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Misión y Visión
Declaración De Objetivos
A través de un esfuerzo comunitario unido, inspiraremos a los estudiantes de Luther Burbank a
convertirse en aprendices motivados y de por vida al proporcionar un plan de estudios enfocados que
abarca altos estándares sociales y académicos, instrucción de calidad y tecnología de punta.

Visión distrital
Todos los estudiantes de Luther Burbank serán aprendices de por vida y se graduarán de una universidad.
Esto se logrará AL INVOLUCRAR, EDUCAR y EMPODERAR a los estudiantes para que alcancen su
potencial, lo que los llevará a convertirse algún día en líderes responsables e inspiradores en un mundo
multicultural y acelerado.

Resumen de las expectativas diarias
● Llegue antes de las 7:50 am todos los días (Proporcione al estudiante suficiente tiempo para caminar
a clase)
● Recoja antes de las 3:05 pm la mayoría los lunes, martes, jueves, viernes; 12:05 pm el miércoles (días
mínimos)
● Use el uniforme adecuado y correcto, que es un camisa polo verde o blanco con pantalones azul
oscuro. Solo los grados 6-8 también pueden usar pantalones caqui.
● Los teléfonos celulares / dispositivos electrónicos de los estudiantes deben estar apagados y en la
mochila. La escuela no se hace responsable de los objetos de valor, déjelos en casa.

Horario diario

Lunes, Martes, Jueves y Viernes: 8:00 am – 3:00 pm
Miércoles (Día Mínimo): 8:00 am – 12:00 del mediodía
Desayuno

Receso

Almuerzo

Grados: TK – 3 @ 9:40 am -9:50 am

Grados: TK - 3 @ 9:50 am – 10:00 am

Grados: TK -3 @ 12:00 - 12:45 pm

Grados: 4 - 5 @ 10:00 am – 10:10 am

Grados: 4 – 5 @ 10:10 am – 10:20am

Grados: 4 -5 @ 12:20 pm - 1:05 pm

Grados: 6 - 8 @ 10:20 am – 10:30 am

Grados: 6-8 @ 10:30 am – 10:40 am

Grados: 6 - 8 @ 12:45 pm - 1:30 pm

El almuerzo del miércoles es a las 12:00 (Para llevar a casa)
Llegada en días lluviosos
● Los estudiantes de TK y Kindergarten van directamente a su aula; las puertas se abrirán a las 7:45.
● Los estudiantes de 1º a 8º grado irán directamente a la cafetería; los maestros recogerán a los
estudiantes y los acompañarán a clase.
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Política de Campo Seguro
Lugares seguros de recogida en el campus

=
Puerta

Portón de Olive Ave – Se levantan grados 3º – 8º (Zona de carga de pasajeros)
Portón de Wabash Ave – Se levantan grados 1º – 8º Grado (Zona de carga de pasajeros, no se permite
estacionamiento)
Portón de la Calle San Carlos – Se levantan grados TK – 8º Grado (Zona de estacionamiento de 15 minutos)

La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra prioridad. Revisamos nuestras prácticas regularmente para
garantizar un entorno de aprendizaje seguro y enfocado para todos los estudiantes. Asegúrese de seguir
todas las señales de tráfico y patrullas de seguridad para garantizar la seguridad de todos.

Bicicletas, Patines y monopatines
¡Se anima a los estudiantes a caminar y andar en bicicleta hasta el campo escolar! Hay un portabicicletas
disponible para que los estudiantes bloqueen sus bicicletas durante el día. No tenemos ningún
almacenamiento para patines o monopatines en la oficina. Solicitamos que los estudiantes no los trajeran a
la escuela. Si se trae, la escuela no es responsable de ningún scooter perdido o robado, patinetas, etc. Si
los estudiantes montan dispositivos en los terrenos de la escuela, los miembros del personal pueden
confiscarlos. Consulte más en "Artículos confiscados"
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Artículos confiscados
Los estudiantes no deben traer artículos prohibidos que perjudiquen las operaciones de la escuela. Por lo
tanto, los artículos serán confiscados por el personal de la escuela. Si el estudiante se niega a entregar el
(los) artículo (s), se llamará a los padres / tutores para que vengan a recoger el artículo del estudiante.
Esto también incluye artículos / dispositivos electrónicos.
1er Tiempo confiscado: un(a) maestro(a) puede confiscar un artículo por una primera violación y devolverlo
al estudiante al final del día. Para todas las violaciones posteriores, el/la maestro(a) pasará los artículos
confiscados a un(a) administrador(a) de la escuela.
2ª Hora confiscada: los administradores de la escuela retendrán los artículos confiscados hasta el cierre
del día, con la recogida posible a partir de 15 minutos después de la salida y despido, en espera de la
disponibilidad del administrador. Los estudiantes que no pueden o no quieren esperar después de la
escuela pueden recoger sus artículos en cualquier momento no instructivo durante el siguiente día escolar
(antes o después de la escuela)
3ª Vez confiscada - Si el artículo de un estudiante requiere ser recogido por un administrador por tercera
vez, el miembro adulto de la familia del estudiante deberá recoger el artículo en persona. Si el estudiante
continúa violando la política y hace que el artículo sea confiscado nuevamente, el estudiante y la familia
deberán cumplir con un contrato que prohíba el artículo de los terrenos de la escuela.
4ª vez confiscado – Si el artículo de un estudiante es confiscado por 4ª vez, uno(a) administrador se
reunirá con los padres / tutores y prohibirá que el estudiante traiga el (los) artículo (s) a la escuela.

Código de vestimenta
El propósito de nuestra política de código de vestimenta en Luther Burbank es:
- Apoyar la seguridad de los estudiantes
- Promover la salud y la higiene
- Promover la unidad
- Preparar a los estudiantes para su futuro
- Establecer un entorno de aprendizaje centrado en la educación
Toda la ropa de los estudiantes, siempre, debe ajustarse y ser apropiada para la escuela:
- Toda la piel está cubierta por debajo de la clavícula y por encima de las rodillas
- Ropa mínimamente caída
- Toda la ropa interior (ropa interior, sujetadores, camisetas interiores, etc.) debe estar cubierta
- Mensajería apropiada para un entorno escolar
- Evitar anuncios de sustancias reguladas o declaraciones ofensivas
- Utilizar principalmente colores distintos del azul o rojo
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Arriba

Uniforme

Cualquier camisa con el logotipo de Luther Burbank o
camisa con cuello
Color sólido: Blanco o verde oscuro (verde cazador /
bosque)

Fondo

Pantalones cortos, falda, pantalones o pantalones de
vestir

Color sólido: azul marino (Grado 6º – 8º también puede
usar:
Color sólido: Caqui / Bronceado)

Opcional:

Protección
solar

Opcional:

Suéter /
Chaqueta

Zapatos y
calcetines

Opcional: Medias de color neutro debajo de otra parte
inferior
Colores neutros (azul oscuro / azul marino, negro,
blanco, gris o bronceado caqui)

Los zapatos deben permitir que los estudiantes jueguen
de manera segura en el recreo y en la educación física.
Colores neutros sólidos: azul marino, negro, gris, verde
cazador)
Las sudaderas pueden tener capuchas; las capuchas no
se pueden usar durante la instrucción.
Los sombreros que sombrean la cara completamente se
pueden usar solo bajo la luz solar directa.
Los paraguas y chalecos antilluvia se pueden usar solo
cuando lluve.

Adorno

Opcional:

Camiseta, camisa
abotonada, polo, blusa u
otro top

No aceptable

Camisetas sin mangas

-Pantalones de gimnasia
-Pantalones cargo
-Pantalones elásticos
Pantalones cortos, falda,
-Pantalones de Yoga
jeans, pantalones o
-Medias (a menos que sea
pantalones de vestir
con falda / pantalones
cortos

Zapatos neutros o
coloridos sin rojo o azul
brillante

color rojo brillante o azul
brillante
Sandalias
Zapatos de tacón alto

Sudaderas con o sin
colores, logotipos o
patrones

Sombreros divertidos o
de disfraces que no
cubren la cara

Capucha usada en la cabeza

Capuchas, gorros, redes
para el cabello o pañuelos

La administración escolar no permitirá ningún adorno
que distraiga del aprendizaje.

Joyas perforadas distintas
de los pendientes

Pendientes: 1 par pequeño (1 cm)

Pendientes (>1 cm de
diámetro)

Joyería: Pequeña y segura
Cabello: No debe obstaculizar la visión y destapar los
ojos.
El esmalte de uñas puede ser usado por estudiantes de
6to a 8º grado (evite el rojo / azul brillante, las uñas no
pueden extenderse por encima de las yemas de los
dedos)

LBSD
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Cuando se aplica el código de vestimenta, los estudiantes, los padres / tutores y el personal pueden
esperar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Expectativas comunicadas clara y frecuentemente a través de diversos métodos
a. Reuniones, sitios web, grupos de estudiantes y padres, volantes, plaza de padres, etc.
Cumplimiento consistente con todos los estudiantes
Identificación de violaciones Temprano en el día o actividad escolar.
Tiempo mínimo fuera de clase.
Acción inmediata si la violación es extrema y / o presenta un riesgo para la seguridad o la salud.
Padres notificados de violación y resultado específicos.

Las familias que tienen problemas para comprar artículos de uniforme deben comunicarse con la oficina
de la escuela. La asistencia está disponible para familias con necesidades financieras extremas. La oficina
de la escuela acepta con gusto donaciones de artículos de uniforme limpios y utilizables; a medida que los
estudiantes crecen, por favor traiga cualquier artículo que ya no sea adecuado para ayudar a otras familias.

Entrada / Salida
Recomendamos que los estudiantes sean dejados en su puerta asignada. Por favor, despídase de los
estudiantes en la puerta los visitantes no pueden ingresar al campo después de las 8:00 am.
- De TK – 1ro Los estudiantes de deben ser firmados y recogidos por la calle San Carlos.
- De 2al - 8de mayo parten de la puerta de Wabash.
- De 3º - 8º grado pueden caminar fuera del campo en cualquier puerta.

Temprano Pick Up
Si necesita recoger a un estudiante temprano de la escuela para una cita o emergencia familiar, visite la
oficina de la escuela para firmar a la salida. Puede tomar de 15 a 30 minutos para que el estudiante salga
de clase, por lo que no dejara salir después de las 2:30 pm (11:30 am los miércoles). Tenga en cuenta que si
un estudiante se ausenta 3 veces o más de 30 minutos tarde sin una excusa válida, esto podría
considerarse ausente. Trate de hacer hacer todas las citas después de la escuela.

Mensajes
Los estudiantes no pueden recibir llamadas, mensajes de texto u otras interrupciones durante el día escolar.
Si se trata de un mensaje urgente, visite o llame a la oficina de la escuela al 408-295-1814 y el personal
entregará el mensaje según sea necesario al estudiante, generalmente sin interrumpir la instrucción.

Estacionamiento
El estacionamiento solo está disponible en Olive Ave o W. San Carlos St. Hay muy poco estacionamiento a
lo largo de Wabash Avenue, la familia no puede estacionarse en el estacionamiento del personal : la escuela
no puede operar de manera segura si el personal y los profesionales de emergencia no pueden acceder a la
escuela. LBSD no es responsable de ninguna citación de tráfico o gastos de vehículos remolcados.
LBSD
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Dispositivos electrónicos personales
Los estudiantes pueden traer dispositivos electrónicos personales (incluidos teléfonos celulares) al campo
escolar bajo su propio riesgo. La escuela/distrito no es responsable si son dañados, perdidos o robados. La
escuela no buscará dispositivos electrónicos perdidos. Los estudiantes que traen dispositivos electrónicos
como teléfonos celulares deben guardarlos en sus mochilas durante cualquier actividad supervisada por la
escuela, tiempo de instrucción y excursiones. Si los estudiantes tienen sus dispositivos electrónicos fuera
durante el año académico, el personal puede confiscar el dispositivo, consulte "Artículos confiscados" para
conocer el nivel de ofensas y consecuencias.

¿Qué llevar a la escuela?
Deje todos los artículos personales en casa. La escuela no investigará ni reemplazará los artículos faltantes.
Deje estor objectos en la casa:
Juguetes •Objetos peligrosos •Objetos malolientes (perfume, etc.) • Artículos de valor • No hay comida
chatarra (patatas fritas, dulces, refrescos, etc. )

Expectativas de los padres/tutores
Aquí en la escuela Luther Burbank, venimos a trabajar juntos por un propósito común, para ayudar a nuestros
estudiantes a convertirse en los mejores ciudadanos que pueden ser. Cada miembro del personal y miembro
de la familia desempeña un papel fundamental en el logro de este propósito. Los padres juegan un papel muy
importante y la responsabilidad de mejorar el rendimiento de las academias estudiantiles en el hogar. ¡Juntos
podemos hacer esto posible!

Asistencia

1] Cuando su hijo(a) no
está en la escuela, no está
aprendiendo. La escasa
asistencia a la escuela
primaria está relacionada
con el aumento de la
deserción escolar en la
escuela secundaria

5 razones por las que la asistencia de los estudiantes es importante
2] El currículo avanza 3] La asistencia es uno 4] Cuando los estudiantes 5] El comportamiento de
cuando su hijo(a) no está
en clase de tal manera
que se confunde cuando
regresa

de los mayores
indicadores de éxito
académico

faltan a la escuela por
los estudiantes es mejor
razones distintas a una
cuando tienen buena
enfermedad grave, reciben asistencia
un mensaje de que la
escuela no es una
prioridad

Es importante que los estudiantes lleguen a tiempo, en uniforme y listos para aprender durante todo el día
escolar. Los estudiantes que asisten a la escuela todos los días aprenden más y completan las tareas más
fácilmente.
La investigación muestra muy claramente que los estudiantes que faltan a la escuela se retrasan
significativamente: tienen calificaciones más bajas, disfrutan menos de la escuela y tienen más
probabilidades de fallar la escuela secundaria o la universidad. El 75% de los estudiantes de 6º grado que
faltan más de 36 días escolares no se gradúan de la escuela secundaria a tiempo.
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La escuela reconoce a los estudiantes que tienen una asistencia perfecta durante nuestras asambleas de
premios. Nuestras familias están invitadas a celebrar en nuestras asambleas de asistencia trimestral.

Fiestas de cumpleaños, flores y globos
Para ayudar a minimizar la propagación de Covid-19 y mantener la salud de los estudiantes, todos los
artículos deben ser alimentos preenvasados. Si un padre quiere celebrar el cumpleaños de un niño(a), el
padre / tutor debe arreglar esto con el/la maestro(a) con al menos una semana de anticipación. La fiesta
se limita a un artículo, como un refrigerio saludable y una bebida. Tendrá lugar en los últimos quince
minutos del día. No se permiten los globos, los recuerdes de fiesta, etc, ya que pueden causar daños a
nuestros sistemas de aire acondicionado / calefacción HVAC.

Plan de Emergencia
En caso de una emergencia o desastre natural, la escuela tiene un Plan de Emergencia, que fue creado en
cooperación con las autoridades federales, estatales y locales de preparación para emergencias. En caso de
que ocurra una emergencia o un desastre natural, los estudiantes se mantendrán en la escuela o en un sitio
designado por el distrito hasta que puedan ser entregados de manera segura a los padres / tutores, una
persona autorizada o hasta que los estudiantes puedan ser dispersados a sus hogares de manera segura. Si
hay una emergencia, los padres / tutores pueden recoger a su(s) estudiante(s) en un lugar designado en el
campo. El padre/tutor debe firmar al estudiante con el maestro de turno. Los estudiantes solo podrán ir
con las personas que figuran en la tarjeta de emergencia.

Instalaciones
El Distrito Escolar de Luther Burbank sigue todas las regulaciones abordadas en la Ley de Escuelas
Saludables (HSA). En un evento en el que necesitamos completar el manejo integrado de plagas (MIP)
para mantener nuestra escuela libre de plagas, primero seguiremos adelante con las opciones de pesticidas
de riesgo reducido. El personal de la escuela notificará a los padres / tutores con una advertencia
anticipada sobre la posible aplicación de tratamiento con pesticidas.

Estudio independiente
El estudio independiente solo se otorgará para enfermedades prolongadas verificadas por notas del médico,
duelo o, en circunstancias extraordinarias, se puede permitir a través de una reunión con el director. El
estudio independiente a corto plazo es una opción educativa para estudiantes que estarán ausentes durante
tres (3) a catorce (14) días de instrucción. La opción de Estudio Independiente a Corto Plazo debe ser
sustancialmente equivalente en calidad y cantidad a la instrucción en el aula Código de educación CA 51745
(a) (3)

Traslados interdistritales
Las secciones 46600-46610 del Código de Educación de California permiten a los padres/tutores solicitar una
transferencia interdistrital/acuerdo recíproco. La base fundamental de esta disposición es la firma de un
acuerdo entre distritos. La transferencia interdistrital / acuerdo recíproco debe ser aprobado tanto por el
distrito de residencia original del estudiante como por el distrito al que el estudiante busca transferirse.
Ambos distritos deben aprobar el acuerdo antes de que sea válido. El acuerdo debe renovarse anualmente y
puede incluir términos o condiciones. Está dentro de la autoridad del distrito de origen o del distrito receptor
revocar un acuerdo de transferencia / reciprocidad interdistrital en cualquier momento por cualquier razón
que la junta local o el superintendente de distrito considere apropiado. Si se le niega una solicitud de
transferencia interdistrital / acuerdo recíproco, los padres / tutores del estudiante pueden presentar una
LBSD
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apelación ante la oficina de educación del condado en el distrito de residencia del estudiante dentro de los
30 días posteriores a la recepción del aviso oficial de de negación de la transferencia.

Artículos perdidos
Use un marcador permanente para etiquetar el suéter y la chaqueta de su hijo(a). Todos los artículos se
mantendrán en “Perdidos y encontrados” durante una semana en la oficina principal.

Participación y recursos de los padres/tutores
Se espera que los padres / tutores se ofrezcan como voluntarios por un mínimo de 15 horas por año escolar.
La escuela tiene una variedad de actividades y eventos de participación de los padres que incluyen:
- Completen a 15 horas de participación escolar, incluidos eventos como PAN (Noche Académica de Padres),
Conferencias de Padres y Maestros, Noches Académicas, Excursiones en el Aula, Talleres para Padres,
Cafecito, Los Dichos o cualquier evento escolar y eventos de voluntariado.
- Antes de ser voluntarios en un aula, los padres deben asistir a una sesión de voluntariado.
- Talleres frecuentes para padres que permiten una oportunidad para que los padres aprendan sobre temas
importantes como el apoyo a sus hijos, la preparación para la universidad, el presupuesto, la adolescencia,
etc.
- Serie de educación para padres / tutores sobre habilidades de crianza y temas importantes
- Un Centro de Recursos Familiares que ofrece programas de extensión.
- Oportunidades de voluntariado para padres / tutores para apoyar las aulas (por favor, haga arreglos con el
maestro)

Absentismo escolar / Falta de instrucción (Ausentismo escolar y SARB)
La asistencia obligatoria es la ley en California desde los 6 años hasta los 18 años. (Código de Educación
Sección 48200) La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Santa Clara se dedica a hacer cumplir las
leyes que aseguran que cada estudiante asista a la escuela regularmente y pueda lograr el éxito académico
y social en la escuela. Un estudiante que tiene tres ausencias injustificadas o tres retrasos o ausencias de
más de 30 minutos, o cualquier combinación de estos, sin una excusa válida se considera legalmente
ausente. Un estudiante que tiene cinco ausencias injustificadas o cinco retrasos o ausencias de más de 30
minutos, o cualquier combinación de estos, se considera habitualmente ausente y puede ser referido a la
Oficina del Fiscal de Distrito para acciones legales. (Código de Educación Sección 48262) El padre o tutor
está obligado a obligar a la asistencia del estudiante a la escuela. Los padres que no cumplan con esta
obligación pueden ser objeto de enjuiciamiento. (Código de Educación Sección 48260.5)
Hay una pérdida de fondos para nuestra escuela todos los días que un estudiante no asiste. La ley del
estado de California requiere que todas las personas entre las edades de 6 a 18 años (no exentas o
excluidas) asistan al día escolar completo, sección 48200 del Código de Educación. Los padres / tutores de
estudiantes que violan las leyes de asistencia obligatoria del estado están sujetos a la sección 48293 del

Código de Educación.
Posibles sanciones para los padres / tutores: multa monetaria de $ 500.00, clases para padres, por
"absentismo escolar crónico" multa de $ 2,000 y un año de cárcel. Contribuir a la delincuencia de un menor
de 18 años se considera un delito menor y se castiga con la ley. Además de la privación de libertado en una
LBSD
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cárcel del condado por hasta un año, un padre / tutor puede ser multado con hasta $ 2,500.00 y recibir
hasta 5 años de libertad condicional (Sección 272 del Código Penal).

Ausencias justificadas
El Código de Educación de CA 48205, 46014 establece que un estudiante debe ser excusado cuando la
ausencia sea:
- El estudiante está enfermo,
- Un funcionario de salud local ha emitido una cuarentena,
- El estudiante tiene una cita médica, dental, de visión o quiropráctica (debe proporcionar prueba)
- Por lo tanto, el estudiante puede asistir al servicio funerario de un miembro de la familia
inmediata,
- Para el deber de jurado con verificación.
- El estudiante es el padre con custodia de un niño que tiene una cita médica o está enfermo,
- Por razones personales justificables que hayan sido aprobadas por la escuela,
- Servir como miembro de una junta de precinto para una elección,
- Pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata en servicio militar activo,
- Ir a la ceremonia de naturalización del estudiante y convertirse en ciudadano estadounidense, y
- A discreción del administrador de la escuela. (Debe ser una excusa válida)

Ausencias injustificadas
Cabe señalar que llegar tarde en cualquier número de minutos más allá de la campana es inaceptable y
puede resultar en la pérdida de algunos privilegios escolares o la elegibilidad para los reconocimientos de
incentivos de asistencia. Todas las demás ausencias no referenciadas bajo el Código de Educación de
California 48205 se consideran injustificadas. Las ausencias comunes injustificadas incluyen, pero no se
limitan a:
- Tarde más de 30 minutos durante 3 días
- Perder más de 30 minutos de tiempo de instrucción sin una excusa válida
- Vacaciones / Salidas
- Cumpleaños / Fiestas
- Visitar a familiares
- Dormir demasiado
- Necesidades de cuidado de niños / Nadie para recoger al estudiante
- Problemas con el coche
Cuando un estudiante tiene 3 ausencias injustificadas, se enviará una carta a casa informándole que el
estudiante ha sido clasificado como ausente. La escuela solicitará una reunión con el estudiante y los
padres para acordar los pasos de acción. Si continúa, el padre/tutor será referido a SARB
El proceso SARB sigue:
1ª Carta de Absentismo Escolar – El estudiante es clasificado como ausente
2ª Carta de Absentismo Escolar – Reunión con el director
3ª Carta de Absentismo Escolar – Reunión con el Superintendente
4ª Carta de Absentismo Escolar – Reunión con el equipo de SARB y el Fiscal de Distrito
5ª Carta de Absentismo Escolar – El caso se remite al Fiscal de Distrito para su enjuiciamiento
Código de Educación 48200. Los estudiantes entre las edades de 6 y 18 años deben asistir a la escuela a tiempo completo,
a menos que estén exentos de lo contrario.
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Código de Educación 48260. Un estudiante está ausente cuando él / ella está ausente de la escuela sin una excusa tres
días completos en un año escolar o tarde o ausente por más de cualquier período de 30 minutos durante el día escolar
tres veces.
Código de Educación 48262. Definición de absentismo escolar habitual.
Código de Educación 48263. Si un alumno menor de edad en cualquier distrito es un ausente habitual o es habitualmente
insubordinado o desordenado durante la asistencia a la escuela, el alumno puede ser remitido a SARB.
Código de Educación 48263.5. Remisión de SARB a un programa de mediación de absentismo escolar.
Código de Educación 48263.6. Definición de absentismo escolar crónico.
Código de Educación 48292 y Código Penal 272. Los padres son responsables de enviar a sus hijos a la escuela o
enfrentarán cargos en la corte.
Código de Educación 48293(a). Un padre o tutor puede ser considerado responsable si un estudiante no sigue el contrato
SARB.
Código de Vehículos Sección 13202.7 - Absentismo Escolar Habitual: Suspensión o Retraso del Privilegio de Conducir - El
tribunal puede revocar o retrasar la emisión de una licencia de conducir a un estudiante entre las edades de 13 y 18 años si
él / ella es un ausente habitual.

Vacaciones
El calendario escolar incluye muchos períodos largos de cierre de escuelas para acomodar las vacaciones
familiares y los viajes (vacaciones de invierno de 3 semanas y vacaciones de primavera de 2 semanas). Las
vacaciones o los viajes por turismo o para visitar a la familia no son causas legítimas de ausencia de la
escuela y se constituirán como ausencias injustificadas. Consulte Absentismo escolar / Falta de
instrucciones para obtener más detalles. Los estudios independientes no están disponibles para vacaciones.

Expectativas para los estudiantes
Uso aceptable de la red y la tecnología
A los estudiantes se les puede proporcionar acceso a redes escolares y equipos tecnológicos. Los
estudiantes deben seguir todas las expectativas de la escuela, o estos privilegios pueden ser rescindidos.
● Los estudiantes solo pueden usar redes y equipos para tareas de instrucción asignadas solamente.
Cualquier "tiempo libre" incluirá actividades específicamente permitidas.
● Los estudiantes solo pueden usar nombres o nombres de usuario asignados en línea. La información
personal de identificación, como apellidos o números de teléfono, nunca debe publicarse en línea.

Asambleas de Premios
La Escuela Luther Burbank quiere enseñar a los estudiantes el valor de una educación, una ética de trabajo
duro y un carácter positivo. Queremos premiar a los estudiantes que demuestran cualidades de carácter
positivas y toman en serio su educación, toman buenas decisiones y muestran una ciudadanía positiva. Al
final del trimestre, los estudiantes en los grados K-8, son reconocidos por sus logros académicos, servicio
comunitario, ciudadanía y asistencia perfecta.
Grados TK – 8º, Reconocemos a los estudiantes que muestran cualidades positivas de carácter y progreso
académico.
Grados3º a 8º, Los estudiantes que reciben un promedio de calificaciones de 3.00 a 3.49 se incluirán en el
Cuadro de Honor. Los estudiantes que reciben un promedio de calificaciones de 3.50 a 4.00 serán incluidos
en la Lista del director
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Builder’s Club
El Club del Constructor es patrocinado por el Club Kiwanis y se reúne semanalmente. Se centran en el
liderazgo, el desarrollo del carácter y el servicio. Este es un club para estudiantes en los grados 6-8 y se
alienta a todos a participar.

Motivos de suspensión y expulsión
Los estudiantes pueden ser suspendidos o expulsados por los siguientes actos que ocurren en cualquier
momento, incluidos, entre otros, mientras están en los terrenos de la escuela, mientras van o vienen de la
escuela, durante o mientras van o vienen de una actividad patrocinada por la escuela. (Código de educación
48900)
a. (1) Causó, intentó causar o amenazó con causar lesiones físicas a otra persona; o (2) usar
intencionalmente la fuerza o la violencia sobre la persona de otro, excepto en defensa propia.
b. Poseyó, vendió o proporcionó de otra manera cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo u otros objetos
peligrosos a menos que, en el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, el estudiante hubiera
obtenido permiso por escrito para poseer el artículo de un empleado de la escuela certificado con el
consentimiento del director o designado.
c. Posee, usa, vende, subministre o haya estado bajo la influencia de cualquier sustancia controlada según
se define en el Código de Salud y Seguridad 11053 y siguientes, bebida alcohólica o intoxicante de
cualquier tipo.
d. Se ofrece, arregla o negocia ilegalmente para vender cualquier sustancia controlada definida en el Código
de Salud y Seguridad 11053 y siguientes, bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo, y luego se
vende, entrega o proporciona a cualquier persona otro líquido, sustancia o material y se representa igual
que una sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante. Esta restricción no prohibirá que el
estudiante use o posea sus propios productos recetados.
e. Robo cometido o intento de robo o extorsión.
f. Causó o intentó causar daños a la propiedad de la escuela o a la propiedad privada.
g. Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada.
h. Tabaco poseído o usado, o cualquier producto que contenga tabaco o productos de nicotina, incluidos,
entre otros, cigarrillos, puros, cigarros en miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, tabaco, paquetes
para masticar y betel.
i. Cometido un acto obsceno o incurrió en blasfemias o vulgaridades habituales.
j. Poseía ilegalmente, u ofrecido, arreglado o negocio ilegalmente para vender cualquier parafernalia de
drogas, según se define en la Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad.
k. Interrumpió las actividades escolares o desafió deliberadamente la autoridad válida de los supervisores,
maestros, administradores, otros funcionarios u otro personal escolares involucrado en el desempeño de
sus funciones.
l. Recibió a sabiendas propiedad escolar robada* o propiedad privada.
m. Poseía un arma de fuego de imitación tan sustancialmente similar en propiedades físicas a un arma de
fuego existente como para llevar a una persona razonable a concluir que la réplica es un arma de
fuego.
n. Cometió o intentó cometer una agresión sexual según se define en los artículos 261, 266c, 286, 288,
288a o 289 del Código Penal o cometió una agresión sexual según se define en la Sección 243.4 del
Código Penal.
o. Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que se queja o es testigo en un procedimiento disciplinario
escolar con el fin de impedir que ese alumno sea testigo o de tomar represalias contra ese alumno por
ser testigo, o ambas cosas.
p. Cualquier suspensión o expulsión debe estar relacionada con la actividad escolar o un incidente que
ocurrió en los terrenos de la escuela.
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q. Un estudiante que ayuda o instiga a infligir o intentó infligir una lesión física. (Según se define en el
artículo 31 del Código Penal.)
r. El superintendente o el director pueden usar su discreción para proporcionar alternativas a la suspensión
o expulsión.
A menos que estén inscritos en el jardín de infantes o en los grados 1 a 3, los estudiantes también están
sujetos a suspensión o recomendación de expulsión por cualquiera de los actos que se enumeran a
continuación:
a. Acoso sexual cometido según se define en el Código de Educación 48900.2.
b. Causó, intentó causar, amenazó con causar o participó en un acto de violencia de odio según se define
en el Código de Educación 233 (e) (Código de Educación 48900.3). Un alumno no debe intimidar,
oprimir, amenazar ni desfigurar la propiedad debido a la raza, el color, la religión, la ascendencia, el
origen nacional, la discapacidad, el género o la orientación sexual de otra persona.
c. Acosó, amenazó o intimidó intencionalmente a un estudiante o al personal del distrito escolar hasta el
punto de tener el efecto real y razonablemente esperado de interrumpir materialmente el trabajo de
clase, crear un desorden sustancial e invadir los derechos del estudiante o del personal escolar al crear
un ambiente educativo intimidante u hostil (Código de Educación 48900.4).
d. Se puede recomendar la expulsión de un estudiante por hacer una amenaza terrorista contra funcionarios
escolares o propiedades.

Política de tareas
Se espera que los estudiantes lean todas las noches y completen cualquier tarea asignada a discreción del
maestro(a).
Recomendaciones diarias de lectura por grado: K - 2 25 minutes por día 3º - 8º 35 minutes por día

Pérdida o daño de la propiedad de la escuela

La Sección 48904 (a) (1) de la CE responsabiliza a los padres o tutores por el costo de reemplazar un libro
de texto que está deliberadamente desfigurado o no devuelto: El padre o tutor de cualquier menor . . quien
deliberadamente corte, desfigure o lesione de alguna otra manera cualquier propiedad, real o personal, que
pertenezca a un distrito escolar o escuela privada, o propiedad personal de cualquier empleado de la escuela,
será responsable de todos los daños causados por el menor. La responsabilidad del padre o tutor no excederá
de diez mil dólares ($ 10,000). El padre o tutor también será responsable de cualquier recompensa que no
exceda los diez mil dólares ($ 10,000) pagados de conformidad con la Sección 53069.5 del Código de
Gobierno. El padre o tutor de un menor será responsable ante un distrito escolar o escuela privada por todos
los bienes pertenecientes al distrito escolar o escuela privada prestados al menor y no devueltos a petición
de un empleado del distrito o escuela privada autorizada para hacer la demanda.

Por lo tanto, el desgaste o daño a los materiales de instrucción a través del uso ordinario, o por defectos de
fabricación, no se aplicaría a la sección 48904 (a) (1) del Código de Educación de California que establece
que un padre o tutor de un menor es responsable ante un distrito escolar por toda la propiedad prestada y no
devuelta, o dañada intencionalmente por un menor.
La Sección 48904 (a) (1) de la CE responsabiliza a los padres o tutores por el costo de reemplazar un libro
de texto que se desfigura intencionalmente o no se devuelve:
La Sección 48904 (b) (1) de la CE permite a las escuelas retener las calificaciones, diplomas y transcripciones
de los estudiantes
La Sección 60119(c)(1) de la CE define suficientes libros de texto o materiales de instrucción
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Libertad condicional y promoción
Para participar en la ceremonia de promoción, un estudiante debe cumplir con los siguientes criterios:
- Cumplir con los criterios de promoción académica del Distrito (No ser retenido en8º grado)
- Mantener un 2.0. GPA o superior
Los estudiantes deben cumplir con los requisitos académicos y de comportamiento para participar en
actividades escolares extracurriculares, incluida la promoción de 8º grado. Los equipos de enseñanza a nivel
de grado proporcionarán expectativas al menos 4 semanas antes de los eventos importantes. Los
estudiantes que no cumplen con las expectativas pueden ser puestos en libertad condicional en la que se
les da una fecha límite específica para cumplir con las expectativas para recuperar la elegibilidad para las
actividades escolares. A los estudiantes que no cumplan con los términos de su libertad condicional no se
les permitirá participar en actividades escolares fuera de la instrucción diaria.

Expectativas de comportamiento en toda la escuela

Actividades Estudiantiles
A lo largo del año, los(as) maestros(as) de nivel de grado organizarán que los estudiantes realicen un viaje
de estudios. Los estudiantes pueden viajar en autobús alquilado o en transporte público. Los estudiantes
deben tener el permiso de sus padres para asistir al viaje de estudios. Los(as) maestros(as) enviarán avisos
sobre el viaje de estudio y un lugar para que los padres den permiso. Si el viaje es durante el almuerzo, la
escuela proporcionará un saco de almuerzo para cada estudiante. Los estudiantes deben usar su uniforme
escolar en el viaje de estudios, incluidas las fechas de la excursión que coinciden con los días de vestimenta
libre.
Los(as) maestros(as) pedirán acompañantes o chaperones de los padres para los viajes de estudio. Esta es
una excelente manera para que los padres/tutores pasen un día ayudando en la clase del(las) niño(a).
Los(as) hermanos o hermanas menores no pueden asistir al viaje de estudios.
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Disciplina Estudiantil
El éxito académico se ve reforzado por la conducta positiva de los estudiantes. Se espera que los
estudiantes se concentren en sus estudios y contribuyan a un ambiente positivo en el aula y la escuela. Si
un estudiante interrumpe el ambiente de aprendizaje del aula o la escuela, el/la maestro(a) trabajará con el
estudiante para aprender a tomar mejores decisiones.
Si un estudiante continuamente toma malas decisiones, habrá una reunión con los padres, los estudiantes,
el/la maestro(a) de aula y el director. El estudiante puede ser puesto en un Contrato de Comportamiento
con el propósito de capacitar a los estudiantes para tomar buenas decisiones que promuevan el ambiente
de aprendizaje de la escuela.
La mayoría de los estudiantes aprenderán a tomar buenas decisiones y obedecerán las reglas del aula y la
escuela. Para aquellos pocos estudiantes que continúan tomando malas decisiones, el director puede
asignar detención en el recreo, suspensión dentro de la escuela o suspensión fuera de la escuela. Consulte
"Suspensión y expulsión" para obtener más detalles.

Servicios de soporte durante todo el día
Programa de Lectura Acelerada (AR) Grados 1-8º
Los estudiantes de Luther Burbank usan la biblioteca regularmente para elegir libros en su nivel de lectura
y tomar una prueba de comprensión en el libro cuando terminan de leerlo. Con cada prueba exitosa, los
estudiantes ganan puntos hacia su meta de lectura y ven cómo sus nombres se mueven a través de la
tabla en la pared de la biblioteca. Cuando alcanzan el 100% de su objetivo, los estudiantes reciben un
certificado y un premio. Los estudiantes están motivados para leer y ponerse a prueba en su comprensión.

Programa de Aprendizaje Extendido
El Programa de Aprendizaje Extendido proporciona un ambiente seguro y estructurado para que los
estudiantes obtengan apoyo con la tarea y participen en actividades de enriquecimiento académico. El
programa se ofrece a estudiantes desde los grados Transicional Kinder hasta octavo grado. El programa
comienza justo después de la escuela hasta las 5:00 PM todos los días. Comuníquese con la Sra. Villarreal,
Coordinadora del Programa de Servicios Estudiantiles, en: yvillarreal@lbsdk8.org

Desayuno y Almuerzo
La escuela Luther Burbank ofrece desayuno y almuerzo gratis para todos los estudiantes. Todos los padres
deben completar una solicitud de comidas gratuitas y reducidas cada año, independientemente de si
califican o no. La información en el formulario es confidencial.
Nuestro personal de cafetería trabaja arduamente para proporcionar alimentos nutritivos para nuestros
estudiantes. Para el desayuno, los estudiantes deben tomar leche o jugo y el plato principal. El desayuno
comenzará el servicio de 7:15 a 7:45. Los estudiantes que se perdieron el desayuno de la mañana pueden
tener la oportunidad de un segundo desayuno durante su tiempo de recreo a nivel de grado. Para el
almuerzo, los estudiantes deben tomar leche, un plato principal y una fruta o verdura. Los estudiantes
pueden traer un almuerzo de casa para comer en el área de comedor a la hora del almuerzo. Los almuerzos
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traídos de casa deben ser saludables. No empaque refrescos, bebidas azucaradas, dulces, postres o comida
rápida para sus estudiantes.
La escuela recibe fondos para el desayuno y el almuerzo gratuitos por el número de estudiantes que se
sirven cada día. Es muy importante que los estudiantes tomen la comida todos los días.
El personal supervisa las comidas de los estudiantes, pero no están disponibles para abrir el empaque o
cortar fruta para los estudiantes: los estudiantes deben practicar la apertura y preparación de sus propias
comidas.

Enfermedades contagiosas e infecciones
Si un(a) niño(a) llega a la escuela con una enfermedad contagiosa, como varicela o sarampión, el niño será
enviado a casa y se entregará una carta de exposición a los padres de los compañeros de clase del
estudiante explicando la enfermedad contagiosa.

ELD (Desarrollo del Idioma Inglés)
Nuestros estudiantes del idioma inglés (ELL) reciben instrucción ELD nivelada diariamente. Los(as)
maestros(as) trazan el progreso de los estudiantes de ELL utilizando los Estándares de California para el
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD). Los estudiantes, padres y maestros pueden ver el progreso del
estudiante en la adquisición del idioma inglés y pueden ver lo que necesitan hacer para ser más
competentes. Todos los estudiantes del idioma inglés son evaluados una vez al año con las Evaluaciones de
Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC) y los resultados se utilizan para ayudar al maestro a
desarrollar un programa para cada estudiante. Los resultados de ELPAC de los estudiantes se publican en
Aeries y están disponibles para que los padres los revisen a través del portal para padres de Aeries tan
pronto como estén disponibles anualmente.

Piojos
Si se descubre a un estudiante con piojos, el(la) estudiante será enviado a casa inmediatamente con
instrucciones sobre cómo deshacerse de los piojos. Los hermanos y los compañeros de clase del estudiante
serán revisados para detectar piojos. Los padres no pueden optar por no participar en estos controles de
piojos debido a posibles brotes. Se enviará un aviso a casa cuando se sospeche que un estudiante está
expuesto a los piojos. Los padres de estudiantes con piojos deben seguir los procedimientos recomendados.
El estudiante debe ser revisado por el personal de la oficina antes de regresar a la escuela y se le
permitirá ir a clase si no se encuentran liendres vivas o muertas. La escuela llevará a cabo periódicamente
fechas clínicas de piojos para detectar piojos en todos los estudiantes. Si desea que su hijo(a) sea excluido
de las clínicas de piojos programadas, proporcione un aviso por escrito a la oficina principal.

Seguro de Salud
Es importante que todos los estudiantes estén cubiertos por el seguro de salud. El seguro de bajo costo o
sin costo está disponible para todos los niños que viven en California. Llame al 408-961-9893 para obtener
información sobre el seguro de Medi-Cal, Healthy Kids y Healthy Families. Los padres / tutores también
pueden pasar por nuestro Centro de Recursos Familiares, y lo ayudarán a solicitar estos programas de
seguro médico.

Exámenes de Salud
Periódicamente a lo largo del año, la escuela se asocia con el personal y las agencias externas para
proporcionar exámenes de salud gratuitos para todos los estudiantes. Estos exámenes pueden verificar si
hay problemas de audición, visión, dentales, escoliosis espinal y piojos. Las familias pueden optar por no
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participar en cualquiera o todas las evaluaciones si lo desean completando un formulario con la oficina de la
escuela o en el registro en línea del estudiante. Código de Educación de California (CE) Sección 49452.8, CE
secciones 49452 y 49455, CE Sección 49452

Vacunas
La ley del estado de California exige que los niños completen las vacunas requeridas antes de registrarse en
la escuela. A partir del 1 de enero de 2021, las exenciones médicas completamente nuevas para el ingreso a
la escuela y al cuidado infantil deben emitirse a través de CAIR-ME. Las exenciones médicas solo pueden
ser emitidas por médicos o DO con licencia en California y deben cumplir con los criterios aplicables de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Comité Asesor sobre Prácticas de
Inmunización (ACIP) y la Academia Americana de Pediatría (AAP). Los estudiantes admitidos en TK/K-12
necesitan:
- Difteria, tétanos y tos ferina (DTaP, DTP, Tdap o Td) — 5 dosis
- Polio (OPV o IPV) — 4 dosis (3 dosis OK si una se administró en o después del 4º cumpleaños)
- Hepatitis B — 3 dosis (no requeridas para la entrada de 7º grado)
- Sarampión, paperas y rubéola (MMR) — 2 dosis (ambas administradas en o después del 1er cumpleaños)
- Varicela (varicela) — 2 dosis
Los estudiantes que comienzan el 7º grado necesitan:
- Tétanos, difteria, tos ferina (Tdap) —1 dosis (el refuerzo de la tos ferina generalmente se administra a los 11
años o más)
- Varicela (varicela) — 2 dosis (Generalmente se administra a las edades de 12 meses y 4-6 años)
Para solicitar una exención médica para su hijo(a), el primer paso es registrarse para obtener una cuenta
CAIR-ME en https://cair.cdph.ca.gov/exemptions/home. A continuación, inicie sesión en su cuenta y complete
los campos obligatorios para solicitar una exención. El sitio le dará un número de solicitud de exención médica
para dárselo al médico de su hijo(a). El médico puede registrarse para obtener una cuenta en CAIR-ME,
iniciar sesión, buscar el número de solicitud de exención médica o el nombre de su hijo(a), ingresar la
información requerida y emitir la exención. El médico le dará una copia del formulario de exención médica de
dos páginas para que lo lleve a la escuela o centro de cuidado infantil de su hijo (a)..

Tecnología de la información
Tener a todos nuestros estudiantes competentes en el uso de la tecnología de la información es un objetivo
de nuestra escuela. Aquí hay una descripción general del uso de la tecnología de la información:
- Todos los estudiantes utilizan equipos de tecnología de la información asignados por la escuela
(computadoras portátiles, computadoras de escritorio, tabletas) al menos cuatro veces a la semana.
- Las computadoras del aula son utilizadas por los estudiantes cuando toman una prueba en un libro, leen
para el programa de Lectura Acelerada.
- Todos los estudiantes usan i-Ready para reforzar sus habilidades de matemáticas y / o artes del lenguaje
a través de programas individualizados en la computadora.
- Los estudiantes de secundaria usan computadoras para la investigación, la publicación y la construcción de
habilidades informáticas.
- De tercero a octavo grado tienen carros Chromebook rodantes que se utilizan en las aulas. Todas las aulas
están equipadas con pizarras inteligentes, computadoras portátiles para maestros y cámaras de documentos.

La Sección 48904 (a) (1) de la CE responsabiliza a los padres si se produce algún daño adecuado en la
escuela.
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Preocupaciones médicas
Las lesiones menores, como pequeños cortes, golpes o moretones, serán atendidas en la escuela y se
notificará a los padres. En caso de lesiones graves, los estudiantes serán transportados al centro médico
más cercano O'Connor Hospital o Santa Clara Valley Medical Center. Un empleado de la escuela acompañará
a cualquier niño transportado hasta que llegue un padre.
Es fundamental y responsabilidad de los padres / tutores mantener a la escuela informada de cualquier
problema médico relacionado con su estudiante. Haga una lista de todas las condiciones médicas en la
tarjeta de emergencia y llame a la escuela si hay inquietudes médicas que surjan durante el año escolar.

Información Médica
Es obligatorio y urgente que complete la tarjeta de emergencia del niño(a) y la devuelva a la escuela de
inmediato. Si alguna información o números de teléfono cambian durante el año escolar, comuníquese con
la oficina de la escuela con la nueva información. Ella niño(a) será liberado solo a las personas que figuran
en la tarjeta de emergencia.
Si su hijo(a) está enfermo(a) o tiene una lesión, es muy importante que la escuela se comunique con los
padres o un pariente. Por favor, mantenga a la escuela informada de cualquier cambio en la información
de la tarjeta de emergencia. Solicitamos un mínimo de 3 números de contacto.

Medicamentos
La Sección 49423 del Código de Educación de California prohíbe que los estudiantes lleven medicamentos.
Los estudiantes no deben tener ningún medicamento, píldoras, aspirina o gotas para la tos en su poder.
Todos los medicamentos deben entregarse en la oficina y estar acompañados de un formulario de
autorización médica.
La medicación debe administrarse en casa siempre que sea posible. Cuando sea necesario y aprobado, los
niños pueden tomar medicamentos o tratamientos recetados por un médico mientras están en la escuela
bajo la vigilancia de un miembro del personal designado. El medicamento debe ser llevado a la escuela por
el padre en el frasco original de la receta y etiquetado por la farmacia. Los farmacéuticos pueden
proporcionar dos frascos de recetas etiquetados para que uno pueda venir a la escuela, y uno guardado en
casa con el medicamento dividido entre ellos.
Tenga en cuenta que el personal de la escuela no puede administrar tratamientos como gotas para la tos,
ungüento antibiótico, loción, protector solar, desinfectante de manos, ChapStick sin su consentimiento.
Indique su consentimiento en el formulario de autorización médica y compártalo con nuestra oficina
principal lo antes posible. El personal de la escuela no administrará tratamiento que no se considere
médicamente necesario. Proporcione una nota médica firmada por un médico para autorizar cualquier
tratamiento requerido.

Programas para el éxito estudiantil
Cada clase tiene un tiempo de biblioteca designado que se alienta a los estudiantes a leer todos los días
durante un mínimo de 30 minutos para los grados primarios y 45 minutos para todos los demás grados.
Todos los estudiantes participarán en nuestro Programa de Lector Acelerado y se les pedirá que tomen
pruebas de comprensión computarizadas en los libros que han leído. El/la maestro(a) de su hijo(a)
establecerá metas para el salón de clases que su hijo(a) deberá cumplir.
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Información sobre la vacunación contra la tos ferina
Se requiere que los estudiantes muestren prueba de inmunización con el refuerzo de la vacuna contra la
tos ferina (tos ferina) llamado toxoide tetánico, toxoide diftérico reducido y vacuna contra la tos ferina
acelular (Tdap). Tenga en cuenta que los estudiantes de7º grado deben 1 dosis de Tdap si han pasado al
menos 5 años desde la última dosis de la vacuna que contiene tétanos.

Protecciones estudiantiles
Política contra el acoso escolar
El Distrito Escolar Luther Burbank cree que todos los estudiantes tienen derecho a un ambiente escolar
seguro y saludable. El distrito, las escuelas y la comunidad tienen la obligación de promover el respeto
mutuo, la tolerancia y la aceptación.
El Distrito Escolar de Luther Burbank no tolerará comportamientos que infrinjan la seguridad de ningún
estudiante. Un estudiante no debe intimidar, acosar o intimidar a otro estudiante a través de palabras o
acciones. Tal comportamiento incluye contacto físico directo, como golpear o empujar; agresiones verbales,
como burlas o insultos; y el aislamiento o manipulación social.
El Distrito Escolar de Luther Burbank espera que los estudiantes y / o el personal informen inmediatamente
los incidentes de intimidación a la administración. El personal que es testigo de tales actos toma medidas
inmediatas para intervenir cuando es seguro hacerlo. Cada queja de intimidación será investigada con
prontitud. Esta política se aplica a los estudiantes en los terrenos de la escuela, mientras viajan hacia y
desde la escuela o una actividad patrocinada por la escuela, durante el período de almuerzo, ya sea dentro o
fuera del campus, y durante una actividad patrocinada por la escuela.
Para garantizar que la intimidación no ocurra en el campo escolar el Distrito Escolar Luther Burbank
proporcionará capacitación de desarrollo del personal en prevención de la intimidación y cultivará la
aceptación y la comprensión en todos los estudiantes y el personal para desarrollar la capacidad de cada
escuela para mantener un ambiente de aprendizaje seguro y saludable.
Los(as) maestros(as) discutirán esta política con sus estudiantes de manera apropiada para su edad y
deben asegurarles que no necesitan soportar ninguna forma de intimidación. Los estudiantes que intimidan
están violando esta política y están sujetos a medidas disciplinarias hasta e incluyendo la expulsión.
El Código de Conducta del Estudiante incluye, pero no se limita a:
- Cualquier estudiante que se involucre en la intimidación puede estar sujeto a medidas disciplinarias hasta
e incluyendo la expulsión.
- Se espera que los estudiantes informen inmediatamente los incidentes de intimidación al director o
persona designado(a).
- Los estudiantes pueden confiar en el personal para investigar rápidamente cada queja de intimidación de
una manera exhaustiva y confidencial.
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- Si el estudiante o el padre/tutor considera que no se ha llegado a una resolución apropiada de la
investigación o queja, el estudiante o el padre del estudiante debe comunicarse con el director o la
Oficina de Servicios Estudiantiles.
- El sistema escolar prohíbe el comportamiento de represalia contra cualquier individuo o participante en el
proceso de queja.
Los procedimientos para intervenir en el comportamiento de intimidación incluyen, entre otros, los
siguientes:
- Todo el personal, los estudiantes y sus padres recibirán un resumen de esta política que prohíbe la
intimidación: al comienzo del año escolar, como parte del manual del estudiante y / o paquete de
información, como parte de la orientación para nuevos estudiantes y como parte de la notificación del
sistema escolar a los padres.
-La escuela hará esfuerzos razonables para mantener confidencial un informe de acoso y los resultados de
la investigación.
El personal que sea testigo de actos de intimidación tomará medidas inmediatas para intervenir cuando sea
seguro hacerlo. Se recomienda encarecidamente a las personas que presencian o experimentan intimidación
que informen el incidente; dicha información no se reflejará en el objetivo o los testigos de ninguna manera.

Código de conducta de los empleados con los estudiantes
La responsabilidad más importante del Distrito Escolar Luther Burbank es la seguridad de nuestros
estudiantes. Se recuerda a todos los empleados, así como a todas las personas que trabajan o tienen
contacto con los estudiantes, que deben ser conscientes de la delgada línea trazada entre ser sensibles y
apoyar a los estudiantes y una posible o percibida violación del comportamiento ético responsable.
Si bien el Distrito fomenta el cultivo de relaciones positivas con los estudiantes, se espera que los
empleados y todas las personas que trabajan o tienen contacto con los estudiantes usen el buen juicio y se
les advierte que eviten situaciones que incluyen, entre otras, las siguientes:
1.
Reunirse individualmente con un estudiante a puerta cerrada, independientemente del género.
2. Permanecer en el campo con un estudiante (s) después de que el último administrador abandone el
sitio de la escuela. (Hay excepciones, como que los maestros ensayen con los estudiantes para una actividad
de teatro / música o que entrenen a los estudiantes para el atletismo, con la aprobación del administrador
del sitio por adelantado).
3. Participar en cualquier comportamiento, ya sea directa o indirectamente con un estudiante (s) o en
presencia de un estudiante (s), que sea poco profesional, poco ético, ilegal, inmoral o explotador.
4. Dar a los estudiantes regalos, recompensas o incentivos que no estén relacionados con la escuela y
para los cuales se sugiera directa o implícitamente que un estudiante (s) debe decir o hacer algo a cambio.
5. Hacer declaraciones o comentarios, ya sea directamente o en presencia de un estudiante (s), que no
sean apropiados para su edad, profesionales o que puedan considerarse de naturaleza sexual, acosadores o
degradantes.
6. Tocar o tener contacto físico con un estudiante (s) que no es apropiado para la edad o dentro del
alcance de las responsabilidades y / o deberes del empleado / individuo.
7.
Transportar a los estudiantes en un vehículo personal sin los formularios de autorización escritos y de
los padres en el archivo por adelantado.
8. Llevar o acompañar a los estudiantes fuera del campo escolar para actividades que no sean un viaje
escolar o una excursión aprobada por el Distrito.
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9. Reunirse o estar en compañía de estudiante(s) fuera del campo, excepto en actividades autorizadas
y/o aprobadas por la escuela.
10. Comunicarse con el (los) estudiante (s), por escrito, por teléfono / correo electrónico /
electrónicamente, a través de Internet o en persona, en cualquier momento, para fines que no están
específicamente relacionados con la escuela.
11.
Llamar a los estudiantes a casa o en su teléfono celular, excepto para fines y / o situaciones
específicas relacionadas con la escuela.
12. Proporcionar a los estudiantes un número de teléfono personal de casa / celular, dirección de correo
electrónico personal, dirección de casa u otra información de contacto personal, excepto para fines y / o
situaciones específicas relacionadas con la escuela.
A pesar de que la intención del empleado / individuo puede ser puramente profesional, aquellos que se
involucran en cualquiera de los comportamientos anteriores, ya sea directa o indirectamente con un
estudiante (s) o en presencia de un estudiante (s), se están sometiendo a todas las percepciones posibles
de incorrección.
Se informa a los empleados / individuos que, cuando se hacen acusaciones de conducta o comportamiento
inapropiado, el distrito está obligado a investigar las acusaciones y, si se justifica, tomar las medidas
administrativas y / o disciplinarias apropiadas.

Sin hogar
El término niños y jóvenes sin hogar significa personas que carecen de una residencia nocturna fija, regular
y adecuada. Esta definición también incluye:
- Niños y jóvenes que comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, dificultades
económicas o una razón similar
- Niños que pueden estar viviendo en moteles, hoteles, parques de remolques, refugios o en espera de
colocación en hogares de crianza
- Niños y jóvenes que tienen una residencia nocturna primaria que es un lugar público o privado no diseñado
o utilizado normalmente como alojamiento regular para dormir para seres humanos
- Niños y jóvenes que viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas de
calidad inferior, estaciones de autobuses o trenes, o entornos similares, o niños migratorios que califican
como personas sin hogar porque son niños que viven en circunstancias similares a las mencionadas
anteriormente.

Derechos de las personas sin hogar
Si usted y su familia no pueden encontrar o pagar una vivienda por su cuenta, o viven en la calle; vivan en
un edificio abandonado, remolque o un edificio con alojamiento inadecuado (estas condiciones pueden
incluir falta de electricidad, plomería o agua corriente); o vivan en un refugio, motel, vehículo o campamento.
La Ley de Asistencia Educativa para Personas sin Hogar McKinney-Vento proporciona ciertas protecciones.
Usted o sus hijos tienen derecho a:
● Vaya a la escuela, sin importar dónde viva o cuánto tiempo haya vivido allí.
● Continúe yendo a la escuela a la que usted / sus hijos asistían antes de quedarse sin hogar, o a la
escuela a la que asistieron por última vez, si esa es su preferencia y es factible.
● Reciba transporte a la escuela a la que usted / sus hijos asistieron antes de quedarse sin hogar, o a la
escuela a la que asistieron por última vez, si usted, un padre / tutor solicita a la escuela este transporte.
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● Vaya a la escuela y asista a programas escolares con estudiantes que no están sin hogar.
● Inscríbase en la escuela sin dar una dirección permanente.
● Inscríbase en la escuela y asista a clases mientras la escuela organiza los registros educativos y
médicos necesarios.
● Inscríbase y asista a clases en la escuela de su elección, incluso mientras la escuela y usted
resuelven las diferencias sobre a qué escuela asistirán usted y sus hijos.
● Recibir los mismos programas y servicios especiales que se brindan a todos los demás estudiantes.
●
Recibir transporte a la escuela y a los programas escolares.
●
Pídale ayuda al enlace para personas sin hogar del distrito escolar para obtener alimentos, ropa y
útiles escolares.
Usted o sus hijos pueden recibir:
• Almuerzo escolar gratuito
• Libros escolares y útiles gratuitos
• Billetes de autobús gratuitos (tokens)
• Programas de transporte a la escuela
• Otros beneficios
Por favor, póngase en contacto con el enlace de personas sin hogar del distrito, la Sra. Diana Benavides @
dbenadives@lbsdk8.org

Discapacidades
Artículo 504 de la Ley de rehabilitación de 1993
Es la intención del distrito proporcionar una educación gratuita y apropiada para cada estudiante. El
objetivo se logra a través de la prestación de servicios diseñados para satisfacer las necesidades educativas
de los estudiantes identificados como discapacitados de manera tan adecuada como las de los estudiantes
sin discapacidad.
Las políticas y procedimientos de la Sección 504 se pueden obtener del principal. Los padres / tutores
pueden solicitar una reunión del equipo 504 para examinar los servicios educativos proporcionados a sus
estudiantes.

Acoso sexual (Código de Educación 48900.2)
La intención del distrito escolar de Luther Burbank es mantener un ambiente académico que proteja la
dignidad individual, promueva el respeto mutuo de todas las personas y prohíba el acoso sexual. El acoso
sexual se define como lo que una persona promedio del mismo género vería como ofensivo en cualquiera
de las siguientes circunstancias:
● insinuaciones o proposiciones sexuales no deseadas.
● cualquier solicitud de un favor sexual.
● cualquier conducta verbal, física o visual que sea sexualmente orientada, ofensiva o que cree un
ambiente intimidante y hostil.
● cualquier insulto sexual, amenaza, comentario despectivo o descripción sexualmente degradante.
● cualquier broma sexual, historia, dibujo, objeto, imagen o gesto.
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● cualquier contacto con el cuerpo o la ropa de una persona de una manera sexual.
● Cualquier intencional bloqueo de los movimientos normales.
● cualquier limitación del acceso de un estudiante a las herramientas educativas; y cualquier difusión de
rumores sexuales.
Siempre que un estudiante sienta que ha ocurrido cualquiera de estos tipos de comportamientos, debe
notificar inmediatamente a cualquier miembro del personal de la escuela del problema o incidente para
que pueda ser investigado lo antes posible. El principal o la persona designada investigará de una manera
que respete la privacidad de todas las partes en la medida de la ley. Al concluir la investigación, el director
emitirá un informe a todas las partes interesadas y al Superintendente. Los informes de quejas de acoso
serán guardados por la escuela y el distrito en un archivo separado de los archivos de los estudiantes.

Es importante tener en cuenta:
● Cualquier estudiante que participe en el acoso sexual de cualquier persona en la escuela o en una
actividad relacionada con la escuela estará sujeto a medidas disciplinarias hasta e incluyendo la expulsión.
● Cualquier estudiante que se involucre en acusaciones falsas de acoso sexual de cualquier persona en
la escuela o en una actividad relacionada con la escuela estará sujeto a medidas disciplinarias hasta e
incluyendo la expulsión.
● El distrito y la ley prohíben el comportamiento de represalia contra cualquier persona que presente
una queja o cualquier participante en el proceso de queja.
Todas las partes involucradas en la investigación de una queja de acoso mantendrán la confidencialidad de la
información y no discutirán el asunto fuera del proceso de investigación. Al resolver la situación no se
impondrán consecuencias negativas a la víctima.

Animales en el campo escolar
En un esfuerzo continuo del Distrito Escolar de Luther Burbank para proporcionar un ambiente seguro de
trabajo y aprendizaje, el Distrito Escolar de Luther Burbank no permitirá animales, insectos o reptiles en la
propiedad y / o instalaciones de la escuela por parte de estudiantes, empleados, profesores o visitantes a
menos que el animal cumpla con las pautas de animales de servicio.

Libre de drogas / Libre de pandillas
Para garantizar que TODOS los estudiantes tengan derecho a asistir a una escuela que sea segura y
protegida, el Distrito Escolar Luther Burbank es una zona de distrito libre de drogas / pandillas. El distrito
mantiene una política estricta que prohíbe la venta, el uso o la posesión de drogas.
Esto incluye el alcohol, el tabaco y la marihuana.
No se tolerará ningún comportamiento relacionado con pandillas en o sobre la escuela. Los estudiantes que
se identifiquen como miembros de pandillas a través de la vestimenta, los colores, la firma u otro
comportamiento relacionado con las pandillas serán referidos al director para acciones disciplinarias.
El director llamará al sheriff sobre los no estudiantes que merodean en o alrededor del campo escolar de
la, y que exhiben simbolismo o comportamiento de pandillas.
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Política de no discriminación
El Distrito Escolar de Luther Burbank se compromete a proporcionar un entorno de trabajo y aprendizaje
libre de discriminación y acoso ilegales. El distrito prohíbe la discriminación y el acoso basados en el sexo
de un individuo (incluida la orientación sexual o la identidad de género, el embarazo, el parto o la condición
médica relacionada); etnicidad (como raza, color, origen nacional y ascendencia); religión (incluido el
alojamiento religioso); discapacidad (discapacidad mental o física o adaptación razonable); edad; estado civil:
o cualquier otra base protegida por la ley, ordenanza o regulación federal, estatal, local. El acoso basado en
cualquiera de las categorías protegidas anteriormente es una forma de discriminación ilegal y no será
tolerado por el distrito. El acoso es intimidación o comportamiento abusivo hacia un estudiante o empleado
que crea un ambiente hostil y que puede resultar en una acción disciplinaria contra el estudiante o
empleado infractor. La conducta de acoso puede tomar muchas formas, incluyendo comentarios verbales y
insultos, declaraciones gráficas y escritas, o conducta que es físicamente amenazante o humillante.
Esta política de no discriminación cubre la admisión o el acceso a, o el tratamiento o el empleo en, los
programas y actividades del Distrito. La falta de habilidades en el idioma inglés no será una barrera para la
admisión o la participación en los programas o actividades del Distrito.
Se puede encontrar información adicional que prohíba otras formas de discriminación o acoso ilegal,
comportamiento inapropiado y / o crímenes de odio en las políticas de Políticas y Reglas Administrativas de
la Junta que se encuentran en la sección de la Junta del sitio web del distrito. Es la intención del distrito
que todas esas políticas se lean de manera consistente para proporcionar el más alto nivel de protección
contra la discriminación ilegal en la provisión de servicios y oportunidades educativas.
El distrito prohíbe las represalias contra cualquier persona que presente una queja o que participe en una
investigación de queja.
Para consultas o quejas relacionadas con la discriminación o el acoso basado en la
● sexo, (Título IX);
● orientación sexual o identidad de género (Título 5. Ccr. 4901);
● raza, color u origen nacional (Título VI);
● discapacidad mental o física (Artículo 504); o discriminación o acoso de empleado a empleado.

Política Libre de Tabaco
La Junta de Educación siempre prohíbe el uso de productos de tabaco en la propiedad del distrito, incluidos
los bolígrafos de vapeo, los cigarrillos electrónicos y otros sistemas de administración de nicotina. Esta
prohibición se aplica a todos los empleados, estudiantes, visitantes y otras personas en cualquier escuela,
actividad patrocinada por la escuela, evento atlético y se aplica a cualquier reunión en cualquier propiedad,
arrendada o alquilada por / o del distrito. Los miembros de la comunidad que fumen en la propiedad del
distrito serán informados de la política libre de tabaco del distrito y se les pedirá que se abstengan de
fumar. Si la persona no cumple con esta solicitud, pueden llevarse a cabo las siguientes acciones:
1. El asunto podrá ser remitido al superintendente o designado responsable del evento.
2. La persona designada podrá ordenarle que abandone la propiedad de la escuela.
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3. Si es necesario, el superintendente o la persona designada puede solicitar asistencia de la policía local
para sacar a la persona de las instalaciones de la escuela.
4. Cuando las personas violan repetidamente la política de escuelas libres de tabaco, el superintendente o la
persona designada puede prohibirles ingresar a la propiedad del distrito por un período específico.

Políticas de la Junta Escolar
Apelaciones al Departamento de Educación de California
Si no está satisfecho(a) con la decisión del distrito, el/la demandante puede apelar por escrito al CDE
dentro de los 15 días posteriores a la recepción de la decisión del distrito. Al apelar ante el CDE, el/lla
demandante debe especificar la base para la apelación de la decisión y si los hechos son incorrectos y / o
la ley ha sido mal aplicada. La apelación irá acompañada de una copia de la queja presentada localmente y
una copia de la decisión del distrito. (5 CCR 4632)

Política de acoso escolar
La Junta de Síndicos reconoce los efectos nocivos de la intimidación en el aprendizaje de los estudiantes y
la asistencia a la escuela y desea proporcionar entornos escolares seguros que protejan a los estudiantes
del daño físico y emocional. Los empleados del distrito establecerán la seguridad de los estudiantes como
una alta prioridad y no tolerarán la intimidación de ningún estudiante.
Ningún individuo o grupo podrá, a través de medios físicos, escritos, verbales o de otro tipo, acosar, acosar
sexualmente, amenazar, intimidar, tomar represalias, acosar cibernéticamente, causar lesiones corporales o
cometer violencia de odio contra cualquier estudiante o personal de la escuela.
(cf.¬†5131¬†- Conducta)
(cf.¬†5136¬†- Pandillas)
(cf.¬†5145.3¬†- No discriminación/acoso)
(cf.¬†5145.7¬†- Acosadores sexualest)
(cf. ¬†5145.9¬†- Comportamiento motivado por el odio)
El acoso cibernético incluye la creación o transmisión de comunicaciones de acoso, amenazas directas u
otros textos, sonidos o imágenes dañinos en Internet, redes sociales u otras tecnologías utilizando un
teléfono, computadora o cualquier dispositivo de comunicación inalámbrica. El acoso cibernético también
incluye irrumpir en la cuenta electrónica de otra persona y asumir la identidad de esa persona para dañar la
reputación de esa persona.
(cf.¬†5145.2¬†- Libertad de expresión/expresión)
Las estrategias para abordar el acoso en las escuelas del distrito se desarrollarán con la participación de las
partes interesadas clave, incluidos los estudiantes, los padres / tutores y el personal, y pueden incorporarse
al plan de seguridad integral, el plan local de control y rendición de cuentas, y otros programas aplicables
del distrito y la escuela.
(cf.¬†0420¬†- Planes escolares/sitio councils)
(cf.¬†0450¬†- Plan Integralde Salud )
(cf.¬†0460¬†- Plan de Control Local y Contabilidad)
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(cf.¬†1220¬†- Ciudadano Aconseja comités)
(cf.¬†1400¬†- Relaciones entre otras agencias gubernamentales y las escuelas)
(cf.¬†6020¬†- Participación de los padres)
Según corresponda, el Superintendente o la persona designada puede colaborar con la policía, los tribunales,
los servicios sociales, los servicios de salud mental, otras agencias y organizaciones comunitarias en el
desarrollo e implementación de estrategias conjuntas para promover la seguridad en las escuelas y la
comunidad y para proporcionar servicios a las presuntas víctimas y perpetradores de intimidación.
(cf.¬†1020¬†- Servicios para la Juventud)

Prevención del acoso escolar
En la medida de lo posible, las escuelas del distrito se centrarán en la prevención de la intimidación
mediante el establecimiento de reglas claras para la conducta de los estudiantes y la implementación de
estrategias para promover un clima escolar positivo y colaborativo. Los estudiantes serán informados, a
través de manuales para estudiantes y otros medios apropiados, de las reglas del distrito y la escuela
relacionadas con la intimidación, los mecanismos disponibles para denunciar incidentes o amenazas, y las
consecuencias para el acoso escolar.
(cf.¬†5137¬†- Clima escolar positivo)
Según corresponda, el distrito proporcionará a los estudiantes instrucción en el aula u otros entornos
educativos, que promueva habilidades efectivas de comunicación y resolución de conflictos, habilidades
sociales, educación sobre el carácter / valores, respeto por las diferencias culturales e individuales,
desarrollo de la autoestima, habilidades de asertividad y comportamiento apropiado en línea.
(cf.¬†6142.8¬†- Educación integral para la salud)
(cf.¬†6142.94¬†- Instrucción de Ciencias De la Historia-S)
(cf.¬†6163.4¬†- Uso de la tecnología por parte de los estudiantes)
El personal recibirá el desarrollo profesional correspondiente, incluida información sobre las señales de
alerta temprana de acoso o intimidación y una respuesta eficaz.
(cf.¬†4131¬†- Perfeccionamiento del personal)
Con base en una evaluación de los incidentes de intimidación en la escuela, el Superintendente o la persona
designada puede aumentar la supervisión y la seguridad en las áreas donde ocurre la intimidación con
mayor frecuencia, como aulas, patios de recreo, pasillos, baños y cafeterías.

Quejas e investigación
Cualquier queja de intimidación, ya sea discriminatoria o no discriminatoria, será investigada y resuelta de
acuerdo con la ley y los procedimientos uniformes de queja del distrito especificados en AR 1312.3 Procedimientos uniformes de queja.
(cf.¬†1312.3¬†- Procedimientos uniformes de reclamación)
Cualquier estudiante, padre/tutor u otra persona que crea que un estudiante ha sido objeto de intimidación
o que haya sido testigo de intimidación puede reportar el incidente a un(a) maestro(a), al director, a un
oficial de cumplimiento o a cualquier otro empleado escolar disponible. Dentro de un día hábil a partir de la
recepción de dicho informe, un miembro del personal notificará al director del informe y si se presenta una
queja uniforme. Dentro de los dos días hábiles posteriores a la recepción de un informe de intimidación, el
director notificará a un oficial de cumplimiento del distrito identificado en AR 1312.3. Además, cualquier
empleado de la escuela que observe un incidente de intimidación que involucre a un estudiante deberá,
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dentro de un día hábil, informar su observación al director o a un oficial de cumplimiento del distrito, ya
sea que la presunta víctima presente una queja.
Cuando las circunstancias impliquen acoso cibernético, se alentará a las personas con información sobre la
actividad a guardar e imprimir cualquier mensaje electrónico o digital que consideren que constituye acoso
cibernético y a notificar a un(a) maestro(a), al director u otros empleados para que el asunto pueda ser
investigado. Cuando un estudiante utiliza un sitio o servicio de redes sociales para intimidar o acosar a
otro(a) estudiante, el Superintendente o la persona designada puede presentar una solicitud ante el sitio o
servicio de redes para suspender los privilegios del estudiante y eliminar el material.
Cuando se presenta un informe de intimidación, el director o un oficial de cumplimiento del distrito
informará al estudiante o al padre / tutor del derecho a presentar una queja formal por escrito de acuerdo
con AR 1312.3. El estudiante que es la presunta víctima de la intimidación tendrá la oportunidad de describir
el incidente, identificar testigos que puedan tener información relevante y proporcionar otras pruebas de
intimidación.

Plan de Comunicación de Crisis
Durante una perturbación o crisis, la prioridad del personal de la escuela es garantizar la seguridad de los
estudiantes y el personal. Sin embargo, la Junta reconoce la necesidad de proporcionar información
oportuna y precisa a los padres/tutores y a la comunidad durante una crisis. La Junta también reconoce
que los medios de comunicación tienen un papel importante que desempeñar en la transmisión de esta
información al público. Para ayudar a garantizar que los medios de comunicación y el distrito trabajen
juntos de manera efectiva, el Superintendente o la persona designada desarrollará un plan de
comunicaciones de crisis para identificar las estrategias de comunicación que se tomarán en caso de una
crisis.
(cf. 0450 - Plan Integral de Seguridad)
(cf. 3516 - Plan de Preparación para Emergencias y Desastres)
El plan de comunicaciones de crisis puede incluir, entre otros, la identificación de la ubicación de un centro
de medios, el desarrollo de sistemas de notificación internos y externos, y estrategias para la logística de la
conferencia de prensa.
El Superintendente o la persona designada incluirá a las fuerzas del orden locales y a los representantes de
los medios de comunicación en el proceso de planificación de crisis.

Disciplina
Las acciones correctivas para un estudiante que comete un acto de intimidación de cualquier tipo pueden
incluir asesoramiento, intervención conductual y educación, y, si el comportamiento o generalizado como se
define en el Código de Educación¬†48900, puede incluir la suspensión o expulsión de acuerdo con las
políticas y regulaciones del distrito.

Vestimenta y aseo
La Junta de Síndicos cree que la vestimenta y el aseo adecuados contribuyen a un entorno de aprendizaje
productivo. La Junta espera que los estudiantes presten la debida atención a la limpieza personal y que
usen ropa adecuada para las actividades escolares en las que participan. La ropa de los estudiantes no debe
presentar un peligro para la salud o la seguridad o una distracción que interfiera con el proceso educativo.
(cf. 4119.22 - Vestimenta y aseo)
(cf. 5145.2 - Libertad de expresión/expresión)
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Los estudiantes y los padres / tutores serán informados sobre las normas de vestimenta y aseo al comienzo
del año escolar y siempre que se revisen estas normas. Un estudiante que viole estas normas estará sujeto
a las medidas disciplinarias apropiadas.
(cf. 5144 - Disciplina)
Ropa relacionada con pandillas
El Superintendente, el personal y los padres / tutores pueden establecer un código de vestimenta razonable
que prohíba a los estudiantes usar ropa relacionada con pandillas cuando haya evidencia de una presencia
de pandillas que interrumpa o amenace con interrumpir las actividades de la escuela. Dicho código de
vestimenta puede incluirse como parte del plan de seguridad escolar y debe presentarse a la Junta para su
aprobación. La Junta aprobará el plan al determinar que es necesario para proteger la salud y la seguridad
de los estudiantes de la escuela.
(cf. 0450 - Plan Integral de Seguridad)
(cf. 5136 - Pandillas)

Presentación de la queja
Una queja que alegue cualquier condición (s) especificada anteriormente se presentará ante el director o la
persona designada. (Código de Educación 35186; 5 CCR 4680)

Derechos de las personas sin hogar
La Junta de Síndicos desea garantizar que los estudiantes sin hogar tengan acceso a la misma educación
pública gratuita y apropiada que se brinda a otros estudiantes dentro del distrito. El distrito proporcionará a
los estudiantes sin hogar acceso a la educación y otros servicios necesarios para que estos estudiantes
cumplan con los mismos estándares académicos desafiantes que otros estudiantes.
Los estudiantes sin hogar no deben ser segregados en un programa separado basado en su condición de
personas sin hogar y no serán estigmatizados de ninguna manera.
(cf. 3553 - Comidas gratis y a precio reducido)
El Superintendente o la persona designada se asegurará de que las decisiones de colocación para los
estudiantes sin hogar se basen en el mejor interés del estudiante según se define en la ley y la regulación
administrativa.
(cf. 5111.13 - Residencia para niños sin hogar)
Transporte
El distrito proporcionará transporte para un estudiante sin hogar hacia y desde la escuela cuando el
estudiante resida dentro del distrito y el padre / tutor solicite que se proporcione dicho transporte. Si el
estudiante se muda fuera de los límites del distrito, pero continúa asistiendo a la escuela del distrito, el
Superintendente o la persona designada consultará con el superintendente del distrito en el que el
estudiante reside ahora para acordar un método para distribuir la responsabilidad y los costos del
transporte. (42 USC 11432)
(cf. 3250 - Tasas de transporte)
(cf. 3541 - Rutas y servicios de transporte)
Referencia legal:
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CÓDIGO DE EDUCACIÓN
1980-1986 Escuelas comunitarias del condado
2558.2 Uso de límites de ingresos para determinar la asistencia diaria promedio de niños sin hogar
39807.5 Pago de los gastos de transporte por parte de los padres
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 42
11431-11435 Ley de Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-Vento
Recursos de gestión:
ORIENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS
Programa de Educación para Niños y Jóvenes sin Hogar, Non-Regulatory Guidance, julio de 2004
Política LUTHER BURBANK SCHOOL DISTRICT
adoptado: 21 de febrero de 2012 San José, California

Intervención
Se alienta a los estudiantes a notificar al personal de la escuela cuando están siendo intimidados o
sospechan que otro estudiante está siendo victimizado. Además, el Superintendente o la persona designada
desarrollará medios para que los estudiantes denuncien amenazas o incidentes de manera confidencial y
anónima.
El personal de la escuela que sea testigo de un acto de intimidación deberá intervenir inmediatamente para
detener el incidente cuando sea seguro hacerlo. (Código de Educación ¬†234,1)
Cuando sea apropiado en función de la gravedad o la omnipresencia de la intimidación, el Superintendente
o la persona designada notificará a los padres / tutores de las víctimas y los perpetradores y puede
comunicarse con la policía.
El Superintendente, director o designado por el director puede referir a una víctima, testigo, perpetrador u
otro estudiante afectado por un acto de intimidación a un consejero escolar, psicólogo escolar, trabajador
social, personal de asistencia de bienestar infantil, enfermera escolar u otro personal de servicio de apoyo
escolar para administración de casos, asesoramiento y / o participación en un programa de justicia
restaurativa según corresponda. (Código de Educación 48900.9)
(cf.¬†6164.2¬†- Servicios de orientación/asesoramiento)

Investigación y respuesta
El director o la persona designada hará todos los esfuerzos razonables para investigar cualquier problema
dentro de su autoridad. Deberá subsanar una queja válida dentro de un plazo razonable que no excederá de
30 días hábiles a partir de la fecha en que se recibió la queja. (Código de Educación 35186; 5 CCR 4685)
Las quejas se pueden presentar de forma anónima. Si el reclamante ha indicado en el formulario de queja
que desea una respuesta a la queja, el director o la persona designada le informará de la resolución de la
queja dentro de los 45 días hábiles posteriores a la presentación inicial de la queja. Si se solicita una
respuesta, la respuesta se realizará a la dirección postal del reclamante como se indica en el formulario de
reclamación. (Código de Educación 35186; 5 CCR 4680, 4685)

Plan de Comunicación de Medios
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Para ayudar a desarrollar relaciones sólidas con los medios de comunicación, el Superintendente o la
persona designada desarrollará un plan proactivo de comunicaciones con los medios. Este plan puede incluir,
pero no limitarse a, información relacionada con los programas y necesidades del distrito, premios
estudiantiles, logros escolares y eventos de especial interés.
(cf. 0510 - Boletín de Calificaciones de Responsabilidad Escolar)
(cf. 1100 - Comunicación con el público)
(cf. 1160 - Procesos políticos)
El plan especificará el contacto principal de los medios de comunicación del distrito a quien se dirigirán
todas las consultas de los medios. Los portavoces designados para hablar con los medios de comunicación
en nombre del distrito incluyen al presidente de la Junta, al Superintendente y al oficial de información
pública. El Superintendente o la persona designada pueden pedirles a otros miembros y personal de la
Junta que hablen con los medios de comunicación caso por caso, dependiendo de su experiencia en un
tema.
El Superintendente o la persona designada proporcionará capacitación sobre relaciones efectivas con los
medios de comunicación a todos los portavoces designados.
(cf. 9240 - Desarrollo de la Junta)

Relaciones con los medios
La Junta de Síndicos respeta el derecho del público a la información y reconoce que los medios de
comunicación influyen significativamente en la comprensión de la comunidad de los programas escolares.
Con el fin de desarrollar y mantener relaciones positivas con los medios, la Junta y el Superintendente
desean acomodar razonablemente las solicitudes de información de los medios y proporcionar información
precisa, confiable y oportuna.
Los representantes de los medios de comunicación son bienvenidos en todas las reuniones de la Junta y
recibirán las agendas de las reuniones a pedido de acuerdo con la política de la Junta.
(cf. 9322 - Orden del día/Materiales de la reunión)
Los representantes de los medios de comunicación, al igual que todos los demás visitantes, se registrarán
inmediatamente después de ingresar a cualquier edificio o terreno de la escuela cuando la escuela esté en
sesión.
(cf. 1250 - Visitantes/forasteros)
(cf. 3515.2 - Interrupciones)
El personal puede proporcionar a los medios de comunicación información del directorio de estudiantes,
incluidos, entre otros, el nombre de un estudiante, el nivel de grado, los honores y las actividades, a menos
que el padre / tutor del estudiante haya presentado una solicitud por escrito para que dicha información
no se divulgue. El distrito no divulgará información que sea privada o confidencial según lo exija la ley, la
política de la Junta o la regulación administrativa. No se puede proporcionar ningún otro acceso a los
registros de los estudiantes o a la información de identificación personal del estudiante sin el permiso por
escrito de los padres / tutores.
(cf. 1340 - Acceso a los registros del distrito)
(cf. 4119.23/4219.23/4319.23 - Divulgación no autorizada de información confidencial/privilegiada)
(cf. 5125 - Registros de estudiantes)
(cf. 5125.1 - Publicación de información del directorio)
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(cf. 9010 - Declaraciones públicas)
(cf. 9321.1 - Acciones e informes de sesión privada)
Entrevistar y fotografiar estudiantes
El distrito no impondrá restricciones al derecho de los estudiantes a hablar libremente con los
representantes de los medios de comunicación en aquellos momentos que no interrumpan el programa
educativo de un estudiante. Sin embargo, las entrevistas de los estudiantes no pueden crear un desorden
sustancial o afectar los derechos de los demás. Por lo tanto, para minimizar la posible interrupción, se
recomienda encarecidamente a los representantes de los medios de comunicación que deseen entrevistar
a los estudiantes en la escuela que hagan arreglos previos con el director. A su discreción, los padres /
tutores pueden instruir a sus hijos para que no se comuniquen con los representantes de los medios de
comunicación.
(cf. 5145.2 - Libertad de expresión/expresión)
Para proteger la privacidad y la seguridad de los estudiantes, un representante de los medios de
comunicación que desee fotografiar a los estudiantes en los terrenos de la escuela primero debe planificar
con el director o la persona designada.
Al entrevistar o fotografiar a un estudiante de educación especial, él / ella no debe ser identificado como
un estudiante de educación especial sin el permiso previo y por escrito de los padres / tutores.

Participación de los padres
La Junta de Síndicos reconoce que los padres / tutores son los primeros y más influyentes maestros de
sus hijos y que la participación sostenida de los padres en la educación de sus hijos contribuye en gran
medida al rendimiento estudiantil y a un ambiente escolar positivo. El Superintendente o la persona
designada trabajará con el personal y los padres / tutores para desarrollar oportunidades significativas en
todos los niveles de grado para que los padres / tutores participen en las actividades del distrito y la
escuela; funciones de asesoramiento, toma de decisiones y promoción; y actividades para apoyar el
aprendizaje en el hogar.
(cf. 0420 - Planes Escolares/Consejos de Sitio)
(cf. 0420.1 - Coordinación de programas escolares)
(cf. 0520.1 - Programa de Subvenciones para Escuelas de Alta Prioridad)
(cf. 0520.2 - Título I Escuelas de Mejoramiento del Programa)
(cf. 1220 - Comités Consultivos Ciudadanos)
(cf. 1230 - Organizaciones conectadas a la escuela)
(cf. 1240 - Asistencia voluntaria)
(cf. 1250 - Visitantes/forasteros)
Se notificará a los padres/tutores sus derechos a ser informados y a participar en la educación de sus hijos,
así como las oportunidades de que disponen para hacerlo.
(cf. 5020 - Derechos y responsabilidades de los padres)
(cf. 5145.6 - Notificaciones a los padres)
El Superintendente o la persona designada evaluará e informará regularmente a la Junta sobre la
efectividad de los esfuerzos de participación de los padres del distrito, incluidos, entre otros, los aportes de
los padres / tutores y el personal de la escuela sobre la idoneidad de las oportunidades de participación de
los padres y las barreras que pueden inhibir la participación de los padres / tutores.
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(cf. 0500 - Rendición de cuentas)
Escuelas del Título I
Cada año, el Superintendente o la persona designada identificará los objetivos específicos del programa de
participación de los padres del distrito. Él / ella se asegurará de que los padres / tutores sean consultados y
participen en la planificación, diseño, implementación y evaluación del programa de participación de los
padres. (Código de Educación 11503)
(cf. 6171 - Programas del Título I)
El Superintendente o la persona designada se asegurará de que las estrategias de participación de los
padres del distrito sean desarrolladas conjuntamente y acordadas por los padres / tutores. Esas estrategias
establecerán expectativas para la participación de los padres y describirán cómo el distrito llevará a cabo
cada actividad enumerada en 20 USC 6318. (20 USC 6318)
El Superintendente o la persona designada consultará con los padres / tutores en la planificación e
implementación de los programas, actividades y regulaciones de participación de los padres. También
involucrará a los padres / tutores en las decisiones sobre cómo se asignarán los fondos del Título I del
distrito para las actividades de participación de los padres. (20 USC 6318)
(cf. 3100 - Presupuesto)
Escuelas sin Título I
El Superintendente o la persona designada desarrollará e implementará estrategias para alentar la
participación y el apoyo de los padres / tutores en la educación de sus hijos, incluidas, entre otras,
estrategias que describan cómo el distrito abordará los propósitos y objetivos descritos en el Código de
Educación 11502. (Código de Educación 11504)
Referencia legal:
CÓDIGO DE EDUCACIÓN
11500-11506 Programas para fomentar la participación de los padres
48985 Avisos en idiomas distintos del inglés
51101 Derechos y responsabilidades de los padres
64001 Plan único para el rendimiento estudiantil

Acoso sexual
La Junta de Síndicos prohíbe el acoso sexual de los empleados del distrito y los solicitantes de empleo. La
Junta también prohíbe el comportamiento o la acción de represalia contra los empleados del distrito u
otras personas que se quejan, testifican o participan de otra manera en el proceso de queja establecido de
conformidad con esta política y regulación administrativa.
(cf. 0410 - No discriminación en los programas y actividades del distrito)
(cf. 4030 - No discriminación en el empleo)
El Superintendente o la persona designada tomará todas las medidas necesarias para garantizar la
prevención, investigación y corrección del acoso sexual, incluyendo, pero no limitado a:
1. Proporcionar capacitación a los empleados de acuerdo con la ley y la regulación administrativa
2. Dar a conocer y difundir la política de acoso sexual del distrito al personal
(cf. 4112.9/4212.9/4312.9 - Notificaciones a los empleados)
3. Garantizar una investigación rápida, exhaustiva y justa de las quejas
LBSD

Manuel para Padres/Tutores

34

4. Tomar medidas correctivas / correctivas oportunas y apropiadas, que pueden requerir la separación
provisional del denunciante y el presunto acosador y el seguimiento posterior de los acontecimientos.
Todas las quejas y denuncias de acoso sexual se mantendrán confidenciales en la medida necesaria para
llevar a cabo la investigación o para tomar otras medidas necesarias posteriores. (5 CCR 4964)
Cualquier empleado del distrito o solicitante de empleo que sienta que ha sido acosado sexualmente o que
tenga conocimiento de cualquier incidente de acoso sexual por o contra otro empleado, un solicitante de
empleo o un estudiante, deberá informar inmediatamente el incidente a su supervisor o al Superintendente.
Un supervisor u otro administrador de distrito que reciba una queja de acoso deberá notificar de inmediato
al Superintendente o a la persona designada.
Las denuncias de acoso sexual se presentarán de conformidad con la norma AR 4031 - Quejas relativas a la
discriminación en el empleo. Un empleado puede eludir a su supervisor al presentar una queja cuando el
supervisor es el sujeto de la queja.
(cf. 4031 - Quejas relativas a la discriminación en el empleo)
Cualquier empleado del distrito que participe o participe en acoso sexual o que ayude a instigar, incitar,
obligar o coaccionar a otro a cometer acoso sexual contra un empleado del distrito, solicitante de empleo o
estudiante está en violación de esta política y está sujeto a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo el
despido.

Acoso sexual por parte de estudiantes
La Junta de Síndicos se compromete a mantener un entorno educativo libre de acoso y discriminación. La
Junta prohíbe el acoso sexual de estudiantes por parte de otros estudiantes, empleados u otras personas,
en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela. La Junta también
prohíbe el comportamiento o la acción de represalia contra las personas que se quejan, testifican, ayudan o
participan de otra manera en los procesos de quejas del distrito.
(cf. 0410 - No discriminación en los programas y actividades del distrito)
(cf. 1312.3 - Procedimientos uniformes de reclamación)
(cf. 4119.11/4219.11/4319.11 - Acoso sexual)
Instrucción/Información
El Superintendente o la persona designada se asegurará de que todos los estudiantes del distrito reciban
instrucción e información apropiadas para su edad sobre el acoso sexual. Dicha instrucción e información
incluirá:
1. Qué actos y comportamientos constituyen acoso sexual, incluido el hecho de que el acoso sexual podría
ocurrir entre personas del mismo sexo
2. Un mensaje claro de que los estudiantes no tienen que soportar el acoso sexual
3. Estímulo para denunciar los casos observados de acoso sexual, incluso cuando la víctima del acoso no se
ha quejado
4. Información sobre el procedimiento del distrito para investigar las quejas y la(s) persona(s) a la(s) a
quien se debe hacer una denuncia de acoso sexual
(cf. 5131.5 - Vandalismo y graffiti)
(cf. 5137 - Clima escolar positivo)
(cf. 5145.3 - No discriminación/acoso)
(cf. 6142.1 - Instrucción sobre salud sexual y prevención del VIH/SIDA)
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Proceso de quejas
Cualquier estudiante que sienta que está siendo o ha sido acosado sexualmente por un empleado de la
escuela, otro estudiante o un no empleado en los terrenos de la escuela o en una actividad relacionada con
la escuela (por ejemplo, un atleta o entrenador visitante) debe comunicarse inmediatamente con su
maestro o cualquier otro empleado. El empleado que reciba dicha queja deberá informarla de conformidad
con las normas administrativas.
(cf. 1312.1 - Quejas relativas a los empleados del distrito)
(cf. 5141.4 - Prevención y denuncia del maltrato infantil)
El Superintendente o la persona designada se asegurará de que cualquier queja relacionada con el acoso
sexual se investigue de inmediato de acuerdo con las regulaciones administrativas. Cuando el
Superintendente o la persona designada haya determinado que se ha producido acoso, tomará medidas
rápidas y apropiadas para poner fin al acoso y abordar sus efectos en la víctima.
Medidas disciplinarias
Cualquier estudiante que participe en el acoso sexual de cualquier persona en la escuela o en una actividad
patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela está en violación de esta política y estará sujeto a
medidas disciplinarias. Para los estudiantes en los grados 4-8, la acción disciplinaria puede incluir la
suspensión y / o expulsión, siempre que, al imponer dicha disciplina, se consideren todas las circunstancias
del incidente (s).
(cf. 5131 - Conducta)
(cf. 5144.1 - Suspensión y expulsión/debido proceso)
(cf. 5144.2 - Suspensión y Expulsión/Debido Proceso (Estudiantes con Discapacidades))
Confidencialidad y mantenimiento de registros
Todas las quejas y denuncias de acoso sexual se mantendrán confidenciales, excepto cuando sea necesario
para llevar a cabo la investigación o tomar otras medidas necesarias posteriores. (5 CCR 4964)
(cf. 4119.23/4219.23/4319.23 - Divulgación no autorizada de información confidencial/privilegiada)
(cf. 5125 - Registros de estudiantes)
El Superintendente o la persona designada mantendrá un registro de todos los casos reportados de acoso
sexual para permitir que el distrito monitoree, aborde y prevenga el comportamiento de acoso repetitivo en
la escuela.
SITIOS WEB
Departamento de Educación de California: http://www.cde.ca.gov
Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles:
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html

Uniformes
Para promover la seguridad de los estudiantes y desalentar el robo, la rivalidad entre pares y / o la actividad
de pandillas, el Superintendente, el personal y los padres / tutores pueden establecer un código de
vestimenta razonable que requiera que los estudiantes usen uniformes. Dicho código de vestimenta puede
incluirse como parte del plan de seguridad escolar y debe presentarse a la Junta para su aprobación. La
Junta aprobará el plan al determinar que es necesario para proteger la salud y la seguridad de los
estudiantes de la escuela.
Si se adopta el plan de la escuela para exigir uniformes, el Superintendente o la persona designada
establecerá procedimientos mediante los cuales los padres / tutores pueden optar por que sus hijos estén
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exentos de la política de uniformes escolares. Los estudiantes no serán penalizados académicamente,
discriminados o negados a asistir a la escuela si sus padres / tutores así lo deciden. (Código de Educación
35183)
El Superintendente o la persona designada se asegurará de que se identifiquen los recursos para ayudar a
los estudiantes económicamente desfavorecidos a obtener uniformes.
Referencia legal:
CÓDIGO DE EDUCACIÓN
32281 Planes de seguridad escolar
35183 Códigos de vestimenta escolar; uniformes
35183.5 Ropa de protección solar
48907 Ejercicio estudiantil de la libertad de expresión
49066 Grados; efecto de la vestimenta de la clase de educación física
CÓDIGO DE REGLAMENTOS, TÍTULO 5
302 alumnos deben estar ordenados y limpios al ingresar a la escuela
DECISIONES JUDICIALES
Marvin H. Jeglin et al v. San Jacinto Unified School District et al, (C.D. Cal. 1993)
827 F.Supp. 1459
Distrito Escolar Unificado de Arcadia contra el Departamento de Educación de California, (1992) 2 Cal. 4th
251
Hartzell c. Connell, (1984) 35 Cal.3d 899

Procedimientos uniformes de reclamación
La Junta de Síndicos reconoce que el distrito tiene la responsabilidad principal de garantizar el
cumplimiento de las leyes y regulaciones estatales y federales aplicables que rigen los programas
educativos. El distrito investigará y tratará de resolver cualquier queja que alegue el incumplimiento de
dichas leyes y / o que alegue discriminación ilegal, acoso, intimidación o intimidación de acuerdo con los
procedimientos uniformes de queja.
El distrito utilizará los procedimientos uniformes de queja para resolver cualquier queja que alegue
discriminación ilegal, acoso, intimidación o intimidación en los programas y actividades del distrito basados
en características reales o percibidas de raza o etnia, color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional,
identificación de grupo étnico, edad, religión, estado civil o parental, discapacidad física o mental, sexo,
orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género o información genética, o cualquier
otra característica identificada en el Código de Educación 200 o 220, el Código Penal 422.55 o el Código de
Gobierno 11135, o basada en la asociación con una persona o grupo con una o más de estas características
reales o percibidas.
(cf. 0410 - No discriminación en los programas y actividades del distrito)
(cf. 4030 - No discriminación en el empleo)
(cf. 4031 - Quejas relativas a la discriminación en el empleo)
(cf. 5131.2 - Bullying)
(cf. 5145.3 - No discriminación/acoso)
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(cf. 5145.7 - Acoso sexual)
También se utilizarán procedimientos uniformes de queja para abordar cualquier queja que alegue que el
distrito no cumple con la prohibición de exigir a los estudiantes que paguen tarifas, depósitos u otros cargos
por la participación en actividades educativas, los requisitos para el desarrollo y la adopción de un plan de
seguridad escolar y las leyes estatales y / o federales en los programas de educación de adultos,
programas de ayuda categórica consolidados, educación para migrantes, programas de educación y
capacitación técnica y técnica profesional, programas de cuidado y desarrollo infantil, programas de
nutrición infantil y programas de educación especial.
(cf. 0450 - Plan Integral de Seguridad)
(cf. 1312.1 - Quejas relativas a los empleados del distrito)
(cf. 1312.2 - Quejas relativas a materiales de instrucción)
(cf. 3260 - Tasas y cargos)
(cf. 3320 - Reclamaciones y acciones contra el distrito)
(cf. 3553 - Comidas gratis y a precio reducido)
(cf. 3555 - Cumplimiento del Programa de Nutrición)
(cf. 5141.4 - Prevención y denuncia del maltrato infantil)
(cf. 5148 - Cuidado y desarrollo infantil)
(cf. 6159 - Programa de Educación Individualizada)
(cf. 6171 - Programas del Título I)
(cf. 6174 - Educación para estudiantes del idioma inglés)
(cf. 6175 - Programa de Educación para Migrantes)
(cf. 6178 - Educación Técnica Profesional)
(cf. 6178.1 - Aprendizaje basado en el trabajo)
(cf. 6178.2 - Centro/Programa Ocupacional Regional)
(cf. 6200 - Educación de adultos)
La Junta prohíbe cualquier forma de represalia contra cualquier denunciante en el proceso de denuncia. La
participación en el proceso de queja no afectará de ninguna manera el estado, las calificaciones o las
asignaciones de trabajo del reclamante.
La Junta alienta la pronta y oficiosa resolución de las quejas a nivel de emplazamiento siempre que sea
posible.
La Junta reconoce que un mediador neutral a menudo puede sugerir un compromiso que sea aceptable
para todas las partes en una controversia. De acuerdo con los procedimientos uniformes de queja, siempre
que todas las partes en una queja acuerden tratar de resolver el problema a través de la mediación, el
Superintendente o la persona designada iniciará ese proceso. El Superintendente o la persona designada se
asegurará de que los resultados sean consistentes con las leyes y regulaciones estatales y federales.
En la investigación de las denuncias, se protegerá la confidencialidad de las partes implicadas y la
integridad del proceso. Según corresponda para cualquier queja que alegue discriminación, acoso,
intimidación o intimidación, el Superintendente o la persona designada puede mantener confidencial la
identidad de un denunciante en la medida en que no se obstruya la investigación de la queja.
SITIOS WEB
CSBA: http://www.csba.org
Departamento de Educación de California: http://www.cde.ca.gov
Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles:
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr

Procedimientos uniformes de reclamación (Parte 2)
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La Junta de Síndicos reconoce que el distrito es el principal responsable de cumplir con las leyes y
regulaciones estatales y federales aplicables que rigen los programas educativos. El distrito investigará las
quejas que aleguen el incumplimiento de dichas leyes y / o la alegación de discriminación y tratará de
resolver esas quejas de acuerdo con los procedimientos uniformes de quejas del distrito. (5 CCR 4620)
El distrito seguirá procedimientos uniformes de queja al abordar las quejas que aleguen discriminación ilegal
contra cualquier grupo protegido identificado en el Código de Educación 200 y 220 y el Código de
Gobierno 11135, incluido el sexo real o percibido, la orientación sexual, el género, la identificación del grupo
étnico, la raza, la ascendencia, el origen nacional, la religión, el color o la discapacidad mental o física, o la
edad, o sobre la base de la asociación de una persona con una persona o grupo con uno o más de estos
problemas reales. o características percibidas en cualquier programa o actividad del distrito que reciba o se
beneficie de la asistencia financiera estatal. (5 CCR 4610) Se seguirán los siguientes procedimientos:
Paso 1: Presentación de la queja

Cualquier individuo, agencia pública u organización puede presentar una queja por escrito del presunto
incumplimiento por parte del distrito. (5 CCR 4630). La denuncia de discriminación ilegal se iniciará a más
tardar seis meses después de la fecha en que se produjo la presunta discriminación, o seis meses después
de la fecha en que el denunciante tuvo conocimiento por primera vez de los hechos de la presunta
discriminación. Una queja puede ser presentada por una persona que alegue que él / ella personalmente
sufrió discriminación ilegal o por una persona que cree que un individuo o cualquier clase específica de
individuos ha sido objeto de discriminación ilegal. (5 CCR 4630) La queja se presentará al oficial de
cumplimiento, quien mantendrá un registro de las quejas recibidas, proporcionando a cada una un número
de código y un sello de fecha. Si un denunciante no puede presentar una queja por escrito debido a
condiciones tales como una discapacidad o analfabetismo, el personal del distrito lo ayudará a presentar la
queja. (5 CCR 4600)
Paso 2: Mediación

Dentro de los tres días posteriores a la recepción de la queja, el oficial de cumplimiento puede discutir
informalmente con el demandante la posibilidad de utilizar la mediación. Si el demandante acepta la
mediación, el oficial de cumplimiento hará todos los arreglos para este proceso.
Antes de iniciar la mediación de una queja de discriminación, el oficial de cumplimiento se asegurará de
que todas las partes acuerden hacer que el mediador sea parte en la información confidencial relacionada.
Si el proceso de mediación no resuelve el problema dentro de los parámetros de la ley, el oficial de
cumplimiento procederá con su investigación de la queja. El uso de la mediación no ampliará los plazos del
distrito para investigar y resolver la queja a menos que el demandante acepte por escrito dicha extensión
de tiempo. (5 CCR 4631)
Paso 3: Investigación de la queja

Se alienta al oficial de cumplimiento a celebrar una reunión de investigación dentro de los cinco días
posteriores a la recepción de la queja o un intento fallido de mediar en la queja. Esta reunión brindará una
oportunidad para que el demandante y/o su representante repitan la queja oralmente. El demandante y/o su
representante tendrán la oportunidad de presentar la queja y las pruebas o información que conduzcan a
pruebas que respalden las alegaciones de la queja. (5 CCR 4631)
La negativa de un denunciante a proporcionar al investigador del distrito documentos u otras pruebas
relacionadas con las alegaciones contenidas en la queja, o su falta o negativa a cooperar en la investigación
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o su participación en cualquier otra obstrucción de la investigación puede dar lugar a la desestimación de la
queja debido a la falta de pruebas que respalden la acusación. (5 CCR 4631)
La negativa del distrito a proporcionar al investigador acceso a los registros y / u otra información
relacionada con la denuncia en la queja, o su falta o negativa a cooperar en la investigación o su
participación en cualquier otra obstrucción de la investigación, puede resultar en una conclusión, basada en
la evidencia recopilada, de que se ha producido una violación y puede resultar en la imposición de un
recurso a favor del demandante. (5 CCR 4631)
Paso 4: Respuesta

A menos que se extienda mediante un acuerdo por escrito con el reclamante, el oficial de cumplimiento
preparará y enviará al reclamante un informe escrito de la investigación y la decisión del distrito, como se
describe en el Paso # 5 a continuación, dentro de los 60 días posteriores a la recepción de la queja por
parte del distrito. (5 CCR 4631)
Paso 5: Decisión final por escrito

La decisión del distrito se tomará por escrito y se enviará al denunciante. (5 CCR 4631)
La decisión del distrito se redactará en inglés y en el idioma del demandante siempre que sea factible o
según lo exija la ley. Si un empleado es disciplinado debido a la queja, la decisión simplemente indicará que
se tomaron medidas efectivas y que el empleado fue informado de las expectativas del distrito. El informe
no proporcionará más información sobre la naturaleza de la medida disciplinaria.

Procedimientos Uniformes de Quejas de Williams
El distrito utilizará los siguientes procedimientos para investigar y resolver quejas cuando el demandante
alegue que ha ocurrido algo de lo siguiente: (Código de Educación 35186; 5 CCR 4681, 4682, 4683)
1.Libros de texto y materiales didácticos
a. .Un alumno, incluido un estudiante de inglés, no tiene libros de texto o materiales de instrucción
alineados con los estándares o libros de texto adoptados por el estado o el distrito u otros
materiales de instrucción requeridos para usar en clase.
b.. Un alumno no tiene acceso a libros de texto o materiales de instrucción para usar en casa o
después de la escuela.
c. .Los libros de texto o materiales de instrucción están en malas condiciones o inutilizables, tienen
páginas faltantes o son ilegibles debido a daños.
2.Vacante de profesor o asignación indebida
a. Comienza un semestre y existe una vacante de maestro.
b. .Un maestro que carece de credenciales o capacitación para enseñar a los estudiantes de inglés se
asigna para enseñar una clase con más del 20 por ciento de alumnos que aprenden inglés en
la clase.
c.. Se asigna a un maestro para enseñar una clase para la cual el maestro carece de competencia en
la materia.
3.Instalaciones
a.. Una condición representa una amenaza urgente o de emergencia para la salud o la seguridad de
los alumnos o el personal.
b.. Un baño escolar no ha sido limpiado, mantenido o mantenido abierto por el Código de Educación
35292.5.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE LA ESCUELA

Escuela Luther Burbank
Dirección de la escuela y el distrito: 4 Wabash Ave. San José, CA 95128
# de la escuela # (408) 295-1814 • # del distrito # (408) 295-2450 • Fax: (408) 295-3168

Mascota de la escuela: Oso
Colores de la escuela: Primaria = Verde Oscuro / White

Secundaria = Azul marino / Oro

Oficina distrital

Oficina de la Escuela

Edith Mourtos, Superintendente

Tri Nguyen Ed.D., director de la Escuela

Rudy Avalos, CBO

Ysenia Villarreal, Coordinadora de Servicios de Apoyo a la Instrucción

Lupe Ruiz, Manejadora de Oficina

Dominga Rodríguez, Técnico de Gestión de Registros y de Datos

Horario Escolar

Lunes, Martes Jueves y Viernes 8:00 - 3:00pm
Miércoles 8:00

– 12:00 del mediodía

Horario del programa después de la escuela:

Lunes, Martes Jueves y Viernes 3:00 - 5:00pm
Miércoles 12:00

– 5:00pm

Mesa Directiva Escolar
Jeffrey Buchanana • Norma Castañeda • Mark Lemucchi • Vince Robinson • Jesús Salazar
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