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Bienvenido 
Venture Academia Familia de Escuelas (VAFS) le da la bienvenida! Esperamos que hayan tenido un verano relajante y 
agradable. Estamos emocionados por otro año exitoso para todos nuestros estudiantes aquí en VAFS.   
 
Lo invitamos a explorar las muchas vías de aprendizaje disponible en VAFS. Ya sea que su hijo asiste a un Asistencia Diaria 
modificado (MDA) o participa en el Estudio de casa se dará cuenta de que, con el apoyo de un profesor VAFS, cada estudiante 
tiene la capacidad de individualizar su plan educativo. Los estudiantes pueden elegir entre un menú de talleres, cursos y 
actividades que despiertan su interés, mientras que el cumplimiento de los requisitos académicos básicos. 

 
Propósito del Manual 
Su firma en este manual indica que usted, como padre / tutor, ha leído y entendido toda la información que se presenta 
dentro de ella. E s t e  m a nu a l  c o n t i e n e  l a s  p ol í t ic a s  VA F S y  h a  s i d o  d e s a r r ol l a d o p a ra  l os  e s tu d i a n t es  y  s u s  
p a d r e s  /  tu t o r e s .  Se ha hecho todo lo posible para resumir la escuela regulaciones para que los estudiantes y padres / 
tutores tendrán una comprensión básica de las expectativas para los estudiantes. Si tiene alguna pregunta que no se tratan en 
este manual, por favor llame a la escuela para que sus preguntas puedan ser respondida.   
  
La administración de la escuela, en consulta con la facultad, personal y el Consejo Asesor Escolar (ASC), se reserva el 
derecho de modificar las políticas y / o procedimientos, si la necesidad se presenta. Las familias serán notificadas de todas y 
cada una enmienda.   
  
Escuela acreditada WASC 
Venture Familia Academia de Escuelas está acreditado por la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC). Esta 
organización profesional revisa periódicamente la acreditación de sus escuelas miembros. El proceso de acreditación WASC está 
diseñado para fortalecer las escuelas en la entrega de programas educativos de calidad. La acreditación es importante para los 
estudiantes ya que afecta el acceso a las oportunidades futuras, tales como colegios y universidades, militares y de empleo. 
 

beneficios de acreditación:  
 Certifica al público que la escuela es una institución digna de confianza del aprendizaje  
 Valida la integridad de las transcripciones de los programas y de los estudiantes de la escuela  
 Fomenta la mejora de los programas y operaciones para apoyar el aprendizaje del estudiante de la escuela  
 Asegura una comunidad escolar que los propósitos de la escuela son apropiados y se logra a través de un programa 

educativo viable  
 Gestiona los cambios a través de la evaluación periódica, la planificación, la ejecución, el seguimiento y la reevaluación  
 Asiste a la escuela / distrito en el establecimiento de sus áreas prioritarias de mejora como resultado del ciclo de 

acreditación perpetuo que incluye  
 Escuela de autoevaluación del programa educativo actual para los estudiantes  
 Visión y perspectiva del comité visitante  
 La evaluación periódica del progreso personal de la escuela 
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Junta de Gobierno 

 
 

Venture Academia de Escuelas (VAFS) Miembros del Consejo de Administración 
 
 
 
 

 Kathleen Skeels, presidente de la Junta VAFS 
 Kirk Brown, VAFS vicepresidente 
 Christina Lewis, VAFS Tesorero de la Junta 
 Linda Melson, VAFS Miembro de la Junta 
 Michael Fields, VAFS Miembro de la Junta 
 Ken Vogel, VAFS sin derecho a voto Junta Representante de Educación del 
Condado 

 
 

reuniones del consejo se llevan a cabo en el sitio principal VAFS ubicada en 2829 Transworld Drive 
Stockton, CA 95206 a las 3:00 pm y están abiertas al público. 

 
 
 

     Fechas de reuniones: 
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Declaración de la misión 

La misión de VAFS Familia de Escuelas es despertar la imaginación, la pasión, los sueños y la curiosidad de los conocimientos 
tradicionales a través de los estudiantes, proporcionando normas ricas, - oportunidades educativas basadas para los que buscan 
enfoques no tradicionales, innovadores para el aprendizaje. Nuestros estudiantes aprender a leer, aprendices de por vida con 
poder para aceptar el desafío, pensar críticamente, jugar apasionadamente, vivir de manera responsable e imaginar posibilidades. 
 
Creemos 

 Cada individuo puede aprender 
 educación capacita a los individuos 
 Cada individuo tiene puntos fuertes y las inteligencias únicas 
 Cada individual es importante y puede hacer una diferencia en el mundo 
 Individuos juntos con un propósito común produce resultados de gran alcance 
 Individuos aprenden mejor en un ambiente que nutre y es seguro 
 Imaginación, Pasión, sueños, y la curiosidad son puertas de entrada para el aprendizaje 
 Jugar es una parte esencial del aprendizaje 
 Aprendizaje involucra desafío y estar dispuesto a arriesgar 
 Necesidades de estudiantes dirigen sus caminos educativos 
 educación es un esfuerzo de equipo que involucra a estudiantes, familias, maestros y comunidad 
 conexiones al mundo mejoran el aprendizaje 
 Aprendizaje es para toda la vida 

 
Resultados de aprendizaje para toda la escuela 
Resultados de aprendizaje son lo que cada estudiante debe conocer, entender y ser capaz de hacer al salir de la escuela, o en el 
momento en que el estudiante complete el programa previsto. VAFS estudiantes podrán: 

 
Enfrentar desafíos 
Estudiantes pueden demostrar esto por (pero no se limitan a): 

 Identificar y reflexionar retos 
 Identificar herramientas y talentos 
 Desarrollaran e implementaran un plan de acción 

Pensar críticamente 
Estudiantes pueden demostrar esto por (pero no se limitan a): 

 Evaluando y demostrando conocimientos / habilidades en una variedad de situaciones y contextos 
 Adquirir conocimientos necesarios para formar una opinión educada 

vivir de manera responsable 
Estudiantes pueden demostrar esto por (pero no se limitan a): 

 Exhibir y tomar decisiones de vida saludables 
 Identificar necesidades de la comunidad 

 

 18 de septiembre, 2018 
 18 de diciembre, 2018 
 12 de marzo, 2019 
 18 de junio, 2019 
 25 de de junio, 2019 
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 Servir a la comunidad 
Jugar con pasión 
Estudiantes pueden demostrar esto por (pero no se limitan a): 

 jugar y aprender 
 aprender como jugar 
 equilibrar la vida (trabajo y el juego) 
 Explorar la conexión entre la pasión y el trabajo 

aprender infinitamente 
Estudiantes pueden demostrar esto por (pero no se limitan a): 

 Dándose cuenta que el mundo es un aula 
 Demostrando progreso continuo hacia el dominio del conocimiento 
 Iniciar y facilitar su propio aprendizaje 
 

Imagina las posibilidades. . . . 
 
 
Directorio de Personal 
Administración 
Director de División 
Kathleen Focacci 468-4806 
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Director  
Mary Vink 468-4972 
 
 

Director 
Janet Johnson 468-9071 
 
 

coordinador IV 
Silvia De Alba 953-3558 
 
 

Facilitador de escuela chárter 
María Escobar 468-5937 
 

proyecto de Enlace 
Anna Walden 468-9054 
 

director de Deportes 
Jim Sells 227-2287 
 
Enfermera de la escuela 
Crystal Stotts Petzold 453-3783 
 

Equipo de consejeros 
Melissa Goodman 986-5035  
Kim de Scott 229-6986 
Jeremy Sinclair 993-0737 
Chelsea Weilburg 229-6990 
José Juache 403.7353 
Centro de consejeros 468-5969 
 

Líder de Desarrollo del Lenguaje 
Marcos Condit 468-5968 
Datos educativa / Evaluaciones 
Raquel Pérez 639-8014 
  
Venture on Challenge Curso 
Facilitador Rob Kroff  601-5695 
 
ACADEMIAS Y FACULTAD 
Brainworx 
Joshua Brigham 639-1537 
Jessie Jiménez 639-1556 
Molly Johnson 639-1596 

Timoteo Welsh 639-1663 
Sheilan Kazzaz 649-0079 
 
Delta VISTA 9-12 
Josh Bates 405-5883 
Tracey Bidwell 649-0219 
Troy Bidwell 468-5995 
Heather Fogg 468-5994 
Christina Fugazi 953-2102 
Christine Giannini 993-2513 
Kelly Hazen 639-1602 
Carlos Meza 479-0561 
Matthew Wright 639-1590 
 

Academia Excel 
Alma Hernández-Mora 227-2286 
ámbar Kunnen 227-2291 
Mario Ramos 227-2297 
Alisa Thurman 227-2293 
Jennifer Tereba 993-2070 
Kinect 
Debbie Goossens                           227-2289 
Erica Nestlé 227-2295 
Matt Vasconcellos 227-2285 
Michelle Hopper 227-2286 
 

Foundations 9-12 
Dionne McDonald 649-6052 
Michael Reeves 953-2101 
Robert Treat 993-4124 
Christopher Viri 479-6094 
Andrea Jacobs 662-9090 
 
Histórico Durham Ferry 
Shonna Beam 649-0079 
Janis Fisk-Crossland-recursos 468-5902 
Jillian Goodwin 403-6376 
David Meade 993-3600 
Lía Rodríguez 639-6330 
Joann Tavaziva 649-0941 
 

Estudio Independiente 9-12 
Linda Bonvillain 468-5901 
Angelo Castillo 405-5860 

Spencer Wright 468-5985 
Forrie Streeter 639-9542 
Taylor Bova 468-5973
  
ImagineIT 9-12 
Megan Boyd 479-1434 
Angelo Castillo 405-5860 
Michael Farrens 518-2733 
Jessica Gilliland 953-2116 
Paul Goossens 405-5883 
Nancy Rieti 993-9326 
Sunelle Simpfenderfer 639-1621
  
InterVenture 
John Hittle 662-9092 
Español 
Celia Rico De La Rosa 227-2798 
Matemáticas 
Gail Adams TBD 
 

Synergy K-8 Escuela en casa 
Denise Gregory 662-9089 
Angela Alvarez 662-5334 
 

Ventureland K-5 
K Casey Gualtieri 993-1868 
K Jeanette Villa 468-4887 
Lisa Logan Reedy Grado 1 639-5275 
Megan Gallagos Grado 1 639-1541 
Jan Birchard Grado 2 639-7084 
Shannon Phelps-Medeiros Grado 2 639-6340 
Dominique Teixeira Grado 3 468-4816 
María Morales Grado 3 468-4849 
Katie Terra Grado 4 468-4941 
Kesha Kingston Grado 4 639-1602 
Deborah Pulskamp Grado 5 639-1631 
Jayne McHugh Grado 5 639-1590 
 

VISA 6-8 
Joni Gorton Grado 6 468-5998     
Sheryl Marques Grados 6 953-2198 
Gigi Pierce Grado 7 468-5975 
Brandi Medeiros Grado 8 479-2583 
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APEX 7-8 
Jamie Treydte 468-5647 
Joey Metcalf 662-9091 
Colleen Merritt 468-4946 
Stephen Raymond 468-5903 
LeeAnn Macciola 468-5649 
 

Instructores del Centro de 
aprendizaje 
Alexandria Gass 403-6619 
Cynthia Racacho-Pérez 662-9088 
Jamie Dearman 468-5902 
Brian Eccles TBA 
 
Psicólogo 
Eva Guevara 420-8936 
 

Empleados de recursos 
Denise Clark 468-5902 
Sarah Sanguinetti 468-5902 

Valarie Monarrez 468-5902 
Héctor Zavala 468-5902 
Ninah Hem 
 

Educación técnica profesional 
Nathan Ahmed 271-4662 
Greg Azevedo 227-2290 
John Herger 468-9293 
Jory Kusy 468-9191 
Tammy Lovett 953-2112 
Richard Migliori 993-4005 
 

PERSONAL DE APOYO 
Registrador 
Eva Espinoza 468-5974 
Asistente administrativo 
Sandra Budesa 468-5970 
Contador 
Renee Walls 468-9250 
Servicios Técnicos Estudiantil 

Lucy Brown 468-5992 
Kelly DeLong TBD 
Ventureland 
Clara Dimas 468-5972 
Venture Sitio Principal / HDF 
Camille Hoffdahl 468-5939 
Maritza Rodríguez 468-5940 
Excel / Kinect 
Lynette Graham 227-2290 
ImagineIT / Brainworx 
Stacey Jones 953-2112 
 
Equipo de seguridad del campus 
Denise Alberdi 649-0920 
Dan Sosa 640-4158 
Joseph Piombo 986-5110 
Mike Roddy 401-3241 
David Sok 851-5809 
 

El personal de contacto 
Todo el personal se puede contactar a través de correo electrónico que aparecen en la página web de la escuela 
(www.ventureacademyca.org). Cuando ce contacte con el personal, por favor, respete los horarios de clase. En caso de una 
emergencia contacte la línea principal en 468-5940. 
 

Sitio web de la escuela 
Por favor visite nuestro sito web  www.ventureacademyca.org    para la información más actualizada de la escuela. La 
información se actualiza con frecuencia para la comodidad de nuestras familias de la escuela. recursos i n c l u y e : 
 

 Eventos escolares 
 Calendario escolar 
 Recursos para padres y estudiantes  
 Noticias escolares 
 Pólizas de escuela 
 Directorio de personal 
 Deportes 
 Mapas de escuela 
 SJRTD horarios de autobuses  
 Inscripción / información de Admisión 
 Información para Seniors (grado 12) 
 recaudación de fondos 
 información de exámenes 

Fechas importantes 
Semestre de otoño 
 
Ago. 6 Primer día de clases 
Ago. 6-9 Días Mínimos 
Septiembre 3, Día del Trabajo No hay clases 
Septiembre 20, Noche de Seniors (grado 12) 
Septiembre 28, Teatro 
8-12 octubre Vacaciones de Otoño  
Oct. 17 PSAT / ASVAB 
Oct. 19 Festival de Otoño 

 Noviembre 8, CSU / noche de la 
 universidad UC 

 
 
 
Nov. 12 Día de los Veteranos No hay 
clases 
Noviembre 15, la noche de Octavo 
Grado 
noviembre 27, Inicia Reinscripción  
Nov. 21-23 Día de Acción de Gracias  
Diciembre 14 Teatro 
Dic. 17-21 Finales /Días mínimos Grados 9-12 
Diciembre 24- enero 4 Vacaciones de Invierno     

http://www.ventureacademyca.org/


Semestre de primavera 
Ene. 8 segundo semestre comienza 
8-9 enero Conferencias preparatoria/ escuela en casa 
Ene. 21 Martin Luther King Jr. No hay clases 

 De enero 28-Feb. 1 Campo de Ciencia 
Feb. 18-23 Receso No hay clases 
Mar. 1 Teatro 
Abril. 15-19 Vacaciones de Primavera No hay clases 
Mayo 9 Teatro En la tarde 

 Mayo 13-17 Semana GBE/Días Mínimos 

Mayo 20-24 Finales / Min Días SA 
Mayo 23 Ensayo de graduación 
Mayo 23 Graduación de Preparatoria 
Mayo 27 Día Conmemorativo No hay clases 
Octavo grado de viaje (Fecho por anunciar) 
Mayo 23 Práctica de la promoción octavo grado 
Mayo 24 Promoción de Octavo Grado 
Mayo 28 Último día de clases

Horario diario y Tráfico 
Instructores de la Academia se comunicarán los horarios de llegada y salida, así como los procedimientos de tráfico, a las familias 
durante orientaciones en el inicio de la escuela. La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra principal prioridad. Las familias 
deben adherirse estrictamente a las políticas establecidas. 
 

Importante 
No hay ninguna supervisión antes o después de la escuela para los estudiantes que no están inscritos en las clases o actividades 
programadas; Por lo tanto, todos los estudiantes deben ser recogidos en el momento oportuno. 
 

Llegada y salida 
 

Campus principal VAFS (todas las academias de secundaria), APEX, VISA y Kinect 
No hay supervisión para los estudiantes antes de las 7:45 am Todos los estudiantes deben ser recogidos a más tardar 15 minutos 
después de la hora de salida a menos que los acuerdos anteriores se han hecho con un maestro o administrador. 
 
La seguridad del estudiante es nuestra preocupación principal; Por lo tanto, es importante que siga las horas de llegada y salida de 
su hijo. se llamará a los padres / tutores para resolver si su hijo llega muy temprano o es recogido demasiado tarde. Las 
consecuencias pueden incluir, pero no se limitan a proyectos de embellecimiento del campus y detención. 

Synergy 
Todos los estudiantes que asisten a talleres Synergy deben ser dejados no antes de 10 minutos antes del inicio de clases y recogidos 
a más tardar 10 minutos después de la finalización de la clase. 

Ventureland 
Padre/ Tutor puede llevar a sus hijos a clase no antes de las 8:00 am. Los estudiantes del aula están obligados a ser recogido de 
Ventureland por un padre / tutor o personas autorizadas en el expediente del estudiante no más tarde de 15 minutos después de la 
hora de salida de los estudiantes. No hay supervisión para los estudiantes después de este tiempo. Muchos estudiantes de primaria 
tienen hermanos de secundaria que están programados para las clases de la tarde; Sin embargo, no es una opción para los 
estudiantes de primaria a ser dejados sin supervisión en el campus hasta que sus hermanos de la escuela secundaria son 
despedidos. 

Histórico Durham Ferry 
Estudiantes no se pueden dejar antes de las 8:00 am Todos los estudiantes deben ser recogidos con prontitud después de la salida 
de clases. 

Estudiantes y Tránsito Regional 
Si su estudiante utiliza el autobús urbano a la escuela, tenga en cuenta que el horario de autobuses está sujeta a cambios a lo largo 
del año. Mientras VAFS ce mantiene informado de los horarios de autobuses, puede ser inconsciente de todos los estudiantes que 
están utilizando los servicios de autobús. Un cambio en el horario de autobuses podría dejar a un estudiante sin un paseo al final del 
día o de tener que faltar clase para coger el autobús. Por favor, compruebe el horario de tránsito regional en su página web a 
continuación, periódicamente durante todo el año escolar para asegurarse de que los cambios son compatibles con el horario de 
clases de su hijo.www.sanjoaquinrtd.com 
 

Programas y Academias 
VAFS proporciona una variedad de entornos de aprendizaje para los estudiantes. Un equipo formado por personal de la escuela, 
los padres y el estudiante determina la colocación en el lugar más adecuado. A continuación, se presentan los programas y 
academias VAFS. 
 

Descripción general de educación en casa 
 

http://www.sanjoaquinrtd.com/
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Estudiantes en todos los grados pueden participar en un entorno de educación en casa. Educación en casa se ve reforzada a 
través de una variedad de clases y talleres que se ofrecen a los estudiantes. 
 

Elegir este camino, los padres se convierten en maestros de equipo con los maestros VAFS. Los maestros proveen un plan 
individualizado académica, planes de estudio y evaluación de la educación del trabajo del estudiante. Los padres enriquecen este 
plan de educación con proyectos en el hogar y de la comunidad y se les anima a utilizar el mundo como un salón de clases. Los 
padres que eligen este programa para sus hijos deben estar dispuestos a proporcionar a la hora de ser socios en la educación de 
sus hijos. 
 
Estudiantes inscritos en educación en casa pueden tener la opción de asistir a clases y talleres en la escuela. Para abordar las 
preocupaciones individuales, los maestros pueden requerir que los estudiantes asistir a clases específicas. Se espera que todos los 
estudiantes a participar en las evaluaciones requeridas por el estado. 
 
 
 
 
Estudios Independientes (9-12) 
Estudiantes de Estudio Independiente en VAFS trabajan como aprendices independientes. Los estudiantes son asignados a un 
maestro que supervisa y evalúa su progreso, se reúne con ellos regularmente, y asigna el trabajo basado en las metas individuales 
del estudiante. Estudiantes y su padre (s) / tutor puede ayudar en el desarrollo de estos objetivos. 

Synergy Escuela en Casa - Grados TK-8 
Synergy es un programa de educación en casa (grados TK-8) tiempo completo en el que el padre / tutor proporciona apoyo a la 
instrucción para el estudiante. Un maestro asociado con los padres para planificar un plan académico individualizado para el 
estudiante. Se Proporciona el currículo y se anima a las familias que utilicen el mundo como su salón de clases. También se 
administran evaluaciones de educación requeridos. Una variedad de clases que son ofrecidas durante el año escolar. Los padres y 
los estudiantes participan en reuniones mensuales obligatoria. Se puede programar reuniones de apoyo adicionales si es 
necesario. Los viajes de campo son planeados para conectar a las familias con la comunidad. 
 

Asistencia Diaria Modificado (MDA) Descripción general 
En este modelo, los estudiantes son asignados a una de las academias de la escuela, atendidos por maestros acreditados. Los 
estudiantes recibirán instrucciones programadas regularmente, tienen la oportunidad de centrarse en áreas de interés personal 
y son responsables de completar las tareas educativas fuera del campus. 
Los estudiantes asisten clases, laboratorios, talleres y reuniones en el sitio de la escuela en un horario modificado que requiere la 
asistencia de lunes a jueves. Los viernes están comprometidos con las actividades que se llevan a cabo los estudiantes del 
aprendizaje en el aula. Los estudiantes pueden ser requeridos por sus profesores que asistan a la escuela el viernes. 
 

MDA Academias De secundaria: 
 

Brainworx: La Academia de Innovación e Investigación 
Esta academia es para estudiantes que están interesados en el aprendizaje mediante la integración de las habilidades de 
pensamiento creativo y crítico para lograr éxito académico. Encontrarán esta academia a la vez desafiante y emocionante. 
Brainworx entreteje habilidades del siglo 21 y las normas de pensamiento crítico, tales como la amplitud, la lógica y la equidad en 
las materias básicas que dan a los estudiantes un plan de estudios riguroso, pero excitante. Brainworx ofrece a los estudiantes del 
grado 12 la oportunidad de inscribirse en cursos en línea de Grand Canyon University, permitiendo a los estudiantes la oportunidad 
de retarse a sí mismos con los cursos universitarios. El objetivo de Brainworx es producir un grupo de profesionales expertos que 
piensan críticamente y se comunican eficazmente. 
 

Delta VISTA  
(Delta visionario Ciencia Integrada, Tecnología y académicos)  
La estructura de Delta VISTA es una donde se hace hincapié en el profesionalismo cada día en preparación. Actualmente diez 
(10) Colocación Avanzada (AP) se ofrecen: AP Biología, Química AP, Inglés AP, Ciencias Ambientales AP, AP Geografía Humana, 
Psicología AP, AP Español, Historia de Estados Unidos AP y AP Historia del Mundo. Delta Vista también se ha asociado con la 
Universidad Grand Canyon para ofrecer unidades (16) cada año a jóvenes con un programa de verano (4 unidades por 
semestre adicionales). Delta VISTA es también el hogar de Venture HOSA (Empleos en Salud Estudiantes de América), una 
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organización profesional que presenta a los estudiantes los diferentes campos y áreas del mundo de la medicina. Los 
estudiantes interesados en Delta Vista deben completar el proceso de entrevista. 

Excel Academia Secundaria 

Excel Academia Secundaria es un programa dedicado a satisfacer las necesidades académicas y cenestésicas de personas a 
medida que se preparan para la educación superior, los esfuerzos atléticos, y lo más importante, la vida. Se espera que los 
estudiantes participen en cursos aprobados que los mantendrán físicamente y mentalmente en forma. Excel abarca el concepto 
de trabajo en equipo dentro y fuera del aula, incluyendo el traslado de los estudiantes a través de clases con un grupo de sus 
compañeros. Se espera que los estudiantes participen activamente en cursos de educación física, además de cumplir o superar 
las expectativas académicas de nivel de grado. La Academia Excel crea un ambiente que construye el carácter individual, 
mientras prepara estudiantes disciplinados, deportistas de competición, y ciudadanos responsables. 
 

Foundations Academia de Teatro y Artes escénicas                                                                                                                                       
Para los estudiantes de secundaria interesados en el aprendizaje mediante la integración de los diversos aspectos del teatro y las 
artes escénicas con las normas tradicionales de aprendizaje académico. Los estudiantes encuentran esta academia a la vez 
desafiante y emocionante. Ellos aprenden el mismo material necesario de cualquier estudiante de secundaria en el estado de 
California; sin embargo, ellos aprenden a través de una perspectiva de teatro y las artes escénicas. Como parte de sus actividades 
diarias de aprendizaje, los estudiantes están obligados a participar en una de las siguientes clases de arte escénicas: coro, piano, 
varias clases de baile, la fotografía, la producción de una obra, el teatro o el habla. Profesores y estudiantes dentro de la 
academia trabajan juntos en actuaciones anuales que incluyen almuerzo y experiencias de teatro. Todos los estudiantes en el 
programa de Foundations participa en todos los aspectos de la actuación que van desde la preparación de el escenario, el equipo 
de la tecnología, la preparación culinaria, y la limpieza. La participación en todas las representaciones de teatro es obligatoria 
para los estudiantes de la Foundations. 
 
Histórico Durham Ferry escuela de Agricultura y Educación al aire libre 
Una vez 290 acres de parque estatal antiguo, esta academia tiene una granja, senderos naturales, los hábitats de animales, 
invernaderos hortícolas y las instalaciones de picnic / camping. Una combinación de instrucción en el aula y el estudio de 
campo proporcionan a los estudiantes una sólida base que soporta la instrucción basada en estándares en las materias 
curriculares para los estudiantes en los grados 9-12. En esta academia estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar 
habilidades de liderazgo ya que están capacitados para facilitar el día de campo para los estudiantes de primaria de otras 
escuelas en el condado.       
 

ImagineIT 
ImagineIT está diseñado para estudiantes interesados en una educación del siglo 21 con un énfasis en caminos de carrera. El 
equipo cree que ImagineIT es un plan de estudios que mejor satisface las necesidades de los estudiantes, los prepara para su papel 
en la sociedad y el lugar de trabajo, y ayuda a los estudiantes a alcanzar los SLO (resultados de aprendizaje en toda la escuela). 
Cursos enfocados en Carreras incluyen: construcción, soldadura, Pre Ingeniería, Arte tradicional y Arte Digital, así como los 
estudios esenciales inglés, Matemáticas, Ciencias y Sociales. Un enfoque especial de ImagineIT está aprendiendo acerca de la 
conservación de los recursos de la tierra y la exploración de la tecnología verde, incluyendo, pero no limitado a, la Academia Nueva 
Energía, una Academia de Sociedad de California entre el Departamento de Educación de California y de la Pacific Gas and Electric 
Company. El objetivo de la Academia Nueva Energía es eficaz como preparación para las oportunidades en el sector de la energía 
en rápido crecimiento y para proporcionar una experiencia de aprendizaje que es académicamente riguroso con un enfoque en el 
mundo real. 
 

MDA Primaria Academias: 
Ventureland - GRADOS K-5 
La academia es una oportunidad fantástica para las familias que entienden y aprecian la importancia de la participación de los 
padres en el aprendizaje de los niños. Los estudiantes asisten a la escuela de lunes a jueves y el viernes es un día de escuela en casa. 
Los padres / tutores son responsables de trabajar con sus hijos por lo menos dos horas por día de lunes a jueves después de clase, y 
durante al menos 5 horas los viernes. Además, ce anima que los padres sean voluntarios en la escuela. E l  plan de estudios se centra 
en proporcionar una base sólida en las habilidades básicas y es individualizado basado en el nivel de habilidad del estudiante. 
Venture integrado Temas de la Academia (VISA) - GRADOS 6-7-8 
VISA es una opción academia para estudiantes en los grados 6-8 que están interesados en enriquecer su educación a través de las 
artes. Los estudiantes usan la tecnología y las artes para explorar y ampliar su comprensión del mundo en su plan de estudios 
básico. Además, cada estudiante en VISA participa en al menos una clase de artes visuales y escénicas. 
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APEX (Excelencia en el rendimiento académico) - GRADOS 7-8 
APEX es una academia en la que los estudiantes rotan a través de sus cinco clases principales de cada día. Esta academia ofrece otra 
opción de aprendizaje integrado en el que la atención se centra en el logro de las habilidades académicas necesarias para lograr los 
objetivos de aprendizaje profesional y superior. Junto con la instrucción directa esencial en las materias básicas, las asignaciones 
basadas en proyectos desafían a los estudiantes a explorar el mundo con actividades prácticas y medios de Internet se accede, a ser 
creativos con una variedad de materiales, y para comunicarse utilizando las opciones de entrega escritos y electrónicos. 
Kinect Academia - GRADOS 6-8 
Kinect Academia se centra en el aprendizaje kinestésico y equilibrar la naturaleza competitiva del estudiante con la formación de 
equipos, la deportividad y la colaboración. Se espera que todos los estudiantes a participar plenamente en la clase de educación 
física diaria y adherirse a un código de vestimenta deportiva. Las clases principales y electivas se ofrecen a todos los grados, con un 
curso de AVID * para 7º y 8º grado. apoyo académico adicional está disponible después de la escuela y los viernes. 
Histórica Durham Ferry Escuela de Agricultura - GRADOS 5-8 
HDF es un sitio de 290 acres ubicado a 7 millas al sur de Manteca. Proporciona experiencias y prácticas en la agricultura, los 
recursos naturales y la ecología, el liderazgo, la educación al aire libre y la tecnología multimedia aplicada. HDF personal está 
dedicado a la excelencia en la enseñanza, el aprendizaje, la investigación y el desarrollo de las cualidades de liderazgo en los 
estudiantes. Los estudiantes que asisten a HDF son aquellos que están preparados para trabajar duro, ensuciarse, y jugar con 
pasión. 
Inscripción y Asistencia 
Elegibilidad 
VAFS en sus programas y políticas de admisión, no discrimina sobre la base de raza, etnia, nacionalidad, religión, género o 
discapacidad. VAFS no cobra matrícula. Los padres pueden, sin embargo, ser responsable de las excursiones, deportes, tarifa y 
materiales de proyectos especiales según lo permitido por la ley. Ver Aviso de Derechos de Padres incluida en este manual para 
más información sobre tarifas y cargos estudiantiles. 
 

La asistencia a VAFS se registra bajo el lineamiento que regulan el estudio independiente en todo el estado. Estas normas 
permiten a cualquier residente de San Joaquín y condados contiguos en los grados TK a 12 para solicitar la inscripción. 
Los estudiantes serán inscritos en orden de “primero en llegar, primero en ser servido” hasta que se alcanzan capacidades de 
nivel de grado. 
 

Las solicitudes de inscripción se aceptan durante todo el año en base a la disponibilidad en 2829 Transworld drive de la 
siguiente manera: lunes - jueves, 9:00a.m.-12:00p.m. Viernes llamar para hacer cita- 468- 5940. A finales del otoño, las familias 
de los estudiantes matriculados recibirán paquetes de reinscripción. Es responsabilidad de los padres / tutores para cumplir 
con la fecha para devolver todo el papeleo. Aquellos alumnos que tienen papeles incompletos o pueden perder su colocación 
segura y serán puestos en una lista con los nuevos estudiantes para el próximo año. 
 

Procedimientos de inscripción 
Antes de la inscripción, se recomienda que todos los padres / tutores y estudiantes se familiaricen con los programas de 
Venture Academia. Esto se puede hacer en línea en el sitio web de la escuela (www.ventureacademyca.org. El sitio web 
proporciona a los padres / tutores con información detallada acerca de la escuela y su filosofía, los objetivos educativos, las 
opciones de programas y el personal. Si es necesario, las familias serán contactados por un representante de su academia elegido 
para una entrevista o para una orientación específica del programa. 
 

Los padres / guardianes deben presentar un paquete de inscripción completo, devolverlo a la oficina principal VAFS e indicar su 
preferencia academia y el nivel de grado del estudiante. Los padres / tutores deben proporcionar lo siguiente: 

 Prueba de residencia 
 registros Inmunización 
 transcripción oficial (para los grados 9 a 12) o tarjeta de informe (para los grados TK - 8) 
 certificado de nacimiento 
 Asistencia y informes de disciplina 
  Examen físico para todos TK - 1 estudiantes 
 California Desarrollo del inglés o resultados de las pruebas (CELDT) 
 IEP actual del estudiante y el informe psicológico (educación especial), o el Plan 504 si es aplicable 
 Documentos de la corte, es decir, papeles de custodia / tutela, documentación sobre derechos educativos 

EL registro no se puede completar sin estos documentos. 
Es la expectativa de que toda la información proporcionada en los formularios de inscripción es correcta y completa. Proporcionar 
información incompleta o falsa resultará en una reunión con la administración y expulsión de la escuela. Los estudiantes no están 
inscritos hasta que se reciba la notificación oficial. Es importante que los estudiantes permanecen inscritos en sus escuelas 
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actuales hasta que se recibe la notificación y la inscripción es confirmada. Se da prioridad a los estudiantes que regresan en buen 
estado, hermanos e hijos de empleados de SJCOE. 
* Eficaz 1 de julio de 2011 la ley del Estado de California requiere que los estudiantes 7-12th grado tengan el refuerzo de 
la vacuna tos ferina (Tdap). Los estudiantes no pueden inscribirse sin ella. 
 

Información de la lotería 
Cuando el nivel de grado o capacidades se alcanzan, se llevará a cabo una lotería para llenar aberturas a medida que ocurren. 
El Consejo Asesor de la Escuela VAFS (ASC) es responsable de la ejecución de la lotería. Se necesita un quórum de miembros de la 
ASC para supervisar los nombres y la posterior asignación de los estudiantes. Una lotería se hace necesaria cuando una de los 
"programas de elección “está lleno y / o hay más solicitudes de inscripción que el espacio disponible. Todos los nombres de los 
estudiantes que solicitan un programa que está lleno serán colocados en un recipiente. Todos los nombres serán sacados y 
numeradas. Las colocaciones en el programa se harán en orden numérico hasta que todas las aberturas están llenas. Los 
estudiantes numerados restantes se colocarán, en orden numérico, en una lista de espera y serán notificados de aberturas que 
puedan surgir. A los efectos de la lotería se aceptarán las siguientes prioridades: 

 Hijos de los empleados de VAFS o la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín se le dará un 3: 1 ponderada de 
inscripción en la lotería. 

 Hermanos de los estudiantes matriculados en cualquiera de los programas VAFS se le dará un 3: 1 ponderada de 
inscripción en la lotería. 

 Estudiante Experiencia de demostrar, o el fondo, y / o interés en un área de enfoque designado por una de las 
academias de la escuela, tales como la agricultura al histórico Durham Ferry, las artes escénicas en las 
fundaciones, o la ciencia en el Delta Vista será dado un 3: 1 inscripción ponderada en la lotería. 
 

Empezando 
Estudiantes en educación en casa-base academias son asignados a un maestro de registro (TOR) quien programará una reunión 
inicial con el padre / tutor y el estudiante. Los estudiantes matriculados en academias modificados de Asistencia Diaria (MDA) 
asistirá a una orientación de sitio, con las fechas y horas que se publican en el sitio web. Durante estas orientaciones padres serán 
informados acerca de la operación diaria del sitio, reglas de la clase, información de dejar y recoger, las expectativas académicas y 
de programa y los detalles específicos de horario. 
 

Estudiantes VAFS se consideran estudiantes de estudio independiente, con cada programa que ofrece diferentes 
niveles de apoyo. 
 

todos los estudiantes de VAFS y sus padres o tutores deben firmar un Acuerdo Maestro de estudio independiente al comienzo de 
cada año. El Acuerdo Maestro es un contrato vinculante, y la firma del mismo obliga a los estudiantes, padres y todos los 
maestros a cumplir con todas las normas pertinentes del Código de Educación de California como se expresa en el documento. El 
Acuerdo Maestro de estudio independiente se firmará en o antes del primer día de clases con el maestro de registro. La admisión 
y la inscripción continua dependerá del cumplimiento de todos los requisitos del Acuerdo Maestro. La violación de las 
condiciones establecidas en el Contrato puede resultar en la expulsión del programa. Los estudiantes y los padres se les anima a 
leer cuidadosamente el documento y para discutir cualquier pregunta que puedan tener con su maestro de registro. 

Para cumplir con los reglamentos de estudio independiente, los estudiantes y los padres deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
 Proveer a el maestro VAFS con registros de todas las actividades de instrucción. 
 mantener todo el trabajo completado para el profesor para su revisión durante las citas programadas. 
 Comunicar y colaborar con el maestro asignado de registro en una base consistente y regular. 
 leer, Comprender y firmar un Acuerdo Maestro de estudio independiente una vez al año. 
 reunirse con el maestro de escuela en casa o asistir a todas las clases como estaba previsto. los padres de educación en 

casa y los estudiantes deben reunirse con el propósito de documentar formalmente el progreso académico un mínimo de 
una vez al mes escolar. Los estudiantes pueden ser programados para reunirse con más frecuencia. 
 

Al fallar en cumplir con cualquiera de las condiciones anteriores puede conducir a la expulsión de VAFS. 
Para garantizar el progreso del estudiante hacia los estándares de nivel de grado, VAFS ofrece instrucción que cumple con los 
requisitos anuales y minuto de instrucción del Código de Educación 47612.5. 
 

Minutos totales de instrucción 
requeridos 
TK / Kínder  36.000 minutos  
grados 1-3  50.400 minutos  
los grados 4-8  54,000 minutos  
grados 9-12  64,800 minutos 

* Minutos de instrucción proporcionados por 
Asistencia modificada diaria (MDA) 
TK / Kínder  21.000 minutos 
grados 1-3  37.440 minutos 
los grados 4-8  37.440 minutos  
grados 9-12  47,408 minutos *

*Minutos de instrucción escuela en casa. proporcionan 
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Segundo padre / guardián en los programas de la MDA 
TK / guarderías 15,000 minutos / 42% 
Grados 1-3  12,960 minutos / 26% 
Grados 4-8  6,560 minutos / 31% 
Grados 9-12  17,392 minutos / 27% 

 

* Los tiempos son aproximados en base a los niveles de grado y los horarios de la academia 
 
Noticia importante 
Para estudiantes con necesidades especiales que tienen un Programa de Educación Individualizado (IEP) o un Plan 504, por favor 
llame al 209.468.5970. 
Asistencia 
reglamentos del estado requieren que las transcripciones de contabilidad de asistencia y de grado con el apoyo de los registros de 
actividades de instrucción y muestras de trabajos de alumnos que son representativos de reunión fija objetivos académicos / 
estándares. Maestros VAFS son responsables de verificar que los estudiantes están haciendo progreso académico mediante la 
evaluación de la calidad del trabajo y verificar que todas las tareas se han completado. Esta verificación es basada en la evaluación 
de las tareas y el registro de actividades de instrucción. 
 

estudiantes de escuela en cas pueden ser asignados a asistir a las clases y / o talleres en el campus como es requerido por su 
maestro de registro. Se espera que la asistencia regular. Se espera que los estudiantes que optan por asistir a clases adicionales 
que se ofrecen en el campus para hacer un compromiso para asistir regularmente durante la duración del curso. 
 

Estudiantes que son asignados a una clase de asistencia diaria Modificado (MDA) deben llegar a tiempo y asistir a cada día que la 
clase está en sesión. Falta de asistencia a clase puede poner en peligro la colocación del estudiante en el programa de la MDA y la 
escuela. 
Política Tarde 
Es esencial que los estudiantes están presentes y listos para aprender al comienzo de cada clase. 

 Los estudiantes de secundaria que llegan tarde a la escuela o a clases después del almuerzo se emitirá una nota de 
tardanza. delitos continuados pueden dar lugar a consecuencias que pueden incluir, pero no están limitados a, 
detención durante el almuerzo, la detención en viernes y conferencias con los padres. 

 Los maestros pueden asignar consecuencias por tardanzas a las clases dentro de la jornada escolar. 
 maestros de secundaria pueden asignar consecuencias por tardanzas, que pueden incluir, pero no están limitados a, 

después de la escuela o el viernes por la detención, el embellecimiento del campus, etc. 
el despido de la escuela VAFS 
Si un estudiante viola el Acuerdo Maestro, él o ella puede ser devuelto a su distrito de residencia. Los padres / tutores serán 
notificados cada vez que la inscripción de un estudiante está en peligro. Como cuestión de política, distrito de residencia del 
estudiante serán notificados cuando un estudiante ya no está inscrito. 
Procedimientos de Añadir o eliminar  
Para que un estudiante pueda añadir o eliminar un curso, La Solicitud de añadir/ eliminar debe ser completado y firmado por 
todas las partes necesarias, incluyendo el estudiante, maestro, padre y maestro de registro (TOR). Este formulario debe ser 
completado y aprobado por los plazos indicados en el formulario. 
OdysseyWare los grados y Créditos 
Los estudiantes deben completar al menos el 80% del semestre para poder recibir una calificación / crédito. Cualquier 
asignación sin terminar se le dará un “0” y se calcula el grado / crédito final. El estudiante tendrá la opción de completar el curso en 
su totalidad el siguiente semestre. Los incompletos permanecerán en la transcripción para el semestre en el que no se ha 
completado el curso. Si el curso no se completa con el siguiente semestre, el estudiante recibirá ya sea una “F” o una “W” (Retiro). 
 
Transferencias de Academia 
Voluntario 
Los padres / tutores pueden solicitar una transferencia a una academia VAFS diferente contactando maestro de registro de sus 
alumnos. Los estudiantes deben estar en buen estado y con espacio disponible para acomodar esta solicitud. Todas las 
transferencias solicitadas por los padres están sujetas a la aprobación de la administración, los maestros actuales del programa y el 
maestro de nuevo. El maestro / programa que reciba puede requerir una entrevista de transferencia con el estudiante y los padres 
para determinar la idoneidad de una transferencia. Las transferencias aprobadas entrarán en vigor al comienzo o al final de un 
semestre o con la aprobación administrativa. 
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Involuntario  
Un administrador puede determinar que la colocación actual del estudiante es inapropiada en la base del progreso académico y / o 
problemas sociales o de comportamiento y puede determinar que una transferencia involuntaria del estudiante a un programa 
diferente dentro VAFS es necesario. Esto puede incluir el estudio independiente sin privilegios en el sitio. Antes de la medida que 
haya tomado, los padres / tutores serán notificados y pueden solicitar una conferencia con un administrador, maestro y / o 
consejero. 

 

Información general 
El Consejo Asesor de la Escuela (ASC) 
El Consejo Asesor de la Escuela (ASC) está formado por el director de la División VAFS (miembro sin derecho a voto), dos 
profesores, cuatro padres, dos miembros de la comunidad, dos estudiantes y un miembro con voto alternativo. La ASC lleva a 
cabo la lotería si la matrícula excede la capacidad, coordina los esfuerzos de recaudación de fondos para toda la escuela, y revisa 
y contribuye a los documentos e informes relativos a rendimiento de los estudiantes y la cultura escolar. Las elecciones se 
celebran en el otoño para las posiciones abiertas. Para obtener más información, por favor llame a la oficina al 209. 468.5940. 
Las fechas de las reuniones 2018-2019 ASC y los tiempos se publican en el sitio web de la Academia de riesgo al comienzo del 
año escolar. 

Atletismo 
Estudiantes en los grados 6--12 que están en buen estado será elegible para participar en el Programa de Atletismo VAFS. Desde el 
Manual de Atletismo VAFS... "El programa deportivo de VAFS es una parte dinámica, integral de la experiencia educativa En todo 
momento, el programa deportivo se llevará a cabo de una forma que es complementaria y de apoyo del programa académico 
Además, que proporcionará oportunidades de aprendizaje significativas que no se ofrecen lo contrario en el plan de estudios de la 
escuela Asimismo, ayudará en el desarrollo de hábitos, actitudes e ideales necesarias para la competencia ética y la cooperación en 
nuestra sociedad un bien -.. programa atlético realizado bajo el liderazgo competente fomenta el equilibrio entre cooperación y 
competencia. Además, Para más información, consulte el Manual de Atletismo o llamando al Departamento atlético en 
209.227.2287. 
 

 
correos siguientes deportes se ofrecerán en VAFS para el año escolar 2018-19: 

 
Escuela secundaria 
Chicos y niñas voleibol 
Niños y Niñas Cross Country 
Chicos y niñas de Baloncesto 
Chicos y niñas de fútbol 
Lucha de hombres y mujeres 
hombres y mujeres Pista y Campo 
Golf de hombres y mujeres 
Softbol 

               Béisbol 

 

 
 
Los estudiantes que estén considerando tomar una 
clase Período séptimo tendrán que consultar con los 
entrenadores para determinar si puede existir un 
conflicto con las actividades extracurriculares.

 
Campo cerrado 
VAFS tiene un campus cerró la política de la escuela para todas las escuelas. No se les permite salir de la escuela durante el horario 
escolar a menos que los acuerdos anteriores se han hecho por un padre / tutor. de los padres / tutor debe seguir "liberación 
temprana de los estudiantes" de la escuela la política en la página 15 de este manual,  debe acompañar al estudiante fuera de la 
escuela. No se les permite salir de la escuela durante las horas de almuerzo. Los estudiantes encuentran fuera de la escuela serán 
disciplinados durante las horas de clase. 
 

La educación del conductor / Seguridad 
High estudiantes de la escuela pueden satisfacer los requisitos estatales para la educación del conductor / seguridad en una de las 
siguientes maneras: 
• empadronados por una tarifa - curso en el aula basada través de una de las escuelas de manejo locales. Un padre puede 

ponerse en contacto con una de estas escuelas directamente. Varios de honorarios - cursos en línea basado también están 
disponibles. A la terminación exitosa de la clase, el estudiante debe presentar el certificado de finalización del maestro de 
registro que va a presentar una tarjeta de informe de crédito por créditos de educación / de seguridad 2.5 de conducir. 
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• Estudiantes que tienen 16 años de edad pueden tomar el examen del DMV para una licencia de conducir de California. Tras la 
obtención de una licencia válida, presentar su licencia al registrador en VAFS, que hará una copia para su archivo y acreditar 
su transcripción con 2,5 créditos. 

 
Aparcamiento estudiante 
Todos los estudiantes que conducir un coche a la escuela deben tener un permiso de estacionamiento. Los estudiantes están 
obligados a aparcar en los espacios marcados “estacionamiento de los estudiantes” en el estacionamiento solar situado en frente del 
gimnasio (2814 Transworld Drive) y permisos de estacionamiento debe ser colocado en el coche en un lugar visible. Para mantener 
los permisos, los estudiantes deben obedecer todas las leyes de tránsito y las reglas de la escuela. Los estudiantes no pueden 
regresar a sus vehículos durante las horas de clase si no van acompañados por un miembro del equipo de seguridad del plantel de 
Venture. Venture Academia sigue siendo un plantel cerrado y los estudiantes no pueden salir de la escuela hasta que termine su 
jornada escolar. Un permiso puede ser revocado en cualquier momento que el estudiante no cumple con las reglas de la escuela y de 
tráfico. Los estudiantes deben entregar la solicitud de permiso de estacionamiento completado en la oficina principal de la escuela. 
 
Cambio de dirección 
En el caso de que haya un cambio de dirección, es muy importante que llene el “Formulario de Información del Estudiante Cambio” 
(disponible bajo las formas en la página web) y le da vuelta a la oficina principal tan pronto como sea posible.  
 
Sistema de Información del Estudiante Júpiter 
Júpiter permite a los padres y estudiantes para acceder a la información respecto a las ausencias, tardanzas, grados y asignaciones. 
Júpiter también sirve como la principal herramienta de comunicación con los maestros de su hijo y debe ser revisado diariamente. 
 

VAFS sistema de mensajes de teléfono 
VAFS teléfono sistema de llamada para entregar mensajes importantes a los padres y estudiantes. VAFS hace todo lo posible para 
adaptar las llamadas a grupos específicos. Es responsabilidad de los padres notificar a la escuela de cualquier cambio en la 
información de contacto. 
 

Procedimientos de emergencia 
Emergencia los ejercicios se llevan a cabo periódicamente durante todo el año y se lleva registro de fechas celebradas y el tiempo 
que se necesita para evacuar los edificios. Los siguientes procedimientos de perforación se pondrá de relieve con los estudiantes al 
comienzo del año escolar. 
 
Procedimientos de prueba de evacuacion 
•  el personal de escuela se asegurará de que cada estudiante ha evacuado el edificio (s). 
• Profesor va a llevar a los estudiantes a un pre - área designada. 
• profesores pasarán lista en el área designada. 
• Estudiantes va a caminar en silencio de nuevo a sus clases después de que el "todo claro" es 
 anunciado. 
 

Procedimientos terremoto de perforación 
• Los estudiantes y el personal se reducirá - CUBIERTA - dentendran hasta que sea seguro 
para  moverse. 
• Los estudiantes y el personal evacuar el edificio de acuerdo con el plan de evacuación de la 
escuela. 
• profesores pasarán lista en el área designada. 
• Estudiantes va a caminar en silencio de nuevo a sus clases después de que el "todo claro" es anunciado. 
 
Procesos de segurida 
En el caso de acontecimientos en el campus que son considerados para ser una grave amenaza para la seguridad de los 
estudiantes, la escuela se pondrá a la alerta de emergencia y del Procedimiento Lock down se iniciará inmediatamente. Cuando 
se produce un bloqueo, que puede implicar la liberación de los estudiantes de la escuela o su reubicación de un sitio a un sitio 
secundario. Todos los posibles intentos de notificar a los padres / tutores de la situación se hará tan pronto como sea posible, en 
espera de la evaluación de la magnitud y la naturaleza de la emergencia / motivo de evacuación. La notificación se hará a través 
de sistema de llamada de teléfono de la escuela. Para mantener las líneas telefónicas abiertas, por favor abstenerse de llamar a la 
escuela directamente. Los padres / tutores se les pide que mantengan su información de contacto de emergencia actualizada con 
información precisa en todo momento. 
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Seguro 
VAFS no proporciona seguro escolar. El padre / tutor es responsable de dicha cobertura. Por favor, véase el Apéndice D en la página 
49 para obtener información sobre cómo obtener un seguro. 
 

Almuerzo 
Hay opciones limitadas de alimentos disponibles en el campus. Se recomienda a los estudiantes que traigan un almuerzo saludable. 
Los estudiantes sólo se permiten en áreas bajo la supervisión directa del personal VAFS. El incumplimiento dará lugar a medidas 
disciplinarias. VAFS es un plantel cerrado y los estudiantes no pueden salir de la escuela durante el almuerzo. Los estudiantes que 
salen de la escuela sin permiso estarán sujetos a medidas disciplinarias. 
 
Mensajes para los estudiantes 
En caso de emergencia, los padres / tutores pueden ponerse en contacto con la oficina principal al 209.468.5940 para entregar un 
mensaje a sus estudiantes. 
 

Como contactar el profesor de su hija/o 
Los padres / tutores pueden comunicarse con los maestros de sus estudiantes a través de Júpiter, correo electrónico o por teléfono. 
Los padres / tutores recibirán los códigos de acceso para Júpiter plataforma de calificaciones en línea de sus estudiantes en su 
regreso a las orientaciones de la escuela. Es responsabilidad de los padres para actualizar la información para todos los métodos de 
comunicación. mensajes de correo electrónico de los maestros se pueden encontrar en la página web de la escuela. Reuniones con 
el maestro de su estudiante deben ser programadas con antelación. Para concertar una cita, / Se anima a los padres tutores ponerse 
en contacto con sus profesores directamente. Los profesores no deben ser llamados durante la clase. Transcurrido el tiempo suficiente 
para que el profesor devolverá la llamada o correo electrónico. Si usted tiene una emergencia, llame al número de la oficina principal al 
209.468.5940. 
  

Liberación temprana de los estudiantes 
• Si un estudiante tiene que salir de la escuela antes del final del día escolar, se requiere que el padre / tutor venir a la escuela 

para firmar la salida del estudiante o darle permiso verbal a través del teléfono a un funcionario escolar autorizado. 
• si el estudiante sale para una cita durante el horario escolar y regresará antes del final de la jornada escolar, también se 

requiere una nota. 
• si el estudiante debe salir de la escuela durante las horas de clase, un mensajero monitor de campus, miembro del personal o 

estudiante estará en el aula y acompañar al estudiante a la entrada. Por favor, dar más tiempo para que el estudiante se 
encuentra y se lleva a la parte delantera. 

 

Equipo de Éxito Estudiantil (SST) 
reuniones de SST se llevan a cabo para los estudiantes y asistieron a los padres, maestros, administradores y otros representantes 
importantes, con el fin de crear el mejor plan educativo y / o de comportamiento para el estudiante. Este proceso de intervención se 
centra en el progreso académico y de comportamiento de un estudiante a través de la comunicación entre todas las partes. 
reuniones SST pueden ser solicitados a través de maestro de registro del estudiante. 
 

Transporte 
Los padres son responsables del transporte a los sitios y programas VAFS. La falta de transporte no es una razón aceptable para 
faltar reuniones y / o clases requeridas. reuniones y / o clases perdidas al comienzo de cada año pueden poner en peligro la 
inscripción. 
 

Los libros de texto 
VAFS ofrece todos los libros de texto necesarios para cada estudiante inscrito en nuestra escuela. Se espera que los estudiantes 
traten a todos los libros con cuidado y mantenerlos en buen estado. Los estudiantes están obligados a devolver todos los libros a su 
maestro de registro cuando se cambian las clases, de la salida de la escuela, o al final del año escolar. Un pago del padre / tutor debe 
ser hecho para sustituir a los libros que están perdidos, robados, borrado o dañado. La escuela puede organizar un plan de pago si 
el padre / tutor no puede pagar la cantidad total debida a la vez. Para más información, por favor llame a la oficina de la escuela. 
 

Venture on Challenge Curso 
En Venture es un curso de desafío / cuerdas que proporciona a los estudiantes la aventura y experiencias de aprendizaje, que los 
retan a empujar más allá de sus límites percibidos; para trabajar eficazmente con los demás; pensar creativamente acerca de los 
problemas; confiar y divertirse. organizaciones de la comunidad y las empresas también pueden reservar el curso de las actividades 
del grupo. La información relativa a la disponibilidad se puede encontrar en la página web de la escuela al 
http://www.ventureacademyca.org 
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Permiso de trabajo 
Los estudiantes de 14 a 17 se les permite tener puestos de trabajo durante el año escolar. Por ley, los estudiantes necesitan para 
obtener un permiso de trabajo a emplear legalmente. Los pasos para la obtención de un permiso de trabajo son las siguientes: 
• Estudiante obtiene el empleo. 
• Estudiante informa a la escuela y se le da una solicitud de permiso de trabajo. 
• Estudiante, empresario y padre / tutor completar y firmar la aplicación y el estudiante devuelve el formulario completo a la 

oficina de la escuela. 
• Estudiante se expide un permiso de trabajo. 

Se requiere que los estudiantes con permiso de trabajo para permanecer en buen estado en la escuela, que está 
determinada por los profesores de un estudiante. Los estudiantes que no están en buen estado podrán tener su permiso 
de trabajo revocada. 
 
Administración del campus 
 

El respeto de la propiedad Escolar 
estudiantes VAFS, El personal y los padres están muy orgullosos y agradecidos por nuestras hermosas instalaciones. Por favor, 
haga todo lo posible para respetar la propiedad escolar por no dañar o ensuciar. Informar propiedad dañada al personal escolar a la 
vez. VAFS ha limitado el personal de limpieza así que por favor hagan todo lo posible para ayudar a mantener nuestro campus 
limpio por dentro y por fuera. 
 
política de visitante 
Una cuestión de seguridad, todos los visitantes a VAFS, incluyendo a los padres y tutores, debe firmar y obtener una tarjeta de 
identificación. Al salir, los visitantes deben firmar su salida. 
 

VAFS los padres / tutores se les permite observar y, en su caso, participar en programas educativos en el campus. Para la 
seguridad de todos los estudiantes y para asegurar la mínima interrupción de las actividades de instrucción, todos los 
visitantes a VAFS campus deben cumplir con las siguientes políticas: 

• Todos los visitantes deben cumplir con el código de vestimenta de la escuela, incluyendo la política de "sin 
sombrero". 

• Todos los visitantes que planean una visita a la clase deben primero hacer una cita con el maestro. (Continúa abajo) 
• Los visitantes no pueden utilizar ningún dispositivo electrónico en un salón de clases sin el permiso del personal. 
• Todas las acciones o comportamientos que interrumpen la instrucción, o que pudieran amenazar a cualquier 

miembro del personal o estudiante resultará en que el individuo está pidiendo que salga. 
• Cualquier resistencia dará lugar a una llamada a la aplicación de la ley y el enjuiciamiento con todo el rigor de la ley. 
• Todos los visitantes y los estudiantes deben cumplir con el aparcamiento, el tráfico y las políticas de recogida / 

entrega como se indica en este manual. 
 
Los estudiantes visitantes 
Todos los estudiantes visitantes deben tener un permiso previo de un maestro y aprobación de la administración específica con el 
fin de visitar cualquiera de las escuelas o en el aula. Todos los estudiantes visitantes deben llevar una identificación de estudiante. 
 
Visitantes han de registrarse en los siguientes sitios: 
sitio principal y VISA 
• en la ventana con la recepcionista 

Ventureland 
• Los visitantes podrán proceder a la zona de recepción, firmar en el cuaderno del visitante y recibir una tarjeta de 
identificación. 
• Cumplir con el código de vestimenta de la escuela, incluyendo la política de “sin sombrero”. 
• Hacer arreglos previos con el maestro. 
• Abstenerse de utilizar dispositivos electrónicos en un salón de clases sin el permiso del personal 

ImagineIT & Brainworx 
• entrada principal 
• Los visitantes deben registrarse con la recepcionista inmediatamente al entrar en el edificio. 
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Excel y Kinect 
• entrada sureste del edificio de aulas de la escuela secundaria de Excel 

histórico Durham Ferry 
• Todos los visitantes deben cumplir con el estricto límite de velocidad 5 mph mientras se conduce en al campus. 
• Visitantes no deben entrar en los edificios en el aula durante las horas en que la escuela está en sesión a menos que se 

hayan hecho arreglos previos con un maestro. 
• procedimientos de entrada y salida, así como información de los visitantes, se explicará en detalle en la orientación de las 

escuelas. Todos los visitantes deben seguir la política del visitante de registrar y llevar una identificación.  
 
 

Propiedad personal 
VAFS No es responsable de la pérdida o daño de cualquier propiedad personal. VAFS mantiene un área de cosas perdidas o dejadas 
en cada edificio. 
 

política de sombrero 
 VAFS cree firmemente que el uso de sombreros, pañuelos o capuchas en el edificio de la escuela es una distracción que a menudo 
conduce a un comportamiento irrespetuoso y trastornos innecesarios en el ambiente de aprendizaje. Por lo tanto, una política se 
acordó que prohíbe a los individuos usando cualquier tipo de cubierta para la cabeza en el interior de los edificios escolares VAFS. 
Esto se aplica a todos los estudiantes, padres, visitantes y personal. Los individuos se recordarán a esta política al entrar en el 
edificio.  Los estudiantes que violen esta política pueden tener sus sombreros confiscados, y los padres pueden ser necesarios para 
recuperarlos. 
 

Dispositivos electrónicos 
Reglas para el uso de dispositivos electrónicos para academias específicos pueden variar. En general, dispositivos electrónicos 
deben estar apagados y fuera de la vista en el aula y todos los centros educativos, a menos que se utilizan como parte del programa 
educativo. Una violación de esta política puede resultar en la confiscación elemento. violaciones repetidas que dan lugar a la 
interrupción del ambiente de aprendizaje resultará en una suspensión. Los padres serán contactados o tutores si los dispositivos 
electrónicos son confiscados por la administración. EC 48900 (k)súplicas Nota: VAFS no se hace responsable por la pérdida o 
daño de cualesquiera dispositivos electrónicos personales. 
 

Código de Educación 51512 establece que: “La Legislatura encuentra que el uso por cualquier persona, incluyendo un alumno, de 
cualquier escucha electrónica o dispositivo de grabación en cualquier aula de las escuelas primarias y secundarias sin el 
consentimiento previo del maestro y el director de la escuela da a promover un fin educativo interrumpe y altera el proceso de 
enseñanza y la disciplina en las escuelas primarias y secundarias, y se prohíbe su utilización.” 
 

Los estudiantes no pueden registrar otros estudiantes, maestros, administradores o cualquier otro personal o visitantes en la 
escuela sin el consentimiento previo de todas las partes. Cualquier estudiante que se encuentre en violación está sujeta a la 
disciplina apropiada. 
 

El comportamiento disruptivo / Nocivo 
los siguientes comportamientos son considerados como nocivos y / o perjudicial y dará lugar a medidas disciplinarias. Suspensión, 
expulsión y / o notificación de la aplicación de la ley apropiada puede ser recomendado para los más graves y / o varios 
delincuentes. 

 aventones excesiva o repetida 
 Acoso 
 El acuso por internet 
 La grabación o la publicación de cualquier contenido de los medios sociales 

ofensivo o ilegal 
 Etiquetado en las instalaciones y / o artículos VAFS 
 lenguaje vulgar o profano 
 Cualquier forma de juego o posesión de parafernalia de juego 
 Demostraciones públicas de afecto (PDA) - Esto incluye los besos de, de la mano, abrazar, y cualquier otro contacto físico 

que es inapropiado en el entorno escolar. 
 

Código de vestimenta 
Para exhibir cualquier vestido, aseo personal, o la apariencia que interrumpa o tienda a interrumpir el proceso educativo, o afecta 
estará prohibida la salud o la seguridad de las personas. EC 48900 (k) 

 Se prohíbe la presencia de cualquier ropa, joyas, accesorios, o manera de arreglarse que, en virtud de su color, arreglo, 
marca o cualquier otro atributo, denota afiliación con cualquier grupo que se considera perjudicial para el entorno escolar. 
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 Se les pedirá a los estudiantes que llegan a la escuela vestidos inapropiadamente a usar una camisa expedida por la escuela 
o tener un padre / tutor llevar una muda de ropa. 

 En el caso de excepcionalmente pantalones “caídos” o ropa reveladora, se requerirá que el estudiante ponerse en contacto 
con uno de los padres, para variar  
de ropa o ir a casa y cambiar. Una segunda ofensa puede resultar en una suspensión. 

 La ropa debe cubrir los tirantes del sostén, el estómago, la espalda y la ropa interior y sea la longitud apropiada. No se 
permitirán camisas recorte lateral. 

 Ropa mostrar o promoción de cualquier tipo de drogas, alcohol, productos de tabaco, lenguaje profano, la violencia, las 
imágenes vulgares u obscenas, o comportamiento, están prohibidos. 

 

Centro de Desarrollo Profesional (PDC) 
Los estudiantes no son permitidos en el PDC a menos que estén en un aula programado y bajo la supervisión directa de un 
maestro. El incumplimiento dará lugar a medidas disciplinarias. 
 

Los productos disruptivos / nocivas 
Por razones de seguridad, los elementos considerados perjudiciales o nocivos para los estudiantes y el entorno escolar no están 
permitidos en las sedes VAFS. Cualquiera de estos artículos se encuentra en posesión de un estudiante será confiscado. También 
se pueden producir recomendaciones para la suspensión o expulsión y la notificación de la aplicación de la ley correspondiente. 
EC 48900 (k) Estos artículos incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: 

 

 Encendedores / Partidos 
 Herramientas de grabado 
 artículos de alcohol y / o afines 
 Drogas de cualquier tipo y la parafernalia 
 Todos los productos de tabaco, incluyendo Vape 

Plumas 
 Todos los productos de la marihuana 

 productos de tabaco con sabor 
 Monopatines, patines ** 
 Pluma de luz láser / puntero 
 Armas o armas de juguete / de semejanza 
 Botes de aerosol de pintura / cualesquiera 

productos en aerosol 
 Mace o spray de pimienta 

 

** Las patinetas, patines se pueden llevar, pero no se permite su uso en el campus 
 
Sin Medicamentos sin prescripción médica 
Los estudiantes no se les permite llevar o estar en posesión de cualquier medicamento de venta libre. Todos los medicamentos 
deben estar registrados con la enfermera de la escuela y sólo pueden ser administrados por un miembro del personal designado. 
(Para obtener más información, visite nuestro sitio web y en la ficha Recursos) 
 
Código de Educación Referencias 
Los siguientes códigos se hace referencia a la hora de determinar una serie de políticas a los VAFS. 

 32210 perturbación intencionada de la escuela pública o reunión 
 32211interrupción amenazadas o interferencia con clases; delito 
 32212 interrupciones en las clases 
 35160 autoridad de las juntas de gobierno 
 35292 las visitas a las escuelas 
 51512 prohibida la utilización de la escucha electrónica o dispositivos de grabación 

 

Código penal Referencias 
 626 a 626,10 Escuelas 
 627 a 627,10 El acceso a las instalaciones escolares 
 627,1 definiciones 
 627,2 necesidad de registro por parte de afuera 
 627,7Los delitos menores; castigo 

 
 

Directrices académicas 
Derechos y responsabilidades 
cooperación entre el maestro, el estudiante y el padre se ha demostrado que mejora la posibilidad de recibir la mejor educación 
posible de un niño. Todos son necesarios para hacer su parte por igual para asegurar que el estudiante experimenta una exitosa 
carrera académica. 
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Informes de progreso 
El modelo de educación en casa, se discutirá el progreso al menos una vez al mes durante las reuniones. Modificados estudiantes 
asistencia diaria, y los padres pueden ponerse en contacto con sus profesores para solicitar información actualizada en relación con 
los créditos y el progreso. La comunicación sobre el progreso de su hijo hacia el cumplimiento de los requisitos de graduación es 
crucial. Recomendamos monitorear el progreso de sus estudiantes a través de la herramienta de calificaciones en línea (Júpiter o 
Haiku para los estudiantes matriculados en Brainworx), además de visitas y / o correos electrónicos establecidas por su maestro. Si 
desea una reunión cara a cara con el maestro, debe programar una cita con antelación. 
 

créditos de la secundaria se registran y comunican al encargado del registro al final de cada semestre. Los estudiantes pueden 
obtener un máximo de 75 créditos por año. créditos adicionales pueden ser obtenidos a través de servicio a la comunidad, 
clases de CTE y clases de la universidad de la comunidad. El número de créditos ganados depende de la calidad del trabajo y la 
profundidad de la comprensión. 
 

Nota: Los informes de progreso pueden ser enviados a casa en cualquier momento a discreción del maestro o a petición del 
padre o tutor. 
 

Honestidad académica 
La honestidad es un principio convincente, que guía todos los aspectos de la vida de los estudiantes y la escuela. La honestidad 
académica es altamente valorada en VAFS. Los estudiantes no deben engañar, plagiar, ni deben tolerar tal comportamiento 
entre los compañeros de estudios. Por lo tanto, los estudiantes no reciben crédito por el trabajo que no es el suyo. 

El engaño es: 
 Un intento de obtener crédito o recibir una calificación para los cursos de forma fraudulenta, engañosa, deshonesta o 

engañosa. 
 A sabiendas de presentar el trabajo de otros y presentarlo como propio. 
 Ayudar, instigar, ayudar o ayudar a alguien más para hacer trampa. 

 

El plagio es: 
 Tomando el lenguaje, las ideas o pensamientos de otra persona o de recursos y pase, ya que la propia lengua, ideas o 

pensamientos. Las fuentes deben ser reconocidos. 
 Una forma de hacer trampa. 

 

Los estudiantes que plagian o engañan estarán sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir, pero no se limitan a, la 
pérdida de crédito para la asignación de una calificación registrada en su defecto, la eliminación del curso con una calificación 
de reprobado, y / o acción disciplinaria adicional. 
 

Evaluación 
La evaluación inicial se haya completado para determinar las necesidades individuales de los estudiantes. Esto puede incluir: 

 Revisión de los registros existentes de educación especial 
 pre-pruebas académicas (matemáticas, lectura y escritura) para determinar el programa de colocación / nivel de 

grado 
 Evaluación de la transcripción 
 entrevista con el maestro informal 
 Orientación del programa 

Para medir la efectividad de la instrucción y para hacer frente a las necesidades del estudiante, el progreso del estudiante se 
evalúa de forma continua.  
Las evaluaciones pueden incluir los siguientes: 
 carteras 
 Los proyectos individuales y / o grupales 
 Las pruebas en las materias 
 Equipo de Éxito Estudiantil (SST) reuniones 
 evaluación interés 
 la información obtenida a través de la evaluación individual de evaluación de educación especial 
 Las tarjetas de calificaciones / Informes de Progreso 
 rúbricas 
 presentaciones de los estudiantes 
 La evaluación del desempeño ED 
 Defensa de la Maestría 
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Prueba Requeridos por el Estado 
Venture Academia participa en todas las pruebas establecido por el estado. Planificar con anticipación para que sus alumnos 
participen. La información detallada sobre las pruebas de los lugares, fechas y horas se enviará a las familias y también estará 
disponible a través de la oficina y el sitio web frontal de VAFS. La participación de todos los estudiantes en el programa de 
evaluación es importante. 
 

Matemáticas Política de Colocación y Protocolo 
En 2015, la Legislatura de California promulgó la SB 359, la Ley de Colocación Matemáticas de California de 2015, que ordena que 
las escuelas adoptan una justa, objetiva, transparente y matemáticas norma de matrícula para los estudiantes de 9º grado. 
Colocación de Política de Matemáticas Venture, por favor consulte la página 42. En cumplimiento de la SB 359, VAFS ha 
desarrollado un protocolo de colocación Matemáticas, que se puede encontrar en el Apéndice E en la página 49. 
 

Las evaluaciones de toda la escuela 
Todos los estudiantes en los grados TK-11 serán evaluados al principio y al final del año escolar para evaluar la capacidad y 
medir el progreso en lengua y literatura, lectura y matemáticas. evaluaciones adicionales pueden ser programadas por 
academias. 
 

El uso de dispositivos electrónicos durante la prueba 
Los estudiantes no pueden acceder a los aparatos electrónicos no autorizados, salvo que se especifique en un programa de 
educación individualizada 
(IEP), o un plan de la sección 504, en cualquier momento cuando los materiales de prueba están presentes. El uso de cualquier 
dispositivo electrónico no autorizado durante 
las pruebas pueden dar lugar a medidas disciplinarias. 

 

Promoción de grado octavo 
Una ceremonia de reconocimiento para los estudiantes de 8º grado que se han cumplido los requisitos para la promoción al 
grado 9 tendrá lugar hacia el final del año escolar. Los estudiantes deben estar en buen estado académico y de 
comportamiento y asistir a un ensayo general obligatoria para poder participar. 

 

Requisitos para la graduación 
 

Créditos de preparatoria 
Tras el registro, el registrador de VAFS evaluará las transcripciones de la escuela secundaria a determinar en qué nivel de 
grado serán colocados los estudiantes. Créditos son ganados sobre una base mensual o semestre y se publican a las 
transcripciones al final de cada semestre o cuando un estudiante sale de la escuela. los ajustes de nivel de grado se llevarán a 
cabo una vez al año.   
Grado 9 ................................... 1 a 49 créditos  
Grado 10 ................................. 50 a 99 créditos 
Grado 11 ................................. 100 a 149 créditos 
Grado 12 ................................. 150 créditos 
 

Estudiantes son necesarios para completar con éxito el curso siguiente de estudio: 
créditos 
Ingles ...................................................................................... 40 
*Educación física ............................................................. 20 
Educación Física ............................................................... 20 
 Historia del mundo / Cultura / Geografía ............. 10 
TS Historia / Geografía ................................................... 10 
Biológica / Ciencia de vida ........................................... 10 
Ciencia Física ...................................................................... 10 
Las Artes escénicas / Idioma Extranjero ................ 10 

American Gobierno ............................................................. 5 
Económicos ............................................................................. 5 
Servició comunitario .......................................................... 5 
salud ....................................................................................... 2.5 
Electivos ............................................................................ 57.5 
 incluye el requisito de matemáticas éxito 
compleción de 10 créditos de Algebra I. 
 

 

Servicio comunitario 
Con el fin de obtener los necesarios 5 créditos de servicio a la comunidad, los estudiantes deben completar el servicio a la 
comunidad bajo la dirección del maestro de registro. Aprobación del proyecto de servicio comunitario por el maestro de registro 
debe ser recibido antes de comenzar el proyecto. Comunidad registros de servicio están disponibles en el sitio web de las escuelas 
en la página de información para el estudiante. Para recibir el crédito se deben cumplir los siguientes criterios: 

 Trabajar con una organización que proporciona el servicio que beneficia a la comunidad O 
 Proporcionar un beneficio a un individuo que no es capaz de satisfacer sus propias necesidades. A menos que en 
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circunstancias especiales esto debería ser alguien fuera de la familia y en la necesidad de la asistencia técnica distinta de 
canguro. proyectos de servicio comunitario no deben beneficiar a los individuos con empresas con fines de lucro Y 

 Los estudiantes serán responsables de registrar el tiempo invertido en el proyecto y que requiere la firma de un supervisor 
validar Comunidad Servicio de registro. Los estudiantes deben presentar un registro con la firma del supervisor para su 
maestro de registro con prontitud. 

 

Graduación por Exposición (GBE) 
GBE es el último requisito para la graduación de VAFS. VAFS se ha comprometido a estudiantes graduados que están bien 
preparados para ser ciudadanos productivos en sus comunidades. GBE es una oportunidad para reflexionar sobre el crecimiento 
académico y personal; para demostrar una comprensión de las funciones y responsabilidades de la ciudadanía comunidad; para 
articular objetivos para el futuro; para identificar las fortalezas personales, pasiones e intereses; y para comunicar su disposición a 
“aventurarse en el mundo.” También es un tiempo para la familia y amigos para compartir en la celebración. Durante la GBE 
estudiantes deben demostrar el dominio de los resultados de los estudiantes en toda la escuela: 
 

 Enfrentar desafíos 
 Piensa críticamente 
 vivir de manera responsable 

 aprender infinitamente 
 Juega con pasión 
 Imagínese las posibilidades 

 

El proceso culmina en una presentación ante un panel. Los miembros del panel pueden incluir los siguientes: un asesor personal, un 
presidente, un representante de los estudiantes, y un miembro de la comunidad. Esta presentación está diseñada para celebrar los 
logros del candidato y para demostrar que él o ella está listo para una vida productiva después de la secundaria. 
 

Preparación para GBE debe comenzar tan pronto como un estudiante llega estado mayor. estudiantes de estudios independientes se 
pueden llevar a cabo sus IEPs en cualquier momento durante el año escolar después de la finalización de todos los créditos. Los 
estudiantes en los sitios de asistencia diaria modificadas pueden completar su GBE ya en marzo con la aprobación del maestro de 
registro. La exposición se llevará a cabo en la escuela o en un lugar conveniente para los participantes. Los estudiantes pueden 
invitar a amigos y familiares, además de panel requerido. Los estudiantes pueden presentar su GBE a través de diversos modos, 
incluyendo pantallas visuales, oración, tecnología audiovisual y producciones multimedia. Un Manual GBE Superior describiendo el 
proceso está disponible de maestro de registro o un consejero del estudiante. 
 
Carrera y Preparación para la Universidad 
Universidad Estatal de California / Universidad de California Requisitos de Admisión 
 To aprender más sobre los requisitos de admisión a la universidad, y para obtener una lista de los cursos de la Academia de riesgo 
que han sido certificados por la Universidad de California que cumplen con los requisitos para la admisión a la UC y CSU, por favor 
referirse a: 

www.ucop.edu/doorways 
Requisitos 

A. Historia y Ciencias Sociales-2 años 
B. Inglés-4 años 
C. Matemáticas-3 años (4 años recomendados para UC) 
D. Ciencias de laboratorio-2 años 
E. Idioma distinto del inglés a 2 años (del mismo idioma UC) 
F. Artes visuales y escénicas a 1 año 
G. Electivo de preparación universitaria -1 año 

 

visita CSU y UC sitios web de calidad, requisitos de GPA y SAT exámenes / ACT de admisión. 
** California Universidad del Estado(www.calstate.edu) - Universidad de California (www.universityofcalifornia.edu) 
 
pruebas de acceso a los correos son el SAT y ACT. Estos exámenes son ofrecidos por VAFS y otros lugares de prueba durante todo 
el año. Visita la VAFS y los sitios web de SAT / ACT para información de registro y fechas de los exámenes. (Código de la Escuela 
053 941) 

 ** SAT -www.collegeboard.cometro  ** C.A.T -www.actstudent.orgramo 
 

california colegios comunitarios (www.cccco.edu) 
“California los colegios comunitarios están obligados a admitir cualquier residente de California poseer un diploma de escuela 
secundaria o su equivalente. “Por favor, diríjase al sitio web para obtener más información acerca de asistir a los colegios 
comunitarios. 
 

http://www.ucop.edu/doorways
http://www.calstate.edu/
http://www.universityofcalifornia.edu/
http://www.collegeboard.com/
http://www.actstudent.org/
http://www.cccco.edu/
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Estudiantes se les anima a cumplir con los profesores y consejeros para ayudarles a elegir los cursos que satisfagan los requisitos 
de admisión a la universidad u otras opciones de carrera post-secundaria. 
 

Educación Técnica Profesional (CTE) 
los programas de educación técnica profesional (CTE) en los grados secundarios integran la instrucción académica básica con la 
instrucción técnica y profesional, a fin de aumentar el rendimiento de los estudiantes, las tasas de graduación, y la preparación para 
la educación superior y el empleo. programa de CTE se centra en la preparación de los estudiantes para entrar actuales y futuros de 
alta cualificación, con salarios altos, y / o ocupaciones de alta demanda. oportunidades de CTE pueden ser ofrecidos a través de 
programas vinculados aprendizaje, academias asociadas, programas de aprendizaje o la orientación a los aprendizajes, centros o 
programas regionales de ocupaciones, programas de preparación tecnológica, escuelas chárteres, pequeñas comunidades de 
aprendizaje, u otros programas que exponen a los estudiantes a las opciones de carrera, mientras se preparan para futuras carreras 
en un área de la industria o interés determinado. Por favor revise el Catálogo VAFS Curso para ofertas de clases actuales. 

Ayuda Financiera / Becas 
 

** Visita los siguientes sitios web de ayuda financiera e información de becas: 
www.fafsa.ed.gov        www.studentaid.ed.gov    www.finaid.org 

Lo anterior se proporciona como una fuente de información para los estudiantes y sus padres / tutores. VAFS no está afiliado con 
estos sitios web. 
 

Estudiante Código de Conducta / Procedimientos Disciplinarios 
 

estudiante VAFS se llevan a cabo con las normas de comportamiento que servirán para proteger la seguridad física y emocional de 
todos los estudiantes matriculados en la escuela. Por lo tanto, los estudiantes deben ser conscientes de las posibles consecuencias 
por su comportamiento. Esto puede incluir una pérdida de todos los privilegios de sitio que resulta en el estudio independiente 
completa como la única opción. 
 

Los padres / tutores se consideran una parte integral de la educación de sus estudiantes en VAFS y pueden ser contactados por 
teléfono, correo electrónico o mensaje de Júpiter si surge un problema de comportamiento significativo. A menudo, el contacto 
inicial y la posterior reunión de remediar la situación. En el caso de que un comportamiento es muy grave y las intervenciones 
iniciales no han logrado alterar el comportamiento, las autoridades escolares tomarán acciones (s) de acuerdo con las políticas de 
VAFS y la ley estatal, destinadas a proporcionar un ambiente seguro y seguro. 
 

viaje, Fuera del campus y actividades extra - curriculares 
Participantes / espectadores tienen responsabilidades como representantes de la escuela. Todas las reglas de conducta de los 
estudiantes aplican. Los estudiantes pueden estar sujetos a disciplina por mala conducta fuera del campus si la mala conducta está 
relacionada con la actividad o asistencia escolar y las causas o es razonablemente probable que cause una perturbación 
considerable actividad escolar. 
 

Suspensión / Expulsión 
Un alumno no puede ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión a menos que la administración VAFS determina 
que el alumno ha cometido un acto que se enumera en esta sección y relacionado con la actividad escolar o asistencia que se produjo 
en cualquier momento, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de los siguientes: 

 mientras en los terrenos de la escuela. 
 mientras ir a la escuela o de regreso. 
 Durante, O mientras va o viene de una actividad patrocinada por la escuela. 

 

Durante Suspensión ... 
 Se espera que los estudiantes y estar bajo la supervisión de un padre / tutor durante las horas de clase al servir días de 

suspensión en el hogar. El estudiante no debe aparecer en o alrededor de cualquier escuela durante el período de 
suspensión, salvo en el caso de en - la escuela suspensiones, a menos que venir a la oficina para asuntos oficiales con el 
padre / tutor y previo acuerdo con un administrador escolar. 

 el estudiante no podrá asistir a cualquier evento patrocinada escuela dentro o fuera de cualquier recinto escolar durante la 
suspensión. Esto se amplía para incluir las actividades de fin de semana y vacaciones, y podría incluir, pero no limitarse a, 
excursiones, eventos deportivos, eventos de teatro, bailes, bailes y otros eventos de la escuela. 

 La suspensión del FA estudiante entra en un período de sesiones fuera, las consecuencias serán determinadas por un 
administrador. 

 El maestro puede requerir que el estudiante suspendido complete cualquier tarea y pruebas perdidas durante la 
suspensión. En lugar de la acción disciplinaria prescrita por este artículo, el director o su designado puede requerir que un 
alumno para realizar servicios a la comunidad en la escuela durante la no - las horas de clase. A los efectos de esta sección 

http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.studentaid.ed.gov/


 

 
 

24 

“servicio comunitario” puede incluir, pero no se limita a, el trabajo realizado en las instalaciones escolares en las áreas de 
embellecimiento exterior, mejoramiento de la escuela y los programas de asistencia de maestros o compañeros. EC 48900 

Violación de reglas de suspensión puede resultar en un mínimo consecuencia de una advertencia y una máxima consecuencia de 
una remisión a la agencia apropiada. 
 

Administración e recomendará la expulsión de un alumno por un acto que se enumeran en esta sección y relacionados con 
actividades escolares o asistencia que se producen en cualquier momento, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de 
los siguientes: 

 mientras en los terrenos de la escuela. 
 mientras ir a la escuela o de regreso. 
 Durante, O mientras va o viene de una actividad patrocinada por la escuela. 
 Un maestro puede suspender a cualquier estudiante de la clase del maestro para cualquiera de los actos enumerados en 

las siguientes páginas para el día de la suspensión y el día siguiente. El director, o su designado, puede suspender a un 
estudiante de una escuela para cualquiera de los actos enumerados en las páginas siguientes de no más de cinco días 
consecutivos. 

 Estudiantes acumular 20 días de en - la escuela y / o suspensión en el hogar puede estar sujeto a una transferencia 
involuntaria a otra escuela. 48915a CE 

medidas de disciplina se tomarán si el comportamiento de un estudiante es perjudicial para el proceso de instrucción o un peligro 
para las personas o bienes a pesar de que el delito no se define en el Código de Conducta del Estudiante. Los estudiantes y los 
padres tienen derecho apelar la acción tomada contra un estudiante. Una reunión debe ser solicitado con el administrador / 
designado antes de cualquier apelación. Un estudiante puede ser suspendido en la primera ofensa si se determina que la presencia 
del alumno causa un peligro a personas o propiedad o amenaza con interrumpir el proceso de instrucción. CE 48914 
 

Comportamiento / Consecuencia 
Acoso 
VAFS reconoce los efectos nocivos de la intimidación en el aprendizaje y la asistencia a la escuela y desea proporcionar ambientes 
escolares seguros que protegen a los estudiantes de daño físico y emocional. VAFS empleados deberán establecer la seguridad del 
estudiante como una alta prioridad y no se tolerará la intimidación de cualquier estudiante. 
 

Ningún estudiante o grupo de estudiantes deberán, a través de medios físicos, por escrito, verbal o de otro tipo, hostigar, acosar, 
amenazar, intimidar, matón cibernético, causar lesiones corporales a, o cometer crímenes de odio contra cualquier otro estudiante 
o personal escolar. 
 

El acoso cibernético incluye la transmisión de comunicaciones de acoso, amenazas directas, u otros textos perjudiciales, sonidos o 
imágenes en Internet, las redes sociales, u otras tecnologías que utilizan un teléfono, ordenador o cualquier dispositivo de 
comunicación inalámbrica. El acoso cibernético también incluye rompiendo en la cuenta electrónica de otra persona y asumir la 
identidad de esa persona con el fin de dañar la reputación de esa persona. 
 

Las estrategias de prevención e intervención intimidación se desarrollarán con la participación de las principales partes 
interesadas de conformidad con la ley, la política SJCOE, y la regulación administrativa que regula el desarrollo de los planes de 
seguridad integrales y serán incorporados a dichos planes. 
 

Prevención de la intimidación/acoso 
En la medida en que sea posible, las estrategias SJCOE y escolares deberán centrarse en la prevención de la intimidación mediante 
el establecimiento de reglas claras de conducta y las estrategias de los estudiantes para establecer un clima de colaboración escolar 
positivo. Se informará a los estudiantes, a través de los manuales del estudiante y otros medios apropiados, de las reglas escolares 
de VAFS relacionados con la intimidación, los mecanismos disponibles para la comunicación de incidentes o amenazas, y las 
consecuencias de los autores de la intimidación. Cualquier intimidación experimentar estudiante necesita reportar inmediatamente 
a consejeros VAFS, equipo de seguridad del plantel, administradores, maestros o personal de apoyo con la expectativa de que una 
investigación se llevará a cabo. 
 

VAFS puede proporcionar a los estudiantes la instrucción, en el aula o en otros establecimientos educativos, que promueve la 
comunicación y la solución de conflictos eficaces, habilidades sociales, de carácter / educación en valores, el respeto a las 
diferencias culturales e individuales, el desarrollo de la autoestima, habilidades de asertividad, y apropiado en línea 
comportamiento. 
 

El personal VAFS recibirá desarrollo profesional relacionada, incluyendo información sobre los signos de alerta temprana de acoso 
/ comportamientos intimidatorios y prevención eficaz y estrategias de intervención basadas en una evaluación de incidentes de 
intimidación en la escuela, la Administración podrá aumentar la vigilancia y seguridad en las zonas donde la intimidación ocurre 
con mayor frecuencia, tales como aulas, patios de recreo, pasillos, baños, cafeterías. 
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Intervención 
Se anima a los estudiantes para notificar al personal de la escuela cuando están siendo intimidados o sospecha que otro estudiante 
es víctima. Además, el director o persona designada deberá desarrollar medios para que los estudiantes reportan amenazas o 
incidentes de forma confidencial y anónima. 
 

El personal escolar intimidación presenciar deberá intervenir inmediatamente para detener el incidente cuando sea seguro hacerlo. 
 

En su caso, el director o persona designada deberá notificar a los padres / tutores de víctimas y autores. La respuesta puede 
implicar consejeros escolares, consejeros de salud mental y / o aplicación de la ley. 
 

Quejas e Investigación 
Los estudiantes pueden someter a un maestro o administrador de una queja verbal o escrita de conducta que ellos consideran que 
la intimidación. Las quejas de acoso serán investigadas y resueltas de acuerdo con la política SJCOE. (SP 5131.2 (24)) 
 

Cuando se informa de que un estudiante sea la participación en la intimidación fuera de la escuela y que tiene un impacto directo o 
potencialmente actividad escolar impactos, asistencia a la escuela o el rendimiento académico del estudiante víctima, el director o 
persona designada deberá investigar y documentar la actividad y deberán identificar los hechos o circunstancias específicas 
involucrado. 
 

Cuando las circunstancias implican acoso cibernético, se alentará a las personas con información sobre la actividad de guardar e 
imprimir los mensajes electrónicos o digitales enviadas a los que se sienten constituyen acoso cibernético y notificar a un maestro, 
administrador, u otro empleado para que el asunto puede ser investigado. 
 

Si el estudiante está usando una red social o servicio que tiene condiciones de uso que prohíben la publicación de material nocivo, 
el director o su designado también pueden presentar una queja en el sitio de Internet o servicio para tener el material removido. 
 

Disciplina 
Un estudiante que participe en acoso en la escuela o fuera de la escuela de una manera que cause o pueda causar una interrupción 
sustancial de una asistencia a la actividad de la escuela o la escuela, estará sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir la 
suspensión o expulsión, de acuerdo con políticas y reglamentos VAFS'. 
 

cf.: 0420 escolar Plan / Consejo del Sitio 
1220 comités Ciudadanos Asesores 
413Desarrollo Personal 1 
5131 conducta 
5136 las bandas 
5138 resolución de conflictos / Mediación 
5144.2 Suspensión y Expulsión / Debido Proceso 
(Estudiantes con discapacidad) 
5145.2 Libertad de expresión / Expresión 
5145.3 No discriminación / acoso 
5145.7 acoso sexual 
602Participación de los Padres 0 

6163.Estudiante 4 Uso de la Tecnología 
6142.8 Educación Integral de Salud 

 

Legal Referencia: código de EDUCATION 
 

200--262.4 Prohibición de la discriminación 
32282 plan de seguridad integral 
35181 política de la junta de Gobierno de 
responsabilidades de los estudiantes 
35291--35291.5 Reglas 
48900--48925 suspensión o expulsión 
48985 traducción de notificación

código PENAL 
647 el uso de la cámara u otro instrumento para invadir la privacidad de la persona; delito 
647.7 El uso de la cámara u otro instrumento para invadir la privacidad de la persona; castigo 
653.2 dispositivos de comunicación electrónicos, las amenazas a la seguridad 
 

ESTADOS unidos CÓDIGO, Titulo 47 
254 descuentos Servicio Universal (e - tasa) (3/12) 
 

Lesión física 
Causa, intentar causar o amenazar con causar daño físico a otra persona, o el hecho de utilizar la fuerza o violencia sobre la persona 
de otro, excepto en defensa Ser--. Las consecuencias varían de contacto de los padres a una recomendación de advertencia y / o 
expulsar y / o notificación a la agencia legal apropiada. Nota: La batería es cualquier uso intencional e ilegal de fuerza o violencia 
sobre la persona de otro. El asalto es un intento ilegal, junto con la obligación presente, al cometer una lesión violenta en contra de 
otra persona. EC48900 (a) (1), EC 48.900 (a) (2), EC 48.915 (a) (1) 
 

Asalto contra empleados 
Cada vez que se ataca a cualquier empleado de un distrito escolar u oficina de un superintendente de escuelas del condado, 
asaltado, o físicamente amenazado por cualquier alumno, que será el deber del empleado, y el deber de cualquier persona bajo cuya 
dirección o supervisión del empleado es empleado en el sistema de educación pública que tiene conocimiento del incidente, a 
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informar de inmediato el incidente a las autoridades correspondientes de la ciudad o el condado en el que ocurrió el incidente. Las 
consecuencias varían desde una conferencia con los padres y la suspensión por un día a una recomendación de expulsión y / o 
notificación a la agencia legal apropiada. EC 48900 (a) (1), EC 48.900 (a) (2), EC 48.915 (a) (5), EC 44014 (a): 
 

armas 
Poseer, vender, o de otra manera proporcionar cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso, a menos que, en 
el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, el alumno haya obtenido permiso para poseer el artículo de un empleado 
escolar certificado, que esté de acuerdo con el director o la persona designada por el director. Las consecuencias de esta acción será 
una conferencia con los padres y suspensión para un día con una máxima consecuencia que van desde una recomendación de 
expulsión y / o notificación a la agencia legal apropiada. EC 48900 (b), EC 48.915 (a) (2), EC 48915 (C) (1), EC 48915 (c) (2) 
 

Sustancias controladas 
Para ilegalmente poseer, usar, vender o de otra manera proporcionar, o estar bajo la influencia de cualquier sustancia controlada 
que figura en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida 
alcohólica o un intoxican té de cualquier tipo. Las consecuencias varían desde una conferencia con los padres y la suspensión por un 
día a una recomendación de expulsión y / o notificación a la agencia legal apropiada. EC 48900 (c), EC 48.915 (a) (3), EC 48915 (c) 
(3) 
 

La venta de Sustancias Controladas 
Ilegalmente ofrecer, organizar, o negociar la venta de cualquier sustancia controlada que figura en el Capítulo 2 (comenzando con la 
Sección 11053) o la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica o un intoxican té de cualquier tipo, y 
después vendió, entregó, o proporcionada de otra manera a cualquier persona otro líquido, sustancia o material y representado el 
líquido, sustancia o material como una sustancia controlada. 
Nota: Un estudiante puede ser sometido a detención de acuerdo con el Código Penal 653G si él / ella se demora al o cerca de 
cualquier lugar de la escuela o del público en, o cerca de donde los estudiantes asisten o normalmente se congregan, o vuelve a 
entrar o se encuentra con tal escuela o lugar después de ser pedido  
dejar por un oficial de la escuela. Según PC 653G, el castigo por vagancia incluye una multa que no exceda $ 1,000 y / o 
encarcelamiento en la cárcel del condado que no exceda de 6 meses. Las consecuencias varían desde una conferencia con los padres 
y la suspensión por un día a una recomendación de expulsión, notificación a la agencia legal apropiada. EC 48900 (d) 
 

elementos perturbadores 
Poseer ningún artículo disruptivas (es decir, radios, grabadoras, monopatines, u otros artículos de un administrador de la escuela 
identifica como perjudicial), salvo que, en el caso de posesión de cualquier objeto, el alumno haya obtenido permiso por escrito 
para poseer el artículo de un certificado de la escuela empleado, que se mostró de acuerdo con el director o la persona designada 
por el director. Consecuencias serán confiscación del objeto a una recomendación de expulsión y / o notificación a la agencia legal 
apropiada. materiales confiscados serán devueltos a los padres por petición. materiales confiscados no serán devueltos a los 
estudiantes. EC 48900 (k) 
 

Propiedad robada 
A sabiendas recibir propiedad robada de la escuela o propiedad privada. acción mínima para este delito es el contacto de los padres, 
mientras que la máxima acción es una recomendación de expulsión y / o notificación a la agencia legal apropiada. EC 48900 (1) 
 

Arma de fuego de imitación 
Poseer un arma de fuego de imitación. Tal como se utiliza en esta sección, “imitación de arma de fuego” significa una réplica de un 
arma de fuego que es tan sustancialmente similar en propiedades físicas a un arma de fuego existente como para llevar a una 
persona razonable concluir que la réplica es un arma de fuego. Las consecuencias varían desde una conferencia con los padres y la 
suspensión por un día a una recomendación de expulsión y / o notificación a la agencia legal apropiada. EC 48900 (m) Nota: Las 
pistolas de juguete se consideran objetos de naturaleza peligrosa. (Código Penal 12020, AB4546 PC 417.2) 
 

Asalto sexual 
Cometer o intentar cometer un asalto sexual como se define en la Sección 261, 266c, 286, 288, 288a, o 289 del Código Penal o 
cometió una agresión sexual como se define en la sección 243.4 del Código Penal. Las consecuencias varían desde una conferencia 
con los padres y la suspensión por un día a una recomendación de expulsión y / o notificación a la agencia legal apropiada. CE 48 
900 (n), CE 48 915 (c) (4) 
Nota:  Un estudiante puede ser sometido a detención de acuerdo con el Código Penal 653G si él / ella se demora al o cerca de 
cualquier lugar de la escuela o del público en, o cerca de donde los estudiantes asisten o normalmente se congregan, o vuelve a 
entrar o se encuentra con tal escuela o lugar después le pide que deje de un oficial de la escuela. Según PC 653G, el castigo por 
vagancia incluye una multa que no exceda $ 1,000 y / o encarcelamiento en la cárcel del condado que no exceda de 6 meses. 
 

El acoso del testigo 
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Acosar, amenazar o intimidar a un alumno que es un testigo de queja o testigo en un procedimiento disciplinario escolar con el 
propósito de prevenir que el alumno sea testigo o tomar represalias en contra del alumno por ser un testigo o ambos. La acción 
mínima para este delito será un contacto de aviso y / o el padre, mientras que una acción máxima será de una recomendación de 
despido y / o notificación de la agencia apropiada. EC 48900 (o) 
 

Acoso sexual 
Cometer acoso sexual como se define en el Código de Educación de California 48900.2 Sección 212.5. Esta sección no se aplica a los 
alumnos de los grados K - 3. Las consecuencias varían desde una conferencia con los padres y la suspensión por un día a una 
recomendación de expulsión y / o notificación a la agencia legal apropiada. CE 48900.2 
 

Violencia 
Para causar, intentar causar, amenazar con causar, o participar en un acto de odio o violencia, como se define en la subdivisión (e) 
de la Sección 33032.5. acción mínima oscila entre un contacto de aviso y / o de los padres a la acción máxima de recomendación de 
despido y / o notificación a la agencia legal apropiada. CE 48900.3 
 

El acoso de alumnos 
Intencionalmente participar en acoso, amenazas o intimidación, dirigido contra un alumno o grupo de alumnos, que es 
suficientemente severo o penetrante para tener el efecto razonablemente esperado de trabajo de la clase interrumpir 
materialmente, creando un desorden substancial, e invadiendo los derechos del alumno o grupo de alumnos al crear un ambiente 
educativo intimidante u hostil. Las consecuencias varían desde una conferencia con los padres y la suspensión por un día a una 
recomendación de expulsión y / o notificación a la agencia legal apropiada. CE 48900.4 
 

Las amenazas terroristas 
Un alumno puede ser suspendido de la escuela si el administrador superintendente de la escuela o de la escuela en la cual el alumno 
está inscrito determina que el alumno ha hecho amenazas terroristas contra oficiales de la escuela o la propiedad escolar, o ambos. 
Este delito puede dar lugar a un contacto de aviso y / o padre a una recomendación de despido, la notificación a la agencia legal 
apropiada. CE 48900.7 El texto completo de la Oficina de Regulaciones Administrativas de Educación del Condado de San Joaquín 
en referencia a la suspensión y la expulsión del estudiante está disponible bajo petición a la oficina VAFS al 209.468.5970. 
 
Importancia del Manual Firma 
es notado por su firma en forma manual que usted, como padre / tutor, ha leído y entendido el Código de Conducta del Estudiante 
utilizará la escuela modos emitidos de comunicación, incluyendo la clasificación electrónica y programas de comunicación (Júpiter) 
para seguir el progreso académico y de comportamiento. Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de cualquiera de la 
información, o si no está de acuerdo con cualquier sección de código de conducta de los estudiantes, por favor llame al 
209.468.5940 VAFS - para solicitar una cita. 
 
Aviso de Padres de derechos y responsabilidades 
 

El Estado de California requiere que los padres sean notificados de sus derechos y responsabilidades sobre ciertos asuntos 
relacionados con la educación de sus hijos. Este aviso le informa sobre sus derechos y responsabilidades de acuerdo con 
las secciones aplicables del Código de Educación. 
 

Tarifas del estudiante y Cargos  
La Oficina del Condado de San Joaquín de Educación (SJCOE) no requerirá ningún estudiante a pagar los honorarios, depósitos o 
cargos con excepción de lo específicamente autorizado por la ley. 
 

de acuerdo a california Constitución, los siguientes cargos son permitidos: 
1. Seguros Para los miembros del equipo de atletismo, con una exención para las dificultades financieras. 
2. Seguros para el servicio médico o un hospital para los estudiantes que participan en viajes de campo y excursiones. 
3. Gastos de la participación de los estudiantes en un viaje o excursión en relación con los cursos de preparación o 

programa relacionado social, educativo, cultural, o actividades de la banda de la escuela de atletismo, siempre que ningún 
estudiante se le prohíbe hacer el viaje de campo debido a la falta de fondos. 

4.   programas de campamento l operados de conformidad con el Código de Educación 8760--8773 siempre que la cuota no es 
obligatoria. 

5. Personal propiedad de la SJCOE fabricado por los estudiantes, siempre que el coste de la propiedad no exceda el coste de 
los materiales proporcionados por la SJCOE. 

6. Casa-a la escuela transportación y el transporte entre la escuela y los centros regionales de ocupaciones, programas o clases, 
siempre y cuando la tasa no supera el promedio estatal no - subvencionada costo por estudiante y mientras se hacen 
excepciones para los estudiantes indigentes y discapacitados. 

7. Transportación hacia y desde los programas de empleo de verano para jóvenes. 
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8. Renta o arrendamiento de propiedad personal necesaria para los propósitos SJCOE, tales como casquillos y vestidos 
utilizados por las personas mayores en la ceremonia de graduación. 

9. Cuotas de Colocación Avanzada y Bachillerato Internacional exámenes del Diploma de crédito universitario, siempre y 
cuando (1) tomar el examen no es un requisito del curso; (2) los resultados de los exámenes no tienen ningún impacto en 
la calificación o crédito de un alumno en un curso; y (3) los alumnos económicamente desfavorecidos de secundaria que 
reciben financiación SJCOE hacia el costo del examen deberán pagar $ 5.00 de la tarifa. 

10. Cuotas para la Educación Después de Clases y programas de seguridad, siempre y cuando ningún estudiante elegible se le 
niega la posibilidad de participar debido a una incapacidad para pagar la cuota. 

11. Cuotas para la venta o arrendamiento de aparatos de Internet u ordenadores personales a los padres con el fin de 
proporcionar acceso a la red informática educativa del SJCOE, en no más del costo, siempre y cuando el SJCOE 
proporciona acceso a la red para las familias que no pueden pagar la misma. 

12. Deposito para los instrumentos de la banda, música, uniformes y otras insignias que los miembros de la banda de la escuela 
toman en excursiones a países extranjeros. 

13. Cuotas para las clases de servicio a la comunidad. 
14. dispositivos de seguridad electrónicos, a un precio que no exceda los costes reales de la SJCOE. 
15. costos Actual de duplicación de copias de los registros públicos. 
16. costos Actual de duplicación para la reproducción del folleto del programa de estudios. 
17. Actual costo de proporcionar copias de los registros de cualquier estudiante, excepto, si él / ella es un antiguo 

estudiante, hasta dos transcripciones o dos verificaciones de su / sus diversos registros 
18. comida vendida en la escuela sujeto a la elegibilidad programa de comidas gratis o precio reducido y otras restricciones 

especificadas en la ley. 
19. Multas o reembolsos de propiedad SJCOE perdido o dañado o daño a la propiedad de la biblioteca. 
20. tuición por fuera - de - el estado y fuera - de - país residentes. 
21.  libros de enseñanza para adultos, materiales y clases, como se especifica en la ley. 
22. Cuotas para la totalidad o parte de los gastos de transporte para los estudiantes adultos. 
23. cuidado y desarrollo de servicios preescolar. 
24. estacionarse en la escuela. 
25. Cargos para el traje de la educación física estandarizada de un color y diseño en particular, pero no puede haber ningún 

mandato o vestimenta adquirirse en la escuela o SJCOE, y ningún grado de educación física de un estudiante puede ser 
impactada basado en el hecho de no llevar ropa normalizada “que surge de circunstancias fuera del control” del 
estudiante. 

26. Cargos para la asistencia opcional como espectador en la escuela o actividades SJCOE patrocinado, o para 
actividades recreativas “puramente”. (35 Cal.3d 899, 911, fn. 14.) 

Cuotas No permitidas 
Los dictámenes del fiscal general indican que los cargos no podrán percibirse por los siguientes: 
 Un depósito de la naturaleza de una garantía de que el SJCOE sería reembolsado por la pérdida de la SJCOE a causa de la 

rotura, daño o pérdida de la propiedad de la escuela. 
 Un cargo de admisión a una exposición, feria, teatro o actividad similar para la instrucción o propósitos 

extracurriculares cuando una visita a estos lugares es parte del programa educativo de la SJCOE. 
 Un matricula académica o de carga como una condición para la inscripción en cualquier clase o curso de la instrucción, 

incluyendo una cuota por la asistencia en una escuela de verano o vacaciones, una cuota de inscripción, una cuota por un 
catálogo de cursos, una cuota para un examen en un sujeto, una inscripción fuera de plazo o tasa de cambio de programa, 
una tarifa por la emisión de un título o certificado, o cobrar por el alojamiento. 

 afiliación honorarios en un cuerpo de estudiantes o cualquier organización de estudiantes como condición para la 
inscripción o participación en actividades extracurriculares o curriculares atléticas u otros patrocinados por la 
escuela. 

 Cargos para un aprendiz, o sus padres o tutor, para la admisión o la asistencia en cualquier clase de conformidad con 
la Sección 3074 del Código de Trabajo. 

 Cargos para los libros de texto y cuadernos de trabajo (con excepción de las clases para adultos). 
 Cuotas para procesar un inter - distrito de solicitud de transferencia por un alumno que reside en otro distrito. 
 Reembolso para la pérdida de ingresos promedio de asistencia diaria de ausencias de la escuela. 
 suministros Necesario incluyen: material de la técnica para las clases de arte y conjuntos de dibujos mecánicos; paño 

para las clases de corte y confección; madera para las clases de carpintería; trajes de gimnasia para las clases de 
educación física; cuadernos de para un examen final; y papel para escribir un tema o un informe para una tarea 
requerida. 

cf:1340 Acceso a los Registros del Distrito 
3550 servicios de Comida / Programa de Nutrición Infantil 

3551 operaciones Servicios 
de Comida / Fondos Cafetería 
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3553 precio reducidos y comidas gratis 
3554 otras Ventas de Alimentos 
3515.4 Recuperación de la pérdida o daño de propiedad 

5142 seguridad 
5143 seguros 

6153 escuela - Viajes Patrocinados 
6200 educación de Adultos 
(6/93) 11/12 

 

Ausencia de ejercicios religiosos y de instrucciones: Los alumnos pueden ser dispensados, con permiso escrito de un padre o 
tutor, con el fin de participar en ejercicios religiosos o recibir instrucción moral o religiosa fuera de la propiedad escolar. Todos los 
alumnos de manera justificada deben asistir por lo menos el día escolar mínimo. Ningún alumno puede faltar a la escuela por este 
motivo en más de los cuatro días por mes escolar. (Ed. 46014) 
 

Educación para la Salud Sexual y Prevención de HIV / SIDA: Edad educación apropiada sexual integral, que incluye educación 
sobre el VIH / SIDA, ahora se requiere para ser proporcionada al menos una vez en la secundaria y al menos una vez en la escuela 
secundaria (Ley de la juventud sana California, Código de Educación Secciones 51930-51939, el 1 de enero, 2016). En cumplimiento 
de estas disposiciones y requisitos legales que exige el estado VAFS está implementando la Salud Conectada pubertad conversación 
(quinto grado), (platica de jóvenes) Teen Talk Middle School (una vez en la escuela secundaria) y adolescente Talk High School (una 
vez en la escuela secundaria). Salud Conectada planes de estudio cumple con los Estándares de California sanos jóvenes ley (Código 
de Educación 51930-51939), estándares de contenido de salud, y las normas nacionales de educación sexual. Virtud de las 
disposiciones del Código de Educación 51930-51939, los siguientes requisitos permanecer piezas centrales de los nuevos mandatos 
incluidos los que toda la instrucción y los materiales deben: 

• Ser médicamente precisa 
• Ser adecuado para: todas las razas, géneros, orientaciones sexuales, antecedentes étnicos y culturales, alumnos con 

discapacidades y los estudiantes de inglés 
• Estar disponibles para los estudiantes de inglés 
• Fomentar la comunicación con los padres / tutores / adultos de confianza 
• Cubrir la toma de decisiones, negociación y habilidades de rechazo 
• No reflejar o promover sesgo 
• No enseñar o promover la doctrina religiosa 

Proporcionar información sobre la eficacia y la seguridad de todos los métodos aprobados por la FDA para prevenir el embarazo y 
las infecciones de transmisión sexual. Disposiciones adicionales y los requisitos del Código de Educación mandato que el contenido 
de la educación sexual también debe: 

• Afirmativamente reconocer que las personas tienen diferentes orientaciones sexuales y proporcionan ejemplos 
• Enseñar sobre el género, expresión de género, identidad de género, y el daño de los estereotipos negativos 
• Proporcionar información acerca de los métodos que previenen o reducen el riesgo de contraer el VIH o infecciones de 

transmisión sexual (como la vacuna contra el VPH y el VIH profilaxis pre-exposición) 
• Reflejar la comprensión médica y social actual del VIH, incluyendo cómo la terapia antirretroviral puede prolongar la vida y 

reducir el riesgo de transmisión 
• Incorporar una discusión objetiva sobre todos los resultados del embarazo legalmente disponibles, incluyendo la 

paternidad, adopción, aborto, y la entrega segura, así como la importancia de la atención prenatal 
• Proporcionar información sobre el acoso sexual, asalto sexual, abuso en las relaciones de los adolescentes, la violencia de 

pareja, y el tráfico sexual 
• Proporcionar información sobre los recursos locales y los derechos legales de unos alumnos a acceder a los recursos para 

el cuidado de la salud sexual y reproductiva, incluyendo pruebas, atención médica para el VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual, prevención y atención del embarazo, así como recursos para la asistencia con asalto sexual y de pareja 
violencia 

 La Legislatura reconoce que mientras que los padres y tutores apoyan abrumadoramente la educación sexual médicamente 
correcta y completa, los padres y tutores tienen la responsabilidad última de la formación de valores en relación con la sexualidad 
humana a sus hijos. 
 

Padre / tutor (s) tiene el derecho de inspeccionar todos los materiales educativos escritos y audiovisuales usados en la 
educación sexual y la prevención del VIH. Por favor, póngase en contacto con maestro de registro, enfermera de la escuela, o un 
administrador de la escuela de su hijo para solicitar una cita para inspeccionar los programas de estudio y hacer preguntas a un 
miembro de personal capacitado en los requisitos legales y planes de estudio que se presenta a su hijo. Tras la inspección, el padre / 
tutor puede hacer copias en la escuela de cualquier material educativo escrito que será distribuido a los alumnos si no tiene 
derechos de autor y que ha sido o será presentado por un consultor externo o orador invitado. Si un padre o tutor elige a hacer 
copias, la escuela puede cobrar hasta diez centavos ($ 0.10) por página Sección 51938 (c). Todos los planes de estudios de la Salud 
Conectada y presentaciones son materiales con derechos de autor. 
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Padre / tutor (s) tiene el derecho de excluir a sus hijos de todo o parte (s) de educación para la salud sexual y la 
prevención del VIH a través de un consentimiento pasivo (“optar por no”) proceso. Un distrito escolar no puede exigir el 
consentimiento paterno activa (“optar por si”) para la educación de la salud sexual y la prevención del VIH por la ley. Con el fin de 
excusar a su hijo, el estado de su solicitud por escrito al distrito escolar con el nombre, grado y áreas de contenido de su hijo no 
desea que participen en. No es necesario un motivo de exclusión voluntaria. Habrá una prueba, cuestionario o encuesta anónima, 
voluntaria y confidencial que contiene las preguntas apropiadas para la edad sobre las actitudes de los alumnos en relación con o 
prácticas relacionadas con el sexo en los grados 7 a 12. padre / tutor puede revisar la prueba, cuestionario o encuesta sobre 
petición de un miembro del personal VAFS. Un padre / tutor tiene el derecho de excluir a sus hijos de la prueba, cuestionario o 
encuesta indicando su solicitud por escrito (Código de Ed., § 51938) Es el / tutor (s) responsabilidad de los padres para asegurar 
que la declaración escrita es recibida por un miembro del personal VAFS. Por otra parte, el personal VAFS tiene la obligación de 
reducir afirmativamente la discriminación y el acoso. Como tal, VAFS no permitirá que los padres de exclusión que se dirige a clases 
relacionadas LGBTQ-únicamente como esto viola el espíritu de la ley en la corrección de los ambientes hostiles y viola tanto las 
leyes estatales y federales de discriminación. Los padres / tutores pueden, por supuesto, optar por eliminar sus estudiantes de 
salud sexual y la instrucción de prevención del VIH en su totalidad, incluyendo el contenido centrado LGBTQ. VAFS no permitirá 
que los padres de exclusión que se dirige a clases relacionadas LGBTQ-únicamente como esto viola el espíritu de la ley en la 
corrección de los ambientes hostiles y viola tanto las leyes estatales y federales de discriminación. Los padres / tutores pueden, por 
supuesto, optar por eliminar sus estudiantes de salud sexual y la instrucción de prevención del VIH en su totalidad, incluyendo el 
contenido centrado LGBTQ. VAFS no permitirá que los padres de exclusión que se dirige a clases relacionadas LGBTQ-únicamente 
como esto viola el espíritu de la ley en la corrección de los ambientes hostiles y viola tanto las leyes estatales y federales de 
discriminación. Los padres / tutores pueden, por supuesto, optar por eliminar sus estudiantes de salud sexual y la instrucción de 
prevención del VIH en su totalidad, incluyendo el contenido centrado LGBTQ. 
 

Excusa recibir instrucción sobre la salud: A solicitud por escrito de un padre, un alumno puede ser excusado de cualquier parte 
de la instrucción en materia de salud que esté en conflicto con el padre (s)' entrenamiento o creencias religiosas (incluyendo 
convicciones morales personales) (Código de Ed., § 51240). 
 

Ayuda con la administración de medicamentos durante el horario escolar (Código de Educación de California, §§ 49423, 
49423.1, 49423.5, 49480): Cualquier alumno que es tomar la medicación prescrita por un médico puede ser asistido por una 
enfermera escolar u otro personal escolar designado. Se proporciona este establecimiento, sólo cuando el horario de la medicación 
de otro modo requeriría la pupila a permanecer en casa, cuando se necesitan medicamentos para situaciones de emergencia, o por 
razones de salud específicos. Un estudiante que debe tomar prescrito y / o medicamentos de venta libre en la escuela debe 
presentar una declaración escrita de las instrucciones del médico y una petición de los padres para la administración de las 
instrucciones del médico al año. Los estudiantes pueden auto-administrar medicamentos en la escuela cuando el / tutor, el médico 
y la enfermera de la escuela de los padres a determinar que el estudiante es competente para hacerlo. Una declaración escrita de las 
instrucciones del médico y la solicitud de los padres de un estudiante a la medicación auto-administrarse durante las horas 
regulares de la escuela debe ser presentada a la enfermera de la escuela al año. Los medicamentos pueden incluir no sólo una 
sustancia dispensada en los Estados Unidos por la prescripción, sino también una sustancia que no requieren receta médica, tales 
como el exceso de remedios de venta libre, suplementos nutricionales y remedios herbales. VAFS formas para solicitar ayuda con la 
administración de medicamentos durante el horario escolar, y para la auto-administración, se puede acceder en el sitio web de la 
escuela, de la secretaria de la escuela o la enfermera de la escuela. sino también una sustancia que no requieren receta médica, tales 
como el exceso de remedios de venta libre, suplementos nutricionales y remedios herbales. VAFS formas para solicitar ayuda con la 
administración de medicamentos durante el horario escolar, y para la auto-administración, se puede acceder en el sitio web de la 
escuela, de la secretaria de la escuela o la enfermera de la escuela. sino también una sustancia que no requieren receta médica, tales 
como el exceso de remedios de venta libre, suplementos nutricionales y remedios herbales. VAFS formas para solicitar ayuda con la 
administración de medicamentos durante el horario escolar, y para la auto-administración, se puede acceder en el sitio web de la 
escuela, de la secretaria de la escuela o la enfermera de la escuela. 
Derechos y Responsabilidades de Padres VAFS personal para ayudar con la Administración de Medicamentos: Las 
responsabilidades de los padres / tutores de cualquier estudiante que pueda necesitar medicamentos durante el día escolar incluir, 
pero no están limitados a: 

• Cada año, proporcionará al padre / tutor requerido y autorizado declaraciones proveedor de servicios de salud por escrito 
como se describe en las secciones “padre / tutor declaración” y “Declaración de proveedor de atención médica” a 
continuación. Además, el padre / tutor deberá presentar una declaración de un nuevo proveedor de cuidado de la salud 
autorizado si el medicamento, la dosis, la frecuencia de administración, o la razón de los cambios de administración. 

• Si el estudiante está en un régimen de medicina por una condición no episódica, se requiere que el padre / tutor para 
informar a la enfermera de la escuela u otro empleado certificado del medicamento que se está tomando, la dosis actual y el 
nombre del médico supervisor. 

• Medicación prescrita por un médico para un niño puede administrarse durante el día escolar por una enfermera registrada 
u otro personal escolar designados sin licencia, o puede ser auto-administrado por el niño si el medicamento es epinefrina 
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auto-inyectable o prescripción se inhala medicamento para el asma, pero sólo si el padre consiente por escrito y 
proporciona instrucciones detalladas por escrito de un médico. Ningún medicamento puede ser administrado a un niño sin 
las instrucciones del médico y la declaración de los padres de consentimiento. Formas para la administración de 
medicamentos se pueden obtener de la secretaria de la escuela, enfermera de la escuela, o en la página web del colegio. 

• Con el consentimiento de los padres / tutores, la enfermera de la escuela u otro empleado designado sin licencia pueden 
comunicarse con el médico del estudiante con respecto a los medicamentos y sus efectos, y pueden personal de la escuela 
consejo con respecto a los posibles efectos del medicamento sobre el comportamiento físico, intelectual y social del 
estudiante, así como los posibles signos de comportamiento y síntomas de efectos secundarios adversos, omisión o 
sobredosis. 

• El consentimiento de los padres / tutores que, en el caso de que una enfermera de la escuela u otra persona con licencia no 
está disponible y por delegación de la responsabilidad de la administración de medicamentos por un proveedor de cuidado 
de la salud autorizado, la administración de medicamentos por un empleado de la escuela no médico entrenado, que se ha 
ofrecido o dado su consentimiento para administrar el medicamento o de otra manera ayudar al estudiante en la 
administración de la medicación. 

• El padre / tutor podrá dar por terminado el consentimiento para ayudar con la administración de la medicación en 
cualquier momento por medio de una declaración escrita. 

• Los padres / tutores tienen el derecho de venir a la escuela para administrar el medicamento a su hijo cuando sea 
necesario. 

• Cada año, es responsabilidad de los padres / tutores para proporcionar medicamentos en el envase original con una 
etiqueta de la farmacia que incluye el nombre del niño, la prescripción de nombre, el nombre del médico medicamento y la 
dosis, y las instrucciones para su uso. de medicamentos deben estar en envase original, sin abrir, con el nombre del niño en 
él. 

• El padre / tutor debe proporcionar la medicación y suministros para el personal escolar para cumplir con su solicitud por 
escrito de ayudar con la administración de medicamentos en la escuela. Los estudiantes no pueden transportar 
medicamentos, sólo los padres / tutores pueden hacerlo. Padre / tutor también debe recoger el medicamento 
descontinuado y / o al final del año escolar. Los medicamentos que no sean recogidos al final del año escolar serán 
desechados en consecuencia. 

Padre / tutor Declaración: Cuando los empleados son VAFS para administrar medicamentos a un estudiante, declaración por 
escrito de los padres / tutores deberán: 

• Identificar al estudiante 
• Conceder permiso para que el representante autorizado VAFS se comunique directamente con el proveedor y 

farmacéuticos de atención de la salud autorizado del estudiante, que sean necesarias, en relación con la declaración escrita 
del proveedor de cuidado de la salud autorizado o cualquier otra pregunta que pueda surgir con respecto a la medicación. 

• Su consentimiento a la auto-administración según sea el caso. 
• Liberar VAFS y personal de la escuela de la responsabilidad civil si el estudiante sufre una reacción adversa como resultado 

de una auto-administración de la medicación. La escuela no tiene la obligación legal de proporcionar este servicio y no se 
hace responsable de la pérdida de dosis o rechazadas, efectos secundarios causados por el medicamento o cualquier otro 
problema. A cambio de la ayuda del distrito escolar para administrar el medicamento, los padres / tutores deben renunciar 
a cualquier reclamación por daños contra el distrito escolar, o de sus empleados, que surge de la administración de la 
medicación. 

• El padre / Declaración tutor puede designar a una persona que no es un empleado de VAFS para administrar 
medicamentos a su hijo / a, siempre y cuando el individuo se identifica claramente, dispuestos a aceptar la designación, 
cumple con los requisitos y está autorizado para estar en la escuela sitio, e incluye cualquier limitación en la autoridad de la 
persona. 

Cuidado de la Salud Declaración del proveedor: Cuando los empleados VAFS son para ayudar en la administración de 
medicamentos a un estudiante o cuando un estudiante es que se le permitiera llevar consigo y auto-administrarse medicamentos 
con receta de la diabetes, la epinefrina auto inyectable, o una receta medicamento inhalante para el asma durante el horario escolar, 
escrito del proveedor de cuidado de la salud autorizado declaración deberá incluir: 

• Identificación clara del estudiante. 
• El nombre del medicamento. 
• El método, cantidad, y el horario en el que el medicamento es para ser tomadas. 
• Si un padre / tutor ha solicitado que su hijo / a permitir que la medicación auto administrarse, la confirmación de que el 

estudiante es capaz de auto-administrar el medicamento. 
• Si una persona con licencia no está disponible el proveedor de asistencia sanitaria deberá delegar la responsabilidad de la 

administración de medicamentos a un empleado de la escuela sin licencia entrenado voluntariamente, con el 
consentimiento de los padres. 
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• Para la medicación para ser administrada en una medida que sea necesario, los síntomas específicos que requerirían la 
administración de la medicación, la frecuencia permitida para la administración, y las indicaciones de referencia para una 
evaluación médica. 

• Los posibles efectos secundarios de la medicación. 
• Nombre, dirección, número de teléfono, fecha y firma del profesional de la salud autorizado del estudiante. 
• Al autorizar un empleado SJCOE para administrar medicamentos anticonvulsivos de emergencia a un estudiante, una 

declaración escrita por el médico autorizado también deberá incluir lo siguiente: 
• síntomas convulsivos detalladas, incluyendo la frecuencia, el tipo o duración de las convulsiones que identifican cuando se 

hace necesaria la administración de la medicación. 
• Cualesquiera posibles respuestas adversas por parte del estudiante y las acciones de mitigación recomendadas, incluyendo 

cuándo llamar a los servicios de emergencia. 
• Un protocolo para la observación del estudiante después de una convulsión, incluyendo, pero no limitado a, si él / ella debe 

descansar en la oficina de la escuela o regresar a su / su clase y la cantidad de tiempo que él / ella debe estar bajo observación 
directa. 

• Una declaración de que después de un ataque, un administrador de la escuela u otro miembro del personal deberán ponerse 
en contacto con la enfermera de la escuela y el padre / tutor del estudiante para seguir el plan de observación. 

Responsabilidades: VAFS La enfermera de la escuela u otro personal escolar designado deberá: 
• Administrar o ayudar en la administración de la medicación de acuerdo con la declaración escrita del proveedor de cuidado 

de la salud autorizado. 
• Aceptar la entrega de la medicación del padre / tutor del estudiante, incluyendo el conteo y registro de la medicación a la 

recepción y recogida. 
• Mantener una lista de los estudiantes que necesiten medicamentos durante el día escolar, incluyendo el tipo de 

medicamento, dosis y tiempos, así como una lista de los estudiantes que están autorizados para auto administrarse la 
medicación. 

• Mantener a cada estudiante un registro de medicamentos que puedan: 
• Especifique el nombre del estudiante; el nombre del medicamento se requiere que el estudiante tome; dosis de la 

medicación; método por el cual el estudiante está obligado a tomar el medicamento; momento en que el medicamento debe 
ser tomado durante el día escolar regular; fecha (s) en el cual el estudiante está obligado a tomar el medicamento; y el 
nombre e información de contacto del proveedor de cuidado de la salud autorizado. 

• Contener un espacio para la grabación diaria de la fecha, hora, cantidad de medicación administrada, y la firma de la 
administración individual con la administración de la medicación. 

• Mantener a cada estudiante un registro de medicamentos que deberá incluir la declaración del proveedor de cuidado de la 
salud autorizado por escrito, los padres / tutores declaración escrita, el registro de medicamentos, y cualquier otra 
documentación escrita relacionada con la administración del medicamento al estudiante. 

• Asegurar que se mantiene confidencialidad de los estudiantes de manera apropiada. 
• Coordinar y, según los casos, la administración de medicamentos durante las excursiones y otras actividades relacionadas 

con la escuela. 
• Informe de cualquier negativa de un estudiante para tomar su / su medicación para el padre / tutor. 
• Mantenga todos los medicamentos que se administra por VAFS en un cajón o armario cerrado con llave. 
• Según sea necesario, comunicarse con el proveedor de cuidado de la salud autorizado en relación con el medicamento y sus 

efectos. 
• Asesor personal de la escuela con respecto a los posibles efectos de la medicación en el comportamiento físico, intelectual y 

social del estudiante, así como posibles signos de comportamiento y síntomas de efectos secundarios adversos, omisión o 
sobredosis. 

• Al final del año escolar, asegúrese de que la medicación no utilizada, descontinuado y obsoleta es devuelto al padre / tutor 
del estudiante cuando sea posible o, si el medicamento no puede ser devuelto, se eliminarse de acuerdo con las leyes 
estatales y ordenanzas locales. 

• Proporcionar asistencia médica inmediata, si es necesario, e informar al administrador del sitio y las instancias / tutores de 
los padres cuando el medicamento no se administra adecuadamente, incluyendo la administración del medicamento 
equivocado o la falta de administración de la medicación de acuerdo con la declaración escrita del proveedor de cuidado de 
la salud autorizado. 

• SJCOE garantizará que cada empleado que serán proporcionados voluntarios bajo esta sección de defensa e indemnización 
por SJCOE para cualquier y toda responsabilidad civil, de acuerdo con, pero no limitado a, que se proporciona en la División 
3.6 (comenzando con la Sección 810) del Título 1 de Código de Gobierno. Esta información se reducirá a la escritura, a 
condición de que el voluntario, y retenido en el archivo personal del voluntario. 
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• Verificar que el estudiante es capaz de demostrar su seguridad y competencia / su capacidad para llevar a cabo el 
procedimiento de atención médica especializada. 

• Documentar la formación de personal de la escuela para asegurar que son capaces de demostrar seguridad y competencia 
la capacidad de realizar el procedimiento de atención médica especializada. 

 

inmunizaciones: El distrito excluirá de la escuela a cualquier alumno que no haya sido vacunado adecuadamente, a menos que el 
alumno está exento de los requisitos de vacunas de conformidad con la sección del Código de Salud y Seguridad 120370. La 
exención de inmunización basado en creencias personales ha sido eliminada (Código de Salud y Seguridad, § 120325). Un 
estudiante que, antes del 1 de enero de 2016 presentó una carta o declaración jurada en los archivos del distrito, indicando las 
creencias que se oponen a la inmunización, se permite inscribir en esa institución hasta que el estudiante se inscribe en el lapso 
siguiente grado. rango de grados significa: 1) luz a preescolar; 2) jardín de infancia y los grados 1 a 6, ambos inclusive, incluyendo 
kindergarten de transición; y 3) los grados 7 a 12, inclusive. En el 1 de julio, 2016, el Distrito excluirá de la escuela por primera vez 
o denegar la admisión o negar el avance a cualquier estudiante de 7º grado a menos que el estudiante ha sido inmunizado para su 
edad como exige la ley (Código de Salud y Seguridad, § 120.335). Un estudiante todavía puede estar exento de los requisitos de 
vacunas basadas en condición médica o circunstancias. Un padre o tutor debe presentar ante el Distrito una declaración de un 
médico con licencia diciendo que la inmunización no se considera seguro y no se recomienda basa en la naturaleza o la duración de 
la condición o circunstancia médica, incluyendo, pero no limitado a, médico de la familia la historia (Código de Salud y Seguridad, § 
120.370). Un estudiante todavía puede estar exento de los requisitos de vacunas basadas en condición médica o circunstancias. Un 
padre o tutor debe presentar ante el Distrito una declaración de un médico con licencia diciendo que la inmunización no se 
considera seguro y no se recomienda basa en la naturaleza o la duración de la condición o circunstancia médica, incluyendo, pero 
no limitado a, médico de la familia la historia (Código de Salud y Seguridad, § 120.370). Un estudiante todavía puede estar exento de 
los requisitos de vacunas basadas en condición médica o circunstancias. Un padre o tutor debe presentar ante el Distrito una 
declaración de un médico con licencia diciendo que la inmunización no se considera seguro y no se recomienda basa en la 
naturaleza o la duración de la condición o circunstancia médica, incluyendo, pero no limitado a, médico de la familia la historia 
(Código de Salud y Seguridad, § 120.370).Para una exención médica de vacunas requeridas para entrar a la escuela, el padre / tutor 
debe presentar una declaración escrita de un médico con licencia (MD o DO) que establece: 

• Que la condición física o circunstancias médicas del niño son tales que la inmunización (s) requerida no está indicado. 
• ¿Qué vacunas se están exentos? 
• Si la exención médica es permanente o temporal. 
• La fecha de caducidad, si la exención es temporal 

Un padre o tutor puede consentir por escrito por un médico, cirujano o profesional de la salud que actúa bajo la dirección de un 
médico y cirujano para administrar una vacuna a un alumno en la escuela (Código de Ed., §§ 48216, 48853.5 (d), 48980 (a), 49403, 
Código de Salud y Seguridad, §§ 120325, 120335, 120341). 
 

Exámenes físicos y pruebas: De acuerdo con el Código de Educación de California 49455 y el Código de Regulaciones de 
California, Título 17, Sección 2952 (c) (1), la visión del estudiante y de la audición serán proporcionados a la entrada de la escuela 
TK K, 2, 5, 8, y 10 grados / y a todos los estudiantes matriculados en educación especial como se requiere para su plan de educación 
Individualizada (IEP). examen de la vista de color también se llevó a cabo para los hombres 1er grado (Código de Educación de 
California 49455). Visión y / o audición pueden ser proporcionados a cualquier estudiante que exhiben signos y síntomas de ojo o 
visión y / o problemas de audición. La detección también puede llevarse a cabo a los padres y / o solicitud maestra de la enfermera 
de la escuela. Los voluntarios enfermera de la escuela y de los padres ayudará con todas las proyecciones. Las pruebas de 
seguimiento se llevarán a cabo por la enfermera de la escuela. Los resultados de todos los exámenes son confidenciales. Se le 
notificará si su hijo está en la necesidad de realizar más pruebas. Por favor tener en cuenta que los exámenes de salud son 
designados para permitir la detección temprana de posibles problemas que pueden afectar a la capacidad de aprendizaje de su hijo. 
Los padres / tutores pueden excluir a sus hijos de cualquier examen físico no es de emergencia, o evaluación requerida como 
condición de asistencia, administrado por la escuela o su agente, y no necesariamente para proteger la salud y la seguridad 
inmediata de un estudiante, incluyendo audiencia o exámenes de la vista, o cualquier examen físico o revisión permitida o 
requerida por la ley estatal. Los padres / tutores pueden excluir a sus hijos de cribado (s) mediante la presentación de su solicitud 
por escrito a la escuela cada año indicando nombre, grado, el maestro del niño, y cribado (s) que desean que sus hijos sean exentos 
de. Los padres tienen el derecho a tener la visión y la audición a las afueras de la escuela de su hijo (a expensas de los padres), el 
Código de Educación de California 49455, para cumplir con el requisito de la ley del Estado. Además, el niño puede ser enviado a 
casa si él o ella se cree que sufre de una enfermedad contagiosa o infecciosa (Ed. Code, §§ 49451, 49452, 49455 y 49452.5, Código 
de Salud y Seguridad, § 124085). 
 

Servicios médicos y hospitalarios no suministrados:  El Distrito no provee servicios médicos y hospitalarios para los 
estudiantes lesionados mientras participan en actividades atléticas. Sin embargo, todos los miembros de equipos deportivos 
escolares deben tener un seguro contra lesiones que cubra los gastos médicos y hospitalarios. (Ed. Code, §§ 32221.5, 49471)   
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Servicios para estudiantes con necesidades excepcionales o una discapacidad: Las leyes estatales y federales requieren que 
una educación pública gratuita y apropiada (FAPE) en el ambiente menos restrictivo a los alumnos discapacitados de edades de 3 a 
21 años. Los estudiantes clasificados como individuos con necesidades especiales para los que una colocación de educación especial 
no está disponible o apropiada, pueden recibir servicios en una escuela privada y no sectaria. Por favor, póngase en contacto con el 
director local de educación especial para obtener información específica. (Código de Ed., § 56040 y ss.) Además, los servicios están 
disponibles para los estudiantes que tienen una discapacidad que interfiere con la igualdad de acceso a las oportunidades 
educativas. (Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, 34 CFR §104.32) El funcionario del Distrito responsable por 
responder a solicitudes de procesamiento para servicios bajo la Sección 504 y puede ser contactado en la siguiente dirección y 
teléfono: 

María Vink, 209.468.4972, 2829 Transworld Drive, Stockton, CA 95206 
 

Sin penalidad académica de Ausencia Justificada:  Ningún alumno puede tener su grado reducido o perder crédito académico 
por una ausencia o ausencias que están justificadas por las razones especificadas a continuación cuando tareas y exámenes 
perdidos que pueden ser razonablemente proporcionadas se hayan completado satisfactoriamente dentro de un periodo razonable 
de tiempo. (Ed. Code, §§ 48205, 48980 (j)) 
Un alumno puede ser disculpado de la escuela cuando la ausencia es: 

1) Debido a la enfermedad de la pupila. 
2) Debido a una cuarentena bajo la dirección de un oficial del condado o de la ciudad. 
3) Con el propósito de recibir servicios médicos, dentales, de optometría, o quiroprácticos. 
4) Para el propósito de asistir a un funeral de un miembro de su familia inmediata, siempre y cuando la ausencia no sea más de 

un día si el servicio se lleva a cabo en California y no más de tres días si el servicio se lleva a cabo fuera de California. 
5) A los efectos de un jurado en la forma prevista por la ley. 
6) Debido a la enfermedad o cita médica durante las horas escolares de un niño del cual el alumno es el padre con custodia. 
7) Por razones personales justificables, incluyendo pero no limitado a, una cita en la corte, asistencia a un servicio funeral, 

observación de un día festivo o ceremonia de su religión, asistencia a retiros religiosos, o asistencia a una conferencia de 
empleo, o asistencia a una conferencia educativa sobre el proceso legislativo o judicial ofrecido por una organización sin 
ánimo de lucro, cuando la ausencia del alumno ha sido solicitada por escrito por el padre o tutor y aprobado por el director 
o representante asignado de acuerdo a las reglas establecidas por la junta de gobierno. 

8) Para el propósito de servir como miembro de una mesa electoral para una elección de acuerdo con la sección 12302 del 
Código de Elecciones. 

9) Con el propósito de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del alumno, que es un miembro activo de los 
servicios uniformados, tal como se define en la Sección 49701, y ha sido llamado al servicio para, está de licencia de, o ha 
regresado inmediatamente de, el despliegue de una posición de apoyo zona de combate o combate. Ausencias concedidas 
con arreglo al presente apartado se concederán por un período de tiempo que será determinado a discreción del 
superintendente del distrito escolar. 

Se permitirá un alumno ausente de la escuela bajo esta sección para completar todas las tareas y exámenes perdidos durante la 
ausencia que puedan ser razonablemente proveídas, al completarse dentro de un período razonable de tiempo, se le dará crédito 
completo, por lo tanto. El maestro de la clase de la cual el alumno estuvo ausente determinará cuales exámenes y tareas serán 
razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticas a las pruebas y tareas que el alumno perdió durante su ausencia. 
Para propósitos de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no deberá exceder cuatro horas por semestre. 
 

“Familia inmediata” como se usa en esta sección se refiere a la madre, padre, abuela, abuelo, o un nieto del alumno o del cónyuge de 
la pupila, y el cónyuge, hijo, hijo-en-ley, hija, nuera en-ley, hermano o hermana del alumno, u otro pariente que vive en la casa con el 
alumno. (Código de Ed., § 48205) 
 

Igualdad de oportunidades:  Igualdad de oportunidades para ambos sexos en todos los programas y actividades educativas 
dirigidas por el Distrito es un compromiso hecho por el distrito para todos los estudiantes. (Título IX de las Enmiendas de 
Educación de 1972.) Las consultas sobre todas las cuestiones, incluidas las quejas, sobre la aplicación del Título IX en el Distrito 
puede hacer referencia a este oficial del Distrito en la siguiente dirección y teléfono: 

Kathleen Focacci, 209.468.4806, 2829 Transworld Drive, Stockton, CA 95206 
 

Quejas (educación especial):  Los padres pueden presentar una queja en relación con violaciones de la ley federal o estatal o 
regulaciones que rigen los servicios relacionados con la educación especial. Los padres pueden presentar una descripción de la 
manera en que los padres cree que los programas de educación especial para minusválidos no cumplen con la ley estatal o federal o 
regulaciones para: 
 

María Vink, 209.468.4972, 2829 Transworld Drive, Stockton, CA 95206 
 

Divulgación de información del estudiante: El Distrito no da a conocer información o registros relativa a un niño a 
organizaciones no educativas o individuos sin el consentimiento de los padres, salvo por orden judicial, la recepción de una citación 
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legal, o cuando lo permita la ley. Las siguientes categorías de información del directorio pueden estar disponibles para diferentes 
personas, organismos o instituciones a menos que el padre o tutor notifique al distrito por escrito que no desea que tal información: 
 

Nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, área principal de estudio, participación 
en actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y altura de miembros de equipos atléticos, fechas de asistencia, 
diplomas y premios recibidos, y la más reciente anterior institución educativa asistió. (Ed. Code, §§ 49060 y siguientes., 49 
073, 20 USC § 1232g, 34 CFR § 99.7)   

 

De acuerdo con la ley estatal y federal, el Distrito también puede tomar fotografías disponibles, vídeos y listas de clases.   
La información del directorio no se dará a conocer en relación con un alumno identificado como un niño o joven sin hogar a menos 
que un padre o alumno concede derechos de los padres, ha dado su consentimiento por escrito de que la información del directorio 
puede ser liberado. (Ed. Code § 49073 (c), 20 USC § 1232g,42 USC § 11434a (2)) 
 

La información obtenida de los medios sociales:  Un distrito escolar que tiene en cuenta un programa para reunir o mantener en 
sus registros de cualquier información obtenida a través de los medios de comunicación social de cualquier estudiante inscrito 
deberá notificar a los estudiantes y sus padres o tutores sobre el proyecto de programa y proporcionar una oportunidad para 
comentarios del público en una reunión pública programada regularmente la mesa directiva del distrito escolar. La notificación 
deberá incluir, pero no se limitan a, una explicación del proceso por el cual un estudiante o padre o tutor de un estudiante puede 
acceder a los registros del estudiante para examinar la información reunida o mantenida, y una explicación del proceso por el cual 
un estudiante o padre o tutor del estudiante puede solicitar la eliminación de información o hacer correcciones a la información 
obtenida o mantenida. (Ed, Código § 49073.6 
 

Inspección de Registros del Estudiante:  La ley estatal requiere que el Distrito notificará a los padres de los siguientes derechos 
que pertenecen a los archivos del estudiante. (Ed. Código, §§ 49063, 49 069, 34 CFR § 99.7) 

a. Un padre o tutor tiene el derecho de inspeccionar y revisar los expedientes de los estudiantes relacionados 
directamente con su hijo durante el horario escolar u obtener una copia de tales archivos dentro de cinco (5) días 
hábiles de su / su petición. 

segundo. Cualquier padre que quiera revisar los tipos de archivos de los estudiantes y la información contenida en él 
puede hacerlo poniéndose en contacto con el principal en la escuela él / ella de niños. El director de cada escuela es 
responsable en última instancia para el mantenimiento de registros de los estudiantes. 

do. Un padre con custodia legal tiene el derecho de cuestionar la información contenida en los registros de su / su 
del niño. La decisión de borrar el expediente del estudiante se realiza después de una revisión de dicho registro 
(s) por los administradores y empleados certificados. Después de una inspección y revisión de los expedientes 
de los estudiantes, el padre puede desafiar el contenido del expediente del estudiante. El derecho a impugnar 
convierte en el único derecho del estudiante cuando el estudiante se convierte en dieciocho (18) años de edad. 

 

El padre puede presentar una solicitud por escrito con el Superintendente del Distrito eliminar cualquier información registrada en 
los registros escritos relacionados con el niño que se supone que es: 
(1) Incorrecto. 
(2) Una conclusión personal o inferencia. 
(3) Una conclusión o inferencia fuera del área de competencia del observador. 
(4) No se basa en la observación personal de una persona nombrada con la hora y lugar de la observación. 
(5) Engañoso. 
(6) En violación de la privacidad u otros derechos del alumno. 
  

Dentro de los treinta (30) días, el Superintendente se reunirá con el padre / tutor y el empleado certificado que registró la 
información, en su caso, y si la persona sigue trabajando con el Distrito, y sostener o negar las alegaciones. Si se mantienen las 
alegaciones, el Superintendente ordenará la corrección, eliminación o destrucción de la información. Si el Superintendente rechaza 
las alegaciones, el padre puede apelar la decisión de la Junta de Gobierno dentro de los treinta (30) días. La Junta determinará si 
procede o no sostener o negar las alegaciones. Si la Junta sostiene las alegaciones, se ordenará al Superintendente que corrija, 
eliminar o destruir la información de los registros escritos del estudiante. (Código de Ed., § 49070) 
 

Si la decisión final de la Junta es desfavorable para los padres, o si el padre acepta una decisión desfavorable por el Superintendente 
del Distrito, el padre tendrá derecho a presentar una declaración por escrito de objeciones a la información. Esta declaración 
formará parte del expediente escolar del estudiante hasta el momento en que la información objetada sea eliminado. 
Tanto el Superintendente y la Junta tienen la opción de designar a un panel de audiencia de acuerdo con el Código de Educación 
49070-49071 para ayudar en la toma de decisiones. La decisión de si un panel de audiencia se va a utilizar se hará a discreción del 
Superintendente o la Junta y no de la parte recusante. 

re. UN Registro de Archivos de Estudiantes mantiene para cada estudiante. El estudiante Registro de Archivos de listas 
de personas, agencias u organizaciones que soliciten y / o recibir información de los registros en la medida requerida 

http://web2.westlaw.com/find/default.wl?mt=California&db=1000546&rs=WLW14.01&docname=42USCAS11434A&rp=%2ffind%2fdefault.wl&findtype=L&ordoc=7551961&tc=-1&vr=2.0&fn=_top&sv=Split&tf=-1&referencepositiontype=T&pbc=B58C77B2&referenceposition=SP%3b58730000872b1&utid=2
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por la ley. Registro de Estudiante están localizados en cada escuela y están abiertos a inspección por los padres o 
tutores. (Código de Ed., § 49064) 

mi. Los funcionarios escolares y empleados que tienen un interés legítimo, así como las personas identificadas en las 
secciones del Código de Educación 49076 y 49076.5 y en la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia, 
pueden acceder a los archivos del estudiante sin antes obtener el consentimiento de los padres. “Los funcionarios 
escolares y empleados” son personas empleadas por el Distrito como administrador, supervisor, instructor o 
personal de apoyo (incluyendo las fuerzas del orden empleado por el Distrito de salud o médico y personal), 
miembro de la junta, una persona o compañía con quien el distrito ha contratado para realizar un servicio especial 
(como un abogado, auditor, un consultor ducal, o terapeuta) o un padre, estudiante, agencia de hogares, el personal 
de tratamiento residencial a corto plazo, o cuidador cuyo acceso a los registros de los estudiantes está legalmente 
autorizado. Un “interés educativo legítimo” es uno en manos de un oficial de la escuela o empleado cuyas funciones 
y responsabilidades crean una necesidad razonable para su acceso. (Ed. Code, §§ 49063 (d), 49076, 49076.5, 20 USC 
§ 1232g) 

F. Los padres y tutores tienen el derecho de autorizar la liberación de los registros de los estudiantes a sí mismos. Sólo 
los padres y tutores con custodia legal pueden autorizar la liberación de los registros del estudiante a otros. 

gramo. Los padres y tutores se les cobrará 25 centavos por página para la reproducción de archivos de los estudiantes. 
h. Los padres tienen el derecho de presentar una queja con el Departamento de Educación de Estados Unidos por 

presuntas violaciones de los derechos de padres relacionados con los archivos del estudiante. (20 USC § 1232g (g)) 
yo. Los padres pueden obtener una copia completa de la política de registros de los estudiantes del Distrito por medio 

del Superintendente. 
 

Derechos Educativos y Privacidad:  Además, los padres tienen ciertos derechos sobre la información de los estudiantes y los 
registros que están garantizados bajo la ley federal. Un folleto notificar a los padres de estos derechos se adjunta. 
 

La disciplina del estudiante: las reglas del Distrito y la escuela sobre la disciplina de los estudiantes están disponibles para los 
padres o tutores de los estudiantes del distrito en la oficina de la escuela. (Código de Ed., § 35291) Los estudiantes pueden estar 
sujetos a disciplina por mala conducta fuera del campus si la mala conducta está relacionada con la actividad o asistencia escolar y 
las causas o es razonablemente probable que cause una perturbación considerable actividad escolar. Por ejemplo, un estudiante 
usando tecnología tal como un ordenador personal, teléfono celular u otro dispositivo electrónico puede ser disciplinado por 
intimidación, la participación en el acoso ilegal o amenazar a los estudiantes, el personal o la propiedad del distrito, incluso si dicha 
falta haya ocurrido fuera del campus y durante horas no escolares. (Código de Ed., § 48900 (r)) 
 

Disección de animales Si un estudiante tiene una objeción moral a disecar (o de otra manera dañar o destruir) animales, o 
cualquier parte de un animal, el alumno debe notificar al maestro de su objeción, y la objeción debe ser justificada con una nota de 
los padres del alumno o guardián. Si el alumno opta por abstenerse de participar en un proyecto o examen, y si el maestro cree que 
un proyecto de educación alternativa adecuada o la prueba es posible, entonces el maestro puede trabajar con el alumno para 
desarrollar y acordar un proyecto de educación alternativa o prueba con el propósito de proporcionar al alumno un camino alterno 
para obtener el conocimiento, información o experiencia requerida por el curso del estudio. (Ed. Code, §§ 32255-32255.6) 
 

Deshabilitado temporalmente:  Una incapacidad temporal, lo que hace imposible o desaconsejable para un estudiante de asistir a 
clase puede conceda al alumno recibir instrucción individualizada. Es responsabilidad del padre o tutor del alumno de notificar al 
distrito escolar en el que se considera que reside el alumno de la necesidad del alumno para la instrucción individualizada. Un 
estudiante con una incapacidad temporal que está en un hospital u otro internado de salud, aparte de un hospital estatal, que se 
encuentra fuera del distrito escolar del estudiante de residencia se considerará que cumple con los requisitos de residencia del 
distrito escolar en el que el hospital se encuentra. (Ed. Code, §§ 48206.3, 48207, 48208, 48980 (b)) 
 

Residencia del Estudiante: Un estudiante puede ser inscrito en el Distrito si (1) el padre del estudiante, tutor legal u otra persona 
que tenga autoridad y cargo del estudiante reside en el Distrito (Código de Educación, §48200.); asistencia entre (2), el Distrito ha 
aprobado (Ed. Code, § 46600); (3) el estudiante es colocado en una institución regular establecida para niños, licencia hogar de 
acogida, o en el hogar familiar; (4) el estudiante es un hijo de crianza que permanece en su escuela de origen de conformidad con el 
Código de Educación Sección 48853.5 (f) y (g); (5) el estudiante está emancipado y vive dentro del Distrito; (6) el estudiante vive en 
la casa de un adulto que ha presentado una declaración jurada de cuidador; (7) el estudiante reside en un hospital estatal en el 
Distrito; o (8) el padre del estudiante o tutor legal reside fuera de los límites del distrito escolar, pero se emplea y vive con el 
estudiante en el lugar de su / su empleo dentro de los límites del distrito escolar por un mínimo de tres días durante la semana 
escolar . (Código de Ed., § 48204). La ley permite, pero no requiere, un distrito a aceptar a un estudiante para la inscripción en la 
que al menos un padre o tutor legal de 
el estudiante se emplea físicamente dentro de los límites del distrito durante un mínimo de 10 horas durante la semana escolar. 
(Código de Ed., §48204). Un estudiante también cumple con los requisitos de residencia para asistencia escolar en un distrito 
escolar si él o ella es un estudiante cuyo padre es transferido o transferencia pendiente a una instalación militar en el estado 
durante el servicio activo en virtud de una orden militar oficial. Sin embargo, el padre debe proveer prueba de residencia en el 
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distrito escolar dentro de los diez días después de la fecha de llegada publicada proporcionada en la documentación oficial. (Código 
de Ed., §48204. 3) Un estudiante también cumple con el requisito de residencia si los padres / tutores de los estudiantes eran 
residentes del estado de California, pero se marcharon en contra de su voluntad si el estudiante proporciona la documentación 
oficial que acredite la partida de su / sus padres / tutores en contra de su voluntad; que el estudiante se trasladó fuera de California 
como resultado de su / sus padres / tutores que salen de California en contra de su voluntad, y que el estudiante vivió y fue inscrito 
en la escuela en California inmediatamente antes de trasladarse fuera de California. (Ed. Code § 48204.4) 
 

Política de Acoso Sexual:  Cada estudiante recibirá una copia escrita de la política del distrito sobre acoso sexual. El propósito de 
esta política es proporcionar notificación de la prohibición contra el acoso sexual como una forma de discriminación sexual y de 
notificar los recursos disponibles. Se adjunta una copia de la política del Distrito sobre el acoso sexual. (Ed. Code, §§ 231.5, 48980 
(g)) 
 

Aviso de Escuelas Alternativas:  La ley de California autoriza a todos los distritos escolares a proveer escuelas alternativas. 
Sección 58500 del Código de Educación define una escuela alternativa como una escuela o clase separada dentro de una 
escuela la cual opera de una manera diseñada para: 

a. Maximizar la oportunidad para que los estudiantes desarrollen los valores positivos de autosuficiencia, iniciativa, bondad, 
espontaneidad, ingenio, valor, creatividad, responsabilidad y alegría. 
segundo. Reconocer que el mejor aprendizaje toma lugar cuando el estudiante aprende debido al deseo del estudiante de 
aprender. 
do. Mantener una situación de aprendizaje maximizando la auto-motivación y apoyando al estudiante en su propio tiempo para 
seguir sus propios intereses. Estos intereses pueden ser concebidos por el alumno total e independientemente o pueden 
resultar en todo o en parte de una presentación de los profesores de proyectos de aprendizaje del estudiante.   
re. Maximizar la oportunidad para maestros, padres y estudiantes para desarrollar cooperativamente el proceso de aprendizaje 
y su materia. Esta oportunidad deberá ser un proceso continuo y permanente. 
mi. Maximizar la oportunidad para los estudiantes, profesores y padres de reaccionar continuamente al mundo cambiante, 
incluyendo, pero no limitado a la comunidad en la que se encuentra la escuela. 
 

En el caso de que algún padre, alumno o maestro esté interesado en más información sobre las escuelas alternativas, el 
superintendente de las escuelas y VAFS tienen copias de la ley disponible para información de los padres. Esta ley autoriza 
particularmente a las personas interesadas a solicitar a la junta de gobierno para establecer programas de escuelas alternativas en 
cada distrito. (Código de Ed., § 58501) 
 

Departamento de Programas de Educación de Estados Unidos:  
Lo siguiente se aplica sólo a los programas patrocinados directamente por el Departamento de Educación de Estados Unidos: 
 

Todos los materiales de instrucción, incluyendo los manuales del maestro, películas, cintas u otro material complementario que 
será utilizado en conexión con cualquier encuesta, análisis o evaluación deberán estar disponibles para su inspección por los padres 
o tutores de los niños. 
 

No se requerirá ningún estudiante, como parte de cualquier Departamento estadounidense aplicable programa financiado 
Educación de, al someterse a una encuesta, análisis o evaluación que revele información concerniente a: 

a. afiliaciones políticas del estudiante o de los padres del estudiante; 
segundo. problemas mentales y psicológicos potencialmente embarazosos para el estudiante o su / su familia; 
do. comportamiento sexual o actitudes; 
re. ilegal, antisocial, auto-incriminación o degradante; 
mi. Evaluaciones críticas de otros individuos con quienes los encuestados tienen relaciones familiares cercanas; 
F. relaciones legalmente reconocidas privilegiadas o análogas, tales como las de abogados, médicos y ministros; 
gramo. prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o de sus padres; o 
h. ingreso (que no sea la requerida por la ley para determinar la elegibilidad para participar en un programa o para 

recibir ayuda financiera bajo tal programa) sin el consentimiento previo del estudiante (si el estudiante es un 
adulto o un menor emancipado), o en el caso de una menor no emancipado, sin el consentimiento previo por 
escrito de los padres. 
(20 USC 1232h §) 

 

Programas de huellas digitales:  Con el consentimiento por escrito del padre o tutor, guardería o estudiantes de nuevo ingreso 
pueden tomar las huellas digitales. El documento huella digital no puede ser retenido por el VAFS, sino que debe ser entregado al 
padre o tutor. Una tasa se cobrará al padre o tutor para reembolsar al Distrito por su costo real. (Ed. Code, §§ 32390, 48980 (f)) 

 
Procedimiento Uniforme de Quejas 
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Las quejas que alegan discriminación, acoso, intimidación y acoso escolar: 
Leyes estatales y federales prohíben la discriminación en programas y actividades de educación. VAFS es el principal responsable 
del cumplimiento de las leyes y reglamentos federales y estatales. (Cal. Code Regs., Tit. 5, § 4620.)   
 

Bajo la ley estatal, todos los alumnos tienen el derecho de asistir a las clases en los planteles escolares que sean seguros, seguro y 
pacífico. (Ed. Code § 32261.) La ley estatal requiere que los distritos escolares proporcionen a todos los alumnos la igualdad de 
derechos y oportunidades en la educación, independientemente de sus características reales o percibidas, como la discapacidad 
(física y mental), género (incluye la identidad de género, expresión de género , y la apariencia y el comportamiento de si es o no el 
estereotipo asociado con el sexo asignado de la persona al nacer) relacionada con el género, la nacionalidad (incluye la ciudadanía, 
país de origen y el origen nacional), estatus migratorio, raza o etnicidad (incluye ascendencia, color, grupo étnico y el origen étnico), 
religión (incluye todos los aspectos de las creencias religiosas, la observancia y la práctica, incluyendo el agnosticismo y el ateísmo), 
orientación sexual (heterosexualidad, homosexualidad o bisexualidad), o asociación con una persona o grupo con una o más de 
estas características reales o percibidos. (Ed. Code, §§ 210-214, 220 y ss., 234 y ss., 66.260 a 66.264, Cal. Code Regs., Tit. 5, § 4900 y 
ss., 20 USC § 1681 y ss., 29 USC § 794, 42 USC § 2000d y ss., 42 USC § 12101 y siguientes., 34 CFR § 106.9)   
 

VAFS prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación, el acoso, y represalias en todos los actos relacionados con la actividad 
escolar o asistencia. Además de ser el objeto de una denuncia, un alumno participar en un acto de intimidación como se define en el 
Código de Educación sección 48900 (r) puede ser suspendido de la escuela o recomendado para la expulsión. 
 

Procedimiento de Quejas del SJCOE se puede utilizar en los casos en que los individuos o un grupo han sido objeto de 
discriminación, acoso, intimidación o acoso. (Cal. Code Regs., Tit. 5, §§ 4610, 4630, 4650, Ed. Code, § 234 y ss., 48 900 (r)). 

a. Cualquier persona, agencia u organización pública tiene derecho a presentar una queja por escrito alegando que él / ella ha 
sufrido personalmente de discriminación ilegal o que un individuo o clase específica de individuos ha sido objeto de 
discriminación ilegal. (Cal. Code Regs., Tit. 5, § 4.630 (b) (1)) 

b. Copias de los procedimientos de quejas del SJCOE están disponibles de forma gratuita. (Cal. Code Regs., Tit. 5, § 4622) 
c. Típicamente la queja debe ser presentada ante el superintendente / designado de VAFS. 
d. Las quejas de discriminación deben ser presentadas dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que ocurrió la 

supuesta discriminación, o dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que el demandante tuvo conocimiento de los 
hechos de la supuesta discriminación. Dentro de ese seis (6) meses, demandante puede presentar una solicitud por escrito 
con el superintendente o su designado para una extensión de hasta noventa (90) días siguientes a la (6) período de tiempo 
de seis meses. Las extensiones no se concederán de forma automática, pero puede ser otorgado por una buena causa. (Cal. 
Code Regs., Tit. 5, § 4630 (b)) 

 

Quejas aparte de discriminación, acoso, la intimidación y la intimidación: 
SJCOE tiene un procedimiento de queja por escrito que se puede utilizar en los casos en que cualquier individuo, agencia u 
organización pública alega violaciones de las leyes estatales o federales, distintos de los relativos a la discriminación, el acoso, la 
intimidación y el acoso. 
a. Las quejas por escrito se pueden hacer en relación con:  

1) Educación de adultos 
2) Programas de ayuda categórica consolidada 
3) ningún niño dejado atrás programa, incluyendo mejorar el rendimiento académico, la educación compensatoria, el dominio 

del inglés limitado y Educación Migrante 
4) Educación técnica profesional 
5) Cuidado y Desarrollo Infantil 
6) Nutrición infantil 
7) Educación especial 
8) “Quejas” Williams  
9) tasas alumno 
10) Local fórmula de financiación Control (LCFF) y Plan de Responsabilidad Control y Local (LCAP) 
11) Padres de Estudiantes Lactancia Alojamiento 
12) asignaciones del curso  
13) Educación Minutos de instrucción físicos  
14) Foster y servicios de la juventud sin hogar 
15) Centros y Programas Ocupacionales Regionales 
16) Opciones de Educación Continua para los ex alumnos del Tribunal de Menores de la escuela 

(Cal. Code Regs., Tit. 5, §§ 4610 (b), 4630, Ed. Code, §§ 222, 35186, 47606.5, 47607.3, 48853.5, 49013, 49069.5, 51210, 51223, 
51225.1, 51225.2, 51228.1, 51228.2, 51228.3, 52.060 a 52.075, 52334.7 y 4845.7) 
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Cualquier persona, agencia u organización pública tiene derecho a presentar una queja por escrito alegando que VAFS ha violado 
una ley o regulación federal o estatal que rige cualquier programa enumerados en los puntos 1-16 anteriores. (Cal. Code Regs., Tit. 
5, § 4.630 (b) (1)) 
Copias de los procedimientos de quejas del SJCOE están disponibles de forma gratuita. (Cal. Code Regs., Tit. 5, § 4622) 
 

Típicamente la queja debe ser presentada ante el superintendente o su designado de SJCOE bajo los plazos establecidos por la 
política SJCOE. (Cal. Code Regs., Tit. 5, § 4630 (b)) 
 

Dentro de los 60 días a partir de la fecha de recepción de la queja, el oficial responsable de SJCOE o su designado / a deberán llevar 
a cabo y completar una investigación de la queja de acuerdo con los procedimientos locales adoptados de conformidad con 5 CCR § 
4621 y preparar una decisión por escrito. El período de tiempo puede ser extendido por acuerdo mutuo por escrito de las partes.   
segundo. Williams Quejas: Las quejas, incluso quejas anónimas, pueden ser correspondidas bajo un tiempo más corto para las 
siguientes áreas: (Ed. Code, § 35186) 

1) los libros de texto insuficientes y materiales de instrucción; 
2) instalaciones escolares urgente de emergencia o condiciones que suponen una amenaza para la salud y seguridad de 

los alumnos; o 
3) Falta de maestros o asignación equivocada.   

 

Una queja de falta de cumplimiento con el Código de Educación sección 35186 se puede presentar ante el director de la escuela o en 
virtud de los Procedimientos Uniformes de Quejas. Un demandante no está satisfecho con la resolución de una queja Williams tiene 
el derecho de llevar la queja a la mesa directiva del distrito en una audiencia programada regularmente. En el caso de una queja con 
respecto a las condiciones de emergencia o de instalaciones escolares urgentes, el demandante tiene el derecho de apelar al 
Superintendente de Instrucción Pública.   
 

Cargos pupila Quejas: Una queja de falta de cumplimiento con el Código de Educación 49010 y siguientes. puede ser presentada 
ante el director de la escuela bajo los Procedimientos Uniformes de Quejas. Una queja deberá ser presentada a más tardar un año 
calendario desde la fecha en que ocurrió la presunta violación. Una queja puede ser presentada de forma anónima si la denuncia 
evidencia o información que lleve a la evidencia para apoyar una alegación de incumplimiento.   
Oficial responsable: El funcionario VAFS responsable de procesar las quejas está a continuación en la siguiente dirección:  

Kathleen Focacci, 209.468.4806, 2829 Transworld Drive, Stockton, CA 95206 
 

Las quejas presentadas directamente al Superintendente del Estado:  
  

Las quejas pueden ser presentadas directamente al Superintendente de Instrucción Pública en los siguientes casos: 
 

(1) Quejas que alegan que el Distrito no cumplió con los procedimientos de queja mencionados aquí, como la insuficiencia o la 
negativa a cooperar con la investigación. 
(2) Las quejas relativas a programas de desarrollo infantil y la nutrición infantil no administrados por el Distrito. 
(3) Quejas que piden el anonimato, pero sólo cuando la queja también provee evidencia clara y convincente de que el autor estaría 
en peligro de represalias si sometiera la queja al nivel del Distrito. 
(4) Quejas que alegan que el Distrito no siguió o se negó a aplicar una decisión final sobre una queja sometida originalmente con el 
Distrito. 
(5) Las quejas que alegan que el Distrito no tomó acción dentro de sesenta (60) días sobre una queja sometida originalmente con el 
Distrito. 
(6) Las quejas alegando un daño inmediato e irreparable como resultado de la aplicación de una política de todo el distrito en 
conflicto con la ley estatal o federal y que quejarse a nivel local serían inútiles. 
(7) Las quejas relacionadas con la educación especial, pero sólo si: 

(A) El Distrito se niega ilegalmente para proporcionar una educación pública gratuita y apropiada a los estudiantes con 
discapacidad; o 
(B) El Distrito se niega a cumplir con los procedimientos de proceso debido o no a aplicar el orden debido proceso de audiencia; 
o 
(C) Los niños pueden estar en peligro físico inmediato, o su salud, seguridad o bienestar están amenazados; o 
(D) Un alumno incapacitado no recibe los servicios especificados en su / su Programa Educativo Individual (IEP); o 
(E) La queja se refiere a una violación de la ley federal. 

 (8) El Distrito se niega a responder a la solicitud del Superintendente del Estado para obtener información sobre una queja 
sometida originalmente con el Distrito. (Cal. Code Regs., Tit. 5, §§ 4630, 4650) 
 

apelaciones: 
un. A excepción de Quejas Williams, un demandante puede apelar la decisión del Distrito al Departamento de Educación de 
California. (Código de Ed., § 262.3 (a), Cal. Code Regs., Tit. 5, § 4632) 
(1) Las apelaciones deben ser presentadas dentro de los quince (15) días de haber recibido la decisión del Distrito. 
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(2) Las apelaciones deben ser por escrito. 
(3) Las apelaciones deben especificar la razón (s) para apelar la decisión del Distrito, incluyendo si los hechos son incorrectos 

y / o la ley ha sido mal aplicada. 
(4) Las apelaciones deben incluir una copia de la queja original y una copia de la decisión del Distrito. 
(5) quejas de honorarios pupila apelar ante el Departamento de Educación de California recibirán una decisión sobre la 

apelación por escrito dentro de los 60 días siguientes a la recepción del departamento de la apelación. 
(6) Si la escuela / Distrito encuentra mérito en una queja, o el Departamento de Educación de California encuentra mérito en 

una apelación, la escuela / distrito debe proporcionar un remedio a todos los alumnos, padres y tutores afectados. Para las 
quejas de honorarios de los alumnos, lo que incluye los esfuerzos razonables por la escuela para asegurar el reembolso 
completo a alumnos de todos los afectados, padres y tutores, con sujeción a los procedimientos establecidos por los 
reglamentos adoptados por la junta estatal. 

segundo. Si se rechaza una queja, en su totalidad o en parte, por el Departamento de Educación, el demandante puede solicitar la 
reconsideración por el Superintendente de Instrucción Pública. (Cal. Code Regs., Tit. 5, § 4665) 
 (1) Reconsideración se debe pedir dentro de treinta y cinco (35) días de haber recibido el informe del Departamento de 
Educación. 
 (2) La decisión original rechazando la queja se mantendrá vigente y aplicable a menos que y hasta que el Superintendente de 
Instrucción Pública modifique su decisión. 
 

Los remedios de ley: 
Además del procedimiento de quejas ya mencionados, o tras la finalización de dicho procedimiento, los demandantes pueden tener 
los recursos de derecho civil bajo las leyes de discriminación, acoso o intimidación estatales o federales. Estos remedios pueden 
incluir, pero no están limitados a, mandatos y órdenes de restricción. Estos remedios son concedidos por un tribunal de justicia y 
pueden ser utilizados, en parte, para evitar que el Distrito de actuar de manera ilegal. Retraso en la consecución de los recursos de 
derecho civil ante un tribunal de justicia puede resultar en la pérdida de los derechos a esos recursos. Cualquier pregunta relacionada 
con los recursos de derecho civil deben ser dirigidas a un abogado. (Código de Ed., § 262.3 (b), Cal. Code Regs., Tit. 5, § 4622) 
 

Día Desarrollo del personal sin alumnos y horario mínimo Día: Una copia de desarrollo del personal día sin alumnos y mínimos 
horarios diarios VAFS se adjunta como referencia. padre o tutor de un alumno serán notificados durante el año escolar de cualquier 
día mínimo otros días de desarrollo profesional del personal docente a más tardar un mes antes de la fecha real. (Código de Ed., 
48980 (c)) 
 

Repaso de cursos:  El folleto del plan de estudios, incluyendo títulos, descripciones y objetivos de instrucción de cada curso 
ofrecido por cada escuela pública, está disponible en el sitio de la escuela para su revisión a petición de los padres. Las copias están 
disponibles bajo petición por un precio razonable que no exceda el costo actual de la copia. (Ed. Code, §§ 49063, 49091.14)   
 

transición de Kínder:  Una escuela del distrito escolar o la carta puede admitir a un niño, que tendrá su / su quinto cumpleaños 
después del 2 de diciembre a un jardín de niños de transición al comienzo de o en cualquier momento durante el año escolar con la 
aprobación / tutores de los padres si:   
 (A) la junta u órgano de gobierno determina que la admisión es en el mejor interés del niño, y 

(B) el padre / tutor se da información sobre las ventajas y desventajas y cualquier otra información explicativa sobre los 
efectos de la admisión temprana. (Código de Ed., § 48000) 

 

el sistema ningún niño dejado; Policías y procedimientos:  Cualquier padre que sospeche que un niño tiene necesidades 
excepcionales pueden solicitar una evaluación de elegibilidad para los servicios de educación especial a través del Director de 
Servicios al Estudiante y / o Educación Especial, o su designado / a. Las políticas y procedimientos deberán incluir una notificación 
por escrito a todos los padres de sus derechos de conformidad con el Código de Educación 56300 y siguientes. (Ed. Code, § 56301, 
34 CFR § 104.32 (b)) 
 

Informe Escolar: Los padres / tutores pueden solicitar una copia impresa del Informe de Responsabilidad Escolar que es demandó 
al año para cada escuela del distrito. (Código de Ed., § 35256) 
 

Plan de control de asbestos: Un plan de manejo actualizado para administrar materiales que contienen asbestos en los edificios 
escolares está disponible en la Oficina del Distrito. (40 CFR § 763.93) 
 

Asistencia para cubrir los costos de las tasas exámenes de colocación avanzada:  El Distrito puede ayudar a pagar por la 
totalidad o parte de los costos de los exámenes de una o más avanzado de colocación que se cobran a los estudiantes en desventaja 
económica. (Ed. Code, §§ 48980 (k) y 52242) 
 

Cada estudiante tenga éxito Ley (ESSA): El Departamento de Educación de la transición de los requisitos de la ley No Child Left 
Behind al nuevo Cada Estudiante de California tiene éxito Ley (ESSA) debe ser completado antes del año escolar 2018-2019 y la 
ESSA debe estar en pleno efecto. Tanto las leyes de modificar la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA). A medida 
que las actualizaciones son proporcionadas por el Departamento de Educación de California, los siguientes requisitos de 
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notificación de padres pueden cambiar y se pueden añadir nuevos requisitos de notificación. El Distrito puede ayudar a pagar por la 
totalidad o parte de los costos de los exámenes de una o más avanzado de colocación que se cobran a los estudiantes en desventaja 
económica. (Ed. Código, §§48980 (k) y 52242) Cada estudiante tenga éxito Ley (ESSA): El Departamento de Educación de la 
transición de los requisitos de la ley No Child Left Behind al nuevo Cada Estudiante de California tiene éxito Ley (ESSA) debe ser 
completado antes del año escolar 2018-2019 y la ESSA debe estar en pleno efecto. Tanto las leyes de modificar la Ley de Educación 
Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA). A medida que las actualizaciones son proporcionadas por el Departamento de Educación de 
California, los siguientes requisitos de notificación de padres pueden cambiar y se pueden añadir nuevos requisitos de notificación. 
 
Con respecto a la información de calificaciones profesionales de maestros, profesionales, y asistentes: A petición, los padres 
tienen el derecho a la información sobre las calificaciones profesionales de los maestros de sus hijos, profesionales, y asistentes. 
Esto incluye si el maestro cumple con los requisitos estatales y los criterios de concesión de licencias para los grados y materias que 
él / ella los profesores, si el maestro está enseñando bajo un permiso de emergencia u otro estado provisional debido a 
circunstancias especiales, la universidad del maestro, si él / ella tiene algún grado avanzado y el sujeto (s) de esos grados es la 
enseñanza en el campo de la disciplina de la certificación de la enseña, y si asistentes o para profesionales ofrecen servicios para los 
hijos de los padres y, de ser así, sus calificaciones. (Sección 1111 (h) (6) (A1112 (e) (1) (A) de la ESEA, modificado por NCLBESSA) 
 

Con respecto a la información de los Reportes Individuales de las Evaluaciones Estatales: A petición, los padres tienen 
derecho a la información sobre el nivel de logro de su estudiante en la prueba académica del Estado administrado al 
estudiante. (20 USC § 6311 (h) (6) 6311 (a) (2) (B) (x) de la ESEA, modificado por ESSA) 
 

Limitado del Inglés Estudiantes: La Ley exige que se notifique a los padres de los estudiantes con inglés limitado con respecto a 
los programas de dominio limitado del inglés, a más tardar 30 días después del inicio del año escolar (o, para los estudiantes 
identificados más adelante en el año escolar, dentro de dos semanas). Aviso incluye: las razones para la identificación del estudiante 
como limitado dominio del Inglés; la necesidad de la colocación en un programa educativo la enseñanza de idiomas; el nivel del 
estudiante de dominio del Inglés y cómo ese nivel fue evaluado; el estado del logro académico del estudiante; los métodos de 
enseñanza utilizados en los programas disponibles; cómo el programa recomendado satisface las necesidades del estudiante; los 
requisitos de salida para el programa; cómo el programa cumple con los objetivos del IEP del estudiante, en su caso, y; inscripción. 
(Sección 1112 (e) (3) (A) de la ESEA, modificado por ESSA) La información proporcionada anteriormente está disponible a petición 
de la escuela de cada niño o la oficina del distrito. Los avisos adicionales que pueden ser necesarios se enviarán por separado. (20 
USC §§ 6301 y ss.) 
 

Información reclutador militar:  Código de Educación sección 49073.5 requiere que los distritos escolares dan a conocer los 
nombres, direcciones y números de teléfono de los estudiantes de secundaria a los reclutadores militares a petición, a menos que 
los padres solicitan que esta información no sea divulgada sin el consentimiento previo por escrito. Los padres tienen la opción de 
hacer una solicitud de este tipo. Si los padres no desean que esta información sea proporcionada a los reclutadores militares, deben 
notificar a la oficina del Distrito de este hecho por escrito. La escritura debe ser dirigida al funcionario del Distrito a continuación en 
la siguiente dirección:   
 

Kathleen Focacci, 209.468.4806, 2829 Transworld Drive, Stockton, CA 95206 
 

Los niños sin hogar / cuidado de crianza:  Cada distrito local designará a un miembro del personal como un enlace para niños sin 
hogar que asegure la difusión de aviso público de los derechos educativos de los estudiantes sin hogar. (Ed. Code, § 48852.5, 42 USC 
§ 11432 (g) (1) (J) (ii),)   
 

distrito que ofrezca un niño sin hogar debe permitir que el niño continúe su / sus estudios en la escuela de origen a través de la 
duración de la falta de vivienda en el momento de cualquier cambio o cualquier cambio posterior en la residencia una vez que un 
niño se convierte en un niño sin hogar. Si el estado del niño cambia antes de que finalice el año académico para que él / ella no tiene 
hogar, el distrito debe permitir a un niño en la escuela secundaria para continuar su / sus estudios en la escuela de origen hasta su 
graduación. Para un niño en los grados TK a 8, el distrito debe permitir que el niño que no tenga hogar pueda continuar su / sus 
estudios en la escuela de origen hasta el final del año académico. Un niño sin hogar transición entre los niveles de grado escolar 
debe permitir que continúe en el distrito escolar de origen en la misma área de asistencia. Si un niño sin hogar está en la transición 
a una escuela media o secundaria, donde la escuela designada para la matrícula se encuentra en otro distrito escolar, el niño sin 
hogar se debe permitir que continúe la escuela designada para la matrícula en ese distrito escolar. Se requiere que la nueva escuela 
para inscribir al niño de inmediato, independientemente de las tasas pendientes, multas, libros de texto u otros artículos o dinero 
debido a la última escuela que asistió o si el niño es incapaz de producir la ropa o los registros que normalmente se requiere para la 
inscripción, incluidos los registros médicos, prueba de la historia de la inmunización, y prueba de residencia. (Ed. Code § 48852.7) 
Se requiere que la nueva escuela para inscribir al niño de inmediato, independientemente de las tasas pendientes, multas, libros de 
texto u otros artículos o dinero debido a la última escuela que asistió o si el niño es incapaz de producir la ropa o los registros que 
normalmente se requiere para la inscripción, incluidos los registros médicos, prueba de la historia de la inmunización, y prueba de 
residencia. (Ed. Code § 48852.7) Se requiere que la nueva escuela para inscribir al niño de inmediato, independientemente de las 
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tasas pendientes, multas, libros de texto u otros artículos o dinero debido a la última escuela que asistió o si el niño es incapaz de 
producir la ropa o los registros que normalmente se requiere para la inscripción, incluidos los registros médicos, prueba de la 
historia de la inmunización, y prueba de residencia. (Ed. Code § 48852.7) 
 

Cada distrito local también designará a un miembro del personal de enlace educativo para niños de crianza. El enlace educativo 
garantizará la difusión de un aviso estandarizado para los niños de crianza que ha sido desarrollado por el Departamento de 
Educación del Estado e incluye información del proceso de queja. (Ed. Code § 48853.5) 
 

• El distrito que atiende al niño de crianza deberá permitir que el hijo de crianza para continuar su / sus estudios en la escuela de 
origen en circunstancias específicas. Si se determina que es en el mejor interés del niño en acogida a transferirse a una escuela 
diferente a la escuela de origen, el hijo de crianza será inmediatamente inscrito en la nueva escuela, independientemente de 
cualquier destacada honorarios, multas, libros de texto, o otros artículos o dinero debido a la última escuela asistieron o si el 
niño es incapaz de producir ropa o registros normalmente requeridos para la inscripción, incluyendo el historial de vacunación. 
La última escuela que asistió debe proporcionar todos los registros a la nueva escuela dentro de dos días hábiles de recibida la 
solicitud. (Ed. Code, §§ 48853, 48853.5) 

• El distrito que reciba una solicitud de transferencia o la notificación de un estudiante en hogares de guarda, en un plazo de dos 
días hábiles, transferir el estudiante de la escuela y entregar la información educativa y registros a la siguiente ubicación 
educativa. Calificaciones y los créditos se calcularán a partir del día que el estudiante dejó la escuela y sin disminución de 
grados se producirá como resultado de la ausencia del estudiante debido a la decisión de cambiar la colocación o para una 
aparición en la corte verificado o actividad relacionada con la corte. (Ed. Code § 49069.5) 

• El distrito debe eximir de los requisitos locales de graduación de un estudiante que está en cuidado de crianza, un niño o joven 
sin hogar, un niño de una familia de militares, o un ex estudiante de corte juvenil y que las transferencias entre escuelas bajo 
ciertas circunstancias. (Código de Ed., §51225.1) 

• Un distrito aceptará curso realizado por un estudiante que está en cuidado de crianza, un niño o joven sin hogar, un niño de una 
familia de militares, o un ex estudiante juvenil escuela de la corte para asistir a otra escuela. El distrito está prohibido exigir a 
los estudiantes volver a tomar cursos o cursos parciales que han completado satisfactoriamente en otros lugares. (Ed. Code § 
51225.2) 

• Una queja de incumplimiento alegando violaciones de estas secciones, excepto la sección 48852.7 del Código de Educación 
para, puede ser presentada en los Procedimientos Uniformes de Quejas del Distrito y el Título 5 del Código de Regulaciones de 
California. 

 

Continúa opciones educativas para estudiantes de la escuela Tribunal de Menores: Un estudiante de la corte juvenil, o la 
persona que tiene el derecho de tomar decisiones educativas para el estudiante, podrá retrasar voluntariamente o rechazar la 
emisión de su diploma hasta después que el estudiante es liberado del centro de detención juvenil, lo que permite al estudiante 
tomar cursos adicionales en una agencia local de educación. La oficina de educación del condado notificará al estudiante, la persona 
que tiene a la derecha para tomar decisiones educativas para el estudiante, y el trabajador o funcionario de probatoria social de 
todos los siguientes del estudiante: 
 

a. El derecho del estudiante a un diploma; 
segundo. Cómo tomar el curso y el cumplimiento de otros requisitos educativos afectará 
la capacidad del estudiante para obtener la admisión a una institución de educación post-secundaria; 
do. Información sobre las oportunidades de transferencia disponibles a través de la California 
Los colegios comunitarios; y 
re. La opción de diferir o rechazar el diploma y tomar cursos adicionales. (Ed. 
Código, §§ 48645.3 (a), 48645.7) 
 
 

Sexo equidad En la planificación de carrera:  Los padres serán notificados por adelantado de la orientación de carreras y 
selección de cursos comenzando con la selección de cursos en el grado 7, para promover la igualdad de sexos y permitir que los 
padres participen en sesiones y decisiones. (Código de Ed., § 221.5 (d)) 
 

Productos Pesticidas:  Todas las escuelas tienen la obligación de proporcionar a los padres o guardianes notificación anual por 
escrito de los pesticidas esperados en las escuelas. La lista adjunta proporciona el nombre de cada producto pesticida, el 
ingrediente activo (s) y la dirección de Internet para más información. Los padres o tutores pueden solicitar notificación previa de 
las aplicaciones de pesticidas en la escuela. Si un padre desea ser notificado cada vez que un plaguicida se va a aplicar, él o ella debe 
completar el formulario adjunto y devolverlo a la escuela de su hijo. Una copia del plan de manejo integrado de plagas para el sitio 
de la escuela o distrito puede ser proporcionada en el sitio web de la escuela o consultar en la oficina de la escuela. (Ed. Code, §§ 
48980.3, 17611.5, 17612) 
 

Padres de Estudiantes Lactancia Alojamiento:  VAFS está obligado a proporcionar adaptaciones razonables para un estudiante 
en período de lactancia en un campus de la escuela para atender las necesidades en periodo de lactancia. (Código de Ed., §222) Un 
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estudiante no puede ser penalizado académicamente debido a las adaptaciones razonables proporcionadas durante el día escolar. 
Un estudiante también debe tener la oportunidad de recuperar el trabajo perdido. Una queja de incumplimiento puede ser 
clasificada bajo: Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito y el Título 5 del Código de Regulaciones de California. 
 

PE Minutos de instrucción:  El curso aprobado de estudio para los grados 1 a 6 y la instrucción en los grados 1 a 8 en una escuela 
primaria debe incluir la educación física durante al menos 200 minutos cada diez días escolares, excluyendo los recesos y el 
almuerzo. (Ed. Code, §§ 51210, 51223) Una queja de incumplimiento puede ser clasificada bajo: Procedimiento Uniforme de Quejas 
del Distrito y el Título 5 del Código de Regulaciones de California. 
 

Las asignaciones del curso:  VAFS tiene prohibido ceder un estudiante inscrito en cualquiera de los grados 9 a 12 para cualquier 
período de curso sin contenido educativo para más de una semana en cualquier semestre, excepto bajo condiciones especificadas. 
Bajo ninguna circunstancia puede VAFS asignar un estudiante inscrito en cualquiera de los grados 9 a 12 a un período de curso sin 
contenido educativo porque no hay suficiente oferta de cursos del plan de estudios para que el estudiante tome durante el período 
relevante de la jornada escolar designado. (Ed. Code § 51228.1) 
 

VAFS tiene prohibido ceder un estudiante inscrito en los grados 9 a 12 a un curso que el estudiante ya ha completado y recibido un 
grado determinado por el distrito a ser suficiente para satisfacer las necesidades y los requisitos previos para la admisión a las 
escuelas post-secundarias públicas de California y los requisitos mínimos de graduación de la escuela, excepto en las condiciones 
especificadas. Bajo ninguna circunstancia puede un distrito de asignar un estudiante inscrito en cualquiera de los grados 9 a 12 a un 
curso el estudiante haya completado con anterioridad y recibió un grado suficiente, como se especifica, porque no hay suficiente 
oferta de cursos del plan de estudios para el estudiante a tomar durante el relevante periodo de la jornada escolar designado. (Ed. 
Code § 51228.2) 
 

Estas secciones no se aplican a los estudiantes en las escuelas alternativas, escuelas diurnas de la comunidad, las escuelas 
secundarias de recuperación o una escuela de oportunidad. Un distrito puede seguir autorizando la inscripción doble en el colegio 
de la comunidad, para ejecutar programas de secundaria de la tarde, para ofrecer el estudio independiente, la educación 
experiencia de trabajo, y otros cursos específicos.   
Una queja de incumplimiento puede ser clasificada bajo: Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito y el Título 5 del Código de 
Regulaciones de California. (Ed. Code § 51228.3) 
 

Centros Ocupacionales Regionales y Oficinas Programas / Condado de Programas Programas/ Educación de Adultos:  Un 
centro regional ocupacional o programa, la oficina del condado del programa de educación, o un programa de educación de adultos 
deben cumplir con los requisitos para la certificación por el Superintendente de Instrucción Pública especificada con el fin de 
proporcionar un programa de formación para el empleo para los adultos o autorizar un programa de educación más allá de la 
enseñanza secundaria que conduce a un título o certificado. (Ed. Code § 52334.7) 
Una queja que alega que una agencia local violó las leyes o reglamentos federales o estatales que gobiernan los programas de 
educación de adultos Código de Educación 52501 o centros y programas ocupacionales regionales bajo puede ser presentada en los 
Procedimientos Uniformes de Quejas del Distrito y el Título 5 del Código de Regulaciones de California. Una queja que alega que una 
oficina de educación del condado violó las leyes o reglamentos federales o estatales que regulan la participación de la oficina del 
condado de cualquier programa de asistencia financiera a los estudiantes autorizado por el Título IV también puede estar presente 
en virtud de los Procedimientos Uniformes de Quejas y el Título 5 del Código de Regulaciones de California. 
  
 

Notificación de derechos bajo FERPA para escuelas primarias y secundarias 
  

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad (FERPA) otorga a los padres y estudiantes mayores de 18 años de edad 
(“estudiantes elegibles”) ciertos derechos con respecto a los registros de educación del estudiante. Estos derechos son: 

1) El derecho a inspeccionar y revisar los registros de educación del estudiante dentro de los 45 días del día que la escuela 
recibe una solicitud de acceso. 
 

Los padres o estudiantes elegibles deben presentar al director de la escuela [oficial de la escuela o apropiado] una solicitud 
por escrito que identifique el expediente (s) que desean inspeccionar. El oficial de la escuela hará los arreglos para el acceso y 
notificará al padre o estudiante elegible de la hora y el lugar donde podrán inspeccionar los registros. 
 

2) El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que el padre o estudiante elegible cree que son 
inexactos, engañosos, o en violación de los derechos de privacidad del estudiante bajo FERPA. 
 

Los padres o los estudiantes elegibles pueden pedir a la escuela que se modifique un registro que ellos creen que es inexacta o 
engañosa. Ellos deben escribir al director de la escuela, identificando claramente la parte del expediente que quieren cambiar, 
y especificar por qué es inexacta o engañosa. 
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Si la escuela decide no enmendar el expediente según lo solicitado por el padre o el estudiante elegible, la escuela notificará al 
padre o estudiante elegible de la decisión y le avisará al padre o estudiante elegible del derecho a una audiencia sobre la 
solicitud de enmienda. Información adicional sobre los procedimientos de audiencia será proporcionada al padre o al 
estudiante elegible cuando sea notificado del derecho a una audiencia. 

3) El derecho a consentir la divulgación de información de identificación personal contenida en los registros de educación del 
estudiante, excepto en la medida en que FERPA autoriza la divulgación sin consentimiento. 
 

Una excepción que permite la divulgación sin consentimiento, es la revelación a funcionarios escolares con intereses educativos 
legítimos. Un funcionario escolar es una persona empleada por la escuela como un administrador, supervisor, instructor o personal 
de apoyo (incluyendo personal de salud o médico y personal de la policía); una persona que sirve en la Junta Escolar; una persona o 
compañía con quien la escuela ha contratado para realizar una tarea especial (como un abogado, auditor, consultor médico o 
terapeuta); o un padre o estudiante sirviendo en un comité oficial, como un comité de disciplina o de quejas, o asistiendo a otro 
funcionario escolar en el desempeño de sus tareas. 

 

Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el oficial necesita revisar un expediente académico con el fin de 
cumplir con su responsabilidad profesional. 
 

A petición, la escuela revela los registros de educación, sin el consentimiento previo, a los funcionarios de otro distrito escolar en 
el cual el estudiante busca o intenta inscribirse.  

4) El derecho a presentar una queja con el Departamento de Educación de EE.UU. sobre presuntas fallas por la escuela para 
cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA son: 
 

Oficina de familia Política de cumplimiento del Departamento de Educación de Estados Unidos, 400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-5920 

 
 

Protección de los Derechos del Alumno (PPRA) 
PPRA permite a los padres y estudiantes de 18 años de edad o menores emancipados (“estudiantes elegibles”) ciertos derechos con 
respecto a la realización de encuestas, recopilación y uso de información para fines de marketing, y administración de ciertos 
exámenes físicos. Estos incluyen el derecho a: 

• Consentimiento antes de que los estudiantes están obligados 
a presentar una encuesta relacionada con una o más de las 
siguientes áreas protegidas (“encuesta de información 
protegida”) si la encuesta es financiada en su totalidad o en 
parte por un programa del Departamento de Educación de 
Estados Unidos (DE) 

• afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de sus 
padres; 

• Los problemas mentales o psicológicos del estudiante o la 
familia del estudiante; 

• Comportamiento sexual o actitudes; 
• Ilegal, antisocial, auto-incriminación, o degradante; 
• Evaluaciones críticas de otros con quienes los encuestados 

tienen relaciones familiares cercanas; 
• Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, tales como 

con abogados, médicos o ministros; 
• Las prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del 

estudiante o sus padres; o 
• Ingresos, aparte de lo requerido por ley para determinar la 

elegibilidad del programa. 
 
 

• Recibir notificación y la oportunidad de optar a un 

estudiante fuera de 
• Cualquier otra encuesta de información protegida, 

independientemente de la financiación; 
• Cualquier persona que no sea de emergencia, examen 

físico invasivo o evaluación requerida como 
condición de asistencia, administrado por la escuela 
o su agente, y no necesariamente para proteger el 
examen inmediato o chequeo permitido o requerido 
bajo la ley estatal; y 

• Las actividades relacionadas con la recolección, 
divulgación o uso de información personal obtenida 
de los estudiantes para su comercialización o para 
vender o distribuir la información a otros. 

• Inspeccionar, bajo petición y antes de la 
administración o el uso 

• Las encuestas de información protegida de los 
estudiantes; 

• Instrumentos utilizados para recopilar información 
personal de los estudiantes para cualquiera de los de 
marketing, ventas, u otros propósitos de 
distribución; 

• Material de instrucción usado como parte del plan de 
estudios.

VAFS protege la privacidad del estudiante en la administración de encuestas protegidas y la colección, divulgación o uso de 
información personal para marketing, ventas, u otros propósitos de distribución. VAFS notificará directamente a los padres y 
estudiantes elegibles de estas políticas por lo menos anualmente y después de cualquier cambio sustancial. VAFS también notificará 
directamente a los padres y estudiantes elegibles, como a través del correo o, al menos anualmente, de las fechas específicas o 
aproximadas de las siguientes actividades y proporcionar una oportunidad para que el estudiante no participe en: 
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• Colección, divulgación o uso de información personal para marketing, ventas u otra distribución. 
• La administración de cualquier encuesta de información protegida que no sea financiada en su totalidad o en parte por el 

Departamento de Educación. 
• Cualquier no emergencia, examen físico o selección como se describe anteriormente. 

Los padres / estudiantes elegibles que creen que sus derechos han sido violados pueden presentar una queja con la agencia 
siguiente: 
 

Familia Oficina y Política de cumplimiento del Departamento de Educación de Estados Unidos, 400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20024 
 
Estudiante Ética Internet y Acuerdo de Uso Aceptable 
 

Oficina de Educación de Procesamiento de Datos de la APP del Condado de San Joaquín  
 Internet de los estudiantes y Red de Ética de Acceso 
I. INTRODUCCIÓN 
Durante los últimos cinco años el acceso a Internet ha cambiado radicalmente la forma en que nuestros distritos escolares del 
condado y se relacionan con el mundo. La autopista de la información se ha convertido en una realidad. En su escuela, la oficina del 
distrito, o desde su casa, usted es capaz de viajar por todo el mundo para reunir información. A medida que continuamos viajar esta 
autopista electrónica, las reglas para mantener segura viajando han vuelto aún más vital para completar con éxito el viaje. 
 

La Oficina de San Joaquín de Educación del Condado de Datos APP de procesamiento de red (IT JPA WAN) e Internet representan 
recursos de gran alcance, que le permiten encontrar la información en esta red electrónica mundial. Que son capaces de conectarse 
y se corresponden con las empresas, las principales universidades, bibliotecas nacionales, otras escuelas, y otras personas de todo 
el mundo. 
 

Sólo a medida que aprende los códigos y comportamientos sociales, que son aceptables en su escuela, usted necesita aprender los 
procedimientos y normas correctas para el uso de la red de servicios de información. Requerimos que todos los estudiantes el 
cumplimiento de estas directrices. Si se rompe cualquiera de estas reglas, no se le permitirá seguir utilizando el sistema. Al 
comienzo de cada año escolar, usted y sus padres o tutores legales, tendrá que firmar el formulario de consentimiento y la renuncia 
adjunta. Esto significa que usted y sus padres son conscientes de las reglas de la escuela y los procedimientos adecuados para el uso 
de Internet y el JPA WAN, y las consecuencias, que resultaría si 
estas reglas se rompen. Esta declaración firmada se convierte en su forma de permiso para realizar excursiones en la autopista de la 
información. 
 

II. LA INTERNET 
La Internet es una red global de tecnología formada por muchas redes más pequeñas que contribuyen a apoyar el intercambio 
abierto de información entre los diferentes tipos de instituciones de todo el mundo. Este sistema permite el acceso inmediato a la 
información. Es como ser capaz de abrir cualquier libro en cualquier biblioteca de su equipo. Se puede ver en (e imprimir) artículos, 
documentos e imágenes, y revisar los hechos actuales sobre noticias, clima y deportes que se pueden utilizar en sus clases. 
 

III. IT JPA WAN 
El JPA WAN es uno de los cientos de miles de redes que forman Internet. El Departamento DP JPA de Tecnología de la Información 
se ha conectado la mayor parte de las oficinas de distrito y muchos de los sitios de las escuelas a Internet a través de conexiones 
directas de alta velocidad dentro de la JPA WAN. El acceso a través de Internet por lo general se producirá en las bibliotecas de los 
planteles escolares y en otros lugares tales como centros de computadoras de los estudiantes y aulas. El JPA WAN permite 
compartir información y comunicación con otros distritos y las escuelas posibles. Esta red es compatible con las actividades, que 
tienen un valor educativo para la administración, 
profesores, estudiantes y padres. 
 

IV. EMPEZANDO 
Antes de comenzar a utilizar el JPA WAN y su conexión a Internet, es importante que los maestros, padres y administradores 
escolares que usted entiende las muchas consecuencias de las nuevas conexiones de ordenador que desea realizar. Es importante 
que entienda que el uso de esta poderosa herramienta educativa es un privilegio. Se le puede proporcionar con un sinnúmero 
horas de exploración y uso, pero al igual que una licencia de conducir, es un privilegio que puede ser quitado de vosotros, por 
romper las reglas. La red cibernética contiene algún material que no es adecuado para los estudiantes. Todos los menores de edad 
que utilizan estos recursos recibirán capacitación 
en el comportamiento apropiado en línea, incluyendo la interacción con otras personas en sitios web de redes sociales y en las salas 
de chat, conciencia de la intimidación cibernética y la respuesta correcta. La intención de la Oficina del Condado de San Joaquín 
Departamento de Tecnología de la Información de la APP de Educación (DP JPA) es que los estudiantes utilizan las conexiones a 
Internet sólo para propósitos relacionados con el plan de estudios aprobado por el distrito escolar. Cualquier persona que utiliza la 
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red de forma ilegal o inapropiada perderá el privilegio de usarlo. Además, no se puede utilizar el JPA WAN para los servicios 
rentables comerciales, políticos, o para. Este detalle voluntad documento para que lo que es la 
forma correcta de utilizar esta herramienta de comunicación. 
 

V. quién está viendo? 
Internet e IT JPA WAN son "lugares públicos". Usted debe recordar siempre que va a compartir este espacio con muchos otros 
usuarios. Potencialmente, millones de personas al mismo tiempo pueden estar interactuando a través de la red. Sus acciones 
pueden ser controlados por otros en la red. Si utiliza un servicio particular en las posibilidades de la red son que alguien conoce las 
conexiones que usted está haciendo, sabe de la versión de prueba equipo que ha prestado, y sabe lo que usted miraba mientras 
estaba en el sistema. Debido a que estas conexiones se conceden a usted como parte del alcance más amplio de materiales 
educativos, las reservas DP JPA 
el derecho de supervisar todo el tráfico en la red. Hacemos esto para asegurarse de que la red sigue funcionando correctamente 
para todos sus usuarios. 
 

VI. CÓDIGOS DE CONDUCTA ESCOLAR 
Su oficina de la escuela o distrito tiene un código de conducta y guía del estudiante para todos los estudiantes que el 
comportamiento de detalle apropiado de la escuela, los derechos de contorno y establezca expectativas para los estudiantes. Debido 
a que el JPA WAN se utiliza como parte de una actividad escolar, el código escolar de conducta se aplica a la red actividades 
también. Por lo tanto, la política de uso de la red es una extensión del código de conducta de la escuela. Estas reglas se aplican a los 
actos vandálicos de los equipos informáticos, el acceso no autorizado a la información, la piratería informática, y cualquier 
alteración de hardware o software. Estas reglas también se aplican al uso electrónico de acoso y lenguaje abusivo u obsceno, y el 
envío o recepción de imágenes obscenas (sexting). El usuario no puede utilizar la red de molestar, acosar, intimidar cibernética, u 
ofender a otras personas. 
 

“Acosar”, significa participar en un curso intencional y deliberada de conducta dirigida a otras que alarme seria, molesta o acosa a 
otra, y que sirve a ningún propósito legítimo. Además, el “acoso” deberá significar también para someter a otro a los avances 
sexuales no deseados, solicitud de favores sexuales y otra conducta verbal, visual o física de naturaleza sexual, como se establece en 
el Código de Educación de California 212.5 
 

Otros tipos de daños y la pérdida de información en un sistema informático son los virus y gusanos. Si usted es responsable de un 
ordenador se infecte con virus o gusanos, que podría ser considerado responsable. 
 

VII. Cuestiones morales y éticas 
Las cuestiones morales y éticas que implican el uso de sistemas de información en todo el mundo tratan el acceso adecuado a la 
información, el tipo de información accesible, y el comportamiento del usuario. DP JPA quiere ofrecerle un ambiente educativo 
estimulante, pero al mismo tiempo, que quieren protegerse de la información que no es apropiado para los estudiantes a utilizar. 
El DP JPA quiere que uses esta valiosa herramienta educativa, pero al mismo tiempo no puede aceptar el uso de la información 
inadecuada en Internet. Simplemente reconocemos el hecho de que existen estos materiales y luego hacer todo lo posible para 
evitar activamente. No podemos eliminar a todos los materiales que son inaceptables para fines académicos, pero se debe entender 
claramente por todos los estudiantes que acceden a dicho material en cualquier forma está estrictamente prohibido. La red está 
diseñada para alcanzar y apoyar las metas de instrucción, y cualquier información que no sea compatible con el aprendizaje en 
clase debe ser evitada. A pesar de que el porcentaje real de materiales inaceptables es pequeño, es un motivo de preocupación para 
los estudiantes, padres y profesores. Si un estudiante se topa con la información mientras se realiza una investigación legítima, 
 

X. viajes electrónicos 
Internet e IT JPA WAN ofrecen muchas oportunidades para "viajes electrónicos" a lugares distantes. El DP JPA considera todas las 
conexiones a lugares remotos como excursiones. Por lo tanto, las reglas que se aplican a la conducta de los estudiantes en las 
excursiones se aplican a estos viajes electrónicos también. Es importante que te das cuenta de que estás actuando como un 
embajador de su escuela. Del mismo modo que se requieren formas de permiso de los padres / tutores antes de que pueda tomar 
paseos, sus padres, o tutores legales, tienen que dar permiso para las excursiones electrónicos de la firma del contrato adjunto. 
 

XI. COMPORTAMIENTO ESPERADO 
Se espera que utilice la red para realizar actividades intelectuales, buscar recursos, bibliotecas de acceso y encontrar amigos 
internacionales. Queremos a explorar este nuevo "espacio" y descubre lo que está disponible allí. Queremos que usted pueda 
aprender cosas nuevas y compartir esa 
recién descubierto conocimiento con sus amigos, padres y profesores. Cuando se está utilizando la red informática y la 
comunicación con otros en los alrededores remotos o incluso, tenga en cuenta lo siguiente: 
 

(1) No se puede verlos; 
(2) No se puede saber la edad que tienen relaciones sexuales o incluso lo que son; 
(3) Se le puede decir nada, y no siempre se puede estar seguro de lo que ellos están diciendo que es verdad; y 
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(4) la intimidad absoluta no se puede garantizar en un entorno de red. Por lo tanto, es necesario pensar cuidadosamente acerca de 
lo que dice y cómo lo dice. 
 

Por su propia seguridad y para la seguridad de los demás, recuerde que debe tener cuidado cuando se está comunicando con la 
gente en el mundo exterior. No proporcione su número de teléfono de su casa o de su dirección a nadie. Ellos no necesitan tener esa 
información. Si usted siente que hay un problema o si se siente incómodo con la información de que alguien te da, informe a su 
maestro o escuela coordinador de tecnología de inmediato. Por la misma razón, puede que no molestar a otros usuarios. Usted no 
quiere correr el riesgo de romper la ley por molestar a otras personas. Si un usuario de la red pide que ya no lo / la electrónica o en 
cualquier otra envía 
camino en contacto con él / ella; usted está obligado a detener todo contacto inmediatamente. Es posible que sienta que tiene el 
derecho de libertad de expresión, pero otros tienen el derecho a estar libre de acoso. 
 

XII. ASUNTOS LEGALES 
A. La Ley  
El Estado de California aprobó una ley de delitos informáticos en diciembre de 1979. El proyecto de ley 502 sección añade a los 
códigos penales por lo que es un delito grave de manera intencional y sin permiso de acceso los datos, ordenador, sistema 
informático o red con el fin de: (1) la elaboración cualquier esquema o artificio para defraudar, engañar o extorsionan o (2) obtener 
ilícitamente dinero, bienes o datos. 
 

También es un delito grave a sabiendas y sin permiso de acceso, agregar, alterar, eliminar, dañar o destruir cualquier computadora, 
sistema informático, software, programa informático, o los datos. Las sanciones incluyen multas de hasta $ 10,000 y / o prisión en 
el estado 
prisión por hasta 16 meses o en la cárcel del condado durante dos o tres años, o una multa de $ 5,000 y / o encarcelamiento en la 
cárcel del condado por hasta un año. A quien cometa actos de este tipo se enfrentará a las cargas policiales y las medidas 
disciplinarias por la escuela. La persona será castigada con todo el rigor de la ley. 
 

Algunos ejemplos de delitos son la eliminación de cuentas de otro usuario, cambiar las contraseñas de otros usuarios, utilizando 
una cuenta no autorizada, dañar los archivos, alterando el sistema, o utilizando el sistema para ganar dinero de forma ilegal. El 
usuario no puede causar daño a cualquier propiedad de la escuela o distrito. Esto incluye el sistema de red. 
B. El plagio 
El diccionario define plagio como "tomar ideas o escritos de otra persona y ofreciendo como propios." El estudiante que conduce a 
los lectores a creer que lo que están leyendo es un trabajo original del estudiante cuando no se es culpable de plagio. Crédito 
siempre se debe dar a la persona que creó el artículo o idea. 
 

Tenga cuidado cuando se utiliza Internet. Ideas corte y pegar en su propio documento es muy fácil de hacer. Por lo tanto, asegúrese 
de que usted le da crédito al autor. De esta manera el profesor sabrá que las ideas son suyas, y no será culpable de plagio. 
 

C. Derechos de autor 
Los derechos de autor es otro tema por completo. De acuerdo con la Ley de Derechos de Autor de 1976, "Uso Justo" significa que 
usted puede usar libremente cualquier información que se encuentre legalmente en Internet, siempre y cuando lo hace sólo con 
fines académicos. El usuario no puede plagiar o vender lo que encuentre. 
 

Supongamos, por ejemplo, que usted encuentra una copia de Microsoft Works en Internet. ¿Podría copiar legalmente? La respuesta 
es no. Este es un software patentado. Usted tiene que comprar paquetes de software antes de utilizarlos legalmente. Supongamos 
que encuentre un artículo sobre la 
uso de Microsoft Works en Internet. ¿Se puede copiar legalmente? La respuesta es sí, siempre y cuando le dan crédito al autor y no 
vender el artículo para su beneficio. 
 

XIII. POLÍTICA DP JPA 
El DP JPA declara poco ético e inaceptable comportamiento causa justa para tomar medidas disciplinarias, revocación de privilegios 
de red, y / o iniciar acciones legales para cualquier actividad a través del cual un individuo: 

• Utiliza el JPA WAN para fines ilegales, inapropiados, obscenos o, o en apoyo de tales actividades. Las actividades ilegales se 
definen como una violación de los locales, estatales y / o federales. uso inadecuado se define como una violación de la 
uso previsto de la red, y / o propósito y objetivo. Actividades obscenas se definirán como una violación de las normas 
sociales generalmente aceptadas para la utilización de un vehículo de comunicación de propiedad y operado públicamente. 

• Utiliza el JPA WAN para cualquier actividad ilegal, incluyendo la violación de derechos de autor u otros contratos 
viola los asuntos tales como los derechos de autor partido institucional o de terceros, contratos de licencia y otros 
contratos. 

• Utiliza la APP TI de redes WAN para acceder a material dañino. Código Penal sección 313 define “material dañino” como 
“materia, tomada en su conjunto, lo que a la persona promedio, aplicando normas contemporáneas del estado, apela al 
interés lascivo, y es una cuestión que, tomada en su conjunto, representa o describe en una conducta manera ofensiva 
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sexual y que, tomadas en su conjunto, carece de valor literario, artístico, político o científico para los menores de edad “. 
• Intencionalmente interrumpe el tráfico de red o se bloquea los sistemas conectados a la red y. 
• Degrada o altera equipo o sistema de rendimiento. 
• Lo utiliza JPA WAN o equipo con fines comerciales o financiera o fraude. 
• robos de datos, equipo o propiedad intelectual. 
• Las ganancias o quiere disponer de un acceso no autorizado a recursos o entidades. 
• Forjes mensajes de correo electrónico, o usa una cuenta que pertenece a otro usuario. 
• Invade la privacidad de los individuos. 
• Postes de mensajes anónimos. 
• Crea, distribuye, o intencionalmente activa un virus o gusano. 
• Lo utiliza JPA WAN para enviar o solicitar mensajes racistas, inflamatorias o sexistas. 
• Envía o solicita mensajes o documentos que sean incompatibles con la escuela o distrito políticas, directrices o códigos de 

conducta. 
• Posee ningún dato, que podrían considerarse una violación de estas normas en el papel, magnético (disco), o cualquier otra 

forma. 
 

A. Consecuencias de Violaciones 
Las posibles consecuencias de violaciones incluyen, pero no se limitan, a:  

• La suspensión del acceso a Internet 
• Revocación del acceso a Internet de suspensión de privilegios de TI JPA WAN 
• La revocación de los privilegios de IT JPA WAN 
• Suspensión de acceso al ordenador 
• Revocación del acceso al ordenador 
• suspensión en la escuela 
• la expulsión de la escuela 
• La acción legal y el enjuiciamiento por las autoridades 

 

B. Remedios y recursos 
Si usted es acusado de cualquiera de las violaciones, que tiene todos los derechos y privilegios que tendría si estuviera acusado de 
vandalismo escolar, luchando, y así sucesivamente. 
 

El distrito, escuela, y DP JPA tienen el derecho de restringir o terminar la red y acceso a Internet en cualquier momento y por 
cualquier motivo. El distrito y DP JPA tienen el derecho de controlar la actividad de red en cualquier forma que considere 
conveniente para mantener la integridad de la red. 
 
Matemáticas Política de Colocación 

Instrucción 

La colocación en cursos de Matemáticas  

La Mesa Directiva cree que un programa educativo debe incluir el estudio de los temas que preparan a los estudiantes para el 
ingreso a la educación superior y / o una carrera satisfactoria. En la medida en que sea posible, se proporcionarán Venture 
Academia familia de escuelas (VAFS) estudiantes la oportunidad de completar una secuencia de cursos de matemáticas 
recomendadas para la admisión en la Universidad de California y los sistemas de la Universidad del Estado de California. 
 

El administrador o el designado deberá trabajar con los maestros VAFS, consejeros y administradores para desarrollar protocolos 
consistentes para colocar a los estudiantes en los cursos de matemáticas que se ofrecen en VAFS. Tales protocolos de colocación 
deberán tener sistemáticamente en múltiples medidas académicas objetivas consideración que pueden incluir, pero no se limitan a, 
las evaluaciones intermedias, las pruebas de nivel que están alineados con los estándares de contenido adoptados por el estado en 
matemáticas, asignación de clase y grados, y las tarjetas de calificaciones. 
 

Los estudiantes deberán estar inscritos en los cursos de matemáticas basado en los protocolos de colocación. Ningún estudiante 
debe repetir un curso de matemáticas, que él / ella ha completado con éxito sobre la base de los protocolos de colocación de VAFS. 
 

Cuando un estudiante no califica para ser inscrito en un curso de matemáticas de nivel superior basada en la consideración de las 
medidas objetivas especificadas en los protocolos de colocación, él / ella puede, sin embargo, ser admitido en el curso basado en la 
recomendación de un maestro o consejero que tiene conocimiento personal de la capacidad académica del estudiante.  
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Los protocolos de colocación deberán especificar un tiempo dentro del primer mes del año escolar, cuando se reevaluaron los 
estudiantes para asegurarse de que se colocan adecuadamente en los cursos de matemáticas y se especificarán los criterios VAFS va 
a utilizar para hacer esta determinación. Cualquier estudiante que se encuentre fuera de lugar se colocó rápidamente en el curso de 
matemáticas apropiado. 
 

Dentro de los 10 días escolares a partir de una decisión de la colocación inicial o una decisión de colocación sobre la reevaluación, 
un estudiante y su padre / madre / tutor que no están de acuerdo con la colocación del estudiante puede apelar la decisión ante el 
Administrador o su designado. El administrador o persona designada deberá decidir si o no a hacer caso omiso de la determinación 
de colocación dentro de los 10 días de haber recibido la apelación. La decisión del Administrador o la persona designada será final. 
 

VAFS personal deberá implementar los protocolos de colocación de manera uniforme y sin tener en cuenta la raza de los 
estudiantes, sexo, género, nacionalidad, origen étnico, nivel socioeconómico, u otra consideración subjetiva o discriminatoria en la 
toma de decisiones de colocación. 
 

El Administrador o designado debe asegurar que todos los maestros, consejeros y demás personal VAFS responsables de 
determinar la ubicación de los estudiantes en los cursos de matemáticas reciben formación sobre los protocolos de colocación. 
 

Antes del comienzo de cada año escolar, el administrador o la persona designada deberá comunicar el compromiso de VAFS a 
proporcionar a los estudiantes la oportunidad de completar cursos de matemáticas recomendados para admisión a la universidad, 
incluyendo protocolos de colocación de aprobados y el proceso de apelación, a los padres / tutores, estudiantes, maestros, 
consejeros escolares, y administradores.  
Esto los protocolos de colocación de matemáticas de VAFS política y serán publicadas en el sitio web VAFS. Anualmente, la Junta de 
Gobierno y el administrador o persona designada debe revisar los datos de los estudiantes relacionados con la colocación y el 
avance en los cursos de matemáticas que se ofrecen en VAFS para asegurar que los estudiantes que están calificados para avanzar 
en los cursos de matemáticas en función de su desempeño en términos académicos objetivas no son frenados de manera 
desproporcionada sobre la base de su raza, etnia, género o nivel socioeconómico. El Consejo Rector y Administrador deberán 
considerar también las recomendaciones apropiadas para la eliminación de las barreras identificadas para el acceso de los 
estudiantes a los cursos de matemáticas. 

cf. SP 0410 discriminación en Programas y Servicios 
Referencia Legal:  
CÓDIGO DE EDUCACIÓN, 200-262.4 Prohibición de discriminación, 48070.5 Promoción y retención; política requerida, 
51220 las áreas de estudio, grados 7-12, 51.224,5 completar Álgebra I o Matemáticas I, Matemáticas 51.224,7 California Ley de 
Colocación de 2015, 51225.3 los requisitos de graduación de la escuela secundaria, 51284, 60605 La educación financiera de 
contenido y desempeño estándares adoptados por el estado en el núcleo de las áreas curriculares 60605.8 Normas básicas 
comunes  
(12/15) 
 
Apéndice A - Distrito / Escuela política de acoso sexual 

 San Joaquín Oficina de Educación del Condado (SJCOE), el distrito de VAFS Familia de Escuelas, reconoce que el acoso sexual 
puede causar vergüenza, sentimiento de impotencia, pérdida de auto - confianza, disminución de la capacidad para realizar el 
trabajo escolar, y un aumento del absentismo o tardanza. Para promover un ambiente libre de acoso sexual, supervisores y jefes 
de obra deberán tomar medidas apropiadas, como la eliminación de grafiti vulgar u ofensivo, el establecimiento de las reglas del 
sitio, y la disponibilidad del personal en servicio o la instrucción del estudiante y el asesoramiento. Los maestros deben discutir 
esta política con sus estudiantes de edad-- formas adecuadas y asegurarles que ellos no necesitan soportar cualquier forma de 
acoso sexual. 
 

El SJCOE no tolerará el acoso sexual de cualquier estudiante por cualquier otro estudiante o empleado SJCOE, incluido el acoso a 
causa de la orientación sexual. Cualquier estudiante o empleado que sea encontrado culpable de acoso sexual serán sometidos a 
medidas disciplinarias. 
 

El SJCOE anima a los estudiantes o el personal de reportar inmediatamente incidentes de acoso sexual al administrador del 
programa o la persona designada. El administrador del programa o de la persona designada investigará puntualmente cada queja 
de acoso sexual de una manera que asegura la privacidad de todas las partes interesadas. En ningún caso se requerirá que el 
estudiante para resolver la queja directamente con la persona infractora. 
 

Ya a ver verificar que el acoso sexual ocurrió, él / ella deberá asegurarse de que se tome sin demora las medidas adecuadas para 
poner fin al acoso, frente a sus efectos sobre la persona sometida al acoso y prevenir cualquier instancia del acoso. Además, el 
estudiante puede presentar una queja formal con el Superintendente o su designado de conformidad con los procedimientos 
uniformes de quejas del SJCOE. 
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El SJCOE prohíbe las represalias en contra de cualquier demandante o cualquier participante en el proceso de queja. Información 
relacionada con una queja de acoso sexual deberá ser confidencial en la medida de lo posible, y los individuos involucrados en la 
investigación de una denuncia de este tipo no discutirá la información relacionada fuera del proceso de investigación. 
Procedimientos y Quejas cf:1312 Referencia legal: Código de Educación 212.5 Acoso Sexual 230 prácticas particulares prohibido 
48900.2 Razones adicionales para la suspensión o expulsión, el acoso sexual 
 

mis DERECHOS CIVILES C.A.T OF 1964 
MI EDUCACIÓN ENMIENDAS OF 1972  
 

acoso sexual Prohibido incluye, pero no se limita a, avances sexuales no deseados, solicitud de favores sexuales, y otra conducta 
verbal, visual o física de naturaleza sexual contra otra persona del mismo o diferente sexo, en el entorno educativo. Problemas que 
pueden constituir acoso sexual incluyen: 

• Sumisión a la conducta es explícita o implícitamente hizo un término o condición de estado o progreso académico de un 
individuo; 

• Sumisión o rechazo de la conducta por individuo se usa como base para las decisiones académicas que afectan al 
individuo; 

• La conducta tiene el propósito o efecto de interferir con el rendimiento académico del otro individuo; crear un ambiente 
educativo intimidante, hostil u ofensivo; o de afectar negativamente a los demás de los individuos 
evaluación, adelanto, Las funciones asignadas, o cualquier otra condición de la educación, o el desarrollo de la carrera; 
 

Sumisión o rechazo de la conducta por el individuo se usa como base para cualquier decisión que afecte al individuo en cuanto a 
servicios, honores, programas o actividades disponibles en o a través de la Oficina del Condado de San Joaquín de Educación 
(SJCOE). 

 

Tipos de conducta que están prohibidos en todas las SJCOE y SJCOE - programas patrocinados, ya sea cometida por un supervisor, 
un maestro u otro estudiante, y que pueden constituir acoso sexual incluyen, pero no se limitan a: 

• sexual coqueteos o proposiciones; 
• sexual insultos, miradas lascivas, epítetos, amenazas, 

abuso verbal, comentarios despectivos o descripciones 
sexuales degradantes; 

• comentarios gráficos o verbales sobre una el cuerpo del 
individuo, o conversación excesivamente personal; 

• chistes sexuales, notas, historias, dibujos, imágenes, o 
gestos; 

• esparciendo rumores sexuales; 
• burlas o comentarios sexuales sobre estudiantes 

matriculados en una clase predominantemente de un solo 

sexo; 
• tocar el cuerpo o la ropa de una manera sexual 

de un individuo; 
•  arrinconar o bloquear movimientos normales; 
• Limitar acceso del estudiante a herramientas 

educativas; 
• mostrando objetos sexualmente sugerentes en 

el Ambiente educacional; 
• sexual comentarios, insinuaciones o insultos, 

orales o por escrito, en relación con la 
orientación sexual de una persona. 

 

Un acto de represalia contra una persona que reporta una violación de la política de acoso sexual del SJCOE o que participe en 
la investigación de una queja de acoso sexual. 
 

todo personal SJCOE tienen la responsabilidad de mantener un ambiente educativo libre de acoso sexual. Esta responsabilidad incluye 
discutir la política de acoso sexual de SJCOE cuando se les preguntó a los estudiantes y asegurar que no se requieren para ser 
sexualmente insultante, degradante, o el tratamiento de explotación o cualquier otra forma de acoso sexual. 
 

SJCOE hará su mejor esfuerzo para investigar y resolver todas las quejas dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de la queja. 
 

Notificaciones 
Una copia de la póliza de acoso sexual y SJCOE regla: 

• segundo incluido en las notificaciones que se envían a los padres / tutores al comienzo de cada año escolar; 
• segundo que se muestra en un lugar prominente cerca de cada oficina de la escuela; 
• segundo proporcionada como parte de cualquier programa de orientación conducido para nuevos estudiantes al 

principio de cada trimestre, semestre o sesión de verano; 
• aparecer en cualquier publicación de la escuela o SJCOE que establece las escuelas o integrales normas, reglamentos, 

procedimientos y normas de conducta de SJCOE. 
 

Investigación de la queja en la Escuela  
el programa administrador o persona designada deberá investigar sin demora todas las quejas de acoso sexual. Al hacerlo, él / 
ella hablará individualmente con: El estudiante que se queja; la persona acusada de acoso; cualquier persona que vio el lugar de 
acoso toma; alguien mencionaba que tenga información relacionada. 
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El estudiante que se queja debe tener la oportunidad de describir el incidente, presentar testigos y otra evidencia del acoso, y poner su 
/ su queja por escrito. 
 

el Administrador del Programa de correo o persona designada deberá discutir la queja sólo con las personas descritas 
anteriormente. Cuando sea necesario para llevar a cabo su / su investigación o por otras buenas razones que se aplican a la 
situación particular, el Administrador del Programa o su designado también pueden discutir la queja con las siguientes personas: 
 

El Superintendente o designado; El padre / tutor del estudiante que se quejó; El padre / tutor de la persona acusada de acosar a 
alguien; Un maestro o miembro del personal cuyo conocimiento de los estudiantes involucrados pueden ayudar a determinar quién 
está diciendo la verdad; agencias de protección infantil responsables de investigar reportes de abuso infantil; asesor legal de SJCOE. 
 

cuando el estudiante que se quejó y la persona acusada de acoso están de acuerdo, el administrador del programa o su designado 
puede arreglar para que resuelvan la queja informalmente con la ayuda de un consejero, maestro, administrador o mediador 
capacitado. Nunca se le pedirá al estudiante que se quejó que resuelva el problema directamente con la persona acusada a menos que 
se proporcione ayuda. 
 

el Administrador del Programa de correo o persona designada debe decirle al estudiante que se quejó de que él / ella tiene el 
derecho de presentar una queja formal en cualquier momento de acuerdo con los procedimientos uniformes de quejas SJCOE. Si el 
estudiante desea presentar una queja formal, el administrador del programa o persona designada deberá ayudar al estudiante a 
hacer esto. 
 

se llegará a una decisión sobre la queja, el administrador del programa o su designado puede tener en cuenta. 
 
Declaración hecha por las personas identificadas anteriormente; 

 Detalles correos y consistencia de la cuenta de cada 
persona; 

 Evidencia de cómo el estudiante denunciante reaccionó 
al incidente; 

 evidencia de instancias anteriores de acoso por parte 
de la persona acusada; 

 Evidencia de correo de quejas de acoso del pasado que 
resultaron ser falsas. 

 To juzgar la severidad del acoso, el Administrador del 
Programa o su designado podrá tomar en 
consideración: 

 

 como la mala conducta afectó la educación de 
uno o más de los estudiantes; 

 tipo, frecuencia y duración de la mala conducta; 
 El número de personas involucradas; 
 la edad y el sexo de correo de la persona 

acusada de acoso; 
 El sujeto (s) de acoso; 
 y el lugar y situación en la que se produjo el 

incidente; 
 Otros incidentes en la escuela, incluyendo incidentes 

de acoso que no estaban relacionados con el sexo. 
el Administrador del Programa de correo o persona designada deberá escribir un informe de su / sus hallazgos, decisión, y las 
razones de la decisión y presentará dicho informe al estudiante que se quejó y la persona acusada. El Administrador del Programa 
o persona designada deberá dar el Superintendente o persona designada un informe escrito de la queja y la investigación. Si él / 
ella verifica que el acoso sexual ocurrió, este informe deberá describir las acciones que él / ella tomó para terminar el acoso, frente 
a los efectos del acoso en la persona acosada, y prevenir represalias o acoso adicional. 

 dentro dos semanas después de recibir la queja, el administrador del programa o designado determinará si el estudiante 
que se quejó ha sido acosado. El administrador del programa o su designado deberá mantener un registro de esta 
información y continuarán este seguimiento - hacia su / su discreción. 

Aplicación 
El Superintendente o persona designada deberá tomar las acciones apropiadas para reforzar la política de acoso sexual del 
SJCOE. Según sea necesario, estas acciones pueden incluir cualquiera de los siguientes: 

 eliminar vulgar o pintada infractor; 
  proporcionar personal en servicio y la instrucción del estudiante o el asesoramiento; 
 Notificando a padres / tutores; 
 Notificando Servicios de Protección Infantil; 
 Tomando medidas disciplinarias apropiadas. Además, el administrador del programa o su designado puede tomar 

medidas disciplinarias contra cualquier persona que se demuestre que ha hecho una queja de acoso sexual que él / ella 
sabía que no era cierto.

Designado del Superintendente 
El Superintendente designa al Superintendente Adjunto, el Superintendente Asociado, Asistente Superintendente de la zona del 
programa en el que el presunto acoso se llevó a cabo como designado para estos procedimientos. cf.: 1312 Procedimiento Uniforme 
de Quejas, 5141.41 Prevención del Abuso Infantil, 5145.6 Padres Notificaciones 
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CONDADO DE SAN JOAQUIN OFICINA DE EDUCACIÓN UNIFORMES DE QUEJAS PROCEDIMIENTOS DE 
NOTIFICACIÓN ANUAL 
 

A: Estudiantes, Empleados, padres o tutores de sus estudiantes, la escuela y los comités del Distrito, funcionarios de 
escuelas privadas o representantes, y otras partes interesadas 
san Joaquín Oficina de Educación del Condado (SJCOE) es el principal responsable de asegurar el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos estatales y federales aplicables y ha establecido procedimientos para hacer frente a acusaciones de discriminación 
ilegal y quejas de supuesta violación de las leyes estatales o federales que gobiernan los programas educativos. 
 

SJCOE debe investigar y tratar de resolver las quejas utilizando políticas y procedimientos conocidos como los Procedimientos 
Uniformes de Quejas (UCP) adoptados por la Junta de Educación del Condado de San Joaquín. Quejas de discriminación ilegal 
pueden estar basadas en el sexo real o percibido, orientación sexual, género, grupo étnico, raza, ascendencia, origen nacional, 
religión, color o discapacidad mental o física, o edad, o sobre 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 recibe o se beneficia de asistencia financiera del 
estado. La UCP también se utilizará cuando trata reclamos por incumplimiento de las leyes estatales y / o federales en programas de 
ayuda categórica consolidada, educación migrante, de carreras técnicas y educación técnica y capacitación, 
Quejas debe ser presentada por escrito con el siguiente oficial de cumplimiento: 

 
 

Director de Operaciones, PO Box 213030, Stockton, CA 95213-9030, 209.468.9102 
 

Quejas alegando discriminación debe presentarse dentro de los seis (6) meses desde la fecha en que ocurrió la supuesta 
discriminación o la fecha en que el demandante tuvo conocimiento de los hechos de la supuesta discriminación, a menos que el 
plazo de presentación se extiende por el superintendente o su designado. 
 

Quejas serán investigadas y una decisión por escrito o informe se enviará al demandante dentro de los sesenta (60) días desde 
la recepción de la queja. Este período de tiempo (60) sesenta días puede ser extendido por un acuerdo escrito de la demandante. 
El (LEA) Agencia Local de Educación persona responsable de investigar la queja deberá realizar y completar la investigación de 
acuerdo con las secciones 5 CCR 4680--4.687 y de acuerdo con los procedimientos locales adoptados en virtud del artículo 5 CCR 
4621. 
 

El demandante tiene el derecho de apelar la decisión de la LEA para el Departamento de Educación de California (CDE) 
presentando una apelación por escrito dentro de los quince (15) días de recibir la decisión de la LEA. La apelación debe incluir una 
copia de la denuncia presentada ante la LEA y una copia de la Decisión de la LEA. 
 

Los abogados pueden estar disponibles bajo las leyes estatales o federales de discriminación, en su caso. En los casos apropiados, 
una apelación puede ser presentada de conformidad con el Código de Educación Sección 262.3. Un demandante puede seguir los 
remedios de la ley civil fuera de los procedimientos de queja de la LEA. Los demandantes pueden buscar ayuda de centros de 
mediación o abogados de interés público / privado. remedios de la ley civil que pueden ser impuestos por una corte incluyen, pero 
no están limitados a, mandatos y de restricción 
pedidos.  Una copia de los procedimientos de la política y de quejas UCP SJCOE estará disponible de forma gratuita. (Los 
Procedimientos Uniformes de Quejas ESTÁN Disponibles en español en la sección de los Padres de Nuestra pagina de Internet 
escolar:www.ventureacademyca.org) 
 

Apéndice B - Ley de escuelas saludables 

Nota para todos los estudiantes, padres / tutores y empleados de la familia VAFS de escuelas y su distrito escolar, San joaquin 
Oficina de Educación del Condado (SJCOE): 

 Bill 2260 entró en vigor el 1 de enero de 2001. Esta legislación promulgada secciones del Código de Educación 17608 y ss., que 
requieren, entre otras cosas, que los distritos escolares notifiquen a los padres y al personal sobre el uso de pesticidas en la 
escuela. El propósito de esta legislación es reducir la exposición a los pesticidas tóxicos a través de la información y la aplicación de 
un sistema de gestión integrada de plagas en las escuelas. Con este fin, y de conformidad con los requisitos de esta legislación, se le 
informa lo siguiente: 
 
 
 
el Distrito Escolar SJCOE e espera usar los siguientes pesticidas en sus campus durante el próximo año: 

http://www.ventureacademyca.org/
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Los padres / tutores de VAFS y su distrito escolar, SJCOE, 

pueden registrarse en la oficina de la escuela para recibir 
notificación de las aplicaciones individuales llamando al 
209.468.5940. 
 

Personas que se registren para esta notificación serán notificadas al menos setenta y dos-(72) horas antes de la 
aplicación, excepto en casos de emergencia, y se proporcionará el nombre y el ingrediente activo (s) del pesticida, así 
como la fecha de aplicación previsto. 
 

si desea acceder a información sobre los pesticidas y la reducción del uso de pesticidas desarrollados por el Departamento de 
Regulación de Pesticidas de acuerdo con la sección California Código Agricultura y la Alimentación 13184, puede hacerlo 
accediendo a la página web del Departamento en:www.cdpr.ca.gov. 
 

 

 

product .................................. Ingrediente Activo 
 
PT-565 ................................................. Las piretrinas 
Advion Ant Gel ............................ BaitIndoxacarb Cy-
Kick .............. ................................. Cyfluthrins 
Avispa Freeze .............. ............................ aletrina 
Contrato cebo Blox .................. ........ Bromadiolona 
Termidor SC ....................................... .... fipronil 
Suspender SC ..................................... deltametrina 
Talstar Uno. ......................................... Bifentrina 
Maxforce Ant Bait Gel .... .......................... fipronil 
Maxforce Roach Bait Gel ................... ...... fipronil 
Delta polvo ....................................... deltametrina 
Microcare ............................................. piretrinas 
Tempo ... ................................................ Premisa 
ciflutrina 75 ........................................ imidacloprid 
Phantom .............................. ........... Clorfenapir 

Producto.................................................Ingrediente activo 

EcoEXEMPTIC2 .................... romero y aceite de menta 
Advion Roach Gel cebo ..................... ................ indoxacarb 
EcoEXEMPTKO ............. 2-fenetil propionato / Eugenol 
EcoEXEMPTD ............ .... 2-fenetilo propionato / eugenol 
EcoEXEMPTJet .... 2-fenetilo propionato de aceite de romero 
EcoPCOARX ................. 2-fenetilo propionato / piretrinas 
EcoPCOACU .... ............................. 2-fenetil propionato 
EcoPCOEC ................ ... 2-fenetilo / propionato de piperonilo 
.................................................. ........................... 
butóxidoEcoPCODX ................... 2-fenetil Propionato / 
piretrinas EcoPCOWPX ............... 2-fenetil Propionato / 
piretrinas / 
.................................................. .........................Thyme 
Petróleo 
EcoPCOJETX ................. fenetil Propionato / piperonilo 
.................................................. 

..........................ButoxideECoGX ......... 2-fenetilo / propionato 
/ piretrinas / aceite de tomillo EcoEXEMPTG 
............................. ...... aceite de tomillo, eugenol Cynoff 
....................................... ................... Cypermenthrin Sevin 

  carbaril 
 

http://www.cdpr.ca.gov/
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   Apéndice C - Mapa del Campus 

 

Venture Familia Academia de Escuelas 

2018-19 
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Apéndice D - Opciones de seguro de salud para las familias 
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Apéndice E - Protocolo de Matemáticas
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