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Asistencia 
La asistencia a Ia escuela es extremadamente importante para Ia educacion de cada 

estudiante. La asistencia constante permite a los estudiantes comprender conceptos educativos 

y estar mejor preparados para conectar su aprendizaje con cada concepto adicional que se les 

ensefia. 

Ausencias: cuando un nino esta ausente, llame a Ia escuela (885-5189) o envfe una nota con 

su hijo el dfa que regrese a Ia escuela. Las notas deben indicar el nombre complete del 

estudiante, las fechas de ausencia, Ia razon especffica de Ia ausencia y Ia firma de los padres. 

Ausencias injustificadas 

1 ra Ausencia injustificada 

2da ausencia injustificada 

3ra ausencia injustificada 

4ta Ausencia injustificada 

Condado de Placer 

Ausencias excusadas 

4a Ausencia justificada 

8vo Ausencia justificada 

12ma Ausencia justificada 

14a. Ausencia justificada 

1 ra carta del padre enviada a casa 

2da carta del padre enviada a casa 

3ra carta enviada y reunion con el director 

Remision a Ia Junta de Revision de Asistencia Estudiantil del 

primera carta del padre enviada a casa 

segunda carta de los padres enviada a casa 

tercera carta enviada a casa y reunion con el director 

nota del medico requiere una por cada ausencia adicional 

TARDANZAS: Los estudiantes que lleguen tarde a Ia escuela deben presentarse en Ia oficina 

para un pase tarde antes de ir a clase. Los estudiantes que llegan tarde con frecuencia seran 

referidos a Ia oficina y director y recibiran consecuencias por las tardanzas continuas. Recuerde 

que el desarrollo de buenos habitos, como Ia puntualidad, comienza temprano en Ia vida. 

INCENTIVOS POSITIVOS: Ademas de mejorar continuamente Ia asistencia escolar general, 

hay premios trimestrales para aquellos estudiantes I clases que muestran una asistencia 

perfecta o ejemplar. La asistencia perfecta se define como un estudiante como escuela y 

puntual todos los dfas. 

TIEMPO DE SALIDA ANTES DE LA ESCUELA: Los estudiantes no deben llegar a Ia escuela 

antes de las 8:35. No hay supervision para los estudiantes que llegan temprano a Ia escuela. El 

horario escolar es de 8:55-3:10 (1 :55 para TK). No se permite que los estudiantes que lleguen a 

Ia escuela antes de las 8:35 esten en el patio de recreo o en el area de asfalto. 

RECOGIDA DESPUES DE LA ESCUELA: Los padres pueden usar el "paseo" frente a Ia 

escuela para recoger a los estudiantes. Los estudiantes solo pueden cargar desde Ia acera. 

Utilice siempre los cruces peatonales cuando visite Ia escuela. Nunca se estacione en el 

camino o en los carriles de autobuses. 



ESTUDIO DE VIAJE: Cuando se planifica un viaje familiar especial (por un mfnimo de 5 dfas), 

comunfquese con el maestro de su hijo al menos con una semana de anticipaci6n para que se 

puedan hacer arreglos para un contrato de estudio de viaje I independiente. Los estudiantes 

que completan Travel Study reciben credito por su trabajo, sus ausencias no se consideran 

injustificadas y ayuda a Ia escuela a mantener sus fondos para el estudiante. Si un nino no 
completa el trabajo a tiempo, los estudiantes recibiran ausencias injustificadas por ese 
tiempo que el o ella faltaron a Ia escuela. 

PLAN DEL CODIGO DE CONDUCTA 
El C6digo de Conducta esta disefiado para asegurar que el comportamiento del estudiante sea 

respetuoso, responsable y seguro. Mediante el uso de un programa de apoyo de intervenci6n 

conductual positiva, los estudiantes sabran cuales son las expectativas de comportamiento en 

Ia escuela y cuales seran las consecuencias si no se siguen. Este plan tambien proporciona un 

camino. 

REGLAS DE LA ESCUELA: 
Hay tres reglas de Ia escuela en Rock Creek: estar seguro, ser respetuoso y ser responsable. 

Se definen de Ia siguiente manera: 

Estar seguro: comportarse para que nadie salga lastimado. 

Sea respetuoso: para tratar a los demas de Ia forma en que desea ser tratado; ser amable. 

Sea responsable: hacer lo correcto, hacer lo que se supone que debe hacer. 

Los maestros taman tiempo para ensefiar lecciones sabre como seguir las expectativas de 

comportamiento en cada area. Las lecciones son desarrolladas y ensefiadas par el personal. 

Los estudiantes tambien seran recordados continuamente por otros miembros del personal 

acerca de las expectativas de comportamiento durante su dfa escolar. 

EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO 
Todas las areas comunes 
Sea seguro: camine hacia adelante, mantenga las manos, los pies y los objetos para sf 

mismo. Use el equipo y los materiales adecuadamente 

Sea respetuoso: use palabras y acciones amables. Espera tu turno, limpia despues de ti 

mismo. Siga las instrucciones de los adultos. Se honesto. No chicle. 

Sea responsable: siga las expectativas de comportamiento, recuerde a los demas que sigan 

las expectativas. Guide sus pertenencias personales 

Aula 
Sea seguro: permanezca en su asiento. Solo camine, mantenga las manos, los pies y los 

objetos para sf mismo. 

Sea respetuoso: deje Ia propiedad de otras personas solo. Levanta tu mana. Sigue a los 

maestros; instrucciones, Se amable 

Se responsable: Mantente en Ia tarea, Completa el trabajo a tiempo, Haz tu trabajo ganado, 

Manten tu area limpia y ordenada. 



Patio de Recreo I Recreo 
Sea seguro: camine hacia y desde el patio de recreo, permanezca dentro de los lfmites, este 

atento a las actividades I juegos a su alrededor, manos I pies para si mismo 

Respete: incluya a todos, siga las reglas del juego, use palabras amables, lo que esta en el el 

suelo se queda en el suelo 

Sea responsable: use los banos de recreo solamente, devuelva el equipo correctamente, 

obtenga ayuda de un adulto si es necesario, obedecer Ia campana de congelaci6n, use el 

equipo correctamente. 

Areas de paso (pasil/os. aceras} 
Sea seguro: mantenga las manos, los pies y los objetos para si mismo, alejese de las zonas 

rojas, permita que otros pasen, camine en todo memento. 

Sea respetuoso:mantenga Ia puerta abierta para Ia persona detras de usted. Use una voz 

tranquila. 

Sea responsable: quedese en las aceras, vaya a donde se supone que debe ir Los 

banos 
sean seguros: mantenga los pies en el piso, mantenga el agua en el fregadero, lavese las 

manes 

Sea respetuoso: toea Ia puerta de Ia cabina, brinda privacidad a las personas, use Ia voz 

tranquila 

Sea responsable: Descargue el inodoro despues de usarlo, regrese a Ia habitaci6n 

adecuadamente, use un pase para el bafio. Ponga las toallas en Ia basura 

Area de arriba y desembarque 
Sea seguro: use los cruces peatonales, ensucie las areas designadas, camine bicicletas y 

scooters, evite subir a las barandas. lngrese I salga en el lado de Ia escuela del auto 

Sea respetuoso: use palabras y acciones amables, siga las instrucciones de los adultos, el 

telefono es solo para emergencias Lleve patinetas siempre 

Sea responsable: llegue a tiempo, salga a tiempo, organice los viajes con anticipaci6n 

Biblioteca 
Sea seguro : Gamine en todo memento, mantenga las manos, el cuerpo y los objetos consigo 

Sea respetuoso: siga las instrucciones de los adultos. Use Ia voz tranquila, use los materiales 

adecuadamente 

Sea responsable: trate los libros y los materiales con cuidado, devuelva los libros a tiempo 

Cafeteria 
Sea seguro: camine en todo memento, sientese con Ia parte inferior en el banco hacia 

adelante, mantenga las manos, los pies y los objetos para si mismo 

Sea respetuoso: use el silencio voz, siga las instrucciones de los adultos, permite que 

cualquiera se siente a su lado, mantenga su Iugar en linea. 

Sea responsable: coma su propia comida. Levante Ia mano, tire Ia basura, apile las bandejas 

correctamente 

Oficina 
Este seguro: coloque materiales fuera de los caminos, permanezca en su asiento 



Sea respetuoso: siga las instrucciones de los adultos, escuche con atenci6n, use los modales 

de Ia audiencia 

Sea responsable: sientese en Ia parte inferior , Busque una mano tranquila, permanezca en 

silencio durante las presentaciones 

APOYO DE COMPORTAMIENTO POSITIVO: 
La Escuela Rock Creek cree en reconocer a los estudiantes que muestran un liderazgo 

positive. Estos son estudiantes que siguen continuamente las reglas o hacen algo extra 

especial que esta mas alia de lo que se espera del estudiante. Cuando se descubre que los 

estudiantes tienen un buen desempeiio constante o hacen algo muy especial, los miembros del 

personal de Rock Creek reconocen el comportamiento positive al elogiar verbalmente que 

reconocen ese esfuerzo positive. 

Caught Ya: un "caught ya" es un agradecimiento positive para los estudiantes cuando hacen 

algo que es extra especial o fuera de lo comun. Los miembros de Rock Creek Staff completan 

un "Caught Ya" es un agradecimiento positive para los estudiantes que lo entregan a un 

supervisor de mediodfa durante el almuerzo del viernes por un pequeiio regale. El director 

visita cada salon de clase los viernes para reconocer a los estudiantes que reciben "Caught 

Ya's" durante Ia semana anterior. Ademas, aproximadamente cuatro estudiantes por clase son 

sorteados al azar para recibir un premia adicional, como un lapiz especial o un certificado para 

una comida de un restaurante local. 

Estudiantes del mes; Cada mes, uno de los diversos rasgos de caracter (por ejemplo, 

ciudadanfa, equidad, cuidado, etc.) es el area de enfoque para el comportamiento de los 

estudiantes. Los estudiantes que demuestran constantemente ese rasgo de caracter durante 

todo el mes son reconocidos en las Asambleas de Reconocimiento Roadrunner mensuales. 

Asamblea de: los premios al final del trimestre estudiantes que califican reciben asistencia 

perfecta y premios academicos al final de cada trimestre. Esto nos permite reconocer por su 

arduo trabajo y grandes esfuerzos de estar en Ia escuela. 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO ESPECiFICOS 
Dispositivos electr6nicos I juguetes desde el hogar: No se permiten en Ia escuela los 

juegos o equipos electr6nicos portatiles, radios, auriculares, equipos deportivos, telefonos 

celulares, iPods, juguetes que funcionan con baterfas, tarjetas u otros juguetes del hogar. Si se 

traen a Ia escuela y se usan durante el dfa escolar, se tomaran los siguientes pasos. 

1. El dispositive I juguete sera retirado y el estudiante puede recogerlo al final del dfa 

escolar en Ia oficina. 

2. En Ia segunda ofensa, el dispositive I juguete sera llevado a Ia oficina y un padre debe 

venir a recogerlo. 

3. En Ia tercera ofensa, el dispositive I juguete se tomara y no se devolvera hasta el final 

del aiio escolar. 

Bebidas energeticas: Las bebidas energeticas, como Monster, Red Bull, Rockstar, etc. estan 

prohibidas en el campus de Rock Creek. Las bebidas energeticas seran confiscadas y no seran 

devueltas al estudiante. 



Lidiando con el conflicto: cuando dos estudiantes estan teniendo un conflicto, les pedimos 

que primero traten de resolverlo entre ellos hablando de Ia situacion. Sin embargo, si no 

pueden resolverlo por su cuenta, necesitan encontrar un adulto que los ayude. Si alguien esta 

molestando a un nino, les pedimos a los estudiantes que sigan los siguientes pasos. 

1. lntenta ignorarlo. 

2. Pfdale a Ia persona que pare. 

3. Encuentra un adulto para ayudar. 

CONSECUENCIAS DE COMPORTAMIENTO: 
Cuando un estudiante no sigue las Reglas de Roadrunner, recibe consecuencias. Estas 

consecuencias por comportamiento inapropiado pueden incluir uno o algunos de los siguientes: 

• Advertencia 

• Tiempo de espera en el aula I oficina I otro aula 

• Tiempo de recreo (ya sea afuera o en otro Iugar durante el recreo) 

• Contacto con los padres (ya sea por nota o por teletono) 

• Referenda a Ia oficina 

• Suspension dentro de Ia escuela Suspension 

• fuera del campus 

lnforme de comportamiento de Rock Creek Roadrunner 
Cuando un estudiante se involucra en un comportamiento problematico, recibira un informe de 

Rock Creek Roadrunner Hevarior. Este informe determina Ia ubicacion, Ia hora y Ia naturaleza 

del comportamiento problematico. Los comportamientos problematicos se definen como delitos 

mayores y menores. Los estudiantes reciben consecuencias basadas en Ia naturaleza de su 

comportamiento problematico. En terminos de documentacion, Ia informacion de los informes 

de comportamiento se ingresa en un sistema de documentacion computarizado, y Ia copia 

blanca del informe de comportamiento se lleva a casa, firmada por un padre I tutor y luego se 

devuelve a Ia escuela. 

CONTINUO EN TODA LA ESCUELA DE APOYO DE COMPORTAMIENTO POSITIVO 
Se espera que los estudiantes de Rock Creek sigan las expectativas de comportamiento para 

todas las areas de Ia escuela. Mediante el uso de refuerzo positivo, Ia mayorfa de los 

estudiantes pueden demostrar intervenciones apropiadas para garantizar que su 

comportamiento sea apropiado. Como resultado, los estudiantes recibiran el nivel de apoyo 

necesario para brindar una oportunidad de tener exito. Los comportamientos de los estudiantes 

caen en uno de los tres niveles de apoyo. 

Nivel l Prevenci6n 
Los estudiantes en este nivel de apoyo pueden comportarse de manera apropiada con refuerzo 

positivo a traves de las palabras y, ocasionalmente, recibir un lnforme de comportamiento. La 

consecuencia de un comportamiento inapropiado generalmente ayuda a los estudiantes a 

cambiar su comportamiento. 



lntervenci6n de nivel II 
los estudiantes que participan en este nivel de intervencion son aquellos que muestran 

comportamientos de riesgo, como infracciones repetidas de nivel l o que cometen delitos 

mayores frecuentes, en este programa los estudiantes participaran en programas tales como: 

Check-in Check out - Los estudiantes !Iegan a Ia escuela y se registran con una persona 

designada que les recuerda lo que se necesita para tener exito y se asegura de que esten listos 

para el dfa. Los estudiantes muestran que han completado su tarea, tienen los utiles escolares 

apropiados para el dfa, tienen los permisos necesarios y hacen un plan para un dfa exitoso. El 

estudiante consulta con ese mismo miembro del personal al final del dfa para asegurarse de 

que haya tenido un buen dfa, lidiar con cualquier problema que surja y asegura que los 

estudiantes tengan el trabajo que necesitan completar en casa. El padre tambiem es parte del 

proceso y se comunica con el estudiante para asegurarse de que comience y complete su tarea 

para el dfa siguiente. 

Mentor basado en Ia escuela : como miembro del personal actua como mentor de un estudiante 

en particular que esta teniendo dificultades. Este miembro del personal no es el maestro del 

aula del alumno y, en general, tiene una relacion positiva establecida con el alumno antes de 

ser asignado como mentor del personal. El mentor del personal se comunica regularmente con 

el estudiante para proporcionar otro modelo positivo y una fuente de apoyo. Y ayuda al alumno 

a comprender lo que se necesita para tener exito. Los mentores del personal tam bien ayudan al 

estudiante a acceder a recursos para ayudar a resolver cualquier problema diffcil con el que 

puedan estar lidiando. 

lnstruccion dirigida en habilidades de comportamiento : esta estrategia se implementa cuando 

un estudiante o estudiantes demuestran continuamente un comportamiento particular. Los 

estudiantes recibiran una explicacion detallada de por que necesitan cambiar su 

comportamiento y luego los estudiantes practicaran ffsicamente participando adecuadamente 

en ese comportamiento con el que han tenido un problema. Este proceso requiere Ia 

participacion de los padres, junto con todos los miembros del personal con quienes los 

estudiantes interactuan durante el dfa escolar. 

lntervenci6n intensiva de nivel lll 
estudiantes que participan en este nivel de intervencion reciben apoyo dentro y fuera de Ia 

escuela. Estos son estudiantes que necesitan apoyo intensivo de comportamiento individual y 

necesitan recursos externos adicionales para proporcionar oportunidades para corregir su 

problema o comportamiento destructivo. Muchas veces estos estudiantes tambien reciben 

apoyo basado en resultados de evaluaciones especfficas relacionadas con su comportamiento. 

Las Suspensiones y Expulsiones 
Codigo de Educacion de 48900 y 48915 identifica las acciones de los estudiantes que son 

motivo de suspension y I o expulsion. Los estudiantes pueden ser suspendidos o expulsados 

de Ia escuela dependiendo del comportamiento. Los motives para Ia suspension y Ia expulsion 

incluyen, entre otros: 



• lntento o accion amenazante que cause dano ffsico a otra 

• posesion no autorizada de un objeto peligroso (o imitacion) como un arma de fuego, 

cuchillo o material explosive 

• El uso, venta o posesion de un sustancia prohibida, como alcohol, tabaco u otra droga. 

• Cometer o intentar cometer un robo o extorsion, o recibir a sabiendas propiedad robada. 

• Causar o intentar causar danos a Ia escuela o Ia propiedad privada. 

• Cometer un acto obsceno, o vulgaridad o blasfemia habitual. 

• lnterrumpir las actividades escolares o desafiar deliberadamente al personal escolar. 

• Cometer o intentar agresion sexual. 

• Acoso o intimidacion de otros estudiantes. 

• Causar, amenazar, intentar o participar en un acto de violencia de odio. 

Los estudiantes que eligen violar el Codigo de Educacion 48900 o 48915 son referidos al 

director o su designado. En el momenta de Ia suspension, un miembro del personal se 

comunicara con los padres I tutores del estudiante con respecto a Ia suspension y notificara a 

los padres I tutores de Ia suspension por escrito. La escuela puede solicitar reunirse con el 

padre I tutor sobre Ia suspension. Segun Ia ley estatal (Codigo de Educacion 48914), el padre 

esta obligado a reunirse con el personal de Ia escuela sin demora. Una suspension de Ia 

escuela no sera por mas de cinco dfas, a menos que se recomiende Ia expulsion del 

estudiante. 

CODIGO DE VESTIMENTA 

El Consejo de administracion cree que Ia vestimenta y el aseo adecuados contribuyen a un 

ambiente de aprendizaje productive. La administracion espera que los estudiantes usen ropa 

adecuada para las actividades escolares en las que participan. Los estudiantes no deben 

usar ropa que presente un riesgo para Ia salud o Ia seguridad o que pueda causar una 

interrupcion sustancial en el programa educative. 

No se les prohibira a los estudiantes vestirse de una manera consistente con su identidad de 

genera o expresion de genera o con su observancia religiosa o cultural. 

La polftica de Ia mesa directiva del distrito escolar requiere que un estudiante sea ordenado, 

limpio y observe el estilo general de vestimenta, cabello y arreglo personal que el director y 

los maestros consideran apropiados para las actividades de genera, edad, aula o patio de 

recreo. Los estandares de apariencia personal para los estudiantes se definen en el 

siguiente codigo de vestimenta. 



• Los estudiantes no pueden usar ropa o joyas que contengan imagenes o palabras 

inapropiadas que puedan incluir, entre otras, pandillas, contenido sexual, drogas, 

alcohol, tabaco o violencia. 

• La ropa debe ser suficiente para ocultar toda Ia ropa interior en todo momenta. Los 

pantalones o pantalones cortos caidos estan prohibidos. 

• Se prohiben las blusas sin mangas, los muslos de Ia barra, las tiras de espagueti, 

las blusas de corte bajo o reveladoras, las blusas transparentes de malla o 

transparentes, las blusas con espalda de barba, las blusas y las camisas de halter. 

Las correas de las blusas deben tener al menos una pulgada de ancho. 

• Se prohibe cualquier ropa que se rasgue, rasgue o deshilache a prop6sito. 

• No se pueden usar sombreros dentro de ningun edificio en Ia escuela. Mientras 

este en Ia escuela, los sombreros deben usarse con el billete mirando hacia 

adelante, no hacia atras o hacia los Iadas. 

• No se permiten chanclas, zuecos o sandalias con respaldo abierto. Los zapatos 

deben estar cerrados y ser apropiados para caminar y correr, y no pueden interferir 

con las actividades planificadas del programa de educaci6n fisica. Se prohibe un 

zapata con un tac6n de mas de dos pulgadas. 

• El maquillaje no esta permitido. 

• Cualquier tipo de accesorio que se considere inapropiado esta prohibido. Esto 

incluye, entre otros, cadenas amuralladas, puas y esposas. 

• Se prohibi6 cualquier tipo de estilo de cabello o vestido que sea perjudicial para las 

actividades escolares. 

Los estudiantes que usen vestimenta o calzado inapropiados seran enviados a Ia oficina y 

primero llamaran a sus padres o tutores. Los padres tambien tendran Ia opci6n de que sus 

hijos se cambien a Ia ropa adecuada en Ia escuela. Los estudiantes que violen 

repetidamente el c6digo de vestimenta recibiran consecuencias, incluido un lnforme de 

disciplina de Rock Creek y I o suspension. 

PARTICIPACI6N 
DE PADRES CONFERENCIA DE PADRES I MAESTROS: Las conferencias se programan en 

el otofio y Ia primavera de cada afio escolar. Se recomienda encarecidamente Ia comunicaci6n 

regular entre padres y maestros. Si desea hablar sabre un problema o inquietud con respecto a 

su hijo, llame al maestro para concertar una cita. Las boletas de calificaciones se emiten poco 

despues del final de cada trimestre. 



PADRES VOLUNTARIOS: Se alienta a los padres a ser voluntaries en Rock Creek. Si tiene 

tiempo para ayudar al maestro de su hijo, llame para ver como puede ayudar. Tambien puede 

llamar a Ia oficina de Ia escuela para obtener mas informacion sabre oportunidades de 

voluntariado. 

CLUB DE PADRES I MAESTROS: El Club de Padres y Maestros (PTC) consiste en padres 

que trabajan juntos de varias maneras para el beneficia de nuestros nifios y Ia escuela. Estes 

beneficios se logran apoyando actividades escolares, programas de clase, recaudaciones de 

fondos y compartiendo tiempo e ideas. Todos los padres pueden asistir a las reuniones y se les 

anima a participar en las actividades de PTC. Participe activamente en Ia configuracion del 

ambiente educative de Ia Escuela Rock Creek. Conoceras nuevas amigos, te divertiras en el 

proceso y tu participacion sera muy apreciada. 

CONSEJO DEL SITIO ESCOLAR: El Consejo del Sitio Escolar es un organa rector dentro de 

nuestra escuela. Esta compuesto por padres, maestros, personal clasificado y miembros de Ia 

comunidad. Todos los miembros son elegidos por un perfodo de dos afios. El Consejo del Sitio 

Escolar tiene Ia responsabilidad de ayudar a decidir como se gastan nuestros fondos. Aunque 

solo los miembros elegidos pueden votar, todos los padres interesados pueden asistir. Consulte 

su boletfn informative para padres para conocer las fechas y horarios de las reuniones. 

El papel de los padres en el exito escolar: cinco maneras en que puede marcar Ia 
diferencia este aiio 
Como padre, usted es el primer maestro de su hijo. lncluso mientras su hijo esta en Ia escuela, 

todavfa ensefia lecciones importantes todos los dfas. Aquf hay algunas sugerencias del 

Institute de Padres sabre las formas en que puede marcar Ia diferencia en Ia educacion de su 

hijo Todo lo que requieren es su tiempo. 

1. Leale a su hijo regularmente. Mucha despues de que sus hijos aprendan a leer por sf 

mismos, les encanta este memento especial con un adulto. Nifios que se leen para 

querer leer solos. 

2. Onase a PTC (Club de Padres y Maestros). Cuando los padres y los maestros 

trabajan juntos, las escuelas mejoran. 

3. Voluntarios.Cuanto mas padres puedan ayudar a los maestros, mas tiempo los 

maestros pueden pasar con los estudiantes. Trabajando a tiempo complete: todavfa hay 

formas de ayudar. Preguntele al maestro de su hijo que puede hacer. 

4. Hagales saber a sus hijos que Ia escuela es importante. Pregunte acerca de su 

tarea. Asistir a eventos escolares. Hable acerca de como usa lo que aprendio en Ia 

escuela en su trabajo. 

5. Reconozca los regalos especiales de su hijo. Gada nino tiene talentos especiales. 

Quizas lo mas importante que puede hacer es ayudar a su hijo a ver como el o ella es 

especial. Eso aumenta Ia confianza y prepara el escenario para el aprendizaje. 

TAREA 
Para que Ia tarea sea efectiva, debe ser una responsabilidad conjunta del hagar y Ia escuela. 

La ayuda de los padres es muy importante para proporcionar las condiciones adecuadas para 



que un nino complete Ia tarea. Los padres pueden ayudar a sus hijos a desarrollar buenos 

habitos de tarea: 

1) Ayudando a su hijo a ver Ia tarea como una actividad valiosa. 
2) Establecer un Iugar c6modo con los suministros necesarios. 

3) Establecer un tiempo de tarea diario especificado. 

4) Refuerce Ia idea de que Ia tarea es una responsabilidad personal de los 
estudiantes, pero que siempre esta alii para ayudar. 

5) Cuando su hijo solicite ayuda, asegurese de que ambos entiendan Ia tarea. 
6) Cuando ayude a su hijo, trate de guiarlo a traves del trabajo sin dar las 

respuestas. 
SERVICIO DE APOYO ESTUDIANTES 
AL CLUB NINOS Y NINAS: El club Boys & Girls de Auburn ofrece un programa extracurricular 

para estudiantes de Rock Creek matriculados en primero a quinto grado. A los estudiantes se 

les ofrece un refrigerio y reciben ayuda con Ia tarea. Las inscripciones se aceptan segun el 

espacio disponible. Antes de que un nino pueda comenzar el programa, se alienta a los padres 

a asistir a una reunion de orientacion en el Rock Creek Boys and Girls Club. Llame al Boys & 

Girls Club al 889-2273 para obtener informacion completa. 

EQUIPO DE EXITO ESTUDIANTIL: El proposito del Equipo de Estudio ESTUDIANTE es 

desarrollar una intervencion adicional para los estudiantes que tienen dificultades con el nivel 

de apoyo que reciben en Ia escuela. El grupo esta formado por los maestros del nino, los 

padres, el psicologo escolar, el maestro del centro de aprendizaje, el maestro del Titulo 1 y el 

director. Los padres pueden solicitar una reunion del Equipo de Exito Estudiantil si tienen dudas 

sobre el progreso de sus hijos. 

INFORMACION GENERAL 
COMIDAS ESCOLARES: Desayunos y almuerzos nutricionalmente balanceados se venden en 

Ia cafeteria. Los menus se distribuyen al final de cada mes. Las cuentas de almuerzo se 

mantienen electronicamente. Los fondos se acreditan a Ia cuenta individual de cada estudiante 

y se pueden depositar diariamente, semanalmente o mensualmente en Ia cafeteria de Ia 

escuela cada manana antes de Ia escuela, comenzando a las 8:35. Aunque el Departamento 

de Servicios de Alimentos ayuda a estampar Ia mano para indicar que el saldo de su cuenta se 

esta agotando, es responsabilidad de Ia familia llevar un registro de Ia cuenta del almuerzo. Las 

familias elegibles deben completar un formulario de solicitud de almuerzo gratis y reducido para 

cada ano escolar. 

INTERRUPCIONES EN EL AULA: en un esfuerzo por reducir las interrupciones en el aula, le 

pedimos que nos ayude hacienda todo lo posible para establecer sus planes de dlas con sus 

hijos antes de enviarlos a Ia escuela todos los dlas. Le pedimos que nos ayude: 

• No !lame a Ia oficina para transmitir mensajes a su hijo a menos que sea una 

emergencia 



• lnformar a sus hijos antes de que salgan a Ia escuela par Ia mariana los planes para 

despues de Ia escuela, tales como: 

o l,Necesitan viajar en el autobus? o caminar? 

o l,Necesitan ir a Ia guarderfa o al Boys and Girl Club? 

o l-Tienen su tarea? 

o l,Que hacen si llueve? 

Asegurarse de que el almuerzo se cuide al 

o ver que llevan su almuerzo con elias a Ia escuela. 

Comprobando si tienen suficiente credito en el archive para el almuerzo caliente ese dfa. 

CAMPUS CERRADO: Gran parte del campus esta cerrado y las puertas estan cerradas 

durante el dfa escolar. Esto incluye Ia puerta trasera a lo largo de Ia calle Education Avenue. 

Los padres que vienen del norte de Rock Creek deberan caminar hasta Professional Drive y 

entrar a los terrenos de Ia escuela desde Bell Road. Esto es para garantizar Ia seguridad de 

nuestros nifios mientras estan en Ia escuela. Sabemos que para algunos esto sera un 

inconveniente, pero creemos que vale Ia pena par Ia seguridad de sus hijos. AI llegar a Ia 
escuela, se requiere que todos los visitantes se registren primero en Ia oficina y usen 
una credencial de visitante mientras esten en el campus. Les pedimos a los padres que se 

reunan con sus hijos frente a Ia escuela o en el patio de recreo despues de Ia escuela. Esperar 

en Ia puerta del aula puede causar distracciones. 

LABORATORIO DE LA COMPUTADORA: Rock Creek School se enorgullece de su 

Laboratorio de Computacion. Los estudiantes de cada grado pueden participar en el laboratorio 

con el maestro de Ia clase. Los estudiantes mas jovenes comienzan aprendiendo el teclado y el 

mouse. Los estudiantes mayores avanzan para familiarizarse con los motores de busqueda, Ia 

web y Ia redaccion de informes. Los padres pueden visitar el laboratorio de computacion con Ia 

clase de sus hijos. Vea a su maestro de nifios para las fechas y horarios en que visitaran el 

Ia barataria. 

TARJETAS DE EMERGENCIA: asegurese de mantener actualizadas las tarjetas de 

emergencia. En caso de que su hijo se enferme o lesione en Ia escuela, necesitamos tener un 

numero de telefono donde podamos comunicarnos con usted o con una persona designada a Ia 

que podamos llamar. Recuerde actualizar esta informacion a medida que cambia de 

empleadores, direcciones o numeros de telefono. 

Simulacros de emergencia: simulacros de emergencia se llevan a cabo periodicamente para 

permitir que los estudiantes se familiaricen con los procedimientos en cada una de sus clases. 

Durante un simulacra, se espera que los estudiantes se comporten apropiadamente y caminen 

una sola fila sin hablar con el area designada para poder escuchar todas las instrucciones. 

VIAJES DE CAMPO: Los estudiantes son responsables de devolver los permisos de excursion 

a Ia escuela siempre que se planifiquen excursiones. Los estudiantes que no tienen 
permiso por escrito no pueden ir a Ia excursion. 



ROLLO DE HONOR PARA LOS ESTUDIANTES DE 4° Y 5° GRADO: los estudiantes con un 

promedio "B" (Lista del Director) y con un promedio "A" (Lista del Superintendente) son 

reconocidos durante una Asamblea de Premios al final de cada trimestre, los nombres del 

cuadro de Honor tambien se publican en nuestro boletin para padres 

DANO 0 PERDIDA DEL LIBRO DE BIBLIOTECA I LIBRO DE TEXTO: Se espera que los 

estudiantes paguen por darios a Ia biblioteca I Iibras escolares o por Ia perdida de Iibras. Los 

estudiantes que no cumplan con Ia obligacion perderan mas privilegios de prestamo y las 

boletas de calificaciones se retendran hasta que se cumplan las obligaciones. 

PERDIDO Y ENCONTRADO: Se alienta a los padres a etiquetar las pertenencias de sus hijos. 

Los artfculos encontrados se guardaran en el cuadro de objetos perdidos en Ia cafeteria. 

Periodicamente, los artfculos no reclamados seran donados a organizaciones beneticas. 

MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA: La escuela no puede dispensar medicamentos (ya sea 

con receta o sin receta) sin el permiso firmado de un medico con licencia. Cuando dicho 

permiso este archivado en Ia oficina, el medicamento debe almacenarse y administrarse en Ia 

oficina. Y el adulto necesita recoger todos los medicamentos sin terminar al final del ario 

escolar, ya que los medicamentos se almacenan en Ia escuela durante las vacaciones de 

verano. 

PROPIEDAD PERSONAL: No traiga de su casa propiedad personal, incluidos juguetes, 

pelotas, juegos o juegos electronicos. La escuela no puede asumir responsabilidad por 

artfculos personales perdidos o robados. 

MERIENDAS: Los estudiantes pueden traer una merienda a Ia escuela. Los bocadillos se 

pueden consumir en cualquier recreo en el area apropiada. Asegurese de enviar refrigerios 

saludables y nutritivos. 

MENSAJES DEL ESTUDIANTE: La oficina intentara entregar un mensaje de emergencia si 

usted cambia los planes despues de Ia escuela. Umite los mensajes de sus alumnos, ya que 

cada mensaje puede causar una interrupcion en Ia clase. Es muy diffcil garantizar Ia entrega de 

mensajes al final del dfa. 

TELEFONO: El uso del teletono de Ia escuela esta limitado solo a emergencias. Por favor, 

haga todo lo posible para comunicarse despues del horario escolar antes del horario escolar. 

SARC (TARJETA DE INFORME DE RESPONSABILIDAD ESCOLAR): Para el 1 de febrero de 

cada ario, Ia ley estatal requiere que cada escuela en California publique una Tarjeta de lnforme 

de Responsabilidad Escolar (SARC). El SARC contiene informacion sobre Ia condicion y el 

rendimiento de cada escuela publica de California. Bajo Ia Formula de Financiacion de Control 

Local (LCFF), todas las agencias educativas locales (LEA) deben preparar un Plan de Control y 



Responsabilidad Local (LCAP), que describe c6mo pretenden cumplir las metas anuales 

especfficas de Ia escuela para todos los alumnos, con actividades especificas para abordar las 

prioridades estatales y locales. Ademas, los datos reportados en un LCAP deben ser 

consistentes con los datos reportados en el SARC. El SARC puede verse en nuestro sitio web 

o puede solicitar una copia impresa en Ia oficina de Ia escuela. 

TRANS PORTE 
Durham Transportation, Inc. proporciona el transporte para el Distrito Escolar Unido Auburn. 

Las inquietudes o preguntas especfficas pueden dirigirse a Durham al 887-9909. El horario y el 

procedimiento de Ia tarifa del autobus se enviaran a casa durante Ia primera semana de clases. 

Haga arreglos para cualquier cambio en las necesidades de transporte antes de que su 
hijo venga a Ia escuela. Todos los pasajeros del autobus (incluso un amigo que viene) deben 

tener un pase de autobus o un boleto de autobus. NOTA: No hay transporte a casa 
disponible para estudiantes de kindergarten. 

La solicitud del pase de autobus y el pago pueden llevarse o enviarse por correo a Ia Oficina 

del Distrito en el Distrito Escolar Unido de Auburn, 255 Epperle Lane, Auburn, CA 95603. Para 

obtener informacion adicional, llame a Ia oficina del distrito al (530) 885-7242. 

Reglas y regulaciones para los pasajeros del autobus 
Todas las polfticas existentes son reglas con respecto a Ia seguridad, el comportamiento del 

estudiante y Ia disciplina en los autobuses escolares que permaneceran vigentes. Por favor lea 

y repase al estudiante responsable con su hijo. 

Para garantizar viajes seguros y ordenados para todos los estudiantes, se pueden usar 

camaras de video en los autobuses en cualquier memento junto con el siguiente "Plan de 

disciplina asertiva". 

Deben observarse las siguientes reglas en el autobus: 

1. Permanezca sentado y mirando hacia adelante en todo memento durante el viaje en 

autobus. 

2. Sea cortes y considerado en todo memento. 

3. Sin lenguaje o gestos profanes. 

4. No mastique chicle, no coma ni beba en el autobus. 

5. Mantenga el autobus limpio. Use Ia caja de basura. 

6. No arroje objetos por Ia ventana. 

7. No escupir. 

8. Permanezca sentado hasta que se abra Ia puerta principal. 

9. No uso o posesi6n de tabaco, drogas o alcohol. 

10. No destruya Ia propiedad, los costos se facturara a los estudiantes I padres. 

11. No se admiten animales vivos, reptiles, pajaros o mascotas de ningun tipo. 

12. No frascos de vidrio, botellas, etc. 

13. No cruce Ia calle detras del autobus. 

14. No armas de fuego, cuchillos, explosives u otros objetos peligrosos. 

15. Ningun nino se negara a compartir un asiento con otro nino. 



16. Sin peleas ni juegos bruscos. 

17. No exime de ninguna parte del cuerpo, incluido el cabello, fuera del autobus. 

18. El conductor se detendra para descargar pasajeros solo en las paradas de autobus 

designadas. (Ley estatal) 

19. Estar en las paradas de autobus designadas cinco minutes antes de Ia llegada del 

autobus. 

20. Respeta Ia zona de peligro de 10 pies alrededor del autobus. 

21. Sin misiles voladores: tablas de skate, ruedas de bicicleta. 

22. No se permiten radios, auriculares, reproductores de cintas o discos en el autobus. 

23. lntentar viajar en cualquier autobus despues de recibir una cita de no viajar resultara en 

una mayor disciplina. 

24. Ningun estudiante podra dafiar, desfigurar o alterar el autobus. 

25. Esta estrictamente prohibido encender fosforos, encendedores o petardos. 

26. Todos los pasajeros deben estar callados en el cruce de ferrocarril. 

27. Se prohfben otras acciones no autorizadas o inseguras. 

28. Los estudiantes no podran bajarse en una parada que no sea Ia que se indica en Ia 

Solicitud de Transporte sin una nota firmada por un padre o guardia y verificada por Ia 

oficina de Ia escuela. 

Si un estudiante elige infringir una regia, se aplicaran las siguientes consecuencias: 

1 er incidente: advertencia verbal por parte del conductor 

2do incidente: paso "A" Citacion = advertencia por escrito 

3er incidente: paso "B" Citacion = suspension 

4to incidente: padre I director I Agencia I Conferencia estudiantil 

EN CASOS DE PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO GRAVE Y I 0 CONTINUO, EL 
ESTUDIANTE PUEDE PERDER INMEDIATAMENTE LOS PRIVILEGIOS DEL AUTOBUS. 

NO DISCRIMINACION I ACOSO 

Los programas y actividades del distrito estaran libres de discriminacion, incluido el acoso, con 

respecto al grupo etnico, religion, genero, color, raza, origen nacional y discapacidad ffsica o 

mental. 

• La Junta de Gobierno garantizara Ia igualdad de oportunidades para todos los 

estudiantes en Ia admision y el acceso al programa educativo, programas de 

orientacion y asesoramiento, programas deportivos, procedimientos de disefio y otras 

actividades. La elegibilidad para varios grupos se determinara unicamente sabre Ia 

base de competencias objetivas. El personal escolar y los voluntaries deben 

protegerse cuidadosamente contra Ia segregacion, los prejuicios y los estereotipos en 

Ia instruccion, orientacion y supervision. 

• La Junta de Gobierno prohfbe Ia intimidacion o el acoso de cualquier estudiante por 

parte de un empleado, estudiante u otra persona en el distrito. El personal estara 



alerta e inmediatamente respondera a Ia conducta del estudiante que puede interferir 

con Ia capacidad de otro estudiante para participar o beneficiarse de los servicios, 

actividades o privilegios de Ia escuela. 

• Los estudiantes que acosan a otros estudiantes estaran sujetos a Ia orientacion y 

disciplina apropiadas, hasta e incluyendo Ia expulsion. Un empleado que permite o 

participa en acoso puede estar sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir el 

despido. 

• Cualquier estudiante que sienta que esta siendo acosado debe comunicarse 

inmediatamente con el director o Ia persona designada. Se puede presentar una 

queja de acuerdo con las regulaciones administrativas. El Superintendente o su 

designado determinaran que procedimiento de queja es apropiado. 

DISTRITO ESCOLAR DE LA UNION DE AUBURN DECLARACION DE NO 
DISCRIMINACION 

El Distrito Escolar de Ia Union de Auburn no permite Ia discriminacion, Ia intimidacion, el acoso 

(incluido el acoso sexual) o Ia intimidacion basada en Ia raza, color, ascendencia, nacionalidad I 

origen nacional, estado de inmigracion, etnica, etnica 0 etnica de una persona. identificacion de 

grupo I etnia, edad, religion, estado civil I embarazo I estado parental, discapacidad ffsica o 

mental, sexo, orientacion sexual, genero, identidad de genero, expresion de genero, 

informacion genetica, informacion medica o asociacion con una persona o grupo con uno de 

mas de estas caracterfsticas reales o percibidas. Para preguntas o quejas, comunfquese con el 

Oficial de Equidad y el Oficial de Cumplimiento de Tftulo IX: Michelle Lucci Garcia, Directora de 

currfculo e instruccion, 255 Epperle Lane, Auburn, CA 95603, (530) 885-7242, 

mluccigarcia@auburn.k12.ca.us . 

NUMEROS DE TELEFONO IMPORTANTES 

Escuela Rock Creek (530) 885-5189 

Boys & Girls Club de RC (530) 888-7234 

Transportacion de autobus Durham (530) 887-9909 

Oficina del distrito Auburn Union (530) 885-7242 
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Auburn Un SD I BP 5145.3 Estudiantes 

No discriminacion I acoso 

La Junta de Fideicomisarios desea proporcionar un ambiente escolar seguro que permita a todos los estudiantes 
igualdad de acceso y oportunidades en los programas, servicios y actividades academicas, extracurriculares y de 
apoyo educative del distrito. La Junta prohibe, en cualquier actividad escolar o escolar del distrito, la 
discriminacion ilegal, incluido el acoso discriminatorio, la intimidacion y la intimidacion, dirigida a cualquier 
estudiante por cualquier persona, en funcion de la raza, color, ascendencia, nacionalidad, nacionalidad, origen 
nacional, inmigracion, real 0 percibida del estudiante. estado, identificacion del grupo etnico, origen etnico, 
edad, religion, estado civil, embarazo, estado parental, discapacidad fisica o mental, sexo, orientacion sexual, 
genero, identidad de genero, expresion de genero o informacion genetica, o asociacion con una persona o grupo 
con una o mas de estas caracteristicas reales o percibidas. 

(cf. 0410- No discriminacion en los programas y actividades del distrito) 

( cf. 5131 - Conducta) 

( cf. 5131.2 - Bullying) 

( cf. 513 7 - C1ima escolar positive) 

( cf.5145.7- Acoso sexual) 

( cf.5145.9- Comportamiento motivado por el odio) 

( cf.5146- Estudiantes casados I embarazadas I padres) 

(cf. 6164.6- Identificacion y educacion bajo la Seccion 504) 

Esta politica se aplicara a todos los actos relacionados con la actividad escolar o la asistencia escolar que ocurra 
dentro de una escuela del distrito, y a los actos que ocurran fuera del campus o fuera de las actividades 
relacionadas con la escuela o patrocinadas por la escuela, pero que puedan tener·un impacto o crear un ambiente 
hostil en la escuela. 

La discriminacion ilegal, incluido el acoso discriminatorio, la intimidacion o la intimidacion, puede resultar de 
una conducta fisica, verbal, no verbal o escrita basada en cualquiera de las categorias enumeradas anteriormente. 
La discriminacion ilegal tambien incluye la creacion de un ambiente hostil a traves de una conducta prohibida 
que es tan severa, persistente o dominante que afecta la capacidad del estudiante de participar o beneficiarse de 
un programa o actividad educativa; crea un ambiente educative intimidante, amenazante, hostil u ofensivo; tiene 
el efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con el rendimiento academico de un estudiante; o de otra 
manera afecta negativamente las oportunidades educativas de un estudiante. 

La discriminacion ilegal tambien incluye el trato dispar de los estudiantes basado en una de las categorias 
anteriores con respecto a la provision de oportunidades para participar en programas o actividades escolares o la 
provision o recepcion de beneficios o servicios educativos. 

La Junta tambien prohibe cualquier forma de represalia contra cualquier persona que denuncie o participe en la 
denuncia de discriminacion ilegal, presente o participe en la presentacion de una queja, o investigue o participe 
en la investigacion de una denuncia o denuncia que alegue discriminacion ilegal. Las quejas de represalia se 
investigaran y resolveran de la misma manera que una queja de discriminacion. 

El Superintendente o persona designada debera facilitar el acceso de los estudiantes al programa educative 
mediante la publicidad de la politica de no discriminacion del distrito y los procedimientos de queja relacionados 
a los estudiantes, padres I tutores y empleados. Ell ella proporcionara capacitacion e informacion sobre el 
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alcance y uso de la politica y los procedimientos de queja y tamara otras medidas disefiadas para aumentar la 
comprension de la comunidad escolar de los requisitos de la ley relacionados con la discriminacion. El 
Superintendente o la persona designada deberan revisar periodicamente la implementacion de las politicas y 
practicas de no discriminacion del distrito y, segun sea necesario, tomaran medidas para eliminar cualquier 
barrera identificada para el acceso o participacion de los estudiantes en el programa educativo del distrito. El I 
ella debera informar sus hallazgos y recomendaciones a la Junta despues de cada revision. 

( cf. 1312.3 - Procedimientos uniformes de queja) 

( cf. 13 3 0 - U so de instalaciones) 

( cf. 4131 - Desarrollo del personal) 

( cf. 4231 - Desarrollo del personal) 

( cf. 4331 - Desarrollo del personal) 

(cf. 6145- Actividades extracurriculares y cocurriculares) 

( cf. 6145.2 - Competicion atletica) 

(cf. 6164.2- Servicios de orientacion I asesoramiento) 

Independientemente de si un demandante cumple con los requisitos de escritura, cronograma y I u otros 
requisitos formales de presentacion, todas las quejas que aleguen discriminacion ilegal, incluido el acoso 
discriminatorio, la intimidacion o la intimidacion, se investigaran y se tomaran medidas inmediatas para detener 
la discriminacion, prevenir la recurrencia, y abordar cualquier efecto continuo en los estudiantes. 

Los estudiantes que participen en una discriminacion ilegal, incluido el acoso discriminatorio, la intimidacion, 
las represalias o la intimidacion, en violacion de la ley, la politica de la Junta o la regulacion administrativa 
estaran sujetos a las consecuencias o la disciplina apropiadas, que pueden incluir la suspension o expulsion 
cuando el comportamiento es grave o generalizado como se define en el Codigo de Educacion 48900.4 . 
Cualquier empleado que permita o participe en una discriminacion prohibida, incluido el acoso discriminatorio, 
la intimidacion, las represalias o la intimidacion, estani sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir el 
despido. 

(cf. 4118- Despido I Suspension I Accion disciplinaria) 

(cf. 4119.21 I 4219.21 I 4319.21- Normas profesionales) 

( cf. 4218 - Despido I suspension I accion disciplinaria) 

( cf.5144- Disciplina) 

( cf.5144. 1 - Suspension y expulsion I debido proceso) 

(cf. 5144.2 - Suspension y expulsion I debido proceso (estudiantes con discapacidades)) 

( cf.5145.2- Libertad de expresion I expresion) 

Mantenimiento de registros 

El Superintendente o la persona designada deberan mantener un registro de todos los casas denunciados de 
discriminacion ilegal, incluido el acoso discriminatorio, la intimidacion o la intimidacion, para permitir que el 
distrito monitoree, aborde y evite el comportamiento repetitivo prohibido en las escuelas del distrito. 
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(cf. 3580- Registros del distrito) 

Referencia legal: 

CODIGO EDUCATIVO 

200-262.4 Prohibicion de discriminacion 

48900.3 Suspension o expulsion por actos de violencia de odio 

48900.4 Suspension o expulsion por amenazas o acoso 

48904 Responsabilidad del padre I tutor por mala conducta intencional del estudiante 

48907 Ejercicio estudiantil de libre expresion 

48950 Libertad de expresion 

48985 Traduccion de avisos 

49020-49023 Programas atleticos 

51500 Instruccion o actividad prohibida 

51501 Medios de instruccion prohibidos. 

60044 Materiales instructivos prohibidos 

C6DIGO CIVIL 

1714.1 Responsabilidad de los padres I tutores por mala conducta intencional del menor 

CODIGO DE GOBIERNO 

1113 5 No discriminacion en programas o actividades financiados por el estado 

C6DIGO PENAL 

422.55 Definicion de crimen de odio 

422.6 Delitos, acoso 

C6DIGO DE REGLAMENTOS, TiTULO 5 

432 Expediente estudiantil 

4600-4670 Procedimientos uniformes de queja 

4900-4965 No discriminacion en programas de educacion primaria y secundaria 

C6DIGO DE ESTADOS UNIDOS, TiTULO 20 

1681-1688 Titulo IX de las Enmiendas de Educacion de 1972 

12101-12213 Titulo II igualdad de oportunidades para personas con discapacidades 

C6DIGO DE ESTADOS UNIDOS, TiTULO 29 
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794 Secci6n 504 de la Ley de Rehabilitaci6n de 1 973 

CODIGO DE ESTADOS UNIDOS, TiTULO 42 

2000d-2000e- 1 7  Titulo VI y Titulo VII Ley de Derechos Civiles de 1 964, segtin enmendada 

2000h-2-2000h-6 Titulo IX de la Ley de Derechos Civiles de 1964 

6 1 0 1 -6 1 07 Ley de discriminaci6n por edad de 1 975 

CODIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES, TiTULO 28 

3 5 . 1 07 No discriminaci6n por discapacidad; quej as 

CODIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES, TiTULO 34 

99.31 Divulgaci6n de informacion de identificaci6n personal 

1 00.3 Prohibici6n de discriminaci6n por motives de raza, color u origen nacional. 

1 04.7 Designaci6n del empleado responsable de la Secci6n 504 

1 06.8 Designaci6n de empleado responsable para el Titulo IX 

1 06.9 Notificaci6n de no discriminaci6n por raz6n de sexo 

1 1 0.25 Prohibici6n de discriminaci6n basada en la edad. 

DECISIONES JUDICIALES 

Donovan v. Poway Unified School District, (2008) 1 67 Cal.App.4th 567 

Distrito Escolar Unificado Flores v. Morgan Hill, (2003) 324 F.3d 1 1 30 

Recursos de gesti6n: 

PUBLICACIONES DE CSBA 

Orientaci6n legal actualizada: Protecci6n de los estudiantes transgenero y no conformes de genero contra la 
discriminaci6n sexual, julio de 201 6  

OFICINA GENERAL DEL ABOGADO DE CALIFORNIA PUBLICACIONES GENERALES 

Promoviendo un entorno de aprendizaje seguro para todos: Orientaci6n y politicas modele para ayudar a las 
escuelas K- 1 2  de California a responder a problemas de inmigraci6n, abril de 2018 

PUBLICACIONES DEL PRIMER CENTRO DE ENMIENDAS 

Escuelas publicas y orientaci6n sexual: un marco de primera enmienda para encontrar un terrene comun, 2006 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE ESTADOS UNIDOS, OFICINA PARA PUBLICACIONES DE 
DERECHOS CIVILES 

Ejemplos de politicas y pnl.cticas emergentes para apoyar a los estudiantes transgenero, mayo de 20 1 6  

Carta de Estimados Colegas: Coordinadores del Titulo IX, abril de 20 1 5  
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Carta de Estimados Cole gas: Acoso e Intimidaci6n, octubre de 2010 

Aviso de no discriminaci6n, hoja de datos, agosto de 2010 

SITIOS WEB 

CSBA: http://www.csba.org 

Departamento de Educaci6n de California: http://www.cde.ca.gov 

Coalici6n de Escuelas Seguras de California: http://www.casafeschools.org 

Oficina del Fiscal General de California: http://oag.ca.gov 

Centro de Primera Enmienda: http://www.firstamendmentcenter.org 

Asociaci6n Nacional de Juntas Escolares: http://www.nsba.org 

Departamento de Educaci6n de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles: 
http://www. ed. gov /about/ offices/list/ ocr 

Politica DISTRITO ESCOLAR DE LA UNION DE AUBURN 

Adoptado: 27 de junio de 2018 Auburn, California 
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Auburn Un SD I BP 5145.7 Estudiantes 

Acoso sexual 

La Junta de Sindicos se compromete a mantener un ambiente escolar seguro y libre de acoso y discriminaci6n. 
La Junta prohibe, en la escuela o en actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela, el acoso sexual 
dirigido a cualquier estudiante por cualquier persona. La Junta tambien prohibe el comportamiento o acci6n de 
represalia contra cualquier persona que denuncie, presente una queja o testifique sobre, o de otra manera apoye a 
un demandante en alegar acoso sexual. 

El distrito alienta encarecidamente a cualquier estudiante que sienta que el I ella esta siendo o ha sido acosado 
sexualmente en la escuela o en una actividad patrocinada o relacionada con la escuela por otro estudiante o un 
adulto que haya sufrido acoso sexual fuera del campus que tenga Efecto continuo en el campus para contactar 
inmediatamente a su maestro, el director o cualquier otro empleado escolar disponible. Cualquier empleado que 
reciba un infmme u observe un incidente de acoso sexual debera notificar al director o al oficial de 
cumplimiento del distrito. Una vez notificado, el director o el oficial de cumplimiento tomaran las medidas para 
investigar y abordar la denuncia, tal como se especifica en el reglamento administrativo adjunto. 

(cf. 0410- No discriminaci6n en los programas y actividades del distrito) 

( cf. 1312.1 - Quejas relativas a los empleados del distrito) 

( cf. 5131 - Conducta) 

( cf. 5131.2- Bullying) 

( cf. 513 7 - Clima escolar positivo) 

( cf. 5141.4 - Prevenci6n e infmmes de abuso infantil) 

( cf.5145.3 - No discriminaci6n I acoso) 

( cf. 6142.1  - Instrucci6n sobre salud sexual y prevenci6n del VIH I SIDA) 

El Superintendente o su designado deberan tomar las medidas apropiadas para reforzar la politica de acoso 
sexual del distrito . 

Instrucci6n I Informacion 

El Superintendente o su designado se aseguraran de que todos los estudiantes del distrito reciban infonnaci6n 
apropiada para su edad sobre el acoso sexual. Dichas instrucciones e infonnaci6n incluiran: 

1. Que actos y comportamientos constituyen acoso sexual, incluido el hecho de que el acoso sexual puede 
ocurrir entre personas del mismo sexo y puede implicar violencia sexual 

2 .  Un mensaje claro de que los estudiantes no tienen que soportar el acoso sexual bajo ninguna circunstancia. 

3. Fomento para denunciar incidentes observados de acoso sexual, incluso cuando la presunta victima del acoso 
no se ha quejado 

4. Un mensaje claro de que la seguridad del estudiante es la principal preocupaci6n del distrito, y que cualquier 
violaci6n de las reglas por separado que involucre a una presunta victima o cualquier otra persona que infmme 
un incidente de acoso sexual se abordara por separado y no afectara la manera en que la denuncia de acoso 
sexual ser recibido, investigado o resuelto 
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5. Un mensaje claro de que, independientemente del incumplimiento del demandante con la escritura, la linea de 
tiempo u otros requisitos fonnales de presentacion, cada denuncia de acoso sexual que involucre a un estudiante, 
ya sea como denunciante, demandado o victima del acoso, sera investigada y Se tomaran medidas rapidas para 
detener cualquier hostigamiento, prevenir la recun·encia y abordar cualquier efecto continuo sobre los 
estudiantes .  

6. Informacion sobre el procedimiento del distrito para investigar las quejas y la (s) persona (s) a quienes s e  debe 
hacer un infonne de acoso sexual 

7. Infonnacion sobre los derechos de los estudiantes y padres I tutores para presentar una queja civil o penal, 
segun corresponda, incluido el derecho a presentar una queja civil o penal mientras continua la investigacion del 
distrito de una queja de acoso sexual 

8. Un mensaje claro de que, cuando sea necesario, el distrito tomara medidas provisionales para garantizar un 
ambiente escolar seguro para un estudiante que es el denunciante o victima de acoso sexual y I u otros 
estudiantes durante una investigacion y que, en la medida de lo posible, Cuando se toman tales medidas 
provisionales, no petjudicaran al denunciante ni a la victima del presunto acoso. 

Proceso de queja y acciones disciplinarias 

Las quejas de acoso sexual por y contra los estudiantes seran investigadas y resueltas de acuerdo con la ley y los 
procedimientos del distrito especificados en AR 1312.3 - Procedimientos de queja uniformes. Los directores son 
responsables de notificar a los estudiantes y padres I tutores que las quejas de acoso sexual pueden presentarse 
bajo AR 1312.3 y donde obtener una copia de los procedimientos .  

(cf. 1312.3 - Procedimientos unifmmes de queja) 

Al investigar una queja de acoso sexual, cualquier estudiante que haya cometido acoso sexual o violencia sexual 
en violacion de esta politica estara sujeto a medidas disciplinarias. Para los estudiantes en los grados 4-12, la 
accion disciplinaria puede incluir la suspension y I o expulsion, siempre que, al imponer dicha disciplina, se 
tengan en cuenta todas las circunstancias de los incidentes .  

( cf.5144- Disciplina) 

( cf.5144 . 1  - Suspension y expulsion I debido proceso) 

(cf. 5144.2- Suspension y expulsion I debido proceso (estudiantes con discapacidades)) 

Tras la investigacion de una queja de acoso sexual, cualquier empleado que haya cometido acoso sexual o 
violencia sexual bacia cualquier estudiante debera terminar su empleo de acuerdo con la ley y el acuerdo de 
negociacion colectiva aplicable. 

( cf. 4117.7 I 4317.7 - Informe de situacion laboral) 

( cf. 4118 - Despido I Suspension I Ace ion disciplinaria) 

( cf. 4218 - Despido I suspension I accion disciplinaria) 

( cf.4119.11 I 4219. 11 I 4319.11- Acoso sexual) 

Mantenimiento de registros 

El Superintendente o la persona designada debenin mantener un registro de todos los casos denunciados de 
acoso sexual para permitir que el distrito monitoree, aborde y prevenga el comportamiento de acoso repetitivo en 
las escuelas del distrito. 
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(cf. 3580- Registros del distrito) 

Referencia legal : 

CODIGO EDUCATIVO 

200-262.4 Prohibicion de discriminacion por razon de sexo 

48900 Motivos de suspension o expulsion 

48900.2 Motivos adicionales de suspension o expulsion; Acoso sexual 

48904 Responsabilidad del padre I tutor por mala conducta intencional del estudiante 

48980 Aviso al comienzo del plazo 

CODIGO CIVIL 

51.9 Responsabilidad por acoso sexual; negocios, servicio y relaciones profesionales 

1 7 1 4.1 Responsabilidad de los padres I tutores por mala conducta intencional del menor 

CODIGO DE GOBIERNO 

12950.1 Entrenamiento en acoso sexual 

CODIGO DE REGLAMENTOS, TITULO 5 

4600-4687 Procedimientos uniformes de queja 

4900-4965 No discriminacion en programas de educacion primaria y secundaria 

CODIGO DE ESTADOS UNIDOS, TITULO 20 

1221 Aplicacion de las leyes. 

1232g Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia 

1681-1688 Titulo IX, discriminacion 

CODIGO DE ESTADOS UNIDOS, TITULO 42 

1 983 Accion civil por privacion de derechos. 

2000d-2000d-7 Titulo VI, Ley de Derechos Civiles de 1964 

2000e-2000e-17 Titulo VII, Ley de Derechos Civiles de 1964 segiln enmendada 

CODIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES ,  TITULO 34 

99.1-99.67 Derechos educativos y privacidad de la familia 

106.1-106.71 No discriminacion por sexo en los programas educativos 

DECISIONES JUDICIALES 

Donovan v. Poway Unified School District, (2008) 167 Cal.App.4th 567 
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Flores v. Morgan Hill Unified School District, (2003,  9th Cir.) 324 F.3d 1130 

Reese v. Jefferson School District, (2001, 9th Cir.) 208 F.3d 736 

Davis v. Junta de Educaci6n del Condado de Monroe, (1999) 526 US 629 

Gebser v. Distrito Escolar Independiente de Lago Vista, (1998) 524 US 274 

Oona por Kate S. v. McCaffrey, (1998, 9th Cir.) 143 F.3 d  473 

Doe v. Distrito Escolar de la Ciudad de Petaluma, (1995, 9th Cir.) 54 F.3d 1447 

Recursos de gesti6n: 

PUBLICACIONES DE CSBA 

Proporcionar un ambiente escolar seguro y no discriminatorio para estudiantes transgenero y no conformes con 
el genero, Policy Brief, febrero de 20 14 

Escuelas seguras: estrategias para la Junta de Fideicomisarios para garantizar el exito estudiantil, 2011 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE ESTADOS UNIDOS, OFICINA PARA PUBLICACIONES DE 
DERECHOS CIVILES 

Ejemplos de politicas y pnicticas emergentes para apoyar a los estudiantes transgenero, mayo de 20 1 6  

Carta de Estimados Colegas : Coordinadores del Titulo IX, abril de 2015 

Preguntas y respuestas sobre el Titulo IX y la violencia sexual, abril de 2014 

Carta de Estimados Cole gas : Violencia Sexual, 4 de abril de 2011 

Acoso sexual: no es academico, septiembre de 2008 

Orientaci6n revisada sobre el acoso sexual: acoso de estudiantes por parte de empleados escolares, otros 
estudiantes o terceros, enero de 2001 

SITIOS WEB 

CSBA: http://www.csba.org 

Departamento de Educaci6n de California: http://www.cde.ca.gov 

Departamento de Educaci6n de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles :  
http://www. ed. gov /about/ offices/list/ ocr 

Politica DISTRITO ESCOLAR DE LA UNION DE AUBURN 

Adoptado: 9 de mayo de 2018 Auburn, California 
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