
A los funcionarios y autoridades estatales y locales a quienes se permita especíﬁcamente
informar o divulgar información mediante un estatuto estatal que concierne al sistema de
justicia juvenil y la capacidad del sistema para servir efectivamente, antes de la
adjudicación, al estudiante cuyos registros fueron divulgados, sujeto a § 99.38. [§99.31
(a) (5)]
A organizaciones que realizan estudios para la escuela o en nombre de ella, a ﬁn de:
(a)desarrollar, validar o administrar pruebas predictivas; (b) administrar programas de
ayuda estudiantil; o (c) mejorar la instrucción. [§99.31 (a) (6)]
A las organizaciones de acreditación para llevar a cabo sus funciones de acreditación.
[§99.31 (a) (7)]
Para los padres de un estudiante elegible si el estudiante es un dependiente a los ﬁnes
de impuestos del IRS. [§99.31 (a) (8)]
Para cumplir con una orden judicial o una citación legal emitida. [§99.31 (a) (9)] A los
funcionarios apropiados en relación con una emergencia de salud o seguridad, sujeto a
§99.36. [§99.31 (a) (10)]
Información que la escuela ha designado como "información de directorio" bajo §99.37.
[§99.31 (a) (11)]

La información del directorio, que es información que generalmente no se considera dañina o
una invasión de la privacidad si se divulga, también se puede divulgar a organizaciones
externas sin el consentimiento previo por escrito de un padre. El propósito principal de la
información del directorio es permitir que la escuela o el distrito escolar incluyan información de
los registros educativos de su hijo en ciertas publicaciones escolares. Ejemplos incluyen:
o Un cartel, que muestra el papel de su estudiante en una producción dramática
o El anuario
o Lista de honor u otras listas de reconocimiento; y
o Programas de graduación
Las organizaciones externas incluyen, pero no se limitan a, compañías que fabrican anillos de
clase o publican anuarios. Además, dos leyes federales requieren que las agencias educativas
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locales (LEA) reciban asistencia bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965, según
enmendada (ESEA) para proporcionar reclutadores militares, previa solicitud, con la siguiente
información: nombres, direcciones y listas telefónicas, a menos que los padres hayan informado
al LEA que no desean que se divulgue la información de su alumno sin su consentimiento
previo por escrito.
Todos y cada uno de los siguientes elementos de la información del directorio relacionados con
un alumno pueden ser entregados a un destinatario designado a menos que haya una solicitud
por escrito para retener su liberación a la escuela.
o Nombre
o Dirección
o Fecha de nacimiento
o Fechas de asistencia (por ejemplo, por año académico o semestre)
o La (s) escuela (s) actual (es) y más anterior (es)
o Grados y premios recibidos
Bajo la Sección 49073 del Código de Educación de California, los padres / tutores o alumnos
elegibles deben dar su consentimiento para la divulgación de la información del directorio de
los estudiantes que son elegibles para los servicios bajo la Ley de Asistencia Educativa para
Personas sin Hogar de McKinney-Vento. En ausencia de tal consentimiento, no se divulgará la
información del directorio concerniente al estudiante.

Procedimientos Uniforme de Quejas
Este documento contiene reglas e instrucciones sobre la presentación, investigación y
resolución de una queja de Procedimientos Uniforme de Quejas (UCP por sus siglas en inglés)
con respecto a una supuesta violación por parte de las escuelas charter de LA Promise Fund de
las leyes o reglamentos federales o estatales que rigen los programas educativos, incluido el
incumplimiento de leyes relacionadas con los cuotas de los alumnos y nuestro Plan Local de
Control y Responsabilidad (LCAP).
Este documento presenta información sobre cómo procesamos las quejas de UCP relacionadas
con programas o actividades particulares que están sujetas a la UCP.
Una queja de UCP es una declaración escrita y ﬁrmada por un demandante que alega una
violación de las leyes o regulaciones federales o estatales, que puede incluir una alegación de
discriminación ilegal, acoso, intimidación, intimidación o cobrar a los alumnos por participar en
una actividad educativa o no cumplimiento con los requisitos de nuestro LCAP. Un denunciante
es cualquier persona, incluido el representante debidamente autorizado de una persona o un
tercero interesado, agencia pública u organización que presenta una queja por escrito que
alega una violación de leyes o reglamentaciones federales o estatales, incluidas acusaciones de
discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación, acoso e intimidación. incumplimiento de las
leyes relacionadas con los cuotas de los alumnos o incumplimiento de los requisitos de nuestro
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LCAP. Si el demandante no puede presentar la queja por escrito, debido a una discapacidad o
analfabetismo, asistiremos al demandante en la presentación de la queja.
Las responsabilidades de las escuelas charter de LA Promise Fund
Tendremos la responsabilidad principal de garantizar el cumplimiento de las leyes y
reglamentaciones estatales y federales aplicables.
Investigaremos y trataremos de resolver, de acuerdo con nuestro proceso de UCP, cualquier
queja que alegue incumplimiento de las leyes y reglamentaciones estatales y federales
aplicables, incluidas, entre otras, acusaciones de discriminación, acoso, intimidación o acoso o
incumplimiento de las leyes en relación con todos los programas y actividades implementados
por las escuelas charter de LA Promise Fund que están sujetos a la UCP.
Las escuelas charter de LA promise Fund desarrollaron los Procedimientos Uniformes de
Quejas (UCP) con pólizas y procedimientos adoptados por nuestra mesa directiva. Los
programas y actividades sujetos a la UCP son:
* Educación de adultos
Educación y seguridad después de la escuela

* Ayuda de impacto económico
Educación de Alumnos en Cuidado de Crianza,
Alumnos sin Hogar y ex Alumnos de la Corte
Juvenil ahora inscritos en un distrito escolar

* Educación Vocacional Agricultural

Programas de aprendices de inglés

* Evaluaciones de los Centros de Educación de
los Indios Americanos y del Programa de
Educación de la Primera Infancia

Cada estudiante tiene éxito / No Child Left
Behind (Títulos I-VII)

*Educación bilingue

Planes locales de control y contabilidad (LCAP)

*Programas de asistencia y revisión entre pares
de California para maestros

* Educación Migrante

* Educación técnica y técnica profesional;
Técnico de Carrera; Entrenamiento técnico

Minutos de Instrucción de Educación Física (para
grados primero a sexto)

* Educación técnica profesional

* Cuotas de alumnos

* Cuidado y desarrollo infantil

Adaptaciones razonables para un alumno
lactante

Nutrición infantil

*Programas ocupacionales de centros
regionales
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Educación Compensatoria

Planes de seguridad escolar

Ayuda categórica consolidada

Educacion Especial

Períodos del curso sin contenido educativo
(para los grados noveno al doceavo)

* Escuela preescolar del estado
* Educación para la prevención del consumo de
tabaco

* Estos programas no están disponibles en nuestras escuelas.

Las siguientes quejas se remitirán a otras agencias para su resolución adecuada y no están
sujetas a nuestro proceso de UCP establecido en este documento a menos que estos
procedimientos sean aplicables por acuerdos independientes:
● Las denuncias de abuso infantil se referirán al Departamento de Servicios Sociales del
Condado (DSS), la División de Servicios de Protección o la agencia de aplicación de la ley
correspondiente.
● Las quejas de salud y seguridad con respecto a un Programa de Desarrollo Infantil se
referirán al Departamento de Servicios Sociales para las instalaciones autorizadas y al
administrador regional de Desarrollo Infantil apropiado para las instalaciones exentas de
licencia.
● Las quejas de discriminación laboral, acoso, intimidación o intimidación se enviarán al
Departamento de Empleo y Vivienda Justa (DFEH por sus siglas en inglés ).
● Las denuncias de fraude se referirán a la Subdirección de Asuntos Legales, Auditorías y
Cumplimiento en el Departamento de Educación de California (CDE).
Una tarifa de alumno es una tarifa, depósito u otro cargo impuesto a los alumnos o a los padres
o tutores de un alumno, en violación de los códigos estatales y las disposiciones
constitucionales que exigen actividades educativas gratuitas para todos los alumnos sin tener
en cuenta el capacidad o voluntad de pagar tarifas o solicitar exenciones especiales. Las
actividades educativas son aquellas que se ofrecen en una escuela, un distrito escolar, una
escuela autónoma o una oﬁcina de educación del condado que constituyen una parte
fundamental de la educación, incluidas, entre otras, las actividades curriculares y
extracurriculares.
Una tarifa de alumno incluye, pero no se limita a lo siguiente:
1. Una tarifa que se cobra a un alumno como condición para registrarse en la escuela o clases, o
como condición para participar en una clase o actividad extracurricular, independientemente de
si la clase o actividad es electiva u obligatoria, o es para obtener crédito.
2. Un depósito de seguridad, u otro pago, que un alumno debe hacer para obtener un
candado, casillero, libro, aparato de clase, instrumento musical, ropa u otros materiales o
equipos.
3. Una compra que un alumno debe hacer para obtener materiales, equipo o ropa asociada con
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una actividad educativa.
El LCAP es un componente importante de la Fórmula de Financiamiento de Control Local
(LCFF), el sistema de ﬁnanciamiento escolar que revisa cómo California ﬁnancia sus escuelas
K-12. Bajo LCFF estamos obligados a preparar un LCAP, que describe cómo pretendemos
alcanzar las metas anuales para nuestros alumnos, con actividades especíﬁcas para abordar las
prioridades estatales y locales identiﬁcadas de conformidad con el Código de Educación de
California (CE) § 52060 (d). Incumplimiento de los requisitos legales relacionados con el LCAP:
una queja de que un distrito escolar no ha cumplido con los requisitos del LCAP se puede
presentar utilizando los procedimientos de queja de UCP. (Código de Educación sección
52075). Los requisitos LCAP se encuentran en las secciones 52060-52076 del Código de
Educación. El 1 de julio del 2013, el Proyecto de Ley 97 fue ﬁrmado por el Gobernador Brown
promulgando la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF). Como parte del LCFF, se
requiere que los distritos escolares, las oﬁcinas de educación del condado y las escuelas charter
desarrollen, adopten y actualicen anualmente un LCAP de tres años utilizando el modelo de la
Junta Estatal de Educación. El LCAP es requerido para identiﬁcar metas anuales, acciones
especíﬁcas orientadas a la implementación de esas metas, y debe medir el progreso de los
subgrupos de estudiantes a través de múltiples indicadores de desempeño basados en ocho
prioridades establecidas por el Estado. Las prioridades deben estar alineadas con el plan de
gastos de las escuelas charter de LA Promise Fund. El LCAP debe ser aprobado antes de que el
presupuesto escolar anual pueda ser adoptado. Una vez que el presupuesto y el LCAP se
adopten a nivel local, el plan será revisado por el superintendente del condado y asegurara la
alineación del gasto proyectado hacia las metas y los servicios. Lo siguientes son las ocho
prioridades estatales:
1. Brindar a todos los estudiantes acceso a maestros con credenciales completas,
materiales de instrucción que se alinean con los estándares estatales y las instalaciones
seguras.
2. Implementación de los estándares académicos de California, incluidos los Estándares
Estatales Comunes en artes del lenguaje inglés y matemáticas, estándares de ciencia de
la próxima generación, desarrollo del idioma inglés, ciencias sociales, artes visuales y
escénicas, educación de salud y estándares de educación física.
3. Involucramiento y participación de los padres, para que la comunidad local participe en
el proceso de tomar decisiones y en los programas educativos de los estudiantes.
4. Mejorar el rendimiento y los resultados de los estudiantes a lo largo de múltiples
medidas, incluyendo resultados de exámenes, dominio del inglés y preparación para la
universidad y una carrera.
5. Apoyar la participación de los estudiantes, incluyendo si los estudiantes asisten a la
escuela o si están crónicamente ausentes.
6. Destacando el clima escolar y la conectividad a través de una variedad de factores, tales
como los porcentajes de suspensión y expulsión y otros medios identiﬁcados localmente.
7. Garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a las clases que los preparan para la
universidad y las carreras, independientemente de a qué escuela asisten o dónde vivan.
8. Medir otros resultados importantes de los estudiantes relacionados con las áreas de
85

estudio requeridas, incluida la educación física y las artes.
En adición a estas ocho áreas, un distrito también puede identiﬁcar e incorporar en sus planes
las metas relacionadas con sus propias prioridades locales.
La Mesa Directiva de Educación aprobará la LCAP después de recibir aportaciones de los
grupos de interés de la comunidad.
Los distritos también están obligados a notiﬁcar a los miembros del público que pueden
presentar comentarios por escrito sobre las acciones y los gastos especíﬁcos propuestos en el
LCAP. Los distritos también deben realizar al menos dos audiencias públicas para analizar y
adoptar (o actualizar) sus LCAP. Las escuelas charter de LA Promise Fund deben primero realizar
al menos una audiencia para solicitar recomendaciones y comentarios del público con respecto
a los gastos propuestos en el plan. Luego debe adoptar (u oﬁcialmente actualizar) el LCAP en
una audiencia posterior. Se requiere que las escuelas charter de LA Promise Fund publique en
el sitio web del distrito escolar el LCAP aprobado por la Mesa Directiva de Educación y
cualquier actualización o revisión del LCAP.
Aseguramos la divulgación anual de un aviso por escrito de nuestros procedimientos de quejas
a todos los estudiantes, empleados, padres o tutores de los estudiantes, miembros del comité
asesor escolar y funcionarios o representantes de escuelas privadas apropiadas y otras partes
interesadas que incluye información sobre alegaciones sobre discriminación , acoso, o
intimidación.
Nuestra Notiﬁcación Anual de UCP también incluirá información con respecto a los requisitos
de EC §§ 49010 a 49013 en relación con las tarifas/cuotas de los alumnos y la información con
respecto a los requisitos de EC § 52075 relacionados con el LCAP.
Nuestro aviso anual de UCP debe estar en inglés y en el idioma principal, de conformidad con
la sección 48985 del Código de Educación, o el modo de comunicación del destinatario del
aviso.
El siguiente es responsable de recibir e investigar las quejas y garantizar nuestro cumplimiento:
Nombre y título: Donna Jacobson, Director of Schools
Unidad o oﬁcina: LA Promise Fund
Direccion: 202 W. 1st Street, Suite 160, Los Angeles, CA 90012
Telefono: 213-745-4928 x 5322 Correo: donnaj@lapromisefund.org
La persona u oﬁcina responsable del cumplimiento y las investigaciones conoce las leyes y los
programas asignados para investigar.
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Las escuelas charter de LA Promise Fund investigarán todas las acusaciones de discriminación
ilegal, hostigamiento, intimidación o intimidación contra cualquier grupo protegido como se
identiﬁca en EC §§ 200 y 220 y Código Gubernamental (GC) § sección 11135, incluyendo
cualquier característica real o percibida como se establece en el Código Penal (PC) § 422.55 o
sobre la base o la asociación de una persona o grupo con una o más de estas características
reales o percibidas en cualquier programa o actividad que realizamos, que se ﬁnancia
directamente o que reciba o se beneﬁcia de cualquier asistencia ﬁnanciera estatal.
Las quejas de discriminación, acoso, intimidación o intimidación ilegales deberán presentarse a
más tardar seis meses después de la fecha en que ocurrió la presunta discriminación, acoso,
intimidación u hostigamiento, o seis meses a partir de la fecha en que el denunciante tuvo
conocimiento de los hechos de la presunta discriminación. acoso, intimidación u hostigamiento
Todos los denunciantes están protegidos de represalias.
Aconsejamos a los denunciantes el derecho de buscar remedios de derecho civil bajo las leyes
estatales o federales de discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento.
Si las escuelas charter de LA Promise Fund tienen mérito en una queja con respecto a tarifas
estudiantiles, control local y planes de rendición de cuentas (LCAP), educación de alumnos en
hogares de guarda, alumnos sin hogar y ex alumnos de tribunales juveniles ahora inscritos en
nuestro distrito escolar , Adaptaciones Razonables para un Alumno Lactante, Periodos de
Cursos sin Contenido Educativo (grados noveno al doceavo), y Minutos de Instrucción de
Educación Física (grados primero al octavo), proporcionaremos un remedio. En el caso de
quejas relacionadas con períodos de cursos sin contenido educativo, adaptaciones razonables
para un alumno lactante y educación de alumnos en hogares de guarda, alumnos sin hogar y ex
alumnos de tribunales juveniles ahora inscritos en nuestro distrito escolar, el remedio debe ir a
la alumno afectado En el caso de quejas con respecto a tarifas/cuotas de los alumnos, los
minutos de instrucción de educación física y el LCAP, el remedio debe ser para todos los
alumnos y padres / tutores afectados.
Se puede presentar una queja de cuotas de alumnos ante el director de una escuela o nuestro
superintendente o su designado.
Se puede presentar un reclamo de cuotas estudiantiles y / o un reclamo LCAP anónimamente si
el reclamo proporciona evidencia o información que conduzca a evidencia para respaldar una
acusación de incumplimiento.
Se presentará una queja sobre las cuotas de los alumnos a más tardar un año después de la
fecha en que ocurrió la presunta infracción.
Nos aseguramos de que se haga un intento de buena fe de realizar esfuerzos razonables para
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identiﬁcar y reembolsar por completo a todos los alumnos, padres y tutores que pagaron la
tarifa de un alumno dentro del año anterior a la presentación de la queja.
Brindaremos una oportunidad para que los denunciantes y / o representantes presenten
evidencia o información.
El rechazo por parte del demandante de proporcionar al investigador documentos u otra
evidencia relacionada con los alegatos en la queja, o no cumplir o negarse a cooperar en la
investigación o participar en cualquier otra obstrucción de la investigación, puede resultar en el
despido de la queja debido a la falta de evidencia para respaldar las acusaciones.
Rechazo de las escuelas charter de LA Promise Fund de proporcionar al investigador acceso a
registros y / u otra información relacionada con el alegato en la queja, o de otra manera fallar o
negarse a cooperar en la investigación o participar en cualquier otra obstrucción de la
investigación, puede resultar en un hallazgo basado en la evidencia recolectada de que se ha
producido una violación y puede resultar en la imposición de un recurso a favor del
demandante.
La queja será investigada y se enviará un informe por escrito al demandante dentro de los 60
días a partir de la fecha de recepción de la queja, a menos que el demandante acepte por
escrito una extensión de tiempo.
Este informe contendrá los siguientes elementos:
i. Las conclusiones de hecho basadas en la evidencia reunida.
ii. Conclusión de la ley
iii. Disposición de la queja.
iv. La razón de tal disposición.
v. Acciones correctivas, si están garantizadas.
vi. Aviso del derecho del demandante a apelar nuestra decisión ante el CDE.
vii. Procedimientos a seguir para iniciar una apelación al CDE
Una apelación es una solicitud hecha por escrito a un nivel superior del nivel de revisión original
por una parte perjudicada que solicita reconsideración o una nueva investigación de la decisión.
Un demandante puede apelar nuestra decisión de una queja UCP con respecto a todos los
programas educativos federales y estatales especiﬁcados sujetos a la UCP.
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Para apelar una decisión de queja de UCP, el demandante debe presentar una apelación por
escrito dentro de los 15 días después de la recepción de la decisión del CDE. Esta apelación al
CDE debe explicar completamente la base de la apelación, indicando cómo los hechos de
nuestra decisión son incorrectos y / o si la ley se aplica incorrectamente.
Además, la apelación se enviará al CDE con: (1) una copia de la queja original presentada
localmente; y (2) una copia de nuestra decisión de esta queja original presentada localmente.

Notiﬁcaciones
Las escuelas charter de LA Promise Fund notiﬁcarán anualmente por escrito a sus estudiantes,
padres / tutores, empleados, comités asesores del distrito, funcionarios o representantes de
escuelas privadas apropiadas y otras partes interesadas de estos procedimientos de UCP y la
persona responsable de procesar las quejas.

Presentación de Quejas UCP
Se debe presentar una queja por escrito de presunto incumplimiento de una ley o regulación
federal o estatal o programas educativos en las oﬁcinas de la escuelas charter de LA Promise
Fund. Se puede presentar una queja de manera anónima si la denuncia proporciona evidencia o
información que conduzca a pruebas para respaldar una acusación de incumplimiento. Cuando
el objeto de una queja no esté cubierto por esta póliza, se le avisará por escrito al demandante.
Los formularios de UCP están disponibles a solicitud de cualquier escuela.
Una copia de la póliza UCP de las escuelas charter de LA Promise Fund y los procedimientos de
quejas estarán disponibles sin cargo. Cualquier persona, incluidas, entre otras, las personas con
discapacidad que soliciten presentar una queja y que no puedan preparar una queja por escrito,
contará con la asistencia del personal de las escuelas charter de LA Promise Fund para
presentar la queja.
Apelaciones de las decisiones de las escuelas charter de LA Promise Fund: Si un demandante
no está satisfecho con la decisión de la escuela, se puede apelar dentro de los 15 días de
haberla recibido. La apelación debe ser por escrito e incluir una copia de la queja original, la
decisión de la escuela, y los motivos especíﬁcos de la apelación.
Apelaciones de las decisiones de las escuelas charter de LA Promise Fund con respecto a
acusaciones de discriminación, acoso, intimidación y / o intimidación o cuotas de los alumnos
pueden enviarse a:
Departamento de Educación de California
Oﬁcina del Asistente del Superintendente
1430 N Street, Suite 5405
Sacramento, CA 95814
Número de teléfono: 916-319-0800
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Las apelaciones de las decisiones del Distrito con respecto a las quejas del programa educativo,
el LCAP o los honorarios de los alumnos deben enviarse a:
Departamento de Educación de California
Oﬁcina de Gestión de Quejas de Programas Categóricos
1430 N Street, Suite 6408
Sacramento, CA 95814
Número de teléfono: 916-319-0800
Las apelaciones de las decisiones del Distrito con respecto al cumplimiento de educación
especial deben enviarse a:
Departamento de Educación de California
Servicio de Remisión de Garantías Procesales
1430 N Street, Suite 2401
Sacramento, CA 95814
Número de teléfono: 916-319-0800

Proceso Uniforme de Quejas de Williams/Valenzuela
El Proceso Uniforme de Quejas de Williams / Valenzuela, Sección 35186 del Código de
Educación proporciona información importante a los padres, tutores, alumnos, maestros y otras
partes interesadas con respecto a los derechos de queja para las siguientes áreas:
1. Cada escuela debe proporcionar a cada alumno, incluidos los estudiantes aprendices de
inglés, suﬁcientes libros de texto y / o materiales de instrucción, para usar en clase y para
llevar a casa y / o usar después de la clase.
2. Las instalaciones escolares deben estar limpias, seguras y en buenas condiciones.
3. Una cantidad adecuada de baños para los alumnos debe estar limpia, abastecida y
abierta durante el horario escolar.
4. A cada clase se le debe asignar un maestro con credenciales apropiadas y no una serie
de sustitutos u otros maestros temporales. El maestro debe tener la credencial adecuada
y la capacitación en la materia para enseñar la clase, incluida la capacitación para enseñar
a los aprendices de inglés, si están presentes.
Las quejas se pueden presentar usando el Formulario Uniforme de Procedimientos de Quejas
de Williams / Valenzuela o pueden presentarse de manera anónima.
Para presentar una queja con respecto a los asuntos anteriores, los formularios se pueden
obtener en uno de los siguientes lugares:
● La oﬁcina principal de la escuela
● Para garantizar una respuesta oportuna, los formularios de queja completos deberán
enviarse a cualquiera de los siguientes:
● Sitio escolar (oﬁcina principal, director)
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Descargo de Responsabilidad Legal
La información contenida en el Manual para padres de estudiantes de LAPFCS se proporciona
con ﬁnes informativos únicamente. La información puede modiﬁcarse o actualizarse sin previo
aviso. Este manual está sujeto a todas las leyes aplicables y, en todos los casos en que existe
una discrepancia entre el manual y el estatuto, el lenguaje de petición de carta reemplaza el
manual.
LAPFCS expresamente niega toda responsabilidad con respecto a las acciones tomadas en
base a cualquier contenido en este manual. LAPFCS no asume ninguna responsabilidad por
errores u omisiones en este manual u otros documentos a los que se hace referencia en este
manual. LAPFCS no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad,
religión u orientación sexual.

Adjunto A: Calendario de las Escuelas Charter de LA Promise Fund
Calendario de LA Promise Secundaria Charter #1
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Calendario de LA Promise Preparatoria Charter #1
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Adjunto B: Compromiso de la Escuela, Padres y Estudiantes
Compromiso de la Escuela
Nos comprometemos a preparar a todos los estudiantes de LA Promise Fund Charter Schools
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para el éxito en la universidad y en la vida. Entendemos que el éxito educativo de nuestros
estudiantes depende de la colaboración de la facultad, los padres y los estudiantes. Por lo
tanto, aceptamos llevar a cabo las siguientes responsabilidades:
● Brindaremos a los estudiantes un ambiente seguro, colaborativo, desaﬁante y acogedor.
● Brindaremos a los estudiantes las herramientas esenciales y el apoyo necesario para
abordar el contenido académico desaﬁante.
● Proporcionaremos a los estudiantes los materiales esenciales que respaldan el contenido
académico de la escuela.
● Proporcionaremos a los padres y estudiantes actualizaciones sobre el rendimiento, el
progreso y la conducta de los alumnos, incluida la notiﬁcación oportuna y justa del
trabajo insatisfactorio.
● Patrocinaremos actividades escolares, eventos culturales y programas de enriquecimiento
académico.
● Brindaremos oportunidades y talleres voluntarios signiﬁcativos y educativos relevantes
para estudiantes y padres.
Compromiso del Padre
Entiendo que los estudios de mi hijo/a son muy importantes y que mi participación en
actividades en las escuelas charter de LA Promise Fund es un componente fundamental del
éxito educativo de mi hijo/a. Por lo tanto, tengo la intención de participar activamente en la
educación de mi hijo/a:
Conexión entre el Hogar y la Escuela: Académica
● Me aseguraré de que mi hijo/a venga a la escuela todos los días, a tiempo y listo para
aprender.
● Me aseguraré de que mi hijo/a venga a la escuela en uniforme y preparado con todos los
suministros necesarios.
● Haré que mi hijo/a lea en casa todas las noches durante al menos treinta (30) minutos.
● Me aseguraré de que mi hijo/a complete sus tareas y proyectos escolares de forma
independiente y puntual estableciendo rutinas en el hogar.
● Haré cumplir el Código de Conducta Estudiantil de la escuela con mi hijo/a,
proporcionando consecuencias apropiadas.
● Escribiré a mi hijo en programas de enriquecimiento académico según lo aconseje la
escuela y garantizaré la asistencia.
● Pagaré por cualquier libro o propiedad dañada por mi hijo/a.
● Me mantendré informado y comprometido con el crecimiento académico y de carácter
de mi hijo/a, así como con las actividades de la clase y la escuela.
● Respetaré la escuela, el personal, los estudiantes y otras familias.
Padres como Socios: Involucramiento de Familia
● Entiendo que es recomendado pero no requerido completar cuarenta (40) horas de
servicio por familia durante el año escolar.
● Entiendo que es recomendado pero no requerido asistir a por lo menos dos (2) talleres
para padres durante el año escolar.
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● Entiendo que es recomendado pero no requerido asistir a todas las conferencias de
padres / maestros o haré arreglos especiales con los maestros.
● Entiendo que es recomendado pero no requerido asistir a actividades escolares (es decir,
presentaciones musicales, excursiones, asambleas, etc.) con mi hijo/a al menos dos veces
al año.
Compromiso del Estudiante
Sé que ir a la escuela es muy importante. Mis padres quieren que intente y haga mi mejor
esfuerzo en las escuelas charter de LA Promise Fund porque esto me ayudará a tener éxito en el
futuro. Cumpliré con las siguientes responsabilidades:
● Iré a la escuela todos los días, a tiempo y listo para aprender.
● Iré a la escuela en uniforme y me prepararé con todos los materiales necesarios.
● Leeré todas las noches en casa por al menos treinta (30) minutos.
● Completaré todas las tareas lo mejor que pueda y las entregaré a tiempo.
● Cumpliré con el Código de Conducta Estudiantil de la escuela.
● Cuidaré los libros y otros materiales que la escuela me presta.
● Seré un alumno activo y comprometido y me mantendré informado sobre mi progreso en
el cumplimiento de los objetivos académicos y de carácter.
● Respetaré la escuela, los maestros, el personal y otros estudiantes.
Mi hijo/a y yo hemos leído y hablado sobre el Compromiso y el Código de conducta de la
escuela, los padres y los alumnos. En consideración de las oportunidades que ofrecen las
Escuelas Charter de LA Promise Fund y nuestra inversión compartida en el éxito de mi hijo/a,
acordamos cumplir con todos los compromisos.
___________________________________
Firma del Padre/Tutor

Fecha

____________________________________
Firma del Estudiante

Fecha

Adjunto C: Formulario de Revisión del Compromiso de Escuela, Padre
y Estudiante
Nombre del Estudiante: ____________________ Maestro:_______________ Grado: ____________
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El Formulario de Revisión de Compromisos de la Escuela, Padres y Estudiantes está conectado a el
compromiso de las escuelas charter de LA Promise Fund hacia padres y estudiantes, que es un conjunto
de compromisos compartidos y ﬁrmados al comienzo de cada año escolar por el estudiante y la familia.
El objetivo del Formulario de Revisión de Compromisos es crear la mejor asociación posible entre el
hogar, la escuela y el alumno a ﬁn de aumentar los logros y éxito académico.

Conexión entre el Hogar y la Escuela: Académica

Yes/No

Comentarios

Número

Comentarios

Número

Comentarios

El estudiante trae todos los útiles y materiales escolares
requeridos
El alumno lee todas las noches en casa por lo menos
durante el tiempo recomendado.
La tarea y los proyectos están completos y entregados
puntualmente
La respuesta a las intenciones de contacto de los
maestros es oportuna y apropiada

Asistencia y Conducta Escolar
Cantidad de ausencias injustiﬁcadas:
Cantidad de ausencias justiﬁcadas:
Cantidad de tardanzas injustiﬁcadas:
Número de referencias de comportamiento:
Cantidad de días de suspensión:

Involucramiento de Padres: Padres como Socios
Completó 40 horas de servicio voluntario
Asistió a 2 talleres
Asistió a 2 actividades escolares
Asistió a 2 conferencias de padres y maestros
Asistió a 1 taller de tecnología

META:

Adjunto D: Aviso de No Discriminación del Título IX
Las escuelas charter de LA Promise Fund no discriminan por sexo, género u orientación sexual
en sus programas o actividades educativas. El Título IX de las Enmiendas de Educación de
1972, y otras leyes federales y estatales, prohíben la discriminación basada en el sexo en todos
los programas educativos y actividades en las escuelas. El Título IX protege a todas las personas
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independientemente de su género o identidad de género de la discriminación sexual, que
incluye el acoso sexual y la violencia.
¿En qué áreas lo protege el Título IX? Programas y actividades
Los estudiantes tienen derecho a oportunidades iguales de aprendizaje en sus escuelas. Los
estudiantes y empleados no pueden ser excluidos de la participación ni se les pueden negar los
beneﬁcios de ningún programa o actividad, ni pueden ser objeto de acoso u otras formas de
discriminación por motivos de sexo, orientación sexual o género.
Cursos Ofrecidos
● No se les puede exigir a los estudiantes tomar y / o no se les puede negar la inscripción
en un curso debido a su sexo, orientación sexual o género.
● Todas las clases de Educación Física deben ser mixtas.
● Los estudiantes tienen el derecho de ser evaluados y caliﬁcados sin importar su sexo,
orientación sexual o género.
Consejería
● Los estudiantes deben recibir consejería y ser guiados de manera no discriminatoria.
● Los consejeros no pueden instar a los estudiantes a inscribirse en determinadas clases de
carrera o programas o actividades basadas en el sexo, la orientación sexual o el género.
Acoso Sexual
● El acoso sexual por parte de los empleados o estudiantes de la escuela es una forma de
discriminación y, por lo tanto, está prohibido.
● Las escuelas deben responder a las denuncias de acoso sexual una vez que sea
reportado.
Atletismo
● Las escuelas deben ofrecer a los estudiantes femeninos y masculinos igualdad de
oportunidades para practicar deportes.
● El equipo y materiales, los horarios de juegos y prácticas, los presupuestos, los gastos de
viajes de entrenamientos, las instalaciones, la publicidad, los servicios de apoyo y la
tutoría ofrecida a los equipos deben ser equivalentes entre equipos femeninos y
masculinos.
Estudiantes Embarazadas y Padres
● Las estudiantes embarazadas y los padres tienen el mismo derecho que cualquier otro
alumno de continuar en su escuela regular y en cualquier programa para el que
caliﬁquen.
¿Qué es el acoso sexual? El acoso sexual es ...
● Conducta sexual no deseada por otros estudiantes o empleados de la escuela que
interﬁere con el derecho del estudiante a obtener una educación o participar en
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actividades escolares. El acoso sexual puede ser del mismo sexo o del sexo opuesto.
● Una forma de discriminación sexual, que es ilegal.
● Una violación de sus derechos civiles.
● Conducta hostil o degradante dirigida al sexo, orientación sexual o género de otra
persona.
Algunos ejemplos de conducta que, si no son bienvenidos, podrían constituir acoso sexual:
Físico
● Deliberadamente golpear o herir a alguien debido a su sexo, orientación sexual o por
sexo.
● Levantar, romper, tirar hacia abajo o agarrar la ropa.
● Bloquear el movimiento de alguien, acercándose demasiado o acosar a alguien.
● Abrazos no deseados, besos, caricias, agarres o pellizcos. Verbal
● Molestar para salir en una cita
● Crear rumores sobre o caliﬁcar a los demás
● Hacer sonidos sexualmente sugerentes, silbidos o ruidos sexuales groseros
● Usar insultos, amenazas, bromas sexuales que tienen como objetivo el sexo, la
orientación sexual o el sexo de una persona.
Visual
● Mostrar imágenes, carteles, caricaturas, dibujos o imágenes generadas por computadora
de naturaleza sexual
● Escribir notas, cartas o grafﬁtis que sean sexualmente explícitos
● Hacer gestos obscenos o movimientos corporales sugestivos de naturaleza sexual
¿Cómo se puede luchar contra el acoso sexual?
● No hostigar Recuerde: "Solo bromeaba" no es una defensa para el acoso sexual
● Dale a todos respeto Sea sensible a cómo otros perciben sus acciones y palabras
● Si lo acosan, dígale al acosador que la conducta lo ofende y desea que se detenga, si es
seguro para usted hacerlo
● Si el hostigamiento no se detiene, denúncielo. Ignorarlo no lo detiene
● No sea un espectador social. No hacer nada empodera al acosador
● Si un amigo o compañero de clase te confía sobre el acoso sexual, escucha con
comprensión y apoyo. Aliente a esa persona a denunciar el acoso
Si descubre que alguno de sus derechos está siendo violado, puede hacer algo al respecto. ¡Es
tu derecho!
Proceso de Quejas
● Lleve su queja de acoso sexual verbal o escrita al administrador de la escuela o al
gerente de reclamo de título IX dentro de los seis meses a partir de la fecha en que
ocurrió el incidente. Usted tiene derecho a una resolución oportuna e informal en el sitio
escolar.
● Si no está satisfecho con la resolución del sitio escolar, puede presentar una apelación
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por reclamo por escrito directamente al Coordinador del Título IX del Distrito local
dentro de los 15 días de haber recibido la decisión del sitio escolar. Esto comenzará un
proceso de investigación formal que debe completarse dentro de los 60 días.
● Si no está satisfecho con la respuesta del Distrito Local, puede apelar esa decisión
escribiendo o llamando al Coordinador del Título IX en la Oﬁcina de Cumplimiento
Educativo Equitativo de LAPFCS o contactando al Coordinador de Equidad de Género /
Coordinación de Cumplimiento del Departamento de Educación de California.
● Su queja se mantendrá tan conﬁdencial como sea posible. Las represalias contra alguien
que presenta una queja no están permitidas.
¿Quién le puede ayudar?
Su Director, su Gerente de Quejas del Título IX de la Escuela, o la oﬁcina central de LAPFCS.
Escribale a:
Attn: Recursos Humanos
LA Promise Fund
202 W. 1st Street, Suite 160
Los Angeles, CA 90012

Adjunto E: Declaración de No Discriminación
LAPFCS se compromete a proporcionar un ambiente de trabajo y aprendizaje libre de
discriminación y acoso basado en el sexo, orientación sexual, género, identiﬁcación étnica, raza,
ascendencia, origen nacional, religión, color o discapacidad mental o física del individuo, o
cualquier otra base protegida por ley, ordenanza o regulación federal, estatal y local. El acoso
bajo el Título IX (sexo), el Título VI (raza, color u origen nacional) y la Sección 504 y el Título II de
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la ADA (discapacidad física o mental) es una forma de discriminación ilegal que no será tolerada
por LAPFCS. El acoso es intimidación o comportamiento abusivo hacia un estudiante /
empleado que crea un ambiente hostil, y que puede resultar en una acción disciplinaria contra
el estudiante o empleado infractor. La conducta de acoso puede tomar muchas formas,
incluyendo actos verbales y insultos, declaraciones gráﬁcas y escritas, o conducta que es
físicamente amenazante o humillante.
Esta póliza de no discriminación cubre la admisión o el acceso, tratamiento o empleo en los
programas y actividades de LAPFCS. La falta de habilidades en el idioma inglés no será una
barrera para la admisión o participación en programas o actividades de LAPFCS.
Se puede encontrar información adicional que prohíbe otras formas de discriminación / acoso
ilegal, comportamiento inapropiado y / o crímenes de odio en otras pólizas de LAPFCS que
están disponibles en las escuelas y oﬁcinas de LAPFCS. Es la intención de LAPFCS que todas
estas pólizas se lean de manera consistente para proporcionar el más alto nivel de protección
contra la discriminación ilegal en la provisión de servicios y oportunidades educativas.
LAPFCS prohíbe las represalias contra cualquier persona que presente una queja o que
participe en una investigación de una queja. Cualquier consulta relacionada con la póliza de no
discriminación de LAPFCS o la presentación de quejas de discriminación / acoso se puede
dirigir a:
Attn: Recursos Humanos
LA Promise Fund
202 W. 1st Street, Suite 160
Los Angeles, CA 90012

Adjunto F:Ley de Educación Obligatoria de Tiempo Completo de
California
La Sección 48200 del Código de Educación establece que cada persona entre las edades de 6
y 18 años que no esté exenta según las disposiciones del Capítulo 2 o del Capítulo 3
(comenzando con la Sección 48400) está sujeta a la educación obligatoria de tiempo completo.
Toda persona sujeta a educación obligatoria de tiempo completo y cada persona sujeta a
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educación de continuación obligatoria no exenta según las disposiciones del Capítulo 3
(comenzando con la Sección 48400) deberá asistir a la escuela pública diaria de tiempo
completo o escuela o clases de continuación y durante todo el tiempo designado como la
duración del día escolar por la mesa directiva del distrito escolar donde se encuentra la
residencia del padre o tutor legal y cada padre, tutor u otra persona que tenga control o cargo
del alumno deberá enviar al alumno a una escuela pública diaria de tiempo completo o escuela
o clases de continuación y por el tiempo completo designado como la duración del día escolar
por la mesa directiva del distrito escolar en el que reside el padre o la madre
tutor legal.
Condado de Los Angeles, Código de Ordenanzas, Capítulo 13.57 - Restricciones de día para
menores de edad
Es ilegal que cualquier menor de 18 años que esté sujeto a educación obligatoria o educación
de continuación obligatoria, solo o en concierto con otros, esté presente en las calles públicas,
autopistas, carreteras, callejones, parques o áreas de juego, o en sus alrededores. , u otros
terrenos públicos, públicos lugares, ediﬁcios públicos, lugares o lugares de diversión y de
comer, terrenos vacíos o cualquier lugar abierto al público durante las horas del día en que la
escuela, a la que normalmente asista el menor, está en sesión . Esta sección no se aplicará a las
banquetas públicas inmediatamente adyacentes a la escuela, las áreas de entrada a las
escuelas.
Es ilegal que cualquier menor de 18 años, que esté sujeto a educación obligatoria o educación
de continuación obligatoria, esté "ausente de la escuela y se encuentre en un lugar público", a
menos que el menor tenga una de las excusas válidas (consultar a la Sección 13.57.020). Para
los propósitos de este capítulo, un menor es "ausente de la escuela y se encuentra en un lugar
público" si dicho menor se encuentra, vagando, paseando, jugando o conduciendo o
cabalgando sin rumbo dentro o sobre cualquier calle pública, avenida, carretera, camino,
callejón, parque, patio de recreo u otro terreno público, lugar público o ediﬁcio público, lugar
de diversión o de comer, terreno vacío o sin supervisión, o cualquier lugar abierto al público
durante las horas de 8:30 a.m. y 1:30 p.m. del mismo día los días en que la escuela de dicho
menor está en sesión.
Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela diariamente, a menos que exista una
justiﬁcación válida para la ausencia [Código de Educación 48200]. Por favor de abstenerse de
permitir que su hijo tenga faltas injustiﬁcadas. Estas faltas injustiﬁcadas se describen mejor
como ausencias por razones distintas a las permitidas por la ley. Pueden incluir lo siguiente:
● Hacer diligencias para la familia
● Problemas de transporte
● Cuidado de niños

● Vacaciones o viajes
● Inclemencias del clima
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Adjunto G: Formulario de Reconocimiento de Padres / Alumnos
Estimado Padre / Tutor:
El Código de Educación 48980 (a) establece que las mesas directivas están obligadas por ley a
notiﬁcar a los padres sobre sus derechos a los servicios y programas ofrecidos por sus escuelas.
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Los padres / tutores deben ﬁrmar un formulario de notiﬁcación y devolverlo a las escuelas de
sus hijos reconociendo que han sido informados de sus derechos.
Lea el nuevo Manual para padres / estudiantes y devuelva el formulario ﬁrmado a continuación
a la escuela. Su ﬁrma no constituye consentimiento para participar en ningún programa en
particular.
______________________________________Corte____________________________________

Escuelas Charter de LA Promise Fund
Recibo de La Notiﬁcación Anual del Manual para Padres / Estudiantes
Reconozco, con mi ﬁrma a continuación, el recibo de la notiﬁcación anual requerida de los
derechos de padres / estudiantes en nombre de mi hijo / hija.
IMPRIMA el nombre, fecha de nacimiento y grado de su hijo/a.

Nombre del alumno

Firma del padre / tutor

Inicial del segundo nombre

Apellido del alumno

Firma del estudiante (Grados 6-12)
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