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Alliance de introducción para College-Ready 
 
Escuelas públicas quienes somos?:  
 
Somos una organización de gestión de la carta (CMO) cuya misión es abrir y operar pequeñas 
escuelas exitosas en el área del Condado ángulos de registro, donde todos los estudiantes deben 
graduarse listo para el éxito en la Universidad.    
 
A partir de Agosto 2014, Alliance tendrá 26 escuelas abiertas para operación que sirven a más de 
10.000 estudiantes.   Alliance para las escuelas públicas de Colegio listo dirigen a las comunidades de 
bajo socioeconómico cuyas poblaciones de estudiantes provienen de áreas demográficas 
tradicionalmente desfavorecidas.   
 
¿Qué es una escuela pública? 
 Una escuela pública es una escuela pública gratuita que es aprobada por el Distrito Escolar 
Unificado de Los Ángeles y el estado de California. Las escuelas charter funcionar 
independientemente del LAUSD y son responsables por sus resultados escolares. 
 
¿Por qué las escuelas más pequeñas?   
 
 I pequeñas escuelas, estudiantes y sus familias a ser bien conocidos y reciben una atención más 
individualizada. Los maestros familiarizarse más con sus alumnos y desarrollan relaciones de por 
vida de mentor con sus estudiantes. Planes de instrucción y estudiante de programación es 
individualizado para satisfacer las necesidades específicas de cada alumno. Las escuelas pequeñas 
son más seguras. 
 
¿Qué es especial en las escuelas de la Alliance?   Típicas Alliance escuelas tienen una matrícula de 
600 alumnos o menos en el grado 9-12 y 6-8. Profesor por alumno rating es aproximadamente 25. 
Las escuelas de la Alliance tienen un año más de 190 días. Las escuelas de la Alliance también tienen 
más horas de escuela que van desde las 7:45-8:30 (3 períodos de dos horas cada día).  
 

• Las escuelas de la Alliance están comprometidas hacia sus valores establecidos de la misión y 
el núcleo.    

• Se aceptan la alta tasa de éxito en la tasa de éxito de California estado estándares académicos 
• 100% al pasar de graduación de cuatro años de examen de salida de preparatoria de California 

(CAHSEE) de 90% tarifa  
• 100% de estudiantes matriculados continuamente durante cuatro años a la Universidad 
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Misión 
la misión de Alliance Huntington Park College-Ready Academy High School es una escuela pequeña, de alto rendimiento 
para preparar a cada estudiante para entrar y tener éxito en la Universidad de operar. La fuerza principal de AHPCRAHS 
es el modelo educativo altamente responsable, guiado por nuestros CINCO VALORES FUNDAMENTALES  de 
Alliance, que incluyen: 
 

1. Altas expectativas para todos los estudiantes,  
2. Pequeños, escuelas personalizadas y aulas,  
3. Mayor instrucción tiempo, 
4. Directores y maestros que son altamente calificados, 
5. Padres como companieros, 

 
Como modelo educativo de la Alliance de socios se basa en lo que la investigación ha demostrado que las prácticas 
educativas mejor y servirá como un modelo de investigación y desarrollo para otras escuelas públicas. 
 
100 percent success rate on passing high school exit exams, dramatically reducing dropout rates to less than 10 percent, and 
achieving a 100 percent success rate of students, in attendance for two years, who will graduate ready to successfully enter 
college. The Alliance for College-Ready Public Schools will provide a choice of excellent schools with a high success rate for 
parents in Los Angeles whose children attend overcrowded, low-performing schools. 
 

Visión de la Escuela 
La visión de Alliance Collins Family CRHS enfoca en preparar con éxito as los estudiantes para la 
universidad y las carreras a mediante de la implementación de un modelo eficaz de instrucción que 
proporciona oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. Utilizando las última 
investigación basada estrategias de  instrucción, apoyos, y tecnología, vamos a desarrollar las 
habilidades y conocimientos de nuestros estudiantes para satisfacer las necesidades del siglo 21. Por 
otra parte, mediante la definición de las expectativas de los nuevos estándares estatales núcleo común 
a través de los esfuerzos de colaboración del comité de enseñanza, le proporcionaremos una 
educación completa, rigurosa, que aumentará el desempeño estudiantil en los indicadores de 
preparación universitaria incluyendo SAT, ACT, AP, y exámenes EAP. 
 

Student Learning Outcomes  
Aprendizaje Convertirse en pensadores críticos  
Sintetizar conceptos para probar su validez y la causalidad  
Perseverar en la construcción de explicaciones, el diseño de soluciones, y desarrollar argumentos sólidos para apoyar su 
producto final  
Use el razonamiento y el análisis en la identificación de significado a partir de múltiples fuentes de información.  
Identificar los patrones de la hora de analizar los datos en gráficos y texto.  
Ser preciso con los productos que desarrollan.   
 
Conviértete en excelentes comunicadores  
Construir y Critique información Debate y justificar un argumento usando evidencia para respaldar sus reclamos Sea 
précis 
o con el uso del vocabulario cuando transmitir ideas académicas.  
Colaborar y comunicarse con otros para superar los retos y alcanzar metas comunes activamente. 
Mejorar la comunicación con la tecnología y los medios de comunicación   
 
Embody Preparación Universitaria  
Conecte la identidad de los estudiantes a sus aspiraciones universitarias y profesionales  
Comprender las expectativas académicas de universidades que los estudiantes aspiran a asistir. 
Capaz de utilizar las herramientas y recursos necesarios para ser resistente en la universidad y más allá.  
Conservador en la demostración de ciudadanía y responsabilidad.  
Auto-motivados para lograr un mayor éxito a través del esfuerzo y persistencia.  
Demostrar niveles de dominio en el CAHSEE, AP, SBAC, SAT, ACT, EAP, y Lexile prueba (1450+). 
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REQUISITOS DE GRADUACION  
para correctamente graduado de una escuela pública de Alliance College-Ready, cada estudiante debe:  
 

q gana un total de 230 unidades o créditos.   
q Tomar el curso preparatorio del Colegio A-G y aprobar todos los cursos de A-G con una calificación 

de C o superior. De los 230 créditos requeridos para graduarse, 180 son créditos A-G.  
 

o Cursos básicos ofrecidos pueden ser núcleo estándar o colocación avanzada.   
o Exámenes y cursos de colocación avanzada pueden ser in situ  
o Todos los cursos son transferibles a otras escuelas o universidades para satisfacer requisitos de 

graduación.   
q Obtener un puntaje aprobatorio en el examen de salida de preparatoria de California (CAHSEE). 

ALLIANCE A - G COLLEGE PREP COURSEWORK AND GRADUATION REQUIREMENTS 
Subject Area Grade 9 

[65 credits] 
Grade 10 

[65 credits] 
Grade 11 

[65 credits] 
Grade 12 

[65 credits] 

A-G UC/CSU 
Requirements 

Advisory [5] Advisory [5] Advisory [5] *Advisory [5] 

(a) History / Social 
Science 

- 3 yrs required: 
- 30 credits 

 

(a) World History [10] 
AP World History [10] 

(a) U.S. History [10]   
AP U.S. History [10] 

(a)American Government 
(AP)(sem.)[5] & (g) 

Economics (sem.) [5] 

(b) 
English/Language 

Arts 
- 4 yrs required: 

- 40 credits 

(b) English 9 [10] (b) English 10 [10] 
Honors English 10 [10] 

(b) English 11   [10] 
 AP English Language & 

Composition [10] 

(b) Expository Reading & 
Writing [10] 

AP English Literature [10] 

(c) Math 
- 3 yrs required 

- 30 credits 

(c) Integrated Math 1 
[10] 

Integrated Math 2 [10] 

(c) Integrated Math 1[10] 
Integrated Math 2[10] 

Integrated Math 3[10], or 
Pre-Calculus [10] 

(c) Integrated Math 3[10] 
Pre-Calculus [10] or 

Calculus [10]  

(c/g) Pre-Calculus [10] 
Calculus [10] 

Or AP Calculus [10] 
 

(d) Laboratory 
Science 

- 4 yrs required 
- 40 credits 

(d) Environmental 
Science [10] 

(d) Biology [10] (d) Chemistry  [10] 
Chemistry Honors [10] 
 AP Chemistry [10] or  

      AP Envi. Science [10] 

(d/g)Physics   [10] 
AP Chemistry [10] 

 

(e) Language other 
than English 

- 2 yrs required 
- 20 credits 

(e) Spanish 1  [10] (e) Spanish 1 [10] 
Spanish 2 [10] 

Or AP Spanish Language  
[10] 

(e)Spanish    [10] 
(e/g) AP Spanish 

Language [10] or AP 
Spanish Literature [10] 

(e/g) AP Spanish Literature 
[10] 

(f) Visual / 
Performing Arts 

- 1 yr required 
- 10 credits 

   

(g)Art I [10] 
AP Studio Art [10] 

(g) College Prep 
Elective 

- 1 yr (2 semesters) 
- 10 credits (g) 

courses 

(g) Human [10] 
Geography 

Creative Writing [10] 

 

(g) Journalism  [10]  
Common Core English  

Support 11 [5] 
College Prep [5] 
Sociology [10] 

 

(g) Journalism [10] 
Sociology [10] 

 
 

Other Electives Intro to Kinesiology [10] CAHSEE prep [10] Intro to Kinesiology [10] Intro to Kinesiology [10]  
Leadership [10] 
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COLLEGE-READY padre (S) encargado (S) responsabil idad  
• Todos los padres son alentados a presentar un paquete de inscripción completo antes de niño o 

estudiante asistir a clase. 
• Animamos a todos los padres para que sus estudiantes sean aprendices activos y responsables 

que completan las asignaciones de proyectos y tareas y buscan ayuda cuando sea necesario. 
• Trabajar para asegurarse que los estudiantes están en la asistencia regular, puntual cada día.   
• Políticas de apoyo Alliance Collins familia College-Ready High School en cuanto a 

disciplina, seguridad, vestimenta escolar apropiado, las tareas del proyecto y tarea, asistencia, 
cuidado de libros de texto, etc..   

• Se animan a completar 40 horas de servicio voluntario de los padres en la escuela secundaria 
Alianza Collins familia College-Ready cada año.   

• Asistir a talleres educativos para padres. 
   

RESPONSABILIDAD todos los estudiantes de COLLEGE-READY estudiante (S)  
• se espera que llegue a tiempo a clase cada día, en uniforme y preparados para aprender.   
• Ser un aprendizaje activo, cooperativo y solicitar la asistencia de instructores cuando sea 

necesario.   
• Complete y envíe todas las asignaciones de clase, proyectos y tareas de una manera oportuna 

y con los estándares de calidad que se espera de un erudito.   
• Siga el Plan de disciplina para el comportamiento personal y aceptar las consecuencias de las 

acciones.   
• Sea respetuoso de sí mismo y todos los demás en la consecución de los objetivos de 

graduación y Universidad-entrada.   
• Adherirse al código de conducta como se indica en el manual de programa y los padres del 

estudiante.   
 
COLLEGE-READY personal responsabil idades  

• Entender y enseñar grado nivel/currículo basado en los estándares del estado de California y 
A – G cursos de preparación para Universidad.   

• Equipo proyectos estudiantiles y asignar a individuales relevantes y comunicarse con los 
padres sobre el progreso académico y social del estudiante.   

• En la asistencia regular y animar a los estudiantes para lograr una tasa de 95% de asistencia.   
• Comunicar las políticas College-Ready a estudiantes y padres sobre disciplina, tarea, 

asistencia, las expectativas de nivel/tareas  de grado, requisitos A-g curso y Colegio entrada.   
• Trabajar para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes en asesoría permanente 

asesoramiento, preparación de cursos y Universidad entrada, ayudar en la revisión del 
desarrollo y de semestre del Plan de aprendizaje de cada estudiante College-Ready.   
Mantener registros exactos de comportamiento y rendimiento académico de los estudiantes.   

• Proporcionar un ambiente escolar seguro, limpio, positivo y tranquilo al estudiante ayudas 
aprendiendo y personalizados de enseñanza.   
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UNIFORM POLICY  
Creemos que el vestuario estudiantil afecta el ambiente de aprendizaje de la escuela. Alliance Collins Family 
College-Ready High School se basa en el buen juicio y gusto de los estudiantes y padres con respecto a la 
preparación y la apariencia. Limpieza, pulcritud y dentro del respeto a la sensibilidad legítima de otros 
constituye los objetivos básicos y las normas de la escuela. La siguiente política de uniforme se aplican a todos 
los estudiantes de Alianza Collins family College-Ready High School. Todos los estudiantes están obligados a 
llevar sus uniformes todos los días a menos que lo contrario aprobado por el equipo administrativo.   

• Vestimenta uniforme, incluyendo pantalones, no debe ser menor/mayor que un tamaño de tamaño de 
ropa regular del estudiante.   

• No están permitidas alteraciones al uniforme.  Color uniforme camisas se basará en el grado del 
estudiante. (Ver información más abajo)  

• Debajo de las camisas deben ser blancas.  
• No se permitirá ningún otro color.   
• Los alumnos podrán utilizar solamente la sudadera ACFCRHS negro con el logo de la escuela. 

Ninguna otra sudadera o suéteres lo permitió. Si los estudiantes no cumple con la política uniforme 
ellos serán confiscados.   

• los estudiantes del grado 12 tienen el privilegio de llevar la camiseta Senior.   
• Cabeza/accesorios del pelo tales como sombreros, pañuelos y gorros no deben ser usados. Guantes no 

permitidos.   
• No se permitirá ningún atuendo que puede ser una distracción. Distrayendo atuendo incluye, pero no 

está limitado a, los accesorios tales como pedazos de ropa adicional y excesivos o grandes piezas de 
joyería. Pendientes no deben exceder el tamaño de una moneda. Sin vidrio o plástico pendiente con 
borde puntiagudo permitida. Razones de seguridad.   

• Camisa debe estar fajada todo el tiempo; se asignará detención si no se sigue la regla   
• Los	  cinturones	  deben	  usarse,	  cuero	  único	  color	  negro	  con	  hebilla	  simple,	  sin	  correas	  de	  tela	  ajustable	  

(correas)	  con	  o	  sin	  hebillas	  iniciales	  es	  aceptada.	  No	  cinturones	  multi	  colores	  permitidos.	  Ellos	  serán	  
confiscados. 
 

9TH GRADE    10THGRADE    11TH GRADE   12TH GRADE  
Blanca camisa   Asul blanco polo shirt   Beige polo shirt  Negro Gris polo 
Pantalones negros  Pantalones negros  Pantalones negros Pantalones negros 
 
ASESORÍA 
El proporcionar un entorno de aprendizaje personalizado en nuestras escuelas, por medio de las Clases de 
Asesoría, es un valor esencial del modelo educativo de la Alliance. 
 
Estudiantes aprenden mejor en comunidades pequeñas de aprendizaje, donde su educación es personalizada, 
donde conocen a sus maestros, los maestros y adultos de la escuela los conocen, donde las estructuras de 
asesoría los conectan con un grupo de aprendizaje único, y donde existe la voz del estudiante en todos los 
aspectos de la escuela que los afecta directamente. 
 
La voz del estudiante es esencial en todos los aspectos de la escuela que directamente afecta el aprendizaje del 
estudiante, sus intereses y las necesidades, por medio de estructuras como los grupos de asesoría, los cuales 
conectan a cada estudiante con un equipo de aprendizaje personal.  En el periodo de asesoría no se permite que 
ni un estudiante “se caiga en el olvido” de anonimato.  
 
La clase de asesoría se enfoca en los siguientes temas: 1) Desarrollo Personal, 2) Responsabilidad Social, 3) La 
Universidad y la Carrera, 4) Participación Comunitaria. El maestro de asesoría es el consejero de los estudiantes durante 
los cuatro años para que los estudiantes estén relacionados con un adulto constante para asesoría con sus estudios, 
relaciones estudiantiles, y preparación para la universidad. Se conocerán y apoyarán a todos los estudiantes por medio del 
grupo pequeño de 20-25 estudiantes en la clase de asesoría. Un maestro acreditado será el asesor y trabajará con el mismo 
grupo de estudiantes hasta la graduación. La estructura de asesoría proporcionará un pequeño grupo de apoyo enfocado en 
motivar y apoyar al progreso individuo de cada estudiante.  
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CALIFICACIONES ACADÉMICAS 
 
Los requisitos y pólizas de calificación para graduación de la preparatoria de la  Alliance conforman con los 
requisitos establecidos para admisión a la Universidad de California (UC) y Universidad Estatal de California 
(CSU). Al igual que UC, CSU y otras universidades acreditadas en los Estados Unidos, los estudiantes de la 
Alliance pueden ganarse calificaciones aprobadas de “A”, “B”, y “C”. Las escuelas de la Alliance no entregan 
calificaciones de “D”, ya que las universidades no aceptan las “Ds” para admisión a la universidad. Se requiere 
que los estudiantes que no demuestran competencia en un curso al sacar una calificación de No Competente, 
“NP” (no lo suficiente competente para aprobar el curso) tomen de nuevo el curso para sacar crédito 
académico.  Estudiantes que tienen calificaciones de “D” en su acta de calificaciones antes de esta póliza 
recibirán crédito para la unidad pero no por completar el curso de A-G. 
 
CRÉDITO ACADÉMICO  PARA CURSOS TOMADOS FUERA DE UNA ESCUELA DE LA ALLIANCE 
Estudiantes que se transfieren a una escuela de la Alliance con calificaciones de “D” tienen que tomar el curso 
de nuevo para completar los requisitos de la Alliance “A-G” para la graduación de preparatoria y los requisitos 
para ingresar a una universidad. Estudiantes recibirán crédito para la unidad en su acta de calificaciones pero el 
crédito no se reconocerá hacia los puntos necesarios para completar los requisitos de cursos A-G. 
 

• Todas las escuelas preparatorias del sistema de La Alliance de Escuelas Públicas aceptan crédito de 
escuelas preparatorias públicas y privadas: 

ü Acreditadas por La Asociación de Escuelas y Universidades del Oeste (WASC en inglés) 
ü Los cursos aprobados por la Oficina del Presidente de la Universidad de California (UCOP en 

inglés) 
 

• Para recibir crédito académico y una calificación para el acta de calificaciones, los Directores de la 
Alliance pueden requerir que un estudiante tome y apruebe un examen final usado en la preparatoria 
de la Alliance o un examen al final del curso (para comprobar su competencia en los cursos tomados 
fuera de una escuela de la Alliance dentro del año escolar). Estudiantes que no aprueben el examen 
final  o el examen al final del curso recibirán crédito académico para la unidad pero no se reconocerá 
hacia los puntos necesarios para completar los requisitos de cursos A-G. 

 
CALIFICACIÓN PARA DESTREZAS DE VIDA DIARIA 
Las calificaciones para destrezas de la vida diaria se basan en cuatro temas esenciales: Participación en clase, 
Comportamiento, Trabajo en grupos, y Tarea en clase/Tarea completada. Estudiantes serán calificados en una 
escala de 4-1. 
  

4 - Avanzado 
 3 - Competente 
 2 - Básico 
 1 – Menos que básico 
  
INFORMES DE PROGRESO 
Los informes de progreso oficiales serán distribuidos durante las conferencias para padres conforme al 
siguiente programa: 

• Informe de progreso del otoño 5-Semanas (octubre) 
• Informe de progreso del otoño 10-Semanas (noviembre) 
• Informe de progreso del otoño 15-Semanas (diciembre) 
• Boletín de Calificaciones- Final del semestre de otoño (enero) 
• Informe de progreso de primavera 5-Semanas (marzo) 
• Informe de progreso de primavera 10-Semanas (abril) 
• Informe de progreso de primavera 15-Semanas (mayo) 
• Boletín de Calificaciones- Final del semestre de primavera (junio)  
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CALIFICACIONES INCOMPLETAS 
El maestro puede determinar si un estudiante tendrá más tiempo para completar las tareas requeridas por 
razones de alguna enfermedad extensa, una muerte o enfermedad sufrida por la familia, o alguna otra razón 
considerada de naturaleza atenuante. El maestro puede asignarle al estudiante una calificación de Incompleto 
(“I”), con una fecha limite para entregar todas sus tareas s. Al completar sus tareas s al más tardar por la fecha 
límite, el maestro entregará un formulario para cambiar la calificación oficialmente de (“I”) a otra calificación. 
Si el estudiante no entrega sus tareas s antes de la fecha límite, sufre el riesgo de no aprobar la clase. 
 
CALIFICACIONES TRANSFERIDAS 
Tareas s completadas de otras escuelas se aceptarán en nuestra escuela para recibir crédito si reúnen los 
siguientes criterios: 

• El curso reúne los estándares equivalente a cursos ACRPS. (Cursos aprobados por UC únicamente 
pueden ser remplazados por otros cursos aprobados por UC). 

• El estudiante tiene que proporcionar a la escuela de la Alliance con un acta de calificaciones oficiales 
antes de que se le otorga el crédito. 

• Si el estudiante tiene la intención de tomar los cursos requeridos en una universidad comunitaria, el 
curso debe ser aprobado por el administrador de la escuela antes de su matriculación para asegurar la 
equivalencia del curso universitario.  

• Si un estudiante se transfiere de otra escuela a la mitad del semestre, sus calificaciones para los cursos 
que esta tomando serán considerados para los cursos ACRPS, tal y como determine apropiado el 
maestro de ACRPS. 

• La escuela puede dar crédito académico parcial por cursos tomados en la previa escuela que no se 
ofrecen en la escuela de la Alliance. 

 
Al igual, la escuela puede dar crédito académico parcial para cursos en que se matricula el estudiante a la 
mitad del semestre, en las cuales no se había matriculado en su escuela previa. Las calificaciones transferidas 
serán añadidas al acta de calificaciones, pero no remplazaran las calificaciones previamente ganadas.  
 
RESPONSABILIDAD ESCOLAR- RESULTADOS Y DATOS 
 
EXÁMENES ESCOLARES Y DATOS API 
Se puede encontrar información acerca los exámenes STAR, Examen de Egreso de la Preparatoria de 
California (CAHSEE en inglés), y el Indicador del Rendimiento Académico (API en inglés), en el sitio: 
http://www.cde.ca.gov/ Esta información también esta disponible del entorno escolar. 
 
BOLETÍN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ESCUELA (SARC EN INGLÉS) 
Es la póliza de cada escuela de la Alliance publicar un Boletín de Rendición de Cuentas de la Escuela cada 
año. Una copia del reporte esta disponible en el entorno de la escuela, al igual que el Internet al: 
http://www.laalliance.org/performance/10-11/SARCs/03-HP%20SARC%2010-11.pdf  
  
COMUNICACIÓN DE ESCUELA A CASA 
 
MAESTROS COMUNICÁNDOSE CON PADRES POR TELÉFONO 
Espere llamadas telefónicas seguidas de los maestros para informarles del progreso de su hijo/a. Si usted no 
oye de uno de los maestros, no suponga que su hijo/a esta progresando bien. La única manera de asegurarse 
que su hijo esta progresando es comunicarse con los maestros de su hijo/a por teléfono, correo electrónico o al 
fijar una reunión. 
 
CADENA DE COMUNICACIÓN 
Personal y/o padres voluntarios pueden llamar a casa de manera regular para informarle a los padres de 
eventos escolares y hablar acerca de asuntos específicos para ciertos estudiantes. La escuela también utiliza un 
sistema de cadena de comunicación para recordarle a los padres de cambios en el programa, días libres u otros 
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anuncios importantes. Por favor asegurase de proporcionarle a la oficina el mejor número de teléfono para 
recibir este tipo de llamadas. Si usted desea cambiar este numero durante el año escolar, por favor proporcione 
la nueva información por escrito a la oficina. 
 
CORRESPONDENCIA ESCOLAR 
Se mandan boletines escolares, calendarios mensuales, notificaciones y cartas del Director de manera regular 
con sus hijos. Por favor, pregúntale a su hijo/a o revise la mochila para la correspondencia escolar para 
mantenerse al tanto de lo que esta ocurriendo en la escuela. 
 
COMUNICACIÓN DE CASA A ESCUELA 
 
CAMBIO DE DATOS PERSONALES 
Al principio de cada año escolar, se les pedirá que los padres proporcionen sus datos personales actuales e 
información de emergencia. Si sus datos personales cambian durante el año escolar (incluyendo todos los 
números de teléfono), es la responsabilidad del padre/tutor proporcionar la nueva información de manera 
escrita a la Oficina Central. La escuela no tiene la responsabilidad por comunicaciones perdidas en el evento 
que los datos personales sean reportados erróneamente o no actualizados por el padre/tutor. 
 
PADRES COMUNICÁNDOSE CON MAESTROS 
Todos los maestros y personal tienen correo electrónico donde se pueden comunicar fácilmente. Desde el 
programa PowerSchool, puede hacer clic en el nombre del maestro en la página de su estudiante, para 
mandarle un correo. También puede comunicarse con los maestros al dejar un mensaje en la oficina central. 
 
MENSAJES Y ENTREGAS A ESTUDIANTES 
Estudiantes no pueden usar los teléfonos de la oficina con la excepción de asuntos escolares o para 
emergencias aprobadas por la administración. Para intentar limitar las interrupciones en clase, personal 
únicamente entregarán mensajes urgentes a los estudiantes durante los periodos de instrucción.  
 
VISITANTES 
Padres/tutores de estudiantes actuales son bienvenidos a visitar a la escuela. Todos los visitantes tienen que 
entrar y registrarse en la Oficina Central. Estudiantes no pueden tener amigos, hermanos u otros parientes 
como visitantes en la escuela en ningún momento. 
 
Estudiantes prospectivos que quisieran visitar a la escuela, lo pueden hacer si son acompañados por un 
padre/tutor durante una visita acompañados con un administrador de la escuela. 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Se requiere que los estudiantes tomando cursos de educación física usen su uniforme diariamente. Estará 
disponible una zona supervisada, separada para varones y mujeres, para cambiarse. El uniforme para 
educación física requerida para la escuela ACFCRHS es lo siguiente: 
 

• Una camiseta de color blanco con el logo escolar 
• pantalones negros de entrenamiento o  pantalones cortos negros 
• Zapatos atléticos 

 
El uniforme de educación física se usará únicamente para la clase de P.E.(los signos en inglés). Se requiere 
que estudiantes se cambien de nuevo al uniforme escolar cuando termine esa clase. 
 
 
CONSECUENCIAS POR NO USAR EL UNIFORME  
Se les comunicará de inmediato a los padres si su estudiante no esta siguiendo la póliza del uniforme descrito 
anteriormente.  
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Se espera que los estudiantes sean responsables de presentarse a la escuela en uniforme y listos para aprender y 
revisar su propia vestimenta. Reviso de uniforme se hará regularmente por todo el personal. Estudiantes que no 
cumplen con la póliza de uniforme serán disciplinados de manera individuo por la administración. 
 
PÓLIZA DE ASISTENCIA 
El éxito estudiantil tiene una correlación directa con la asistencia constante y puntual en clase y a eventos 
escolares. Estudiantes con buena asistencia reciben calificaciones más altas, disfrutan la escuela más, y tienen 
más éxito al buscar continuar su educación, y tienen una mejor probabilidad de encontrar empleo después de 
salir de la escuela.   
 
La ley de California indica que todo estudiante asistirá a la escuela puntualmente y de forma constante, 
conforme a las normas de la escuela. Es una póliza de ACRPS que estudiantes asistan a clase regularmente; 
que entreguen tareas s que faltaron por actividades escolares o enfermedad lo más temprano posible; que no se 
tolera el absentismo injustificado; y todas ausencias aprobadas por el padre deben ser mínimas y evitadas 
cuando sea posible. 
Las escuelas de la Alliance se esfuerzan para lograr por lo menos el 95% de asistencia cada mes y por el año 
escolar. 
 
 
AUSENCIAS 
  
Procedimiento para borrar las ausencias 
Cuando un estudiante regresa a la escuela después de estar ausente, él o ella debe proporcionar la oficina 
principal con una nota de fecha de un padre o tutor explicando la razón de la ausencia y la duración.     
 
Las ausencias de más de 2 días debido a una enfermedad requieren una nota del médico para excusar la 
ausencia. Un estudiante no puede participar en cualquier actividad extracurricular de después de la escuela si él 
o ella está ausente de la escuela el día de la actividad. 
 
NOTIFICACIÓN A LOS PADRES DE ESTUDIANTES AUSENCIA  

• A PERSONAL LLAMARÁ HOGAR AL COMIENZO DE LA JORNADA EDUCACIONAL SI UN ESTUDIANTE NO 
ESTÁ PRESENTE. LOS PADRES DEBEN LLAMAR A LA ESCUELA PARA EXPLICAR LA RAZÓN DE LA 
AUSENCIA DEL ESTUDIANTE, SI ES POSIBLE, ANTES DE 7:45 

 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
Ausencias justificadas son las ausencias legalmente reconocidas por el estado: 

• Si el estudiante se encuentra enfermo y su asistencia a la escuela pondría a riesgo su propia salud o la 
salud de terceros; 

• Enfermedad seria o muerte de un pariente cercano, lo cual requiere una ausencia; 
• Para celebrar un día feriado religioso conforme a la fe observado por el estudiante; 
• Una comparecencia requerida por un tribunal. 

 
AUSENCIAS ESCOLARES 

• Excursión escolar 
• Eventos Académicos 
• Citas con la Oficina Escolar 
• Suspensión 

 
AUSENCIAS INJUSTIFICADAS 
Ausencias no definidas anteriormente como “justificadas” se consideran injustificadas, e incluyen lo siguiente: 

• Ausencia no verificada 
• Ausentismo escolar 
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• Llegar quince minutos o más tarde 
• Ausencia por tomar unas vacaciones tempranas o por extender una vacación. 

 
AUSENCIAS DE LARGO PLAZO   
El aprendizaje funciona mejor cuando cada estudiante asiste diariamente. Aunque ausencias ocasionales no se 
pueden evitar, ausencias de largo plazo presentan un reto especial al aprendizaje. La participación en clase y 
proyectos en grupo son partes esenciales del programa educativo, y la ausencia de largo plazo seriamente 
impactará el dominio de conceptos y destrezas importantes de los cursos. Padres/tutores de un estudiante que 
se encuentra ausente por un periodo de tiempo extensivo por enfermedad, lesiones o emergencia familiar 
deben comunicarse con la Oficina Central para calcular que tanto tiempo estará ausente el estudiante. Se 
agradece noticias periódicamente. 
 
Los miembros de la facultad y personal trabajarán con los padres/tutores individualmente para evitar que un 
estudiante ausente por largo plazo no se atrase demasiado. El estudiante debe conseguir un contrato de estudio 
por ausencias de largo plazo de su maestro, si estarán fuera de la escuela por un periodo extensivo. El 
estudiante que regresa de una ausencia extensiva podrá requerir tutoría adicional y/o remediación más allá de 
lo que ofrece la escuela, para lograr competencia en la materia. 
 
 
TAREAS S RECUPERATIVAS 
Estudiantes tienen que recuperar todas sus tareas s, exámenes y pruebas al regresar a la escuela. Estudiantes 
siempre deberían intentar de recibir las tareas s de algún compañero de clase mientras estén ausentes para 
evitar quedarse atrás. Su primer día de regreso a la escuela, es la responsabilidad del estudiante de hablar con 
el maestro acerca de tareas s que falto y el plazo de tiempo en las que debería realizarlas. Por favor entiendan 
que los maestros no tienen una póliza para la entrega de trabajo tarde.  
 
Un estudiante que estará ausente por tres días escolares consecutivos puede recibir sus tareas s al comunicarse 
con la Oficina o al mandar un correo electrónico al gerente de la oficina. Cuando esté pidiendo sus tareas, por 
favor recuerde lo siguiente: 

1. Los maestros entregarán la tareas  del estudiante a la oficina dentro 24 horas de la petición 
2. Por favor no pidan tareas s para estudiantes que hayan estado o estarán ausente por menos de tres días 

escolares consecutivos. 
 
PÓLIZA RELACIONADO CON LLEGAR TARDE 
El período de enseñanza empieza a las 7:40 a.m., cuando suena la campana de aviso. Se espera que estudiantes 
estén en sus asientos listos para empezar el programa de instrucción a las 7:45 a.m. El estudiante que no 
cumple con esta expectativa se considera haber llegado tarde, y será detenido en la oficina hasta que se le haya 
notificado al padre/tutor. 
 
Para proporcionar la mejor educación posible a nuestros estudiantes, cada escuela de la Alliance ha adoptado 
una póliza llamada Tolerate No Tardies (TNT), o, No se tolera que lleguen tarde. Esta póliza existe conforme 
al Pacto entre Padres/Tutores/Estudiantes y Personal quien indica “los estudiantes pueden lograr el éxito 
cuando existe colaboración entre los padres, estudiantes, personal y administradores…” Se espera que los 
estudiantes y padres planeen su tiempo para que los estudiantes lleguen a clase a tiempo a las 7:45 a.m. 
Creemos que cada estudiante merece el máximo tiempo de instrucción cada día, cada periodo; por esta razón, 
implementaremos esta póliza de tardanzas, la cual apoya y refuerza la misión de nuestra escuela.  
 
Conforme a la póliza Tolerate No Tardies (No se tolera que lleguen tarde), un estudiante se considera tarde si 
llega a la escuela después que haya sonado la campana a las 7:45 a.m. Todos los estudiantes llegan tardes deben 
informar a la Oficina para obtener sus agendas firmados. 
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MEALS  
 
Todos los estudiantes reciben nutrición y almuerzo durante el día escolar.  Nutrición será servido cuatro días a 
la semana y dura 20 minutos.  Almuerzo se sirve todos los días y 30 minutos. Los estudiantes en la fila del 
almuerzo se identifican con su ID de la escuela.  
 
SERVICIOS DE SALUD 
Se ofrecen servicios básicos de salud en la Oficina Central. Aunque la escuela no tiene un especialista de salud 
como parte del personal, un miembro del personal estará disponible durante horas escolares para proporcionar 
ayuda.  
 
Tramites: Estudiantes que requieren los servicios de salud durante la clase tienen que obtener un Referido de 
Salud de su maestro. Entonces el estudiante debe reportarse directamente a la Oficina, donde un miembro del 
personal determinará las necesidades del estudiante y tomará la acción apropiada. 
 
PÓLIZA DE MEDICAMENTOS SIN RECETA 
Los empleados de la escuela NO pueden distribuir medicamentos sin receta. Estudiantes NO pueden llevar, 
consumir o distribuir cualquier medicamento sin receta para aliviar dolor (ni por alguna otra razón) a cualquier 
persona. 
 
Supervisión administrative 
 Supervisión sirve para todas las comidas, actividades y programas patrocinados por la escuela durante el día 
de instrucción.  
 
Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, es importante que los estudiantes no llegan antes de 7:00 
y que dejan sin demora en la conclusión de su día escolar. Los estudiantes que permanecen en o cerca de 
campus serán enviados a casa.  Debe cualquier estudiante crear una perturbación persistente antes o después de 
la escuela, podrán adoptarse medidas disciplinarias.   
 
Administración de la escuela, el personal y voluntarios están disponibles para ayudar a asegurar nuestro 
campus sigue siendo seguro y estudiantes están siguiendo las leyes de tránsito al cruzar la calle. Los 
estudiantes deben obedecer todas las direcciones de personal y voluntarios. 
 
ESCUELAS SEGURAS Y SIMULACROS DE EMERGENCIAS 
Durante el año escolar se conducta simulacros de emergencias como en caso de terremoto y incendios. Los 
simulacros son prácticas serias para que todos estén preparados si hubiese una emergencia. Se repasan los 
trámites con los miembros del personal, los cuales les enseñan a los estudiantes.  
 
Si ocurre una emergencia durante las horas escolares, los estudiantes deben reportarse a su clase regular. Si la 
emergencia ocurre durante el descanso/merienda, almuerzo o al final del día, los estudiantes deben reportarse 
al maestro y salón de Asesoría. 
 
Si la emergencia ocurre mientras no estén en el plantel escolar, estudiantes deben reportarse al maestro 
supervisor. El personal que esta supervisando llamará a la escuela para reportar algún problema. 
 
Si la emergencia se extiende más allá del día escolar, no se dejará salir a los estudiantes hasta que se ha 
determinado que esta seguro. Antes de que se deje salir a un estudiante, los padres tienen que firmar la salida 
en la Oficina Central. 
EL PLAN DE ESCUELAS SEGURAS  
 
SIMULACROS EN CASO DE INCENDIO 
Los simulacros en caso de incendio se harán por lo menos dos veces por semestre. Personal de la oficina 
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mantendrán una lista de los simulacros hechos ye el tiempo requerido para una evacuación completa. Cuando 
suena la campana para el simulacro, maestros llevarán a los estudiantes de su salón en la ruta indicada por el 
mapa de evacuación, diseñada precisamente por ese propósito. Antes de salir del salón, maestros se asegurarán 
que todas las ventanas y puertas estén cerradas y que tienen su lista de alumnos con ellos. Estudiantes que no 
se encuentran en el salón en el momento del simulacro de evacuación se irán con el maestro más cercano que 
está saliendo del edificio, con el propósito de llegar al sitio designado para la evacuación.  
 
Cuando lleguen al sitio designado para la evacuación, los maestros y otro personal se asegurarán que todos los 
estudiantes se reúnan con el maestro apropiado. Maestros pasarán la lista de asistencia pare asegurase que 
todos los estudiantes estén presentes. Los nombres de los estudiantes que faltan se le entregará al personal de 
la oficina y el personal administrativo intentará encontrarlos. Los estudiantes se quedarán con sus maestros en 
el sitio designado para la evacuación hasta que el personal administrativo de la señal que “todo esta seguro”.  
 
SIMULACROS DE DESASTRES (TERREMOTOS) 
 Los simulacros en caso de algún desastre se harán por lo menos una vez cada dos meses. Los estudiantes se 
familiarizarán con el plan de colocarse debajo del pupitre, cubrirse y permanecer en esa posición. El proceso 
se denota como “Duck and cover” en inglés. Un simulacro de este proceso será iniciado por medio de un 
anuncio en el interfono. Personal y estudiantes escucharán lo siguiente, “Esto es un simulacro de emergencia. 
Duck and cover.” Durante el proceso en el salón, los maestros apagarán las luces y los estudiantes tendrán que 
colocarse debajo de un pupitre o al lado de alguna pared alejada de las ventanas. Estudiantes tienen que 
permanecer callados y ordenados para que puedan escuchar instrucciones adicionales. Todos los simulacros de 
emergencia serán concluidas con el anuncio de “todo está seguro” por medio del interfono, o una señal visible 
del personal administrativo. 
 
 
Si ocurre un terremoto real, todos deben hacer el proceso de “duck and cover” inmediatamente y permanecer 
en esa posición hasta que el maestro determine que está seguro salir del edificio. Si resulta peligroso 
permanecer en el salón, o cuando pare de temblar, los maestros continuarán con sus estudiantes al sitio 
designado para la evacuación u otra área seguro. Si los estudiantes se encuentran en el patio u otra área afuera 
del edificio cuando se inicia el simulacro de emergencia, o durante un terremoto real, estudiantes deben caerse 
al piso inmediatamente, y permanecer alejado de árboles o líneas eléctricas, y cubrir sus cabezas con sus 
manos. Tienen que permanecer en esa posición hasta que se les proporcione instrucciones adicionales. 
 
 
Si ocurre otro desastre, que no sea un terremoto, el personal administrativo se comunicará con cada salón y 
advertir al personal de los posibles riesgos, al igual que presentar instrucciones adicionales. Maestros y 
estudiantes permanecerán en sus salones hasta que reciban instrucciones indicando que todo está bien, o hasta 
que inicien una evacuación. Por razones de seguridad, no se permite que alguien salga del salón. Si hay un 
derrame de sustancias químicas, el maestro tiene que asegurarse que todas las puertas, ventanas y rejilla de 
ventilación permanezcan cerradas. El personal de mantenimiento apagará el gas. Todo otro personal reportara 
a la oficina para tareas s como revisando las oficinas, los baños, las áreas comunes, incluyendo las 
instalaciones al aire libre. 
 
Los maestros se quedaran con sus clases hasta que concluya la emergencia. Si ocurre un terremoto u otro 
desastre nacional, todos los empleados de la escuela inmediatamente son considerados “Trabajadores de la 
Defensa Civil” y no se les permite salir de la escuela hasta que se les de el permiso oficial por el personal 
administrativo. 
 
  
AMENAZA DE BOMBAS 
 La persona que recibe la llamada o carta anotará la hora, la redacción del mensaje, ruidos del fondo, y la 
calidad de la voz para intentar determinar si era un menor o un adulto. Esta persona intentará demorar lo más 
posible a la persona que llamó, mientas alertan otro adulto a la crisis. Ese adulto inmediatamente notificará a la 
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compañía de teléfonos para seguir la llamada y después notificar a la policía usando el 911. 
 
Basado en la presente información, el personal administrativo tomará la decisión para decidir si se requiere 
una evacuación inmediata.  Si es así, la palabra clave de “simulacro de escuelas seguras” se dará por el 
interfono y se seguirá los trámites para la evacuación. El personal de la oficina coordinarán las peticiones de/y 
para los oficiales de la policía, la compañía de teléfonos y los padres. 
 
Si la amenaza no merece una evacuación inmediata, el personal administrativo notificará a los maestros para 
que revisen su salón para materiales sospechosos o paquetes desconocidos, sin alarmar a los estudiantes. Todo 
otro personal reportara a la oficina para tareas s como revisando las oficinas, los baños, las áreas comunes, 
incluyendo las instalaciones al aire libre. 
 
PLAN DE EVACUACIÓN 
Una catástrofe significante podrá requerir la evacuación de la escuela. Al recibir notificación por las 
autoridades, indicando que se tiene que evacuar la escuela, el personal administrativo verificará el nombre y 
título de la persona emitiendo la alerta. Después de confirmar la fuente de información, el personal 
administrativo dirán la palabra clave de “simulacro de escuelas seguras” por el interfono. Maestros 
continuarán con sus estudiantes hacia la salida de la escuela más cercana, indicada en los mapas diseñada por 
este propósito. Antes de salir del salón, maestros se asegurarán que tienen su lista de alumnos con ellos. 
Estudiantes que no se encuentran en el salón en el momento que se da la señal se irán con el maestro más 
cercano que está saliendo del edificio, con el propósito de llegar al sitio designado para la evacuación.  
 
Antes de la evacuación, todo otro personal nombrado por el Director revisará las oficinas, los baños, las áreas 
comunes, incluyendo las instalaciones al aire libre. Cuando lleguen al sitio designado para la evacuación, los 
maestros y otro personal se asegurarán que todos los estudiantes se reúnan con el maestro apropiado. Maestros 
pasarán la lista de asistencia para asegurase que todos los estudiantes estén presentes. Los nombres de los 
estudiantes que faltan se le entregará al personal de la oficina y el personal administrativo intentará 
encontrarlos. Los maestros trabajarán juntos para cuidar a los estudiantes con lesiones, problemas respiratorios 
u otras condiciones médicas. 
 
Los maestros se quedaran con sus clases hasta que concluya la emergencia. Si ocurre un terremoto u otro 
desastre nacional, todos los empleados de la escuela inmediatamente son considerados “Trabajadores de la 
Defensa Civil” y no se les permite salir de la escuela hasta que se les de el permiso oficial por el personal 
administrativo. 
 
Los estudiantes se quedarán con sus maestros en el sitio designado para la evacuación hasta que el personal 
administrativo de la señal que “todo esta seguro”. Si resulta que los estudiantes no pueden regresar al plantel 
escolar, el personal administrativo notificará a los padres y/o a los medios de comunicación, el sitio donde se 
pueden reunir con los estudiantes. El personal de la oficina firmará la salida de los estudiantes que se reúne 
con sus padres u otro adulto nombrado en la tarjeta de emergencia. Se les pedirá que los padres permanezcan 
en una zona designada y se les escoltará a los estudiantes hacia esa zona para dejarlos salir. 
  
 
PROPIEDAD PERSONAL 
Estudiantes son los únicos responsables por la propiedad personal que traen a la escuela, y lo deben cuidar. La 
escuela no se hace responsable por la pérdida o daño a propiedad personal. Es mejor si dejan estos artículos no 
relacionados con el programa de enseñanza (i.e. iPods, PSPs, Nintendo, etc.) en casa. 
 
 
TELÉFONOS CELULARES 
Se le permite que estudiantes traigan sus teléfonos celulares a la escuela por si necesitan comunicarse con sus 
padres durante una emergencia fuera del periodo de enseñanza supervisada. Si usted quiere que su hijo/a 
mantenga un celular en la escuela, este debe estar guardado, con el volumen apagado durante todo el día 
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escolar. 
 
Estudiantes no podrán hacer llamadas en sus celulares para que un padre/tutor los recoja durante el periodo de 
enseñanza por ninguna otra razón que no sea una emergencia escolar. Se les confiscará los celulares a los 
estudiantes que no siguen esta norma. Únicamente el padre o tutor puede recoger algo confiscado del 
estudiante. 
 
Padres quien necesita comunicarse con su hijo/a durante el día deben llamar a la Oficina Central. 
 
PATINETAS Y BICICLETAS 
Estudiantes pueden montar patinetas o bicicletas para llegar a la escuela. Al llegar al plantel escolar, 
estudiantes tienen que guardarlo en la zona designada. Estudiantes no pueden montar su patineta o bicicleta 
durante el día escolar o en la propiedad escolar. Se les confiscará la patineta/bicicleta a los estudiantes que no 
siguen estas condiciones. Únicamente el padre o tutor puede recoger algo confiscado del estudiante. La escuela 
no se hace responsable para la pérdida o daño hecho a los artículos. 
 
LOST AND FOUND 
The lost-and-found will be in the Main Office. Students who have lost clothing, keys, etc. should check in the 
office to see it the items have been turned-in.  
 
Perdido y encontrado 
Los objetos perdidos serán en la oficina principal. Los estudiantes que han perdido la ropa, llaves, etc. deben 
presentarse en la oficina para ver los artículos han sido convertido-en.   
 
TECNOLOGÍA Y ACCESO AL INTERNET 
 
USO ACEPTABLE DE COMPUTADORAS O EL INTERNET 
La cuenta proporcionada por la Alliance únicamente debe ser usada para propósitos educativos o 
profesionales. El personal puede usar el Internet para uso personal únicamente si el uso es incidental y ocurre 
durante su tiempo libre. 
 
Si el usuario de la computadora no esta seguro si el uso de la red de computadoras o el Internet es apropiado, 
debe consultar con un maestro o supervisor. 
 
USOS INACEPTABLES DE COMPUTADORAS O EL INTERNET 
No se permite usar la cuenta proporcionada por la Alliance para las siguientes razones: 

• Todo uso que quebranta leyes estatales o federales u ordenanzas municipales. Los usos inadmisibles 
incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 

1. La compra o venta de sustancias ilícitas 
2. Acceso, transmisión o el descargo de la pornografía infantil, obscenidades, materiales dañinos, 

o materiales que animan a que otros quebranten las leyes; o 
3. Transmitir o bajar información confidencial o materiales protegidos por las leyes intelectuales 

• Todo uso que involucra el acceso, transmisión o descargo de materiales inapropiados por el Internet, 
usando el término inapropiado definido por la Junta de Educación, agencia local de educación u otra 
autoridad relacionada con la educación 

• Todo uso que involucra conseguir y/o el usar sitios de correo electrónico anónimos. 
• Todo uso que causa daños a otros o a su propiedad se consideran inadmisibles. 
 Los usos inadmisibles incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:  

1. Eliminar, copiar, modificar o falsificar el correo electrónico, archivos o datos de un tercero; 
2. Entrando al correo electrónico de otro usuario del Internet, sin su permiso, y como resultado 

de ese acceso, leyendo, o reenviando el correo electrónico o archivos sin el permiso del otro 
usuario; 

3. Causando daños a los artículos de computadoras, archivos, datos o la red; 



 

16 
 

4. Usando profanidades, o lenguaje abusivo o maleducado; 
5. Ocultando su identidad, hacerse pasar por otro, o mandando mensajes anónimos; 
6. Amenazando, acosando o haciendo declaraciones falsas o difamatorias acerca de otras 

personas; 
7. Entrando, transmitiendo o descargando materiales ofensivos, acosadores o para desacreditar a 

otra persona; 
8. Entrando, transmitiendo o descargando virases de computadoras u otros archivos o programas 

dañinos, o de alguna manera interrumpir o degenerar el desempeño del sistema de 
computación; o 

9. Entrando, transmitiendo o descargando archivos enormes, incluyendo “carta de una cadena” u 
otro tipo de “ventas piramidales”. 

10. Todo uso de computadoras de distrito para la piratería informática, interna o externa al 
distrito, o el intento de ganarse acceso a información protegida por las leyes de privacidad. 

• Todo uso que pone en peligro el acceso o resulta en algún acceso a cuentas u otras redes de computación 
son inadmisibles. Usos inadmisibles incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 

1. El uso de palabras claves u otro tipo de identificación de otro usuario de computación; 
2. Revelando la palabra clave de un usuario, o permitiendo que otros usuarios de 

computación/Internet usen su cuenta; 
3. Teniendo acceso no autorizado a las cuentas de otros usuarios u otras redes de computación; o 
4. Interfiriendo con la habilidad de otros de acceder sus cuentas. 

• El uso comercial es inadmisible. Usos inadmisibles incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 
1. Compra o venta de algo por el Internet para ganancias financieras personales; o 
2. El uso del Internet para publicidad, promociones, o ganancias financieras; o 
3. Actividades de negocio con fines de lucro, relacionarse con la recaudación de fondos para 

organizaciones no-gubernamentales, o actividades de relaciones publicas como la solicitación 
para propósitos religiosos, o el cabildeo para propósitos políticos o la solicitud de votos. 

 
SEGURIDAD EN EL INTERNET 

• Conforme al Acta de Protección de los menores que utilizan la red del Internet (“CIPA” en inglés), la 
Alliance utilizará la tecnología para impedir el acceso a sitios en el Internet con pornografía infantil, 
obscenidades, y/o los sitios que son perjudiciales para menores de edad. La tecnología funciona al 
buscar palabras o conceptos cuestionables, los cuales son determinados por el Distrito Escolar. [Nota: 
CIPA no enumera las palabras o conceptos específicos que deben ser restringidos. Por lo tanto, CIPA 
requiere que la Alliance determine cuales palabras o conceptos son censurables.] No obstante, ninguna 
tecnología es 100% eficaz, y aún existe el riesgo de que un usuario del Internet sea expuesto a sitios con 
ese tipo de datos. Si por casualidad, un usuario se conecta a ese tipo de sitio debe desconectarse de 
inmediato y notificar a un maestro o supervisor. Si un usuario observa a otro usuario entrando a sitios 
inapropiados, inmediatamente debe notificar a un maestro o supervisor.  

• Conforme con el CIPA, la Alliance y sus representantes implementarán un mecanismo para vigilar las 
actividades en-línea de los menores, incluyendo la navegación de sitios, uso de correo electrónico, 
participación en salones de chat, y otros medios de comunicación electrónica. Estos mecanismos pueden 
revelar que el usuario ha quebrantado o podría estar quebrantando esta póliza, el código disciplinario o 
la ley. La vigilancia se hace para proteger a menores del acceso a asuntos inapropiados en el Internet, los 
cuales son determinados por la Junta de Educación, la agencia local de enseñanza u otra autoridad. La 
Alliance reserva los derechos de vigilar las actividades de otros usuarios (Ej. empleados, estudiantes 
mayores de edad), y tener acceso a, repasar, copiar, guardar o eliminar toda comunicación electrónica o 
archivos y presentarlos a otras personas cuando lo determine necesario.  
 

• Si un estudiante menor de edad usa su cuenta de la Alliance o el Internet fuera del plantel escolar, un 
padre/tutor debe supervisar el uso de esa cuenta o el Internet en todo momento y se encuentra 
completamente responsable por la vigilancia. Tecnología para impedir acceso puede ser usado en casa 
para restringir acceso a sitios del Internet. Padres y tutores deberán preguntar en la escuela o el distrito si 
desean información más detallada acerca de este tipo de tecnología. 
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• Información de estudiantes no será entregado públicamente al menos que sea necesario presentar tal 

información para propósitos educativos, y únicamente si el maestro del estudiante y padre/tutor han 
accedido.  

 
• Usuarios del Internet no deberían indicar sus datos personales los de otras personas. Por ejemplo, 

usuarios no deberían revelar sus nombres completos, domicilios, números de teléfono, dirección de la 
escuela o nombres de sus padres/tutores en el Internet. 

 
• Usuarios del Internet no deberían reunirse con alguien que han conocido en el Internet en un entorno 

privado o aislado. Menores de edad no se reunirán con personas quien han conocido en el Internet sin el 
permiso de sus padres/tutores. 

 
• Usuarios del Internet seguirán todas las pólizas de seguridad de la Alliance. 

 
PÓLIZA DE PRIVACIDAD 
El Administrador de Sistemas tiene la autoridad de vigilar todas las cuentas, incluyendo el correo electrónico y 
otros materiales transmitidos o recibidos por las cuentas. Todo material se convierte en propiedad de la 
Alliance. Usuarios no tienen derecho ni deben tener expectativas de privacidad relacionado con estos 
materiales.  
 
CONSECUENCIAS POR EL USO INAPROPIADO DE UNA CUENTA DE LA ALLIANCE 
El uso de una cuenta de la Alliance es un privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado resultará en la 
restricción o eliminación de la cuenta. El uso inapropiado podrá resultar en acciones disciplinarias y/o legales, 
incluyendo pero no limitado a la suspensión, expulsión o el despido de empleo con la Alliance, o prosecución 
penal por las autoridades gubernamentales. La Alliance intentará formular toda acción disciplinaria para 
enfocarse en las preocupaciones específicas relacionadas con cada quebrantamiento de la póliza. 
 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

• La Alliance no hace garantías acerca la calidad de los servicios proporcionados y no se hace responsable 
por reclamos, pérdidas, danos, gastos u otras obligaciones surgiendo del uso no autorizado de las 
cuentas. La Alliance también niega toda responsabilidad por la exactitud o calidad de información 
obtenida por medio de la cuenta. 

 
• Se entiende que toda declaración accesible por la red de computación o el Internet refleja el punto de 

vista del individuo que lo ha escrito, y no de la Alliance, sus afiliados o empleados.  
 
• Usuarios se hacen responsables por toda pérdida sufrida por la Alliance o sus afiliados, resultando del 

uso indebido e intencional de las cuentas 
 
ACTIVIDADES ESCOLARES  
(Por favor, sepan que se puede prevenir la participación de su estudiante en actividades escolares, si existen 
deudas escolares.) 
 
 
EXCURSIONES 
Los estudiantes pueden tomar excursiones durante el año escolar. Estas excursiones son parte del plan de 
estudios, y puede incluir viajes caminando o por transportación en bus privado. Se requiere la participación, ya 
que son experiencias de aprendizaje muy importantes. Únicamente se permiten ausencias excusadas. Se 
mandará un Formulario para Excursiones por lo menos una semana antes del viaje. 
 
CONSEJO ESTUDIANTIL 
El Consejo Estudiantil es una clave importante en lo que ocurre en cada plantel escolar de la Alliance. Con la 
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ayuda de la facultad, estudiantes planean y ejercen varias actividades y eventos lo cual hace la escuela 
maravillosa. Existen varias oportunidades para que se involucren los estudiantes. El propósito del Consejo 
Estudiantil es promover el ánimo positivo de los estudiantes y planear, financiar y patrocinar eventos durante 
el año escolar. Estudiantes pueden participar en papeles distintos en el Consejo Estudiantil, como Ejecutivos y 
Representantes de su Grado. 
 
BAILES Y EVENTOS PATROCINADOS POR LA ESCUELA 
La vestimenta para la mayoría de eventos sociales fuera del día educativo regular debe adherir a la “póliza de 
vestir sin uniforme”. No se permitirán que estudiantes participen en la actividad si no se visten 
apropiadamente. 
 
Se les pedirá que estudiantes presenten su tarjeta de identificación para ingresar a eventos patrocinados por la 
escuela. Al llegar al evento, estudiantes tienen que permanecer adentro, o dentro zonas especificadas. Si el 
estudiante se va del evento, ya no puede regresar. Se espera que los padres recojan a su hijo/a inmediatamente 
después que finalice el evento. Se les invita a los padres servir como chaperón durante eventos escolares como 
bailes y fiestas. Se espera que los estudiantes sigan las normas escolares durante todos los eventos 
patrocinados por la escuela. 
 
EQUIPOS DE DEPORTE 
Cada escuela preparatoria de la Alliance será miembro del CIF y competirán oficialmente contra otras escuelas 
en deportes. Los deportes que formarán equipos dependerá en el interés de los estudiantes y la facultad de cada 
escuela. Todos estudiantes que participan en un equipo deben cumplir con las normas de CIF de elegibilidad 
académico, lo cual requiere un promedio de calificación de por lo menos 2.0. Además, estudiantes tienen que 
cumplir los requisitos de comportamiento y estar presentes en la escuela el día del partido para competir. 
 
GRUPOS  
La escuela tendrá una variedad de grupos y anualmente considerará añadir nuevos grupos para reflejar los 
intereses de los estudiantes y la facultad. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN 
 
PÓLIZA DE DISCIPLINA  
Cada plantel escolar de la Alliance creará, mantendrá e implementará una póliza de disciplina extensa. La 
póliza de disciplina no será discriminatoria, arbitrario, ni caprichosa, y seguirá los principios generales del 
proceso debido legal. Cuando se requiere, la póliza será adaptada relacionada a la disciplina para un estudiante 
con necesidades especiales, lo cual es determinado por las provisiones del IDEA. La escuela seguirá la póliza 
de la Alliance y la ley en cuanto a la disciplina de estudiantes de educación especial y notificará a la oficina de 
la Alliance que se hace responsable de los procedimientos de disciplina estudiantil si expulsan a un estudiante 
cuya escuela matriz es una escuela de la Alliance. 
 
Se revisará la póliza de disciplina con estudiantes y padres al matricularse a la escuela, y al firmar el Pacto 
entre Padres/Tutores/Estudiantes y Personal. Al firmar el Pacto, estudiantes y padres/tutores reconocen que 
entienden las normas y sus responsabilidades descritas en la póliza de disciplina. La póliza de disciplina 
definirá las responsabilidades del estudiante, comportamiento inadmisible y las consecuencias por no cumplir 
con las normas. 
  
EL CÓDIGO DE CONDUCTA 
Las responsabilidades del estudiante incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 

• Seguir todas las normas de comportamiento y conducta 
• Respetar a compañeros de clase y personal de la escuela 
• Asistir a clases regularmente y a tiempo 
• Terminar todas las tareas s (a la mejor capacidad del estudiante) 
• Estar preparados para la clase (traer sus materiales Ej. Libros, tarea) 
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• Participar en todas las evaluaciones (Ej. Exámenes) 
• Respetar la propiedad escolar y de otros compañeros 
• Mantener el plantel escolar limpio 
• Usar el uniforme escolar  

 
Comportamiento de estudiantes inadmisible incluye, pero no se limita a lo siguiente: 

• Hablar demasiado acerca de temas no relacionados con la enseñanza 
• Interrumpir la enseñanza en el salón de clase 
• Comer en clase 
• Jugar/empujar/tirar/correr/gritar 
• Usar electornicos etc. 
• Participar en actividades tramposas 
• Usar la tecnología y telecomunicaciones de manera inapropiada 
• Usar, poseer o vender alcohol, tabaco u otra sustancia controlada 
• Pelear 
• Poseer cuchillos, pistolas, explosivos u otros objetos peligrosos. 
• Destruir propiedad escolar 
• Robar 
• No cumplir con las normas escolares o direcciones determinadas por el personal. 

  
Estudiantes que quebrantan las normas escolares quedarán sujetos a las siguientes consecuencias, pero no se 
limitan a ellas:  

• Advertencia verbal 
• La revocación de privilegios (Ej. Detención) 
• Notificación a los padres/tutores 
• Conferencia con el estudiante y padre/tutor 
• Consecuencias más severas con arreglo a lo establecido en el código de educación y el Código Penal. 

 
Todo estudiante que quebranta la póliza de comportamiento de manera reiterada, tendrá que asistir a una 
reunión con el personal de la escuela y el padre/tutor. La escuela preparará un contrato de remediación 
específica y de manera escrita para deletrear las expectativas de conducta, fechas límites y las consecuencias 
por no cumplir con esas expectativas.  
 
SUSPENSIÓN  
Se puede suspender a estudiantes que presentan una amenaza inmediata a la salud y seguridad de otras 
personas. Un contrato de remediación de manera escrita será preparada, lo cual claramente describirá las 
maneras progresivas de disciplina, la base por la suspensión y expulsión, el plazo mínimo/máximo de días 
consecutivos de suspensión, el proceso de notificación de la suspensión a los padres, motivos por la 
suspensión, proceso de apelaciones, el plazo total de la suspensión, y provisiones para mantener la enseñanza 
del estudiante durante su suspensión. 
 
Se podrá suspender a un estudiante por todas las actividades enumeradas en esta sección y relacionado a 
actividades escolares o asistencia escolar que ocurren en todo momento, incluyendo, pero sin limitarse a lo 
siguiente:  

• Cuando el estudiante se encuentra en el plantel escolar. 
• Cuando el estudiante se traslada a la escuela o de regreso a su casa 
• Durante el periodo del almuerzo, ya sea si el estudiante se encuentra afuera o dentro el plantel escolar  
• Cuando el estudiante se encuentra en un evento patrocinado por la escuela, o cuando se traslada o 

regresa de tal actividad 
   
A student may be suspended  for any of the acts enumerated in this section and related to school activity or 
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school attendance that occur at any time, including, but not limited to, any if the following:  
• While on school grounds.  
• While going to or coming from school.  
• During the lunch period whether on or off the campus.  
• During, or while going to or coming from, a school-sponsored activity.  

  
MOTIVOS DE SUSPENSIÓN  
La escuela puede suspender a un estudiante por algunas de las siguientes razones especificados en el Código 
de Educación de California, articulo 48900: 

1. Causarle, intentar causarle o amenazar causar lesiones a otras personas o debidamente usar fuerza o 
violencia contra otra persona.  

2. Poseer, vender o de otra manera proveer un arma de fuego, cuchillo, explosivos u otros objetos 
peligrosos. 

3. Ilícitamente poseer, usar, vender o de otra manera proveer, o encontrarse bajo el efecto de sustancias 
controladas enumeradas en capítulo 2, División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida 
alcohólica u otro estupefaciente de cualquier tipo. 

4. Ofrecer, hacer arreglos para vender o negociar la venta ilícita de sustancias controladas, bebidas 
alcohólicas, u otro estupefaciente, y posteriormente vender, entregar o ofrecerle a otra persona un 
liquido, sustancia o material representada como una sustancia controlada, bebida alcohólica u otro 
estupefaciente. 

5. Cometer o intentar cometer un robo o extorsión. 
6. Causar o intentar causar daños a propiedad escolar o privada. 
7. Hurtar o intentar hurtar propiedad escolar o privada. 
8. Poseer o usar el tabaco, u otros productos con tabaco o nicotina de cualquier forma. 
9. Cometer un acto obsceno o decir palabras vulgares o profanidad de manera habitual. 
10. Poseer u ofrecer vender ilícitamente, hacer arreglos para vender o negociar algún accesorio para el uso 

de drogas. 
11. Interrumpir actividades escolares o de otra manera debidamente desafiar la autoridad justa del personal 

escolar en el desempeño de sus funciones. 
12. Acepta bienes que le pertenecen a la escuela o a un individuo. 
13. Posee un arma de fuego de imitación. 
14. Comete o intenta cometer una agresión sexual o agresión sexual con lesiones. 
15. Acosa, amenaza o intimida a un alumno quien es un testigo denunciante o un testigo en un 

procedimiento disciplinario de la escuela con el propósito de prevenir ese alumno de ser un testigo o 
represalia contra dicho alumno por ser testigo o ambos. 

16. Ofrecer, hacer arreglos para vender, negociar o vender la droga Soma, de venta solo con receta. 
17. Participar o intentar de participar en una novatada, conforme a lo definido en artículo 32050. 
18. Ayudar o incitar en infligir lesiones o el intento de infligir lesiones físicas a otra persona (únicamente 

suspensión). 
  
Grados 4-12  
48900.2 – Cometer acoso sexual  
48900.3 – Causar, intentar causar, amenazar causar, o participar en un acto de violencia por odio   
48900.4 – Participar en acoso, amenazas o intimidación en contra personal escolar o estudiantes 
48900.7 – Hacer amenazas terroristas en contra funcionarios de la escuela, propiedad escolar                                                  
 PROCEDIMIENTOS PARA LA  SUSPENSIÓN Y/O EXPULSIÓN  
Conferencia Informal 
Se precede la suspensión con una conferencia informal guiado por el personal administrativo, con el estudiante 
y sus padres/tutores. Se puede omitir la conferencia si el personal administrativo determina que existe una 
situación de emergencia. Una “situación de emergencia” existe si involucra un riesgo claro y actual a las vidas, 
seguridad o salud de los estudiantes o personal escolar. Si se suspende al estudiante sin una conferencia, se 
notificará al padre de la suspensión. Se pedirá fijar una cita para una conferencia y se hará lo más pronto 
posible. 
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Notificación para los Padres/Tutores 
En el momento de la suspensión, el empleado de la escuela hará un esfuerzo razonable para comunicarse con 
el padre/tutor por teléfono o en persona, y esta acción se seguirá con una notificación por escrita. La 
notificación explicará el delito específico cometido por el estudiante. Además, indicará la fecha y hora en la 
cual el estudiante puede regresar a la escuela. Si los funcionarios escolares desean pedirle al padre que 
consulte con ellos en los asuntos relacionados con la suspensión, la notificación tamben indicará que se 
requiere que los padres respondan a esta petición sin demorarse. Los quebrantamientos de normas escolares 
pueden resultar en expulsión de la escuela. 
 
El Plazo Total de la Suspensión 
El plazo total de la suspensión para estudiantes no puede exceder un periodo de 10 días continuos, al menos 
que existe una recomendación administrativa y haya sido acordado por el padre/tutor del estudiante. Si se 
recomienda un periodo de suspensión en exceso de 10 días continuos, se fijará una segunda conferencia con el 
padre/tutor al completar el décimo día, para hablar acerca del progreso de la suspensión. Todos los arreglos 
razonables se harán para proporcionarle al estudiante con material y tareas s actuales para completarlas en casa 
durante este periodo de suspensión. 
  
PLAN DE READMISIÓN  
La decisión de readmitir a un alumno o admitir a un alumno previamente expulsado de otra escuela autónoma 
de la Alliance será en la discreción del gobierno escolar y el alumno, padre/tutor o representante, para 
determinar si el alumno presenta una amenaza a otros o si interrumpirá el entorno escolar. La admisión o 
readmisión del alumno también queda sujeto a la capacidad de la escuela en el momento que el alumno busca 
admisión o readmisión. 
 
 
COLECCIÓN DE DATOS Y REPORTES – EDUCACIÓN ESPECIAL 
Conforme al Decreto de Consentimiento Modificado para Estudiantes de Educación Especial, la escuela 
colectará y presentará datos relacionados con la suspensión y expulsión de estudiantes de educación especial. 
Procedimientos de disciplina para estudiantes con necesidades especiales incluirán intervenciones de 
comportamiento positivo. 
 
 
 
OPCIÓN DE ESCOGER UNA ESCUELA  
 
Cada plantel escolar de la Alliance es una escuela donde el estudiante  elige asistir. No se requiere que asista 
un estudiante, y no se requiere que ningún empleado trabaje en la escuela autónoma. 
 
Estudiantes que viven en la zona de asistencia de la Alliance quien no desea asistir a la escuela autónoma 
pueden asistir a otra escuela de la Alliance. Los alternativos a la escuela para los estudiantes viviendo en la 
zona de asistencia de la Alliance que deciden no asistir a la escuela autónoma será igual que los ofrecidos a 
otros estudiantes viviendo actualmente en el distrito. Estos estudiantes podrán asistir a otras escuelas del 
distrito o buscar un traslado ínter-distrito conforme con la matricula actual y las pólizas de traslado del distrito 
o condado de residencia. 
 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES  
Participación de los padres es una dimensión esencial de la enseñanza efectiva de las escuelas de la Alliance, y 
mejora el éxito estudiantil. Investigaciones han demostrado que padres activos y constantemente 
comprometidos resultan en el éxito estudiantil. 
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PACTO ENTRE PADRES/TUTORES/ESTUDIANTES Y PERSONAL ESCOLAR 
La escuela cree con firmeza que todos los estudiantes pueden y lograrán el éxito cuando hay colaboración 
entre los padres/tutores, estudiantes, personal y administradores. El Pacto entre Padres/Tutores/Estudiante y 
Personal Escolar indica que cada grupo acepta la responsabilidad necesaria para lograr una educación exitosa y 
alcanzar la preparación universitaria de cada estudiante. Este documento forma parte del paquete de 
matriculación del estudiante y se les explica a todas las nuevas familias durante la orientación. Se les pide que 
padres/tutores y estudiantes que continúan con la escuela firmen el pacto al empezar cada año escolar. 
 
PADRES/TUTORES COMO ALIADOS ESENCIALES (PÓLIZA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES/TUTORES) 
La escuela valora el papel del padre/tutor como el primer maestro de su hijo/a y agradecemos su participación 
activa en la enseñanza de su hijo/a. 
 
La escuela cree lo siguiente: 

• Padres/tutores son aliados esenciales y necesitan tomar un papel activo y positivo para asegurar el 
éxito de la escuela. 

• Padres/tutores tienen que tomar un papel activo y positivo en la enseñanza de su hijo/a y ser 
responsable por apoyar su aprendizaje en casa.  

• Padres/tutores también tienen que entender lo que es necesario para preparar su hijo/a para asistir a la 
Universidad. 

• Padres/tutores tienen que apoyar las metas escolares con su voz y como voluntario un mínimo de 40 
horas al año. 

• Asistir anualmente a por lo menos 4 Sesiones de Enseñanza para los Padres 
• Anualmente completar la encuesta de satisfacción del padre 

 
CONSEJOS PARA AYUDAR A SU HIJO/A LOGRAR EL ÉXITO  
Investigaciones demuestran que la participación efectiva y constante resulta en el éxito estudiantil. Estos son 
algunas sugerencias para ayudar a su hijo/a lograr el éxito académico. 
 

Consejos Para Ayudar A Su Hijo/a Lograr El Éxito 
1. Anime a su hijo/a a ser un estudiante responsable y activo quien termina y entrega sus tareas s y deberes 

a tiempo y busca ayuda cuando lo necesita. 
2. Asegúrese que su hijo/a llegue a la escuela a tiempo cada día y apoye las pólizas escolares como la 

disciplina, la seguridad, vestimenta apropiado, cuidado de los libros de texto, etc. 
3. Repase la agenda de su hijo/a y anímelo a usarlo regularmente para mantener la lista de tareas s, 

proyectos, exámenes y otros eventos escolares importantes. 
4. Vigile el progreso total de su hijo/a regularmente. No espere hasta los informes de progreso para darse 

cuenta como va su hijo/a en la escuela. 
5. Si su hijo/a está luchando con su tarea o necesita ayuda, hable con el asesor de su hijo/a y/o sus maestros 

para asegurarse que su hijo/a asiste a tutoría después de la escuela. 
6. Ayude a establecer un horario fijo y un lugar para estudiar y completar su tarea y proyectos escolares. 

Asegurase que la zona de estudiar esté bien alumbrada y tiene todos los artículos escolares necesarios. 
7. Hable con su hijo/a acerca de lo que ocurre en la escuela y lo que están aprendiendo. 
8. Anime a su hijo/a a leer para el placer y limite la televisión, juegos de video y el uso del Internet. 
9. Asista a todas las conferencias establecidas para padres/tutores/maestros, actividades escolares y talleres 

de educación para los padres. 
10. Apoye la escuela de su hijo/a al hacerse voluntario por un mínimo de 40 horas al año. Comuníquese con 

la escuela para más información. 
 

SER VOLUNTARIO 
Existen varias maneras que usted puede ser voluntario y demostrar su compromiso. Horas de servicio 
voluntario para padres se ganan al apoyar a la escuela directamente y al apoyar los temas académicos de su 
hijo/a. Se espera que cada familia sea voluntario por 40 horas al año escolar. Veinte horas deberían ser para 
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apoyar a la escuela y 20 horas para apoyar los temas académicos de su hijo/a.  (Para más información, véase 
las Guías y Pólizas de Voluntarios.) 
   
Las posibles actividades para ser voluntario y apoyar a la escuela incluyen lo siguiente: 

• Apoyar al personal de la oficina 
• Actividades para recaudar fondos 
• Distribución del desayuno/merienda y almuerzo 
• Supervisión y ayuda durante excursiones 
• Ayuda durante eventos especiales 
• Supervisión al llegar y irse de la escuela 
• Supervisión en el patio 
• Supervisión de los visitantes 
• Tareas s que se hacen en casa 
• Iniciar la cadena de teléfono 
• Actividades de liderazgo como ser el representante de los padres para la clase de asesoría de su hijo/a, 

participación en el Comité de Asesoría de Padres, la Junta Directiva de Educación o participar en otros 
comités escolares.  

 
Las posibles actividades para ser voluntario y apoyar a su hijo/a en temas académicos incluyen lo siguiente: 

• Participación en los talleres para padres los sábados 
• Visitas al salón 
• Apoyo al salón 
• Apoyo a tutoría 
• Siendo un mentor para otros padre/tutores 
• Ayudando con el desarrollo y diseminación del boletín informativo de la escuela 

 
Agradecemos su participación como padre voluntario y haremos todo lo posible para encajar sus intereses y 
destrezas con proyectos o deberes que usted se siente cómodo al hacer. 
 
Como ser Voluntario 
Repase las descripciones de posibles actividades voluntarias y apúntese para una actividad específica durante 
la Orientación de Padres o durante La Noche de Regreso a la Escuela. Se desarrollará un programa basado en 
sus intereses y disponibilidad. Al principio de cada mes, se mandará el programa para padres voluntarios y se 
anunciará en el Centro para Padres o el área para boletines escolares en la escuela. No duden en llamar a la 
escuela al principio del año escolar o en cualquier momento para ser voluntario. 
OPORTUNIDADES DE LIDERAZGO PARA LOS PADRES 
Voluntarios que sirven como líderes de padres en el Comité Escolar o actividad especial durante todo el año 
escolar o para todo un proyecto particular automáticamente ganan 20 horas de crédito por los servicios 
prestados. 
 
Oportunidades de liderazgo para padres incluyen la participación en las siguientes comités: 

• Comité de Asesoría 
• Junta Directiva de Educación  
• Comité para demostrar el Agradecimiento para los Maestros 
• Comité de Embellecimiento Escolar 
• Comité de Reclutamiento 

 
TALLERES EDUCATIVOS PARA LOS PADRES/TUTORES 
Se espera que padres asistan a cuatro talleres educativos cada año. Esto contará hacia las 40 horas de 
servicio anual. Para participar en un taller o entrenamiento especial para padres/tutores, vea el programa de 
talleres para padres/tutores para el año.  
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CONFERENCIAS ENTRE LOS PADRES/TUTORES/MAESTROS 
Se hacen conferencias entre los padres/tutores/maestros cada 10 semanas. Ese es la oportunidad para los 
padres/tutores reunirse con algunos de los maestros de su hijo/a o todo el equipo de enseñanza para hablar 
acerca del progreso y temas que necesitan más apoyo. (Para más información, vea la sección titulado 
“Consejos para las conferencias entre Padres/Tutores/Maestros.) 
 
Maestros están disponibles para conferencias diariamente, con la excepción de los miércoles. Si usted tiene 
preocupaciones relacionados con las calificaciones de su hijo/a, por favor comuníquese con la escuela para 
fijar una conferencia durante el periodo de conferencia que tiene cada maestro. 
 
DERECHOS DE LOS PADRES/TUTORES 
Ciertos derechos para los padres/tutores son garantizados en cada plantel escolar de la Alliance. Padres tienen 
el derecho de: 

• Trabajar como aliados esenciales de la escuela para ayudar a su hijo/a lograr el éxito. 
• Observar en el salón donde su hijo/a se matriculará o donde está actualmente matriculado. 
• Reunirse con los maestros de su hijo/a y el director. 
• Ser voluntario bajo la supervisión de empleados escolares. 
• Ser notificado si su hijo/a se encuentra ausente de la escuela sin su permiso. 
• Recibir resultados de su desempeño en exámenes estandardizados y exámenes estatales y recibir 

resultados del desempeño de la escuela. 
• Tener un entorno escolar seguro y propicio al aprendizaje. 
• Repasar los materiales del plan de estudios para las clases en la cual esta matriculado su hijo/a. 
• Estar informado del progreso de su hijo/a en la escuela y del personal escolar con que deberían 

comunicarse si surgen problemas. 
• Tener acceso a los expedientes escolares de su hijo/a y la habilidad de impugnar todo que creen que 

está incorrecto, erróneo o que quebranta la privacidad del estudiante. 
• Recibir información relacionada con los estándares de rendimiento académico, competencia o otras 

destrezas que es espera que logre su hijo/a. 
• Estar informado de antemano de las normas escolares, las pólizas de asistencia, pólizas de vestimenta, 

y procedimientos de visitar la escuela. 
• Recibir información acerca de evaluaciones psicológicas que la escuela hace con su hijo/a y negar el 

permiso para administrar tales evaluaciones.  
• Participar como un miembro del Comité de Asesoría Escolar, Comité del Plantel Educativo, o la 

Administración Educativa Autónoma, conforme a todas las normas y regulaciones que rigen la 
membresía en estos grupos.  
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DECLARACIÓN ANTI DISCRIMINATORIA 
  

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles está comprometido a proporcionar un entorno de trabajo y 
estudio libre de discriminación y hostigamiento ilegales. El Distrito prohíbe estas prácticas cuando estén 
motivadas por el sexo real o percibido (incluidos el embarazo, el parto o una afección médica relacionada); la 
orientación sexual, el género (incluida la identidad de género) la identificación con un grupo étnico, la raza, la 
ascendencia, el origen nacional, la religión (incluidas las adaptaciones motivadas por ésta); el color, la 
discapacidad mental o física. la edad, el estado civil o por la asociación de una persona con un individuo o un 
grupo con una o más de estas características reales o percibidas o cualquier otro motivo protegido por las 
leyes, las ordenanzas o los reglamentos federales, estatales o locales. El acoso en base a cualquiera de las 
categorías protegidas definidas anteriormente constituye una forma de discriminación ilícita que el Distrito no 
está dispuesto a tolerar. El acoso se define como la intimidación o la conducta abusiva dirigidas a un 
estudiante o empleado que produzca un entorno hostil, y puede traer como resultado medidas disciplinarias 
contra el estudiante o el empleado infractor. El hostigamiento puede revestir muchas formas, incluidos los 
actos verbales y los insultos, las declaraciones ráficas y escritas o la conducta que amenace o humille 
físicamente.  
 
Esta política antidiscriminatoria abarca la admisión a todos los programas y actividades del Distrito, incluida la 
educación vocacional, el acceso a todo lo anterior, o el tratamiento o el empleo en los mismos. El 
desconocimiento del inglés no será un obstáculo para la admisión a los programas y a las actividades del 
Distrito ni para la participación en los mismos. 
 
En otras declaraciones de reglas del Distrito disponibles en todas las escuelas y las oficinas, se puede obtener 
información adicional que prohíbe otras clases de discriminación o acoso ilícitos, conducta impropia o delitos 
motivados por prejuicios o una combinación de lo anterior. El Distrito tiene el propósito de que todos los 
reglamentos de esta índole se revise constantemente con el fin de garantizar la mayor proteccion possible 
contra la discriminacion ilicita en el suministro de servicios y oportunidades educativos. 
  
El Distrito Escolar prohíbe las represalias contra toda persona que entable una queja o participle en la 
investigacion de la misma. 
 

Haga el favor de comunicarse con la persona cuyos datos aparecen a continuación para hacer preguntas o 
presentar quejas relacionadas con la discriminación o el acoso motivados por el sexo de un(a) alumno(a) 
(Título IX); la orientación sexual o identidad de género (Título V, CCR, §4910); la identificación con el 
grupo étnico, la raza, el color, la ascendencia or el origen nacional (Titulo VI); o la discapacidad mental o 
fisica (Articulo 504) 
 
 

Sue Spears, Directora de la Oficina de Cumplimiento de la Equidad Equidad Educativa Coordinatora de Titulo 
IX y del Artículo 502 en el Distrito 

(213) 241-7685 
 
Para hacer preguntas o presentar quejas relacionadas con la discriminacion o el acoso entre empleados, 
haga el favor de comunicarse con la siguiente dependencia: 
 

Equal Emloyment Opportunity Section 
(213) 241-7685 

 
 

Ambas oficinas se encuentran en: 
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 

333 South Beaudry Avenue, 20th Floor (Piso 20) 
Los Angeles, California 90017 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ANGELES 
NORMAS SOBRE EL ACOSO SEXUAL  

 
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se ha comprometido a mantener un ambiente de trabajo y estudio 
que esté libre del acoso sexual. El acoso sexual en contra de los empleados o estudiantes o por parte de los 
mismos o en contra de personas que hagan trámites para el Distrito es una forma de discriminación sexual 
puesto que constituye un tratamiento diferencial basado en el sexo, orientación sexual, o identidad sexual de la 
persona, y por ese motivo, es una violación de las leyes estatales y federales y una violación de esta norma.  
 
El Distrito considera que el acoso sexual es un delito mayor que puede traer como consecuencia una acción 
disciplinaria contra el empleado infractor o la suspensión o expulsión del estudiante infractor si éste es alumno 
de los grados del cuarto al duodécimo. La suspensión o la expulsión como consecuencia disciplinaria por el 
acoso sexual no se aplicarán a los alumnos matriculados en el jardín de infantes ni a los que cursan estudios en 
los grados del primero al tercero. Sin embargo, estos alumnos pueden ser objeto de otras acciones 
disciplinarias.  
 
A cualquier estudiante o empleado del Distrito que crea haber sido víctima de acoso sexual se le insta a traer el 
problema a la atención del administrador del plantel o de la persona encargada de la demanda del Título IX, de 
manera que se pueda tomar la medida apropiada para resolver el problema. El Distrito prohíbe las represalias 
contra quienquiera que entable una denuncia por acoso sexual o cualquier participante en el proceso de la 
investigación de la denuncia. Las denuncias serán investigada de manera expedita y respetando la privacidad 
de las personas involucradas.  
 
El Artículo 212.5 del Código de Educación de California define el acoso sexual como cualquier conducta 
de índole sexual no deseada como pedir favores sexuales u otros ya sean verbales, visuales, físicos 
realizada por alguien que trabaje en el sitio, ya sea en el lugar de trabajo o en el plantel educativo, bajo 
las siguientes condiciones:  

 
• La sumisión a la conducta se vuelve explícita o implícitamente una condición del empleo, 

estado o progreso académico.  
• La sumisión a la conducta por el individuo o el rechazo de la misma se utiliza como la base 

del empleo o de las decisiones académicas que afecten al individuo.  
•  La conducta tiene como propósito o efecto un impacto negativo en el trabajo o en el 

rendimiento académico del individuo o el efecto de crear un ambiente de trabajo o de 
estudio amedrentador, hostil u ofensivo.  

•  La sumisión a la conducta del individuo o el rechazo de la misma se usa como la base de 
cualquier decisión que afecte al individuo con respecto a las prestaciones y servicios, 
honores, programas o actividades disponibles en la entidad educativa o a través de la 
misma.  

 
El acoso sexual puede incluir, entre otras cosas, lo siguiente:  

• La conducta verbal no deseada como los comentarios lascivos o despectivos; las indirectas, 
insultos o insinuaciones; las invitaciones o comentarios sexuales no deseados; insinuar por 
citas; hacer amenazas; o el difundir rumores acerca de otros y el calificarlos según su actividad 
o rendimiento sexual.  

•  La conducta visual no deseada como la exhibición de objetos, cuadros, carteles, material 
escrito, caricaturas o dibujos con insinuaciones sexuales, los graffiti de índole sexual o el uso de 
gestos obscenos.  

• La conducta física no deseada que incluye tocar, pellizcar, besar, palmear, abrazar, obstaculizar 
el movimiento normal a alguien que no lo desee o agredir o interferir con el trabajo o el estudio 
de un individuo debido a su sexo, orientación sexual, o identidad sexual de la persona.  
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•  Las amenazas y exigencias o presión para ceder a proposiciones indecorosas a fin de mantener 
un trabajo o posición académica o para evitar otras pérdidas y los ofrecimientos de beneficios a 
cambio de favores de tipo sexual.  

 
Si desea información acerca de las reglas y los procedimientos del Distrito relacionados con el acoso 
sexual, incluida la manera de entablar una queja de acoso sexual, comuníquese con  

 
Sue Spears, directora de la Oficina de Cumplimiento de la Equidad Educativa (Educational 
Equity Compliance Office), y coordinadora distrital del Título IX, llamando al (213) 241-7682, 
cuando los casos o las quejas impliquen a estudiantes,  

o 
a la División de Igualdad de Oportunidades (Equal Opportunity Section), teléfono (213) 241 7685, 
cuando los casos o las quejas impliquen a empleados.  
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RECONOCIMIENTO Y ACUERDO HECHO POR LOS PADRES/TUTORES 
Lo siguiente es para reconocer que mi estudiante y yo hemos recibido una copia del Manual para 
Padres/Tutores y Alumnos de la Alliance de Escuelas Públicas Preparatorias. Entendemos que establece los 
términos y condiciones de matriculación para los estudiantes, al igual que los deberes, responsabilidades y 
obligaciones de los estudiantes. Entendemos y acordamos que es nuestra responsabilidad leer el Manual para 
los Padres/Tutores y Alumnos y seguir las normas, pólizas y estándares establecidas en el, incluyendo la póliza 
de vestimenta y el pacto entre la escuela-familia firmado durante el proceso inicial de orientación. Además 
entendemos que el Manual para Padres/Tutores y Alumnos puede cambiar durante el año escolar cuando es 
necesario, y que cuando se nos indica de los cambios, es nuestra responsabilidad seguirlos. 
 
 
 
 
_______________________   _________________________________________ 
Fecha      Nombre del Padre/Tutor en letra de molde 
 
______________________________________________________________________ 
Firma del Padre/Tutor 
 
_______________________   _________________________________________ 
Fecha     Nombre del Estudiante en letra de molde  
 
______________________________________________________________________ 
Firma del Estudiante 
 
 
Nombre del Maestro de Asesoría__________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 


