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INSCRIPCIÓN 
 

Requisitos de Residencia para Asistencia a la Escuela EC 48200, 48204, 48204.3, 48204.4. 48204.6, 
48207, 48852.7 y ec 48980 (g) 
Un menor de edad entre 6 y 18 años está sujeto a educación obligatoria y, a menos que esté exento, debe 
inscribirse en la escuela en el distrito escolar en el que se encuentra la residencia del padre o tutor legal. 
Un estudiante cumple con los requisitos de residencia para asistir a la escuela en el Distrito Escolar 
Unificado de Duarte si cumple con alguno de los siguientes criterios: 

1. El padre/tutor del estudiante reside dentro de los límites del Distrito. 
2. El estudiante se ubica dentro de los límites del Distrito en una institución de niños con licencia 

establecida regularmente, en un hogar de crianza con licencia o en un hogar familiar de 
conformidad con un compromiso o colocación ordenados por el tribunal. 

3. El estudiante es un menor emancipado que reside dentro de los límites del Distrito. 
4. El estudiante vive con un adulto cuidador dentro de los límites del Distrito y el adulto cuidador 

presenta una declaración jurada a tal efecto. 
5. El estudiante reside en un hospital estatal ubicado dentro de los límites del Distrito. 
6. El estudiante está confinado a un hospital u otro centro de salud residencial dentro de los límites 

del Distrito para el tratamiento de una discapacidad temporal. 
7. El padre / tutor del estudiante reside fuera de los límites del Distrito pero está empleado dentro de 

los límites del Distrito y vive con el estudiante en el lugar de empleo por un mínimo de tres días 
durante la semana escolar. 

8. El padre / tutor del estudiante reside fuera de los límites del Distrito pero está empleado 
físicamente dentro de los límites del Distrito por un mínimo de 10 horas durante la semana escolar. 

9. El padre / tutor del estudiante era un residente de California que abandonó el estado en contra de 
su voluntad debido a una transferencia por parte de una agencia gubernamental que tenía la 
custodia de los padres / tutor, una orden legal de un tribunal o agencia gubernamental que autoriza 
su / su remoción, o remoción o partida de conformidad con la Ley federal de inmigración y 
nacionalidad, y el estudiante vivía en California inmediatamente antes de mudarse del estado 
como resultado de la partida de su padre / tutor. 

10. El estudiante es un niño sin hogar o de crianza que permanece en su escuela de origen. 
11. El estudiante es hijo de una familia militar que continúa asistiendo a su escuela u origen. 
12. Un  niño migratorio  puede  continuar  asistiendo  a  su  escuela  de  origen o reside dentro de los 

límites del distrito escolar. 
 

Un estudiante también cumple con los requisitos de residencia si su padre / madre / tutor, mientras se 
encuentra en servicio militar activo de conformidad con una orden militar oficial, es transferido o está 
pendiente de traslado a una instalación militar dentro de California. La escuela debe aceptar las solicitudes 
de inscripción por medios electrónicos, y el padre / tutor debe presentar un comprobante de residencia 
dentro de los 10 días posteriores a la fecha de llegada publicada en la documentación oficial. 

 
Cambios de Residencia 
Los estudiantes que se mudan dentro del Distrito Escolar Unificado de Duarte durante el año escolar pueden 
permanecer en la escuela de inscripción. Un estudiante, que se muda fuera del Distrito durante el año 
escolar, se le puede permitir quedarse si se obtiene un permiso entre distritos y el estudiante cumple con los 
motivos por los cuales el Distrito aprobó una solicitud de permiso. 
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Verificación de Dirección EC 48204.1(a) 
Cualquier padre / tutor que inscriba a un estudiante en el Distrito debe proporcionar prueba de que él / ella 
vive dentro de los límites del Distrito. Las pruebas aceptables son el nombre y la dirección de un padre en 
las facturas de servicios públicos, correo personal, factura de cable, extracto bancario, extracto de tarjeta de 
crédito, identificación de California con la dirección actual, la licencia de conducir de CA con la dirección 
actual, la tarjeta de cambio de domicilio de la oficina de correos, el registro del automóvil, el seguro del 
automóvil y la tarjeta de registro de votante. 
 
Póliza de Elección Intra-Distrital CE 35160.5 (b)  
El Comité de Educación del Distrito Escolar Unificado de Duarte aprueba el concepto vecinal de escuela.  
El comité reconoce que los padres de familia deseen elegir una escuela de asistencia para sus hijos, diferente 
a aquélla asignada por el distrito.  A los estudiantes que vivan dentro del área del Distrito Escolar Unificado 
de Duarte, se les dará la primera opción de asistir a la escuela asignada de acuerdo con su vecindario.  Una 
vez que se les ha acomodado a esos estudiantes, se llenarán los espacios abiertos con aquéllos estudiantes 
que solicitan un traslado, se debe seguir el criterio siguiente con este orden de prioridad: (1) Está inscrito 
en una escuela del distrito designada por el Departamento de Educación de California; (2) Cualquier 
estudiante que sea víctima de un delito violento mientras se encuentre en la escuela; (3) Es víctima de un 
acto de intimidación cometido por otro estudiante del distrito; (4) Actualmente está matriculado en una 
escuela del distrito identificada por CDE para apoyo y mejora integral; (5) El estudiante está 
experimentando circunstancias especiales que podrían ser dañinas o peligrosas para el estudiante; (6) El 
estudiante ya tiene un hermano que asiste a esa escuela; (7) El estudiante tiene un padre / tutor cuyo lugar 
principal de empleo es esa escuela. El transporte deberá ser proporcionado por el padre de familia o tutor 
para aquellos estudiantes que asisten a escuelas fuera de su área escolar. La aplicación interdistrito está 
disponible en la página web de Servicios Estudiantiles. La solicitud para el año anterior puede presentarse 
desde el 31 de octubre hasta el 28 de febrero. Para más información acerca de las normas de traslados 
interdistritales y su procedimiento, favor de comunicarse al 626-599-5009.  
  
Asistencia Interdistrital CE 46600 et seq.   
El padre o tutor legal de un estudiante puede buscar la liberación del distrito escolar de la residencia para 
asistir a una escuela en cualquier otro distrito escolar. Los distritos escolares pueden firmar acuerdos para 
la transferencia interdistrital de uno o más estudiantes por un período de hasta cinco años. El acuerdo debe 
especificar los términos y condiciones para otorgar o denegar transferencias, y puede contener estándares 
de replicación y especificar los términos y condiciones bajo los cuales un permiso puede ser revocado. Un 
distrito escolar no puede rescindir el permiso existente de un estudiante después del 30 de junio después de 
haber completado el 10º grado o durante su año 11º o 12º. A menos que se especifique lo contrario en el 
acuerdo, el estudiante no tendrá que volver a solicitar una transferencia entre distritos, y la junta escolar del 
distrito de inscripción debe permitir que el estudiante continúe asistiendo a la escuela en la cual está inscrito. 
Independientemente de si existe un acuerdo o se emite un permiso, el distrito escolar de residencia no puede 
prohibir la transferencia de un estudiante que es hijo de un padre de servicio militar activo a un distrito 
escolar de la inscripción propuesta si ese distrito aprueba la solicitud de transferencia. 
 
Un estudiante que ha sido determinado por el personal del distrito escolar de la residencia o del distrito de 
la inscripción propuesta por haber sido víctima de un acto de intimidación, tal como se define en la CE 
48900 (r), a petición del padre o tutor legal, se le dará prioridad para la asistencia interdistrital bajo cualquier 
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acuerdo existente o, a falta de un acuerdo, Se le dará consideración adicional para la creación de un acuerdo 
de asistencia interdistrital. 
 
Para obtener información sobre los procedimientos y los plazos, incluida una copia de la política de la junta 
del Distrito Escolar Unificado de Duarte, relacionada con la solicitud de un permiso interdistrital, visite el 
sitio web del Distrito en https://www.duarteusd.org/Page/4075. También puede comunicarse con el 
Departamento de Servicios Estudiantiles al 626-599-5009. 
 
Transferencia de estudiantes condenados por delitos violentos o delitos menores EC 48929, 48980(m) 
El Distrito Escolar Unificado de Duarte puede transferir a un estudiante que ha sido condenado por delito 
grave violento o delito menor a otra escuela en el distrito si el estudiante y la víctima del crimen están 
matriculados en la misma escuela. 

Aviso de Queja de la Escuela Autónoma CE 47605(d)(4)) 
Las escuelas autónomas NO pueden desalentar la inscripción por ninguna de estas razones: bajo 
rendimiento académico, desventaja económica, falta de dominio de inglés, origen étnico, jóvenes de 
acogida, personas sin hogar, nacionalidad, negligencia o delincuencia, raza, orientación sexual, 
discapacidades. Las escuelas autónomas NO deberán: solicitar registros o exigir que se presenten registros 
antes de la inscripción, alentar la cancelación de la inscripción por cualquier motivo (que no sea suspensión 
o expulsión). Para presentar una queja, complete el Formulario de queja de la escuela autónoma, envíe al 
autorizador de la escuela autónoma por correo o electrónicamente: Asistente de Superintendente de 
Servicios Educativos. 

 
ASISTENCIA  

 
Política de asistencia del distrito escolar EC 48204(c), 48980(g) 
Los estudiantes deben estar presentes en todo momento. Esto incluye estar en la escuela todos los días, a 
tiempo y durante todo el día escolar. Las ausencias de los estudiantes deben ser verificadas. Si un estudiante 
está ausente, sus padres deben, en persona, por escrito o por teléfono, comunicarse con la escuela con un 
motivo de la ausencia. Cualquier estudiante sujeto a educación obligatoria que esté ausente sin una excusa 
válida por más de tres (3) días o tarde más de treinta (30) minutos en cada uno de más de tres días en un 
año escolar será clasificado como ausente reportado al Supervisor de Asistencia. Ausencias y/o tardanzas 
continuas resultará en conferencias con los padres y pueden derivar en una referencia a uno o todos los 
siguientes: 
Visitas al hogar El Distrito Escolar Unificado de Duarte puede realizar visitas al hogar para 

verificar la dirección del estudiante y/o determinar que él/ella vive en el hogar del 
cuidador. Las visitas al hogar pueden ocurrir antes o después de la escuela, durante 
los fines de semana y días festivos. Las visitas al hogar pueden ser realizadas por 
el personal de la escuela y / o el Oficial de Recursos Estudiantiles. 

SART El Equipo de Revisión de Asistencia Estudiantil es el último intento de la escuela 
para tratar de resolver las preocupaciones de asistencia antes de que el caso sea 
remitido a SARB. 

SARB El Equipo de Revisión de Asistencia Estudiantil convoca a los padres y estudiantes 
que no han podido resolver las preocupaciones de asistencia a nivel de la escuela 
o que han establecido un patrón de ausencias o tardanzas excesivas. Nuestro 
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objetivo es ayudar a las familias a resolver los problemas de asistencia. Sin 
embargo, si no mejora adecuadamente la asistencia puede resultar en una citación 
por parte del Departamento del Sheriff de Los Ángeles o un enjuiciamiento penal 
por parte de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles. Los 
estudiantes no serán excusados por ausencias debido a vacaciones familiares, 
viajes de negocios o viajes personales a menos que se hagan arreglos con el 
Director para colocar a un estudiante en Estudio Independiente y el estudiante 
complete y devuelva todas las tareas al regresar a la escuela. 

  
Servicios Médicos Confidenciales (Estudiantes 7-12) CE 46010.1  
Las autoridades escolares pueden excusar a cualquier estudiante en grados 7-12 de la escuela para recibir 
servicios médicos confidenciales sin el consentimiento del padre o tutor del estudiante. 
  
Ausencias Justificadas CE 48205 
(a)  No obstante, a la Sección 48200, un estudiante será excusado de la escuela cuando la ausencia es: 
(1)  Debido a su enfermedad. 
(2)  Debido a la cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del condado o ciudad. 
(3)  Con el propósito de obtener servicios médicos, dentales, optométricos o quiroprácticos. 
(4)  Con el propósito de asistir a los servicios funerarios de un miembro de su familia inmediata, siempre y 
       cuando la ausencia no sea más de un día si el servicio se realiza en California y no más de tres días si 
       el servicio se realiza fuera de California. 
(5)  Para el propósito de actuar como jurado en la manera que provee la ley. 
(6)  Debido a enfermedad o cita médica durante horas escolares de un niño del cual el estudiante es padre 
       custodio, incluyendo ausencias para cuidar a un niño enfermo para el cual la escuela no debe requerir  
       una nota del médico. 
(7)  Por razones personales justificadas, incluyendo, pero no limitado a, apariencia ante el tribunal, asistir 
       a un funeral, observar fiestas o ceremonias de su religión, asistir a retiros religiosos, asistir a una 
       conferencia de empleo o a una conferencia educativa sobre el proceso legislativo o judicial ofrecida 
       por una organización no lucrativa cuando la ausencia  del estudiante es solicitada por escrito por el 
       padre o tutor y aprobada por el director o un representante designado de acuerdo con las normas  
       uniformes establecidas por la mesa directiva. 
(8)  Con el propósito de servir como miembro de una mesa electoral para una elección conforme a la 
       Sección 12302 del Código de Elecciones. 
(9)   Con el propósito de pasar el tiempo con un miembro de la familia inmediata del estudiante, que es un  
       miembro activo de los servicios, según definido en la sección 49701, y ha sido llamado al servicio, 
       está de licencia, o ha regresado de forma inmediata, del despliegue a una zona de combate o de una  
       posición de apoyo táctico. Las ausencias concedidas conforme a este párrafo serán concedidas por un 
       periodo de tiempo que se determinara a la discreción del superintendente del distrito escolar. 
(10) Con el propósito de asistir a la ceremonia de naturalización del estudiante para convertirse en 
         Ciudadano de los Estados Unidos. 
(11)  Autorizado a discreción de un administrador de la escuela, como se describe en la subdivisión (c) de  
        la Sección 48260. 
(b)  Ausencia de un estudiante bajo esta sección se le debe permitir completar todas las tareas y exámenes 
       perdidos durante la ausencia que puedan ser proveídos razonablemente y, al completarlo 
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       satisfactoriamente dentro de un periodo de tiempo razonable, le deberán dar crédito completo. El 
       maestro de las clases en que el estudiante estuvo ausente determinará cuáles exámenes y tareas serán 
       razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticas a los exámenes y tareas que el  
       estudiante perdió durante la ausencia. 
(c)  Para el propósito de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no excederá de cuatro horas por 
       semestre. 
(d) Las ausencias de acuerdo con esta sección se consideran ausencias al calcular el promedio de 
       asistencia diaria y no generarán pagos estatales. 
(e)  "Familia inmediata", tal como se utiliza en esta sección, significa el padre o tutor, hermano o hermana,  
       abuelo o cualquier otro familiar que viva en la casa del estudiante. 

  (12) Ausencia de instrucción religiosa EC 46014 - Con el consentimiento por escrito de un padre/tutor, un 
        estudiante puede ser excusado de la escuela para participar en ejercicios religiosos.  
 
Consecuencias de los Padres por Falta de Asistencia EC 48291- 48293, 48453 - 48454 y codigo penal 272 
Los padres que no envían a sus hijos a la escuela o que contribuyen a las ausencias y/o tardanzas de sus 
hijos pueden ser ordenados a asistir a educación para padres, multados y/o procesados penalmente. Las 
multas y sanciones pueden variar de $50 a $2,500, además el adulto puede ser sentenciado a un delito menor 
y hasta un año en prisión. 
 
Instrucción Para Estudiantes con Discapacidades Temporales CE 48206.3, 48207 - 48208 
Discapacidad temporal significa una discapacidad física, mental o emocional en la que se incurre mientras 
el estudiante está inscrito y después de lo cual se puede esperar que el estudiante regrese sin una 
intervención especial. La discapacidad temporal no es una discapacidad por la cual un estudiante es 
identificado como un individuo con necesidades excepcionales. 
 
Un estudiante con una discapacidad temporal que hace que la asistencia a clases regulares o el programa de 
educación alternativa en el que el estudiante está inscrito sea imposible o desaconsejable puede recibir 
instrucción individual proporcionada en el hogar del estudiante durante una hora al día. 
  
Si un estudiante con una discapacidad temporal se encuentra en un hospital u otro centro residencial de 
salud ("hospital que reúne los requisitos"), excluyendo un hospital estatal, que se encuentra fuera del distrito 
escolar en el que reside el padre del estudiante, es responsabilidad del padre notificar al distrito escolar en 
el que se ubica el hospital calificado de la presencia del alumno. La ubicación del hospital calificado se 
considera el lugar de residencia del estudiante durante su estancia allí; por lo tanto, el estudiante recibirá 
instrucción individual por el distrito escolar en el que reside temporalmente. 
 
Una vez que se notifica que un estudiante con una discapacidad temporal está en un hospital que reúne los 
requisitos, el distrito escolar debe determinar, dentro de los cinco días hábiles, si el estudiante debe recibir 
instrucción individual. Si se determina que la instrucción individual es apropiada, la instrucción comenzará 
dentro de los cinco días hábiles a partir de la fecha en que se realizó la determinación. El distrito escolar 
puede entrar en un acuerdo con el distrito escolar anterior del estudiante para que el distrito proporcione al 
estudiante instrucción individual. 
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Un distrito escolar o una escuela autónoma puede continuar inscribiendo a un estudiante con una 
discapacidad temporal que está recibiendo instrucción individual en un hospital que reúne los requisitos 
para facilitar el reingreso oportuno del estudiante en su escuela anterior después de que la hospitalización 
haya finalizado, o para proporcionar una semana de instrucción en la escuela o en casa a un estudiante que 
ya no está confinado en el entorno del hospital. El total de días de instrucción no puede exceder el máximo 
de cinco días en la configuración combinada, y la asistencia no puede ser duplicada. El supervisor de 
asistencia se asegurará de que las ausencias del programa escolar regular sean justificadas hasta que el 
estudiante pueda regresar a ese programa. 
  
Póngase en contacto con el director de la escuela para obtener más información sobre la instrucción para 
estudiantes con discapacidades temporales. 
   
Educación de Jóvenes de Crianza Temporal CE 48204, 48853, 48853.5, 51215.1 Y 51225.2 
Un joven de crianza temporal significa un niño que ha sido removido de su hogar de conformidad con el 
Código de Bienestar e Instituciones (WIC) 309, es objeto de una petición presentada bajo WIC 300 o 602, 
o ha sido removida de su hogar y es el tema de una petición presentada bajo WIC 300 o 602, o es un no 
menor que se encuentra bajo la jurisdicción de transición de un tribunal de menores, según se describe en 
WIC 450, que cumple con los criterios especificados en el Código de Educación 42238.01. 
  
El Director de Servicios Estudiantiles ha sido designado como el enlace educativo para los jóvenes de 
crianza temporal. Cada escuela tiene un enlace educativo de crianza designado. Para la lista de los enlaces 
educativos por escuela, visite la página web de Servicios Estudiantiles en https://www.duarteusd.org/. El 
papel del enlace educativo es: 1) garantizar y facilitar la ubicación educativa adecuada, la inscripción en la 
escuela y la salida de la escuela de jóvenes en hogares de crianza; 2) ayudar a los jóvenes de crianza 
temporal cuando se transfieren de una escuela o distrito escolar a otra escuela o distrito escolar para 
garantizar la transferencia adecuada de créditos, registros y calificaciones; 3) notificar a un abogado de un 
joven de crianza temporal y representantes de la agencia de bienestar del condado cuando el joven de 
crianza temporal se somete a cualquier expulsión u otro procedimiento disciplinario, incluida una revisión 
de  determinación de manifestación, cuando  él o ella es un estudiante con  una discapacidad; y 4) resolver  
cualquier disputa sobre la selección o inscripción escolar. 
 
El Departamento de Educación de California ha publicado en su sitio web  un  aviso  estandarizado de los 
derechos  otorgados  a los jóvenes de crianza temporal.  El aviso  se  puede  obtener visitando el siguiente 
enlace:  https://www.cde.ca.gov/ls/pf/fy/documents/fosteryouthedrights.pdf.  El   siguiente  es   un   breve 
resumen de los derechos de un joven de crianza temporal: 
1.  Derecho a asistir a la "escuela de origen" o a la escuela de residencia actual. La escuela de origen puede 
    ser la escuela a la que asistió cuando el estudiante ingresó por primera vez en cuidado de crianza  
    temporal, la escuela a la que asistió más recientemente o cualquier escuela a la que asistió el joven de 
    crianza temporal en los últimos 15 meses. 
2. Derecho a la inscripción inmediata, incluso si el joven de crianza temporal no puede presentar los  
    registros necesarios para la inscripción (por ejemplo, prueba de residencia, certificado de nacimiento,  
    certificado de estudios, inmunización), no tiene la ropa normalmente requerida por la escuela (por 
    ejemplo, uniformes escolares), o tiene tarifas pendientes, multas, libros de texto u otro dinero debido a 
    la última asistencia de la escuela. 
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3.  Emisión y aceptación de créditos parciales para cursos que hayan sido completados satisfactoriamente 
     por el joven de crianza. No se exigirá que los jóvenes de crianza temporal retomen la parte del curso ya 
     completada a menos que se haya determinado que él o ella es razonablemente capaz de completar los 
     requisitos a tiempo para graduarse de la escuela secundaria. 
4. Se le notificó la posibilidad de graduarse de la escuela secundaria completando solo los requisitos 
    estatales de graduación en lugar de los requisitos de graduación del distrito. 
5.  Derecho a presentar una queja a través de los Procedimientos Uniformes de Quejas (ver Apéndice D) si  
    existe una alegación de que el Distrito no ha cumplido con los requisitos con respecto a la educación de 
    los jóvenes de crianza temporal. 
  
Programas Antes y Después de la Escuela CE 8482.6, 8483, 8483.1  
El Programa de Educación y Seguridad Después de Clases sirve a los estudiantes en kindergarten hasta el 
9º grado en las escuelas participantes. Las calificaciones servidas por el programa pueden ser determinadas 
por las necesidades locales. Los programas que cobran tarifas familiares no cobrarán por un niño sin hogar 
o en hogares de crianza temporal. En cualquier programa antes o después de la escuela, la primera prioridad 
para la inscripción va a los estudiantes que son identificados por el programa como sin hogar en el momento 
en que aplican o en cualquier momento durante el año escolar, y los estudiantes que son identificados por 
el programa como en cuidado de crianza temporal; La segunda prioridad en los programas que sirven a los 
estudiantes de escuela intermedia y secundaria va a aquellos que asisten diariamente. Para solicitar la 
matriculación de prioridad, por favor comuníquese con el Director de Servicios Estudiantiles del Distrito 
Escolar Unificado de Duarte 626-599-5910. 
  
Vacunas CE 49403 y 48216, HSC 120325, 120335, 120338, 120365, 120370 y 120375 
Los estudiantes deben ser inmunizados contra ciertas enfermedades transmisibles. Se les prohíbe a los 
estudiantes asistir a la escuela a menos que cumplan con los requisitos de inmunización para la edad y el 
grado. El distrito escolar cooperará con los oficiales locales de salud en las maneras necesarias para la 
prevención y control de las enfermedades transmisibles en los niños de edad escolar. El distrito puede usar 
cualquier fondo, propiedad, o personal y puede permitir a cualquier personal licenciado como un médico o 
enfermero registrado para administrar un agente de inmunización a cualquier alumno cuyo padre o tutor 
legal haya consentido por escrito. 
  
A partir del 1 de enero 2016, los padres de los estudiantes de cualquier escuela, no se le permitirá presentar 
una exención por creencias personales a una vacuna que actualmente se requiere. Una exención por 
creencias personales en los archivos de la escuela antes del 1 de enero 2016 seguirá siendo válida hasta que 
el estudiante entre al siguiente grado en kindergarten (incluyendo kindergarten de transición) o 7º grado. 
Los estudiantes no están obligados a tener las vacunas si asisten a una escuela privada en el hogar o un 
programa de estudios independientes y no reciben instrucción en el aula. Sin embargo, los padres deben 
seguir proporcionando registros de inmunizaciones para estos estudiantes a sus escuelas. Los requisitos de 
inmunización no prohíben a los estudiantes el acceso a la educación especial y servicios relacionados 
requeridos por sus programas educativos individualizados. 
  
Un estudiante que no tenga todas las vacunas puede ser excluido temporalmente de una escuela u otra 
institución cuando el niño/a haya sido expuesto a una enfermedad específica y cuyos documentos no 
comprueben muestra de vacunación contra  una de  las  enfermedades transmisibles descritas anteriormente. 
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Ley  Estatal  requiere  las   siguientes  vacunas  antes  de  que  un   niño  pueda  asistir  a  la  escuela,  y  la 
documentación del proveedor de atención médica de un niño que se administraron las vacunas por escrito: 
Todos los nuevos estudiantes en la transición, kindergarten hasta el grado 12, en el Distrito Escolar.             
 
Unificado  de Duarte  debe proporcionar  una  prueba  de la  polio, la  difteria, la  tos  ferina, el  tétanos, el 
sarampión, las paperas, la rubéola y varicela (varicela)) inmunizaciones. 
 
Todo estudiante nuevo en el distrito, transición al kindergarten, kindergarten y primer grado debe también 
proporcionar la prueba de la vacunación contra la hepatitis B. Todos los estudiantes de séptimo grado 
también deben proporcionar pruebas de una segunda inmunización con una vacuna que contenga 
sarampión, la segunda vacuna contra la varicela y una vacuna de refuerzo contra Tdap. 
  
Las vacunas gratis o de bajo costo para niños están disponibles en el Centro de Servicios de Salud de DUSD. 
Por favor llame al 626-599-5222 para más información o marque 211 sin cargo para otras ubicaciones. 
  
Para obtener más información sobre los requisitos de inmunización en California, visite 
www.shotsforschool.org. Información acerca de una exención médica o exención de creencias personales 
de vacunas para el estudiante está disponible en la escuela de su hijo/a. 
 

Escuelas Abiertas Durante el Almuerzo CE 44808.5 
La mesa directiva del Distrito Escolar de Duarte, de acuerdo con el Código de Educación 448808.5, ha 
decidido permitir a los estudiantes inscritos en el grado 12 salir del plantel de la escuela durante la hora del 
almuerzo. Ni el distrito escolar ni ningún oficial o empleado será responsable del comportamiento o 
seguridad de cualquier alumno durante tal tiempo que el alumno ha salido del plantel de la escuela de 
acuerdo con CE 44808.5. Un estudiante que esté fuera del plantel escolar sin autorización durante el horario 
escolar se considera ausente. 

 
CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN 

  
Disponibilidad Del Prospecto CE 49063, 49091.14 
Cada escuela debe recopilar anualmente un prospecto del plan de estudios incluyendo títulos, descripciones 
y propósitos de enseñanza para cada curso ofrecido por la escuela. Por favor comuníquese con el director 
de la escuela o en el sitio web http://www.duarteusd.org para una copia del prospecto. 
  
Encuestas CE 51513, 20 USC 1232h  
Anónimo, voluntario e investigación confidencial y las herramientas de evaluación para medir los 
comportamientos de salud del estudiante y los riesgos, incluidas las pruebas, cuestionarios y encuestas con 
preguntas adecuada a la edad del estudiante sobre las actitudes y prácticas relacionados con el sexo, la vida 
de la familia, la moral y la religión pueden ser administradas a los estudiantes si el padre es notificado por 
escrito que: 1) esta prueba, cuestionario, encuesta se va a administrar, 2) los padres del estudiante se le da 
la oportunidad de revisar la prueba, cuestionario o encuesta, y 3) el padre da su consentimiento por escrito. 
Las preguntas relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género de un estudiante no se 
eliminarán de una encuesta que ya las incluye. 
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Identificación y Educación Bajo la Sección 504:29 USC 794, 34 CFR 104.32   
La sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 es una ley federal que prohíbe la discriminación contra 
las personas con una discapacidad. El Distrito Escolar de Duarte provee una educación pública gratuita y 
apropiada a todos los alumnos independientemente de la naturaleza o gravedad de su discapacidad. El 
Distrito tiene la responsabilidad de identificar, evaluar, y si es elegible, proveer a los alumnos con 
discapacidades la misma oportunidad de beneficiarse de los programas, servicios o actividades de 
educación que se proporcionan a sus compañeros no discapacitados. Para calificar para las protecciones de 
la Sección 504, el alumno debe tener un impedimento mental o físico que limita sustancialmente una o más 
actividades importantes de la vida. Para obtener información adicional sobre los derechos de los padres de 
alumnos elegibles o sobre la identificación, evaluación y elegibilidad de las protecciones de la Sección 504, 
comuníquese con el director/a de la escuela o al Departamento de Servicios Especiales.  
  
Ley de Jóvenes Saludables de California CE 51930-51939  
El propósito de la Ley de Jóvenes Saludables de California (Códigos de Educación 51930 a 51939) es 
proveer a cada estudiante con educación integral, comprensiva, exacta e imparcial sobre salud sexual y 
prevención del VIH por lo menos una vez en la escuela intermedio y una vez en la escuela secundaria. Su 
propósito es asegurar que los estudiantes de los grados 7-12 reciban los conocimientos y habilidades 
necesarios para proteger su salud sexual y reproductiva del VIH, otras infecciones de transmisión sexual y 
embarazos no deseados; desarrollar actitudes saludables con respecto al crecimiento y desarrollo de los 
adolescentes, la imagen corporal, el género, la orientación sexual, las relaciones, el matrimonio y la familia; 
y tener relaciones y comportamientos saludables, positivos y seguros. También promueve la comprensión 
de la sexualidad como una parte normal del desarrollo humano. 
 
Los padres o tutores legales tienen derecho a: 
1. Examinar los materiales educacionales escritos y audiovisuales usados en la educación de salud sexual  
    integral y prevención de VIH. 
2. Solicitar por escrito que su hijo no reciba la educación de salud sexual integral y prevención de VIH. 
3. Pedir una copia de los Códigos de Educación 51930 hasta 51939, la Ley de Jóvenes Saludables de 
    California. 
4. Ponerse al corriente si la educación de salud sexual integral y prevención de VIH serán enseñados por 
    personal del distrito o consultores independientes. 
5. Recibir notificación por correo u otro método de notificación comúnmente usado no menos de 14 días 
    antes de que se entregue la instrucción si los arreglos para la instrucción se hacen después del comienzo 
    del año escolar. 
6. Cuando el distrito elige usar consultores independientes o realizar una reunión general con 
     oradores invitados para enseñar la educación de salud sexual integral y prevención de VIH,  
     ponerse al corriente de: 
a.  La fecha de la enseñanza. 
b.  El nombre de la organización o afiliación de cada orador invitado. 
 
El Distrito puede administrar a los alumnos en grados 7 a 12 estudios e instrumentos de evaluación 
anónimos, voluntarios, y confidenciales para medir el comportamiento y los riesgos de la salud de los 
alumnos, incluyendo pruebas, cuestionarios y encuestas, con preguntas apropiadas de acuerdo a la edad del 
estudiante sobre sus actitudes o prácticas relacionadas al sexo. Los padres o tutores legales serán notificados 
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por escrito de la administración, el derecho a revisar, y el derecho a excusar a su hijo/a de cualquier prueba, 
cuestionario o encuesta. 
  

Sistema de Búsqueda de Niños CE 56301   
Las actividades de búsqueda de niños son responsabilidad de cada distrito y ocurren antes de una referencia 
para servicios de educación especial. Estas actividades están diseñadas para ubicar a personas, desde el 
nacimiento hasta los 21 años de edad, incluidos los niños que no están inscritos en programas de escuelas 
públicas, así como los niños que no tienen hogar o que viven en el estado y residen en el distrito y pueden 
ser elegibles y necesitan ayuda especial. educación y / o servicios relacionados. Las actividades de búsqueda 
de niños también fomentan la conciencia y la comprensión por parte de los educadores, los padres y otros 
miembros de la comunidad de los procedimientos de derivación para educación especial, los criterios de 
elegibilidad y la continuidad de los programas y servicios de educación especial disponibles. Las 
actividades de búsqueda de niños informan a los educadores, las agencias comunitarias y los padres / tutores 
de su derecho a referir a su hijo para una evaluación de educación especial para determinar la elegibilidad 
y la necesidad de servicios de educación especial. Para obtener una copia de sus derechos y garantias, 
comuníquese con la oficina del Director de Educación Especial. 
  
Daños o Destrucción de Animales CE 32255 
Cualquier estudiante con objeción moral para desmembrar o de otra manera dañar o destruir un animal, 
deberá notificar a su maestro de la objeción. Las objeciones deben ser confirmadas por una nota escrita por 
el padre o tutor del estudiante. Si el maestro cree que hay un proyecto alternativo que es aceptable, el 
maestro trabajará con el estudiante para desarrollar y llegar a un acuerdo sobre un proyecto alternativo 
educacional para que el estudiante pueda recibir el conocimiento, información o experiencia requerida por 
los estudios en cuestión. 
 
La Universidad y Educación Para Carrera Vocacional CE 48980(l) 
El distrito elige permitir que un curso técnico de carrera satisfaga los requisitos de graduación y proveerá 
notificación de cursos de educación técnica de carrera ofrecidos que satisfagan los requisitos de materia 
para admisión a la Universidad Estatal de California y la Universidad de California y cuál de los requisitos 
que estos cursos satisfacen. Los programas y las clases se integran con los cursos académicos y apoyan el 
logro académico. Los estudiantes pueden reunirse con un consejero escolar para elegir cursos en su escuela 
que cumplan con los requisitos de admisión a la universidad o se inscriban en cursos de educación técnica 
de carrera, o ambos. Para información sobre los requisitos de graduación de la escuela secundaria del distrito 
y cómo cada requisito satisface o no satisface los requisitos de materia para admisión a la Universidad 
Estatal de California y la Universidad de California, por favor comuníquese con la oficina de Educación de 
Carrera y Tecnología al 626-599-5737, o vea el sitio web del distrito http://www.duarteusd.org. 
 
Los estudiantes pueden aprender más acerca de la Educación Técnica Profesional refiriéndose a la siguiente 
página web: www.cde.ca.gov/ci/ct/gi/. 
  
Trabajo de curso y exención de los requisitos de graduación de DUSD: EC 51225.1 and 51225.2 
Un estudiante que está en un hogar de cuidado de crianza, un niño sin hogar, un ex alumno de la escuela 
de la corte juvenil, un hijo de una familia militar, un niño migratorio o que participa en un programa para 
recién llegados puede calificar para una exención de los requisitos de cursos del Distrito Escolar Unificado 
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de Duarte que están más allá de los requisitos mínimos de California para graduarse de la escuela 
secundaria si él / ella cumple con ciertos criterios de elegibilidad después del segundo año de escuela 
secundaria. Los créditos completos y parciales de los cursos completados mientras asistían a otra escuela 
pública, una escuela de corte juvenil, una escuela autónoma, una escuela en un país que no sea los Estados 
Unidos o una escuela o agencia no pública, no sectaria serán aceptados y aplicados a la misma o curso 
equivalente, en su caso. El Distrito no requerirá que el estudiante que está bajo cuidado de crianza 
temporal, un niño sin hogar, un ex alumno de la escuela de la corte juvenil, un hijo de una familia militar, 
un niño migratorio, o que participe en un programa recién llegado para volver a tomar un curso, o la parte 
de un curso, que él / ella ha completado satisfactoriamente a menos que se determine que el estudiante es 
razonablemente capaz de completar los requisitos a tiempo para graduarse de la escuela secundaria. 
Cuando se otorga crédito parcial en un curso en particular, el estudiante será inscrito en el mismo curso o 
equivalente, si corresponde, para que el estudiante pueda continuar y completar todo el curso. A ningún 
estudiante se le impedirá tomar o volver a tomar un curso para cumplir con los requisitos de elegibilidad 
para ser admitido en la Universidad Estatal de California o en la Universidad de California. Para obtener 
más información, o para revisar las opciones de graduación de su estudiante, haga una cita con el consejero 
escolar. 
  
Escuelas Alternativas CE 58501  
La ley estatal de California autoriza a todos los distritos escolares proveer escuelas alternativas. El Código 
de Educación 58500 define una escuela alternativa como una escuela o grupo de clases separadas dentro de 
una escuela la cual opera de manera designada para:  
a) Maximizar la oportunidad de que los estudiantes desarrollen sus valores positivos independientes, 
     iniciativa, amabilidad, espontaneidad, ingenio, valor, creatividad, responsabilidad, y alegría. 
b)  Hay que reconocer que el mejor aprendizaje ocurre cuando el estudiante aprende por su deseo 
     de aprender. 
c) Mantener una situación al máximo de aprendizaje de automotivación y apoyando al estudiante a que  
     siga sus intereses y a su tiempo.  Estos intereses tal vez sean concebidos por él/ella totalmente e  
     independientemente o puede resultar en todo o en parte de una presentación de proyectos de 
     aprendizajes seleccionados por sus maestros. 
d) Maximizar la oportunidad para que los maestros, padres, y estudiantes desarrollen cooperativamente el  
     proceso de aprendizaje y la materia de la que se trata.  Esta oportunidad será un proceso continuo y 
     permanente. 
e) Maximizar la oportunidad para que los estudiantes, maestros, y padres reaccionan continuamente al  
     mundo cambiante, incluyendo, pero no limitado a, la comunidad en la cual está localizada la escuela. 
  
En caso de que algún padre, estudiante o maestro esté interesado en más información sobre las escuelas 
alternativas, el superintendente de las escuelas, la oficina administrativa de este distrito, y la oficina del 
director de su área de asistencia, tienen copias de la ley disponible para su información.  Esta ley 
particularmente autoriza a las personas interesadas en solicitar a la junta gobernante del distrito establecer 
programas de escuelas alternativas en cada distrito. 
  
Además, una copia se publicará en por lo menos dos lugares normalmente visibles por los estudiantes, por 
los maestros/as, y por los padres que visitan en cada unidad de la asistencia para el mes entero de marzo 
cada año. 
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EXÁMENES 
 
Examen de Suficiencia de la Escuela Preparatoria de California 5 CCR 11523 
El Examen de Competencia de la Preparatoria de California (CHSPE) es una prueba voluntaria que evalúa 
el dominio de las habilidades básicas de lectura, escritura y matemáticas enseñadas en las escuelas públicas. 
Los estudiantes elegibles que pasan el CHSPE se les otorgan un Certificado de Competencia por la Mesa 
de Educación del Estado. Un estudiante que reciba un Certificado de Competencia puede, con la aprobación 
verificada del padre o tutor legal, dejar la escuela secundaria temprano. El Certificado de Competencia es 
equivalente a un diploma de escuela secundaria; Sin embargo, no es equivalente a completar todo el trabajo 
de curso requerido para la graduación regular de la escuela secundaria. Los estudiantes que planean 
continuar sus estudios en una universidad deben ponerse en contacto con la oficina de admisiones de la 
institución para averiguar si el Certificado de Competencia cumplirá con los requisitos de admisión. Un 
estudiante es elegible para tomar el CHSPE solamente si él o ella cumple uno de los siguientes requisitos 
en la fecha del examen: es al menos 16 años; ha sido matriculado en el décimo grado por un año académico 
o más; o completará un año académico de inscripción en el décimo grado al final del semestre durante el 
cual se llevará a cabo la administración regular del CHSPE. No se cobrará una tarifa por cada solicitud de 
examen a un joven sin hogar o de crianza temporal menor de 25 años. Para obtener más información, 
incluidas las fechas de administración y los plazos de inscripción, visite el siguiente sitio web: 
http://www.chspe.net/. 
 
Atletas Competitivos Que Buscan Programas Deportivos de Educación Superior CE 67455 
Bajo la ley estatal, los estudiantes que son testigos o son víctimas de cualquier irregularidad tolerada por la 
organización atlética de educación superior, tienen el derecho de hacer un reporte, presentar o ayudar de 
cualquier otra forma a reportar cualquier violación de los derechos de los atletas estudiantiles que 
involucren al programa, los participantes o personal. Este derecho a realizar dichos reportes está garantizado 
por la "Declaración de derechos del estudiante deportista" y no puede dar lugar a la retribución o 
eliminación de ningún beneficio si el reporte se ha realizado de buena fe y veracidad. 
 
Costo Para el Examen de Cursos Avanzados CE 48980 (j) 
Los estudiantes elegibles de la preparatoria podrán recibir ayuda económica para cubrir el costo de los 
exámenes de cursos avanzados. Por favor comuníquese con para el consejero escolar para más información.  
 
Programa Cal Grant CE 69432.9  
Las becas Cal Grant es dinero para la Universidad que no tiene que ser devuelto. Para calificar, el estudiante 
tiene que cumplir con los requisitos financieros y de elegibilidad como también con el requisito de promedio 
mínimo (GPA). Las becas Cal Grant pueden ser utilizadas en cualquier Universidad de California, la 
Universidad Estatal de California o Colegio Comunitario de California. Algunas universidades 
independientes o escuelas técnicas en California también aceptan las becas Cal Grant. 
 
Para ayudar a los estudiantes que solicitan ayuda financiera, todos los estudiantes en el grado 12 se 
consideran automáticamente un solicitante de Cal Grant y el GPA de cada grado 12 se presentará por correo 
electrónico a la Comisión de Ayuda Estudiantil de California (CASC) Oficial del distrito escolar. Un 
estudiante, o el padre/guardián de un estudiante menor de 18 años, pueden completar un formulario para 
indicar que él/ella no desea que la escuela envíe electrónicamente a CASC el GPA del estudiante. Hasta 
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que un estudiante cumpla 18 años, sólo el padre/tutor puede optar por el estudiante. Una vez que un 
estudiante cumple 18 años, sólo el estudiante puede optar por sí mismo, y puede optar si el padre o tutor 
previamente había decidido optar por el estudiante. La notificación con respecto a CASC y la oportunidad 
de optar por no ser automáticamente considerada un solicitante de Cal Grant se proporcionará a todos los 
estudiantes y sus padres o tutores hasta el 1 de enero del año 11 de los estudiantes. 
 

DISCIPLINA Y CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 
 
Reglas escolares (Appendix G) EC 35291, 48900, et seq.  
Los estudiantes deben cumplir con los reglamentos escolares, obedecer todas las direcciones, ser diligentes 
en el estudio y respetuosos con los maestros y otros en la autoridad, y abstenerse de usar lenguaje profano 
y vulgar. Las razones de suspensiones y expulsiones de estudiantes se enumeran en el Apéndice "G".   
 
Suspensión EC 48900.1 
Un estudiante, incluyendo un individuo con necesidades excepcionales, puede ser suspendido por 
cualquiera de los motivos enumerados en EC 48900 tras un primer delito, si el director determina que el 
estudiante violó la subdivisión (a), (b), (c), (d ), o (e) de la sección 48900 o que la presencia del estudiante 
causa un peligro para las personas o la propiedad o amenaza con interrumpir el proceso de instrucción. La 
suspensión, incluida la suspensión supervisada, como se describe en EC 48911.1, se impondrá solo cuando 
otros medios de corrección no logren una conducta adecuada. Un distrito escolar puede documentar los 
otros medios de corrección utilizados y colocar esa documentación en el registro del estudiante, al que se 
puede acceder de conformidad con la Sección 49069.7. Los maestros pueden suspender a los estudiantes 
por el día y el día siguiente. La suspensión debe ser reportada al Director, y los maestros deben pedirle al 
padre/tutor que asista a una conferencia. Se hará un esfuerzo razonable para notificar a los padres en persona 
o por teléfono de todas las suspensiones. Siempre que un estudiante sea asignado a una suspensión 
supervisada (suspensión en la escuela), un empleado de la escuela deberá notificar a los padres en persona 
o por teléfono. Si el estudiante es asignado a una suspensión supervisada por más de un período de clase, 
un empleado de la escuela deberá notificar a los padres o tutores por escrito. [CE 48911.1 (d)] Si su hijo 
comete un acto obsceno o participa en blasfemias o vulgaridades habituales, interrumpe las actividades 
escolares, o desafía deliberadamente la autoridad del personal de la escuela, y es suspendido por tal mala 
conducta, es posible que deba asistir a un porción de un día escolar en el aula de su hijo. 

 

Tarea Durante Una Suspensión EC 48913, 48913.5 
El maestro de cualquier clase de la cual se suspenda a un estudiante puede requerir que el estudiante 
suspendido complete cualquier tarea y examen perdido durante la suspensión. Sin embargo, un maestro 
proporcionará a un estudiante que ha sido suspendido de la escuela por dos o más días la tarea que de otro 
modo el estudiante habría sido asignado si el estudiante o los padres, tutores u otra persona con derechos 
educativos del estudiante hacen una solicitud al profesor. Siempre que la tarea solicitada y entregada al 
maestro, ya sea cuando el estudiante regrese a la escuela después de la suspensión o en la fecha límite 
prescrita por el maestro, lo que ocurra más tarde, no se califica antes del final del período académico, esa 
tarea no se puede incluir en el cálculo de la calificación general del alumno en clase. 
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Búsqueda de Estudiantes 
El director de la escuela o la persona designada pueden registrar la persona de un estudiante, el casillero, el 
escritorio, la mochila o el bolso del estudiante si existe una sospecha razonable de que el estudiante puede 
tener un arma oculta, narcóticos, propiedad robada o contrabando. [U.S. Supreme Court Case: New Jersey 
v T.L.O. (1985) 469 U.S. 325; BP/AR 5145.12] 
 
Acoso Sexual (Apéndice A) CE 231.5 y 48980(f)  
El Distrito Escolar Unificado de Duarte está dedicado a mantener un ambiente de aprendizaje y de trabajo 
libre de acoso sexual. Cualquier estudiante que participe en hostigamiento sexual contra alguien en o del 
distrito estará sujeto a una acción disciplinaria hasta e incluyendo expulsión. Cualquier empleado que 
permita, participe en, o deje de informar incidentes de hostigamiento sexual estará sujeto a una acción 

reportar denuncias de acoso sexual. 
 
Acoso EC 234.1, 32283.5 
El  Distrito  Escolar  Unificado de Duarte está comprometido con la prohibición de discriminación, acoso, 
e intimidación en función de las características reales o percibidas establecidas en el Código Penal 422.55, 
incluido el estado migratorio y EC 220, y discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, 
nacionalidad, raza u origen étnico, religión, orientación sexual o asociación con una persona o grupo con 
una o más de estas características reales o percibidas. Todo el personal escolar que sea testigo de un acto 
de discriminación, acoso, intimidación o intimidación debe tomar medidas inmediatas para intervenir 
cuando sea seguro hacerlo. Cualquier estudiante que participe en actos de discriminación, acoso, violencia, 
intimidación o intimidación relacionados con la actividad escolar o la asistencia a la escuela que ocurran 
dentro de una escuela del Distrito puede estar sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir la 
expulsión. Se proporcionará capacitación anual a todo el personal que trabaja con los estudiantes para 
prevenir el acoso escolar y el acoso cibernético. Si su hijo experimenta alguna intimidación en el campus, 
en eventos escolares o en el camino hacia o desde la escuela, comuníquese con el director de la escuela, 
quien está disponible para ayudarlo a identificar y detener este comportamiento. Para presentar una queja 
alegando discriminación ilegal, acoso, intimidación o acoso escolar contra cualquier estudiante, empleado 
u otra persona que participe en los programas y actividades del Distrito, comuníquese con el Director o 
envíe un informe de forma anónima a https://www.duarteusd.org/Domain/890. 

 
Códigos de Vestir/Uniformes Escolares (Apéndice B, C) CE 35183, 35183.5  
Las pautas del código de vestimento del Distrito Escolar Unificado Duarte han sido establecidas para 
reforzar un ambiente de aprendizaje seguro y productivo para todos los estudiantes. Las descripciones 
específicas de las guías de vestir uniformes para los estudiantes de los grados TK-5 que asisten a la 
Academia de Artes Andrés Duarte, la Academia Beardslee de Doble Idiomas, la Academia Maxwell IB 
Escuela Mundial y la Academia STEAM de Royal Oaks, así como a los estudiantes de los Grados TK-6 
que asisten a la Academia Valley View de Tecnología y Aprendizaje Creativo se proporcionan en el 
Apéndice "B". Cada escuela permitirá el uso al aire libre durante el día escolar, artículos de ropa de 
protección solar. El protector solar se puede usar durante el día escolar sin una nota o receta médica. Todas 
las cuestiones relacionadas con la aplicación de la política de uniformes serán referidas al administrador 
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del sitio. Para una descripción completa de los estándares de vestimenta y aseo para *6-12, vea el Apéndice 
"C".  
 
Daño a la Propiedad EC 48904  
Cuando la propiedad de la escuela ha sido dañada intencionalmente o no ha sido devuelta a la demanda, el 
director o persona designada debe informar por escrito al padre o guardián de la supuesta mala conducta y 
los daños debidos. El aviso incluirá una declaración de que el distrito puede retener calificaciones, diplomas 
o transcripciones hasta que los daños hayan sido reembolsados. Cuando los materiales se pierden o se dañan 
tanto que ya no se pueden usar, el estudiante recibirá inmediatamente un material de reemplazo. Sin 
embargo, los estudiantes o padres / tutores serán responsables de una reparación igual al costo actual de 
reemplazo de los materiales. Cuando los materiales están dañados pero aún son utilizables, el 
Superintendente o su designado determinarán un cargo apropiado o un programa de trabajo voluntario en 
lugar del pago de dinero.  
  
Objetos Peligrosos CP 417.27, 12550 y 12556  
A menudo, el estudiante le gusta traer objetos, como un artículo de coleccionista, a la escuela para mostrar 
a sus amigos. Ejemplos de estos objetos incluyen, pero no se limitan a, punteros láser, mini bates de béisbol, 
armas de artes marciales (por ejemplo, nunchaku/nunchucks, estrellas de lanzamiento) o cualquier otro 
objeto afilado y puntiagudo. Los estudiantes deben abstenerse de traer objetos que tengan el potencial de 
infligir lesiones corporales graves a otros. El Código Penal tipifica como delito el exhibir o exponer 
abiertamente cualquier imitación de arma de fuego en un lugar público, incluyendo una escuela pública. 
 
Notificación al Departamento de Policía EC 48902 
Cuando se considera que un estudiante es suspendido como resultado de posesión de armas, asalto con un 
arma mortal, violación de narcóticos o asalto a un empleado del Distrito, el director de la escuela debe 
informar la violación a la policía local dentro de un día de suspensión. 
 
Liberación del Estudiante al Oficial EC 48906 
Cuando un director u otro funcionario de la escuela libera a un alumno menor de edad a un oficial con el 
propósito de sacar al menor de las instalaciones de la escuela, el funcionario de la escuela tomará medidas 
inmediatas para notificar al padre, tutor o pariente responsable del menor con respecto a la liberación de el 
menor al oficial, y con respecto al lugar al que se informa que el menor está siendo llevado, excepto cuando 
un menor ha sido detenido como víctima de sospecha de abuso infantil, como se define en la Sección 
11165.6 del Código Penal, o de conformidad con la Sección 305 del Código de Bienestar e Instituciones. 
En esos casos, el funcionario de la escuela deberá proporcionar al oficial la dirección y el número de 
teléfono del padre o tutor del menor. El oficial tomará medidas inmediatas para notificar al padre, tutor o 
pariente responsable del menor que el menor está bajo custodia y el lugar donde se encuentra recluido. Si 
el oficial cree razonablemente que el menor estaría en peligro por una divulgación del lugar donde se 
encuentra recluido el menor, o que la divulgación causaría que se perturbara la custodia del menor, el oficial 
puede negarse a revelar el lugar donde el menor está detenido por un período que no exceda las 24 horas. 
Sin embargo, el oficial informará al padre, tutor o pariente responsable si el niño requiere y está recibiendo 
tratamiento médico o de otro tipo. 
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Dispositivos de Señalización Electrónica/Teléfonos Celulares EC 48901.5, 48901.7 
Los distritos pueden regular la posesión o el uso de cualquier teléfono, buscapersonas o dispositivos de 
señalización electrónica mientras los estudiantes están en la escuela, asisten a actividades patrocinadas por 
la escuela o bajo la supervisión y control de los empleados del distrito escolar. Los teléfonos celulares y 
otros dispositivos electrónicos y / o inalámbricos personales deberán estar apagados en todo momento y no 
podrán recibir ni enviar ninguna comunicación durante la escuela. Esto incluye y prohíbe específicamente 
lo siguiente: 

 Mensajes de texto o cualquier tipo de mensajería instantánea. 
 Fotografiar, grabar en audio o grabar en video a otras personas en la escuela o en actividades 

patrocinadas por la escuela sin el conocimiento y el consentimiento de la persona que está siendo 
fotografiada, grabada en video o grabada en audio, excepto para actividades consideradas en el 
ámbito público, como eventos deportivos o actuaciones públicas. 

 Enviar por correo electrónico, publicar en Internet o transmitir de otra manera imágenes 
electrónicas o inalámbricas de otras personas tomadas en la escuela. 

 Usar teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos y / o inalámbricos de cualquier manera 
que pueda hacer que un maestro o miembro del personal se pregunte si el estudiante puede estar 
haciendo trampa en las pruebas o el trabajo académico o violando la política de derechos de autor. 

 Usar teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos y / o inalámbricos personales que violen 
cualquier otra política del Distrito, incluidos los relativos a la privacidad del estudiante, los 
derechos de autor, las trampas, el plagio, la cortesía, el código de conducta del estudiante, las 
tecnologías electrónicas, el uso aceptable o el acoso / acoso cibernético. 

 
Ningún estudiante tendrá prohibido poseer o usar un teléfono inteligente u otro dispositivo de señalización 
electrónica en las siguientes circunstancias:  

 En caso de emergencia, o en respuesta a una amenaza de peligro percibida. 
 Cuando un maestro o administrador otorga permiso al estudiante, sujeto a cualquier limitación 

razonable impuesta por ese maestro o administrador. 
 Cuando un médico y cirujano con licencia determina que es necesario para la salud o el bienestar 

del estudiante. 
  
Sistemas Electrónicos de Entrega de Nicotina (e-cigarettes) CP 308 
El Distrito Escolar Unificado de Duarte prohíbe el uso de sistemas electrónicos de entrega de nicotina 
(ENDS) como cigarrillos electrónicos, bolígrafos hookah, puritos y otros dispositivos emisores de vapor, 
con o sin contenido de nicotina, que imitan el uso de productos de tabaco en toda propiedad del distrito y 
en vehículos del Distrito en todo momento. Los ENDS a menudo tienen el aspecto de cigarrillos, cigarros 
y pipas, pero también se pueden hacerse vistos como elementos cotidianos, como plumas, inhaladores para 
el asma y recipientes para bebidas. Estos dispositivos no están limitados a la vaporización de nicotina; se 
pueden usar para vaporizar otras drogas como marihuana, cocaína y heroína. La Sección 119405 del Código 
de Salud y Seguridad prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos a menores, lo que significa que los 
estudiantes no deberían estar en posesión de tales dispositivos. Los estudiantes que usen posean, u ofrezcan, 
organicen o negocien para vender ENDS pueden estar sujetos a medidas disciplinarias, particularmente 
porque los ENDS se consideran parafernalia de drogas, como se define en 11014.5 del Código de Salud y 
Seguridad. La Sección 308 del Código Penal también establece que toda persona menor de 18 años que 
compre reciba o posea tabaco, cigarrillos o papeles para cigarrillos, o cualquier otra preparación de tabaco 
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o cualquier otro instrumento o parafernalia electrónica diseñada para el fumar de tabaco, productos de 
tabaco o cualquier sustancia controlada será castigado con una multa de setenta y cinco dólares ($75) o 30 
horas de trabajo de servicio comunitario. 

 
SALUD Y BIENESTAR      

  
Ley de Lugar Seguro Para Aprender CE 234 y 234.1 
El Distrito Escolar Unificado de Duarte está dedicado a mantener un ambiente de aprendizaje libre de 
discriminación, hostigamiento, violencia, intimidación, y acoso basado en características actuales o 
percibidas enunciadas en la Sección 422.55 del Código Penal, incluyendo estado de inmigración  y CE 220 
y discapacidad, genero, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnicidad, religión, 
orientación sexual, o asociación con una persona o un grupo con una o más de estas características actuales 
o percibidas. Cualquier personal escolar que sea testigo de un acto de discriminación, hostigamiento, 
intimidación o acoso debe tomar medidas inmediatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo. Cualquier 
estudiante que participe en actos de discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso relacionados con 
la actividad escolar o asistencia escolar ocurriendo dentro de una escuela del distrito escolar estará sujeto a 
acción disciplinaria hasta e incluyendo expulsión. Para reportar un incidente y/o recibir una copia de las 
normas del distrito sobre antidiscriminación, anti-hostigamiento, anti-intimidación o anti-acoso, por favor 
comuníquese con el Asistente Superintendente de Personal. 
 
Para obtener una lista de los recursos estatales, incluyendo las organizaciones comunitarias, que brindan 
apoyo a los jóvenes y sus familias que han sido víctimas de discriminación, acoso, intimidación o acoso 
escolar, visite la siguiente página web del Departamento de Educación de California: 
https://www.cde.ca.gov/ls/ss/se/bullyingprev.asp. 
 
Materiales Educativos Para la Preparación Para Desastres CE 32282.5  
Los desastres naturales y causados por el hombre afectan a todos, por lo que es importante estar preparados 
en casa, en la escuela, en el trabajo y en la comunidad. Se alienta a los padres y tutores a que revisen los 
materiales educativos de seguridad provistos en la página web del Departamento de Educación de 
California en http://www.cde.ca.gov/ls/ss/cp/studentsafetyeducmat.asp. Los materiales están disponibles 
en varios idiomas y se pueden usar para ayudar a las familias a prepararse para diferentes tipos de 
emergencias y crisis. 
  
Civilidad en el Plantel Escolar CE 32210  
Cualquier persona que deliberadamente perturbe cualquier escuela pública o cualquier reunión de la escuela 
pública es culpable de un delito menor, y será castigado con una multa de no más de quinientos dólares 
($500.00). Es ilegal para cualquier persona, excepto un padre/tutor que actúe por su hijo menor, intentar 
intencionalmente herir, intimidar, interferir por la fuerza, amenaza de fuerza, obstrucción física u 
obstrucción física no violenta a cualquier persona que intente ingresar o salir de cualquier terreno escolar 
público o privado. 
 
Ley de Megan PC 290 et seq.  
La información sobre delincuentes sexuales registrados en California se puede encontrar en el sitio web del 
Departamento de Justicia de California, http://meganslaw.ca.gov/. El sitio web también brinda información 
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sobre cómo protegerse y proteger a su familia, datos sobre delincuentes sexuales, preguntas frecuentes y 
requisitos de registro de delincuentes sexuales en California. 
  
Zona de Escuela Libre de Armas PC 626.9 y 30310 
California prohíbe que una persona posea un arma de fuego en los terrenos de una escuela pública o privada, 
o dentro de 1,000 pies de ellos. Esto no se aplica a: 
1.  Oficiales encargados de hacer cumplir la ley, cualquier oficial de paz activo o honorablemente retirado, 
     miembros de las fuerzas militares de California o los Estados Unidos, o guardias de vehículos blindados  
     que participen en el desempeño de sus deberes o en el desempeño de sus funciones. 
2.  Actividades de un programa que involucra deportes o actividades de tiro, que incluyen, entre otros, tiro 
     con trampas, tiro al plato, arcillas deportivas y tiroteo con pistola, que son sancionados por una escuela,  
     distrito escolar, universidad, universidad u otro órgano rector de la institución, que ocurren en los  
     terrenos de una escuela pública o privada o universidad o campus universitario. 
3. Actividades de un programa de educación para cazadores certificado por el estado conforme a la  
     Sección 3051 del Código de Pesca y Caza si todas las armas de fuego están descargadas y los  
     participantes no poseen munición real en un edificio escolar. 
 
Acomodaciones de Lactancia CE 222   
Cualquier   estudiante  que  está   lactando   tendrá   acomodaciones   razonables  hechas   en   su   campus  
para  expresar  leche materna, amamantar a un niño infantil o para atender otras  necesidades relacionadas 
con  la  lactancia materna. Estas  acomodaciones razonables incluyen, pero  no  se limitan a, acceso a  una 
habitación  privada  y segura, que  no sea un  baño, para expresar leche  materna o  amamantar  a  un  niño 
infantil,  permiso de traer  al campus escolar cualquier equipo  para expresar  leche  materna, el  acceso un 
lugar para almacenar de forma segura la leche materna expresa. 
 
A un estudiante lactante también se le dará una cantidad razonable de tiempo para dar cabida a la necesidad 
de expresar leche materna o amamantar a un niño pequeño. Un estudiante lactante no incurrirá penalización 
académica como resultado de su uso, durante el día escolar, de estas adaptaciones razonables. 
  
Productos de Pesticidas (Apéndice F) CE 17612 y CE 48980.3 
El Decreto de Salud de las Escuelas del 2000, CE 48980.3: Requiere la notificación anual para incluir 
información sobre productos de pesticidas como se especifica en EC 17612 (a). Requiere que una escuela 
proporcione anualmente a todo el personal y a los padres o tutores de los estudiantes inscritos en la escuela 
una notificación por escrito de todos los productos pesticidas que se espera que se apliquen durante el 
próximo año. Ver el Apéndice "F". 
  
Seguro Para Los Equipos Atléticos CE 32221.5 
Bajo la ley del estado, se requiere que el distrito escolar se asegure de que todos los miembros de los equipos 
atléticos de la escuela tengan seguro de lesión accidental que cubra los gastos médicos y del hospital. Este 
requisito del seguro se puede resolver con que el distrito pueda ofrecer seguro u otro tipo de beneficios de 
salud que cubra los gastos del médico y del hospital. Algunos estudiantes pueden calificar para inscribirse 
en un seguro médico de no costo o bajo costo local, o patrocinado por programa de seguro federal. Para 
obtener ayuda para solicitar un seguro de salud patrocinado por el estado o el gobierno federal, llame al 
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centro de servicios de salud del DUSD al 626-599-5222 o marque el número gratuito 211. También se 
puede obtener información sobre los programas de seguros llamando al Director de Atletismo de la Escuela. 
  
Seguridad en el Autobús Escolar CE 39831.5 
Todos los estudiantes de preescolar, kindergarten y los grados 1 a 6, inclusive, en escuelas públicas o 
privadas que se transporten en un autobús escolar o un autobús de la actividad escolar recibirán información 
escrita referente a la seguridad en el autobús.  Antes de salir en una excursión escolar, todos los estudiantes 
viajando en un autobús escolar o en un autobús para la actividad escolar recibirán instrucciones de seguridad 
que incluye, pero no se limita a, la localización de las salidas de emergencia, y la localización y uso de las 
herramientas de emergencia. La instrucción también podrá incluir las responsabilidades de los pasajeros 
que estén sentados al lado de una salida de emergencia. 
 
Tratamiento de Emergencia Para Anafilaxis CE 49414 
La anafilaxia es una reacción alérgica grave y potencialmente mortal que puede ocurrir después de encontrar 
un desencadenante alérgico, como alimentos, medicamentos, picaduras de insectos, látex o ejercicio. Los 
síntomas incluyen el estrechamiento de las vías respiratorias, erupciones cutáneas o urticaria, náuseas o 
vómitos, pulso débil y mareos. Se estima que aproximadamente el 25% de las reacciones anafilácticas 
ocurren durante el horario escolar a estudiantes que no habían sido diagnosticados previamente con 
alimentos u otras alergias. Sin la administración inmediata de epinefrina seguida de llamar a servicios 
médicos de emergencia, puede ocurrir la muerte. Ser capaz de reconocerlo y tratarlo rápidamente puede 
salvar vidas. Los cambios recientes a EC 49414 ahora requieren que los distritos escolares proporcionan 
autoinyectores de epinefrina a enfermeras escolares y personal capacitado y los autoriza a usar 
autoinyectores de epinefrina para cualquier estudiante que pueda estar experimentando anafilaxia, 
independientemente de la historia conocida. 
  
Régimen de Medicamento CE 49423, 49480  
Un estudiante no puede estar en posesión de ningún medicamento recetado o de venta libre en la escuela 
sin la documentación adecuada que incluya el permiso de los padres y el médico. El padre o tutor legal de 
cualquier estudiante que toma medicamentos de manera regular debe informar a la enfermera  de la escuela  
u otro empleado  escolar  autorizado  sobre el  medicamento  que se toma, la  dosis actual y el  nombre del  
médico  supervisor.  Con  el  consentimiento  del  padre o  tutor legal,  la  enfermera de  la  escuela  puede 
comunicarse  con el médico y  puede  asesorar al personal de  la escuela  sobre  los  posibles  efectos de la 
medicación en el estudiante. 
 
Cualquier estudiante que deba tomar, durante el día escolar regular, los medicamentos recetados por un 
médico o cirujano, puede ser asistido por la enfermera de la escuela u otro personal escolar designado o 
puede llevar y auto administrarse epinefrina autoinyectable o medicamentos para el asma inhalados si el 
distrito escolar recibe: (1) una declaración escrita de las instrucciones del médico que detalla el método, la 
cantidad y los horarios por los cuales se tomará dicha mediación; y (2) una declaración escrita del padre o 
tutor que solicita al distrito escolar que ayude al estudiante con los medicamentos recetados según lo 
establecido en la declaración del médico. Nuestros formularios se encuentran en línea 
https://www.duarteusd.org/Page/4070. La medicación debe proporcionarse en su envase original con el 
etiquetado adecuado. 
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El Departamento de Educación de California ha publicado en su sitio web una lista de verificación de 
muestra para que los padres y tutores se refieran cuando sus hijos deben tomar medicamentos antes de la 
escuela o tomar medicamentos en la escuela. La lista de verificación se puede encontrar en 
http://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/medassist.asp. 
   
Examen Físico: Rechazo de Padre de Familia Al Consentimiento CE 49451  
Un padre o tutor puede presentar una declaración anualmente por escrito al director de la escuela, firmado 
por el padre o tutor legal, que no consentirá a exámenes físicos del alumno. Sin embargo, cuando exista una 
buena razón para creer que el alumno sufre de una enfermedad reconocida como contagiosa o infecciosa, 
se le deberá mandar a casa y no se le permitirá regresar hasta que las autoridades de la escuela estén 
convencidas de que no existe ninguna enfermedad contagiosa o infecciosa. 
  
Examines de Visión, Audición y Escoliosis CE 49452 
Los exámenes físicos de los estudiantes que las escuelas deben realizar incluyen pruebas de visión y 
audición y detección de escoliosis. Los exámenes de visión y audición se llevan a cabo para estudiantes en 
los grados TK / K, 2, 5, 8 y en estudiantes de Educación Especial. La evaluación de la audición también se 
realiza en el grado 10. La evaluación de la visión del color se realiza para los niños de primer grado. La 
escoliosis se realiza en el grado 7 para niñas y el grado 8 para niños. Póngase en contacto con la escuela de 
su hijo para obtener más información. 
  
Salud de Estudiante, Evaluación de Salud Oral CE 49452.8 
Documento de una evaluación dental realizada por parte de un dentista profesional se requiere de todos en 
el kindergarten y el primer grado asistiendo a la escuela pública por la primera vez. Las evaluaciones 
dentales deben ser realizadas dentro de los 12 meses antes del ingreso o antes del 31 de mayo del primer 
año escolar de los estudiantes. Cada año, el distrito intentó asociarse con dentistas locales para proporcionar 
este servicio sin costo alguno. Póngase en contacto con la escuela de su hijo para obtener más información. 
Para los niños con seguro de Medi-Cal / Denti-Cal, los padres / tutores pueden encontrar un dentista que 
acepte este seguro llamando al (800) 322-6384 o visitando el sitio web de Denti-Cal en  https://www.denti-
cal.ca.gov/. Para encontrar una clínica de bajo costo o sin costo en la comunidad, visite 
www.californiahealthplus.org or www.211.org, o llame al 211 o llame al Centro de Servicios de Salud de 
DUSD al 626-599-5222. 
 
Fluoruro HSC 104830 
Los alumnos de las escuelas primarias y secundarias públicas y privadas, excepto los alumnos de los 
colegios comunitarios, tendrán la oportunidad de recibir dentro del año escolar la aplicación tópica de flúor, 
incluido el barniz de flúor u otro agente inhibidor de la caries en los dientes de la manera aprobada por el 
departamento. El programa de aplicación tópica estará bajo la dirección general de un dentista con licencia 
en el estado. La aplicación tópica de flúor puede incluir, de acuerdo con la prescripción y el protocolo 
establecido por el dentista, la aplicación propia o la aplicación de otra persona.  
  
Cobertura de Cuidado de Salud CE 49452.9 
Su  hijo  y  familia  pueden  ser  elegibles  para  cobertura de  salud  gratuita  o  de  bajo  costo.  Para  más 
información   sobre  las   opciones  de   cobertura   de  salud  y  asistencia  con   la  inscripción,  por  favor 
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comuníquese   con  el  Centro  de   Servicios  de   Salud   del   Distrito  Escolar  Unificado  de   Duarte  al  
626-599-5222 o visite  www.CoveredCA.com.  
 
Servicios Médicos y de Hospital Para Estudiantes CE 49471 y 49472     
Estudiantes pueden estar sujetos a lesiones cuando participan en actividades escolares. El Distrito Escolar 
no provee o pone a disposición los servicios médicos o de hospital para estudiantes que se lastiman en 
accidentes relacionados con actividad o asistencia escolar. 
  

Diabetes Tipo 2 CE 49452.7 
La diabetes tipo 2 en los niños es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el cuerpo de su hijo 
procesa el azúcar (glucosa). Sus consecuencias a largo plazo pueden ser incapacitantes o incluso poner en 
peligro la vida. Aunque se asocia más comúnmente con los adultos, la diabetes tipo 2 en los niños va en 
aumento, impulsada principalmente por la epidemia de obesidad. La diabetes tipo 2 en los niños es una 
enfermedad prevenible/tratable. Revise la información provista en el Apéndice "H" que incluye una 
descripción de la diabetes tipo 2, los factores de riesgo y las señales de advertencia, los métodos y 
tratamientos de prevención y los tipos de pruebas de detección disponibles. 
  
Conmoción Cerebral y Heridas a la Cabeza CE 49475 
Una conmoción cerebral es una lesión cerebral que puede ser causada por un golpe ligero, un golpe fuerte 
o un movimiento repentino de la cabeza, o por un golpe a otra parte del cuerpo con fuerza que se transmite 
a la cabeza. Aunque la mayoría de las conmociones cerebrales son de poca seriedad, todas las conmociones 
cerebrales son potencialmente graves y pueden provocar complicaciones incluyendo daño cerebral 
prolongado y la muerte si no son conocidos y administrados correctamente. Un distrito escolar, una escuela 
chárter, o una escuela privada que elige ofrecer un programa atlético debe sacar inmediatamente de una 
actividad atlética patrocinada por la escuela para el resto del día un deportista que se sospecha de haber 
sufrido una conmoción cerebral o herida a la cabeza durante esa actividad. El atleta no podrá volver a esa 
actividad hasta que él o ella sea evaluada por y reciba autorización escrita de un proveedor autorizado de 
cuidado de la salud. Si un proveedor de cuidado de la salud determina que el deportista ha sufrido una 
conmoción cerebral o una herida a la cabeza, el deportista deberá completar un protocolo gradual de regreso 
al juego de no menos de 7 días de duración bajo la supervisión de un proveedor autorizado de cuidado de 
la salud. Cada año, una hoja de información sobre conmoción cerebral y heridas a la cabeza debe ser firmada 
y devuelta por el atleta y el padre o tutor del atleta antes de que el atleta inicie una práctica o competencia. 
Este requisito no se aplica a un atleta que participa en una actividad atlética durante el día escolar o como 
parte de un curso de educación física. 
 
Paro Cardiaco Repentino CE 33479 et seq.   
El paro cardiaco repentino (PCR) sucede cuando el corazón súbita e inesperadamente deja de latir. Cuando 
esto sucede, se detiene el flujo sanguíneo hacia el cerebro y otros órganos vitales. El PCR no es un ataque 
cardíaco; es una falla en el sistema eléctrico del corazón que hace que la víctima se colapse. Un defecto 
congénito o genético en la estructura del corazón es la causa de la falla. Es más probable que suceda un 
PCR al hacer ejercicio o deportes, así que los atletas corren más riesgo. Estos síntomas pueden ser poco 
claros y confusos en los atletas. A menudo, las personas confunden estas señales de advertencia con el 
agotamiento físico. Si no se trata bien en minutos, el PCR es mortal en el 92% de los casos. En un distrito 
escolar, una escuela chárter, o una escuela privada que elige realizar actividades atléticas, el director 
atlético, entrenador, entrenador atlético o persona autorizada debe retirar de la participación a un estudiante 
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antes de que el estudiante participe en actividades atléticas específicas que generalmente no se aplican a las 
actividades atléticas realizadas durante el día escolar o como parte de un curso de educación física. 
 
Opioides CE 49476 
Un opioide es una sustancia controlada que puede ser recetada por un proveedor de atención médica para 
aliviar el dolor moderado a intenso, después de una cirugía o lesión, o para ciertas afecciones médicas. Los 
opioides incluyen medicamentos recetados como la hidrocodona, la oxicodona, la morfina y la codeína. 
Aunque estos medicamentos pueden ser una parte importante del tratamiento, conllevan graves riesgos de 
adicción y sobredosis, especialmente con el uso prolongado. Un distrito escolar, una escuela autónoma o 
una escuela privada que elija ofrecer un programa deportivo debe proporcionar la Hoja informativa sobre 
opiáceos para pacientes publicada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades a cada 
atleta. Anualmente, el atleta y el padre o tutor del atleta deben firmar y devolver un acuse de recibo de la 
hoja informativa antes de que el atleta inicie la práctica o la competencia. 
  
Comidas Gratuitas y Precios Reducidos CE 49510 et seq.   
La escuela ofrece comidas saludables cada día escolar porque los niños necesitan comidas saludables para 
aprender. Comidas gratuitas y precios reducidos están disponibles en la escuela para los estudiantes cuyos 
padres o tutores legales califiquen, basado en los ingresos anuales de la casa, y completen la aplicación 
requerida. Los estudiantes que participen en el programa no serán identificados, y la información en la 
aplicación será mantenida confidencial. A través del Departamento de Servicios de Alimentos, el personal 
proporcionará la información a los padres o guardianes para calificar para comidas gratis y reducidas. Las 
solicitudes pueden ser presentadas en cualquier momento durante las horas escolares o en línea en 
www.schoolcafe.com/. 
  
Comidas de los Estudiantes: Ley de Prevención Del Hambre Infantil y Tratamiento Equitativo de 2017 CE 
49557.5 
El Distrito Escolar de Duarte tiene una Política de Cargos de Comida sobre cómo los estudiantes que pagan 
el costo total o reducido de una comida escolar se ven afectados por no tener suficiente efectivo a la mano 
o en su cuenta para comprar una comida. La Política de Cargos por Comidas se puede ver en 
www.duarteusd.org/domain/55, o comuníquese con el Departamento de Servicios de Alimentos. 
 
Escuela Libre de Tabaco BPC 22950.5; HSC 104420, 104495 y 104559  
De acuerdo con la ley estatal y federal, el uso de tabaco y productos de nicotina está prohibido en cualquier 
momento en edificios del Distrito, en propiedades del Distrito y en vehículos del Distrito. Esta prohibición 
se aplica a todos los empleados, estudiantes y visitantes en cualquier programa educativo, actividad o evento 
deportivo. La información sobre programas para dejar de fumar o asesoramiento está disponible para todos 
los estudiantes y adultos. El producto de tabaco incluye, pero no se limita a cigarrillos, puros cigarros 
pequeños, tabaco de mascar, tabaco de pipa, tabaco en polvo, o un dispositivo electrónico (por ejemplo, 
cigarrillo electrónico, cigarro, pipa o cachimba) que dispensa nicotina u otros líquidos vaporizados. La mesa 
pide sinceramente la cooperación de todos para asegurar el cumplimiento exitoso de la ley estatal y federal 
y la política del consejo y en beneficio de los estudiantes. 
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Evaluación de Salud de Ingreso HSC 124085, 124100 y 124105 
La ley estatal requiere que el padre o tutor legal de cada alumno provee a la escuela documentación que 
pruebe que el alumno ha recibido un reconocimiento de salud por parte de un médico dentro de 90 días 
después de la matriculación al primer grado. Los estudiantes pueden ser excluidos de la escuela hasta un 
máximo de 5 días por dejar de cumplir o por no haber proveído una exención. El examen de salud gratuito 
está disponible para estudiantes sin seguro médico en el Centro de Servicios de Salud del Distrito Escolar 
Unificado de Duarte o a través del departamento de salud local 626-599-5222 o a través del departamento 
de salud local (marque 211). 

 
Acceso a Servicios de Salud Mental Para Estudiantes CE 49428 
La salud mental de un niño es esencial para su desarrollo social y cognitivo, y para aprender habilidades 
sociales saludables y cómo hacer frente a los problemas. Los niños mentalmente sanos tienen una calidad 
de vida positiva y pueden funcionar bien en el hogar, en la escuela y en sus comunidades. Los problemas 
de salud mental que no son reconocidos y tratados en la infancia pueden llevar a consecuencias graves, 
como exhibir problemas graves de conducta, un mayor riesgo de abandonar la escuela y un mayor riesgo 
de involucrarse en el abuso de sustancias, el comportamiento criminal y otras conductas de riesgo. Como 
tal, el Distrito Escolar Unificado de Duarte se compromete a promover el bienestar de sus estudiantes al 
garantizar que, al menos dos veces al año, los estudiantes y los padres / tutores reciban información sobre 
cómo iniciar el acceso a los servicios disponibles de salud mental para estudiantes en Escuela y/o en la 
comunidad. 
 
Para solicitar información sobre servicios de salud mental, comuníquese con la escuela de asistencia. DUSD 
está asociado con centros de salud mental basados en la comunidad que ayudan a proporcionar acceso a 
servicios de asesoramiento. La calificación para los servicios puede variar con el seguro. Una referencia de 
salud mental está disponible en el sitio web de DUSD en https://www.duarteusd.org/Page/4148. 
  
Víctima de Crimen Violento 20 USC 7912(a)  
Un estudiante que llega a ser víctima de un crimen violento mientras se encuentre dentro o en el plantel 
escolar debe tener la oportunidad de trasladarse a una escuela pública segura dentro del distrito escolar, 
incluyendo una escuela chárter pública, dentro de los diez días calendarios. Si no hay otra escuela dentro 
del área servida por el distrito, se recomienda, pero no se requiere, que el distrito explore otras opciones 
apropiadas tales como un acuerdo con un distrito escolar vecino para aceptar a los estudiantes mediante una 
transferencia interdistrital. Los ejemplos primarios de delitos violentos en el Código Penal incluyen la 
tentativa de asesinato, el asalto con un arma mortal, la violación, violencia sexual, el robo, la extorsión y 
los crímenes de odio. Para más información, comuníquese con el Asistente Superintendente de Personal o 
con el Director de Servicios Estudiantiles. 

 
Plan de Manejo de Asbestos 40 CFR 763.93  
El distrito mantiene y actualiza anualmente su plan de manejo de material que contiene asbesto en los 
edificios escolares. Para obtener más información o copia del plan de manejo de asbestos, comuníquese con 
el Director de Instalaciones. 
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Caminar O Ir En Bicicleta a la Escuela CV 21212 
Se les pide a los padres de los niños que caminan o montan sus bicicletas a la escuela enseñarles las rutas 
seguras para sus hijos. Los que caminan no pueden tomar los atajos en propiedad privada. Se espera que 
todos los niños exhiban buen comportamiento en camino a la escuela y de la escuela. 
 
Problemas de la Custodia 
La escuela no tiene ninguna jurisdicción legal para rechazar un acceso del padre biológico a su expediente 
del niño y/o de la escuela. La única excepción es cuando las órdenes de detención firmadas o los papeles 
apropiados del divorcio, indican específicamente limitaciones de la visitación, y están en archivo en la 
oficina de la escuela. Cualquier situación de liberación del estudiante que deje el bienestar del estudiante 
en duda será manejada en la discreción del administrador o de la persona designada del sitio. Si cualquier 
situación se convierte en una distracción a la escuela, la aplicación de ley entrará en contacto con un oficial 
solicitando su intervención. Se les pide a los padres hacer cada intento para no implicar los sitios de la 
escuela en materias de la custodia. La escuela hará cada intento de localizar al padre de la custodia cuando 
un padre o cualquier otra persona no enumerada en la tarjeta de emergencia de su niño.  
  
Abuso Infantil y Notificación de Negligencia CP 11164 
El Distrito Escolar Unificado de Duarte se compromete a proteger a todos los estudiantes bajo su cuidado. 
Todos los empleados del Distrito se consideran informantes obligatorios, obligados por ley a denunciar 
casos de abuso y negligencia infantil siempre que exista una sospecha razonable de abuso o negligencia. 
Los empleados del distrito no pueden investigar para confirmar una sospecha. Todas las quejas deben 
presentarse a través de un informe formal, por telefono, en persona o por escrito, con una agencia policial 
local apropiada (es decir, Policía o Departamento del Sheriff, Departamento de Libertad Condicional del 
Condado o Departamento de Bienestar del Condado / Servicios de Protección Infantil del Condado). Tanto 
el nombre de la persona que presenta la queja como el informe en sí son confidenciales y no pueden 
divulgarse, excepto a las agencias autorizadas. 
  
Los padres y tutores de los estudiantes también tienen derecho a presentar una queja contra un empleado 
de la escuela u otra persona que sospechen que haya participado en el abuso de un niño en un sitio escolar. 
Las quejas se pueden presentar ante la agencia local de aplicación de la ley; También puede notificar al 
Distrito de un incidente contactando Asistente Superintendente de Personal. 
 
El  abuso  infantil  no incluye una lesión causada  por cualquier  fuerza que sea razonable y necesaria para 
una persona empleada o involucrada en una escuela: 
1. Para detener una perturbación que amenaza lesiones físicas a personas o daños a la propiedad; 
2. Para propósitos de defensa propia; 
3. Para obtener la posesión de armas u otros objetos peligrosos dentro del control de un estudiante; 
4. Ejercer el grado de control razonablemente necesario para mantener el orden, proteger la propiedad,  
    proteger la salud y la seguridad de los estudiantes, y mantener las condiciones adecuadas y apropiadas  
    para el aprendizaje. 
  
Programa de Medicaid de California Para Agencias Locales de Educación 
El Distrito, en cooperación con los Departamentos de Servicios y Educación de Atención Médica de 
California, participa en un programa que permite que se reembolse al distrito con dólares federales de 
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Medicaid por servicios de salud selectos prestados a estudiantes inscritos en Medi-Cal en la escuela. El 
dinero recibido a través de este programa se invierte directamente en la expansión y mejora de los servicios 
sociales y de salud para todos los estudiantes. 

De acuerdo con las reglas y pautas estatales y federales, le notificamos que parte de la información de los 
registros de su estudiante puede divulgarse a nuestro proveedor de recuperación de reembolsos, Paradigm 
Healthcare Services, LLC y al Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS) solo para reclamos. 
(y se puede acceder a los beneficios de Medi-Cal de su hijo).  Esta información sólo se divulga si hemos 
recibido su consentimiento para hacerlo. Su consentimiento puede haber sido proporcionado al distrito 
cuando registró a su estudiante para la escuela, como parte de su papeleo de regreso a la escuela, o durante 
el proceso de desarrollo y revisión del IEP / IFSP (si corresponde). 

Toda la información que se comparte se cifra y se transmite de forma segura o tanto nuestro proveedor 
como a DHCS. Los registros educativos que se pueden compartir como resultado de nuestra participación 
en este programa incluyen:     

Nombre del estudiante, fecha de nacimiento e información relacionada con la evaluación, intervención 
y derivación relacionada con la salud (para servicios recibidos en la escuela) 

Notas de los profesionales relacionadas con estos servicios de salud y datos seleccionados del IEP / 
IFSP del niño (si corresponde) 

Tiene derecho a retirar su consentimiento para divulgar la información de su estudiante en cualquier 
momento; no dude en visitar la recepción de su escuela para analizar este programa. Tenga en cuenta que 
a los estudiantes no se les negarán los servicios que requieren para asistir a la escuela, y el distrito 
escolar nunca facturará a los padres por los servicios prestados como resultado de su consentimiento 
o no consentimiento. Además, mientras Medi-Cal reembolsa al distrito por servicios de salud 
seleccionados, los beneficios de Medi-Cal de su hijo no deben verse afectados de ninguna manera. 
Participamos en este programa en un esfuerzo por obtener fondos federales para los servicios de salud 
reembolsables de Medi-Cal que ya se realizan en la escuela, y luego usamos estos fondos para ampliar los 
servicios que están disponibles para todos los estudiantes. 

Notas adicionales: 

Confidencialidad y privacidad. El proveedor de recuperación de reembolso del distrito está obligado 
por un contrato que contiene disposiciones específicas para mantener la confidencialidad de los 
registros de los estudiantes, asegurando que la información no se use o divulgue de manera inapropiada; 
Además, nuestro proveedor cumple con HIPAA. Además, el distrito y el DHCS están sujetos a acuerdos 
que incluyen disposiciones específicas sobre el uso de la información compartida en este programa y 
los protocolos de seguridad vigentes. 

La responsabilidad de terceros. Si su estudiante está inscrito en Medi-Cal y también está cubierto por 
un asegurador externo, DHCS puede intentar recuperar la responsabilidad de un tercero si paga un 
reclamo escolar presentado por nosotros. Esto ocurre debido a la asignación de derechos de 
responsabilidad de terceros que se proporcionaron cuando se aprobó su solicitud a Medi-Cal. 
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INFORMACIÓN DE DERECHOS       
 

Compromiso de Padres- Rendición Escolar  CE 11500, 11501, 11502, 11503 
El Distrito Escolar Unificado Duarte cree firmemente que la participación de los padres y el apoyo en la 
educación de los niños juega un papel importante y eficaz para mejorar el rendimiento académico. El 
programa de participación de padres y familias de cada escuela proporcionará capacitación periódica y 
regular, instrucción e información durante todo el año sobre lo siguiente: 
1. La capacidad de los padres y los miembros de la familia para afectar directamente el éxito del 
     aprendizaje de sus hijos a través del apoyo que brindan a sus hijos en el hogar y en la escuela. 
2. Explicación del currículo, estándares estatales de rendimiento académico y evaluaciones estatales y 
     locales. 
3.  Actividades en el hogar, estrategias y materiales que pueden usarse para ayudar y mejorar el aprendizaje 
     de los niños tanto en el hogar como en la escuela. 
4. Habilidades para ayudar a los padres y miembros de la familia a comprender las necesidades de 
     desarrollo de sus hijos y a comprender cómo proporcionar una disciplina positiva y construir relaciones 
     sanas con sus hijos. 
5. Desarrollar comunicaciones consistentes y efectivas entre la escuela y los padres y miembros de la 
     familia sobre el progreso de los niños en la escuela y sobre los programas escolares. 
 
El Distrito se asegurará de que los padres y los miembros de la familia sean consultados y participen en la 
planificación, diseño, implementación y evaluación del programa de participación de los padres y la familia. 
Para participar en ofrecimientos educacionales del distrito para padres o para proveer aportación paternal a 
los programas de entrenamiento locales para padres, favor de comunicarse al siguiente representante del 
distrito para más información acerca de cómo usted puede contribuir: Assistant Superintendent Educational 
Services at 626-599-5011. 
  
Consejo de Profesión y Selección de Curso CE 221.5 (d) 
A partir del 7 ° grado, el personal escolar ayudará a los estudiantes con la selección de cursos o el 
asesoramiento profesional, explorando la posibilidad de carreras o cursos que conduzcan a carreras basadas 
en el interés y la capacidad del estudiante y no en el género del estudiante. Los padres o tutores legales son 
notificados para que puedan participar en tales sesiones de asesoramiento y decisiones.  
  
Programa de Adquisición de Idiomas CE 310, 5 CCR 11309 
Todos los padres y tutores serán notificados anualmente de la colocación de sus hijos en un programa 
estructurado de inmersión en inglés y de su derecho a solicitar una exención. Los padres que deseen solicitar 
una exención pueden ponerse en contacto con el director de la escuela y solicitar una reunión para estar 
plenamente informados de los programas y servicios disponibles para facilitar la elección de los padres del 
programa. 
 
Los padres o tutores legales pueden elegir un programa de adquisición de idiomas que mejor se adapte a 
sus hijos. Las escuelas en las que los padres o tutores legales de 30 alumnos o más por escuela o los padres 
o tutores legales de 20 alumnos o más en cualquier grado piden un programa de adquisición de idioma que 
está diseñado para proveer instrucción de idiomas deberán ofrecer tal programa en la medida de lo posible, 
según los requisitos de EC 305. Si DUSD implementa un programa de adquisición de idiomas, al padre o 
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tutor se le proveerá información sobre los tipos de programas de idiomas disponibles para los alumnos 
matriculados en el distrito escolar, que incluyen, entre otros, una descripción de cada programa. Para 
solicitar un programa de adquisición de idiomas bajo esta disposición, comuníquese con los Servicios 
Educativos del Superintendente Asistente al 626-599-5011. 
 
Atletismo Competitivo CE 221.9  
A partir del año escolar 2015-2016 y cada año posterior, al final del año escolar, la escuela secundaria 
publicará públicamente en la página web de la escuela o del distrito (1) la matrícula total de la escuela, 
clasificada por género (2) el número de estudiantes matriculados en la escuela secundaria que participaron 
en atletismo competitivo, clasificados por género, (3) y el número de equipos de niños y niñas, clasificados 
por deporte y por competencia. 
 
Política y Procedimiento Uniforme de Quejas (Apéndice D) 5 CCR 4600 et seq., 4622, EC 234.1, 32289 y 
49013 
Los Procedimientos Uniformes para Presentar Quejas aplican a la iniciación, investigación y resolución de 
quejas sobre la supuesta: 1) falta de cumplimiento con leyes federales o estatales o regulaciones que 
gobiernan la educación de adultos, programas de ayuda categórica consolidada, educación para estudiantes 
migrantes, educación vocacional, cuidado de niños y programas de desarrollo, programas de nutrición 
infantil y programas de educación especial; 2) discriminación ilegal contra cualquier grupo protegido 
identificado en las secciones del Código de Educación (CE) 200 y 220 y en la sección del Código de 
Gobierno 11135, incluyendo sexo actual o percibido, orientación sexual, género, identificación de grupo 
étnico, raza, ascendencia, origen nacional, religión, color o discapacidad mental o física, o edad, o basado 
sobre la asociación de la persona con una persona o grupo con una o más de éstas características actuales o 
percibidas , en cualquier programa o actividad llevada a cabo por una agencia local, cual es financiada 
directamente de, o que recibe o se beneficia de cualquier asistencia financiera estatal; 3) falta de 
cumplimiento con los requisitos de planificación de seguridad escolar como especificado en la Sección 
7114 del Título 20 del Código de los Estados Unidos; 4) discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación 
y acoso basados en características actuales o percibidas enunciadas en la Sección 455.55 del Código Penal 
y CE 220 y discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnicidad, 
religión, orientación sexual, o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características 
actuales o percibidas; 5) imposición ilegal de cuotas estudiantiles para la participación en actividades 
educativas en las escuelas públicas; 6) el incumplimiento con los requisitos establecidos a través de la 
Fórmula para Fondos y Control Local de Gastos relacionado con el Plan de Control Local y Rendimiento 
de Cuentas descrito en las secciones del CE 52060 al 52076 o secciones 47606.5 y 47607.3; 7) el 
incumplimiento con los minutos de instrucción de educación física en niveles de grado especificados; 8) 
asignación inapropiada de un alumno a cursos sin contenido educativo o previamente completados y 
recibido un grado suficiente para satisfacer los requisitos para la graduación de la escuela secundaria y la 
admisión en la educación postsecundaria; 9) el incumplimiento de las disposiciones educativas para los 
alumnos en cuidado de crianza temporal, los que no tienen hogar o los que eran alumnos de los tribunales 
de menores; y 10) incapacidad para acomodar razonablemente a los alumnos lactantes. 

Se debe presentar una queja no más que seis meses del día que el querellante obtiene por primera vez el 
conocimiento de la preocupación. Estos procedimientos uniformes requieren que el querellante presente 
una queja escrita a asistente de superintendente de personal quien coordinará una investigación y respuesta 
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dentro de 60 días calendario al recibo de la queja escrita, a menos que el querellante está de acuerdo por 
escrito con prolongar la fecha tope. Si el Distrito encuentra mérito en una queja, el Distrito deberá 
proporcionar un remedio a todos los estudiantes, padres/tutores legales afectados. 

Un querellante puede apelar la decisión del Distrito al Departamento de Educación de California (conocido 
en inglés como CDE) presentando una apelación escrita dentro de 15 días calendario después de haber 
recibido la decisión del Distrito. El CDE puede intervenir directamente en la queja sin esperar para la 
acción tomada por el distrito cuando existe una de las condiciones descritas en Sección 4650 del Título 5 
del Código de Reglamentos de California, incluyendo casos donde el distrito no ha tomado acción dentro 
de los 60 días calendario del día que la queja fue presentada al distrito.  Si encuentra que un distrito ha 
violado una ley y/o reglamento estatal o federal, y el distrito no toma la acción necesaria para corregirse, 
hay varios remedios civiles a los que puede recurrir.  Comuníquese con el asistente de superintendente de 
personal al 626-599-5005  

 
Derechos de Estudiantes Embarazadas y Estudiantes con Hijos  CE 221.51, 222.5, 46015, 48205 y 
48980(a) 
Estudiantes embarazadas y estudiantes con hijos a menudo enfrentan obstáculos abrumadores para 
graduarse y recibir una educación de igual calidad que la de sus compañeros, lo que los coloca en un mayor 
riesgo de abandonar la escuela. El Distrito Escolar Unificado de Duarte apoya a estudiantes embarazadas y 
con hijos, brindándoles la oportunidad de tener éxito académico al tiempo que protegen su salud y la salud 
de sus hijos de las siguientes maneras: 

1. El Distrito no adoptará ninguna regla con respecto al estado actual o potencial del padre, familia o 
estado civil de un estudiante que trate a los estudiantes de manera diferente en función del sexo. 

2. El Distrito no excluirá ni negará a ningún estudiante de un programa o actividad educativa, incluida 
cualquier clase o actividad extraescolar, únicamente sobre la base de su embarazo, parto, embarazo 
falso, interrupción del embarazo o recuperación relacionada; El Distrito tratará el embarazo, el 
parto, el embarazo falso, la interrupción del embarazo o la recuperación relacionada de la misma 
manera y bajo las mismas políticas que cualquier otra condición incapacitante temporal. 

3. Estudiantes embarazadas y estudiantes con hijos tienen derecho a participar en el programa de 
educación regular y no se les exigirá que participen en un programa para menores embarazadas o 
programas de educación alternativa. Los estudiantes que participan voluntariamente en un 
programa de educación alternativa deben recibir programas educativos, actividades y cursos iguales 
a los que habrían tenido si participaran en el programa de educación regular. 

4. El Distrito puede exigir a una estudiante embarazada o a un estudiante con hijos de obtener la 
certificación de un médico o enfermera practicante de que él / ella es física y emocionalmente capaz 
de participar, o continuar participando, en el programa o actividad de educación regular. 

5. La escuela proporcionará adaptaciones razonables a cualquier estudiante lactante para extraer leche 
materna, amamantar a un niño pequeño o atender otras necesidades relacionadas con la lactancia 
materna. Un estudiante no incurrirá en una multa académica por usar cualquiera de estas 
adaptaciones razonables y se le brindará la oportunidad de recuperar el trabajo perdido debido a 
dicho uso. Las adaptaciones razonables incluyen, pero no se limitan a: 

a. Acceso a una habitación privada y segura, que no sea un baño, para extraer leche materna 
o amamantar a un bebé. 
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b. Permiso para traer a la escuela un extractor de leche y cualquier otro equipo utilizado para 
extraer la leche materna. 

c. Acceso a una fuente de energía para un extractor de leche o cualquier otro equipo utilizado 
para extraer la leche materna. 

d. Acceso a un lugar para almacenar la leche materna extraída de manera segura. 
6. Un tiempo razonable para acomodar la necesidad del estudiante de extraer leche materna o 

amamantar a un niño pequeño. 
7. Una estudiante embarazada o un estudiante con hijos será excusado de la escuela cuando la ausencia 

se deba a enfermedad o cita médica de su hijo, incluidas las ausencias para cuidar a un niño 
enfermo. 

8. Durante el año escolar en el que tiene lugar el nacimiento del infante del estudiante, una estudiante 
embarazada o un estudiante con hijos tiene derecho a ocho semanas de licencia parental, que el 
estudiante puede tomar antes del parto si hay una necesidad médica y después del parto para cuidar 
y vincularse con el infante. Si se considera médicamente necesario por el médico del estudiante, 
permiso parental puede extenderse más allá de ocho semanas. 

9. Específico a la licencia parental: 
a.  Ningún estudiante está obligado a tomar todo o parte del permiso parental. 
b.  No se puede exigir a un estudiante con permiso parental que complete el trabajo académico u 
      otros requisitos escolares, pero tiene el derecho de recuperar el trabajo perdido al regresar a la  
      escuela. 
c.   El estudiante tiene derecho a regresar a la escuela y al curso de estudio en el que se matriculó 
      antes de tomar el permiso parental. 
d.  El Supervisor de Asistencia del Distrito se asegurará de que las ausencias a la escuela, como 
      resultado del permiso parental, sean justificadas hasta que el estudiante regrese a la escuela. 

 
Un estudiante no puede ser penalizado por ejercer los derechos mencionados anteriormente. Se puede 
presentar una queja de incumplimiento por parte del Distrito a través de los Procedimientos Uniformes de 
Quejas, como se describe en este documento. 
  
Equidad Educativa: Estado de Inmigración y Ciudadanía CE 200,220, y 234.1 Agregando el Artículo 5.7 a 
CE 234.7 
Todos los estudiantes, independientemente de su estado migratorio o creencias religiosas, tienen derecho a 
una educación pública gratuita. Como tal, el Distrito Escolar Unificado de Duarte (1) prohíbe la 
discriminación, el acoso, la intimidación y la intimidación en función del estado migratorio real o percibido; 
(2) recibirá e investigará las quejas relacionadas con base en el estado migratorio de acuerdo con sus 
Procedimientos Uniformes de Quejas (ver el Apéndice "D"); (3) prohíbe la recopilación de información o 
documentos con respecto a la ciudadanía o el estado de inmigración de los estudiantes o sus familiares a 
menos que se requiera para administrar un programa estatal o federal; (4) requiere informar a la Junta de 
Gobierno cualquier solicitud para obtener información o acceder a un sitio escolar por parte de un oficial o 
empleado de una agencia de aplicación de la ley para propósitos de cumplimiento de inmigración; y (5) 
agotarán primero las instrucciones de los padres con respecto a la atención del alumno en la información 
de contacto de emergencia en ausencia de los padres y evitarán ponerse en contacto con los Servicios de 
Protección Infantil a menos que el Distrito no pueda coordinar la atención según la instrucción de los padres. 
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El Procurador General de California ha proporcionado la siguiente información "Conozca sus derechos": 
  
Su hijo tiene derecho a una educación pública gratuita 
·  Todos los niños en los estados unidos tienen el derecho constitucional a un acceso equitativo a la  
    educación pública gratuita, independiente de su estado de inmigración y sin importar el estado de  
    inmigración de los padres o tutores. 

·  En California: 

   Todos los niños tienen derecho a una educación pública gratuita. 
   Todos los niños de 6 a 18 años deben estar inscritos en la escuela. 
  Todos los estudiantes y el personal tienen el derecho de asistir a escuelas seguras, seguras y 

      pacíficas. 
   Todos los estudiantes tienen derecho a estar en un ambiente de aprendizaje de escuela pública 

      libre de discriminación, acoso, intimidación, violencia e intimidación. 
  Todos los estudiantes tienen la misma oportunidad de participar en cualquier programa o  

      actividad ofrecida por la escuela, y no puede ser discriminado en función de su raza, 
      nacionalidad, género, religión o estado migratorio, entre otras características. 

  
Información requerida para la inscripción 
· Al inscribir a un niño, las escuelas deben aceptar una variedad de documentos del estudiante padre o 
  tutor para demostrar prueba de la edad o residencia del niño. 
· Nunca tiene que proporcionar información sobre el estado de ciudadanía / inmigración para tener su  
  niño matriculado en la escuela. Además, nunca tiene que proporcionar un número de seguro social para 
  que su hijo se inscriba en la escuela. 
  
Confidencialidad de la información personal 
· Las leyes federales y estatales protegen los registros de educación del alumno y la información personal. 
  Estas leyes generalmente requieren que las escuelas obtengan el consentimiento por escrito de los padres  
  o tutores antes de divulgar información del estudiante, a menos que la divulgación de información sea  
  para información educativa propósitos, ya es público, o es en respuesta a una orden judicial o citación. 
· Algunas escuelas recopilan y proporcionan "información de directorio" de estudiantes públicamente 
  básica. Si lo hacen, luego, cada año, el distrito escolar de su hijo debe proporcionarles a los padres/  
  tutores por escrito aviso de la política de información del directorio de la escuela, y le informa su opción 
  de rechazar lanzamiento de la información de su hijo en el directorio. 
  
Planes de seguridad familiar si es detenido o deportado 
· Usted tiene la opción de proporcionar a la escuela de su hijo información de contacto de emergencia, 
  incluida la información de contactos secundarios, para identificar a un tutor adulto de confianza que 
  puede cuidar a su hijo en caso de que sea detenido o deportado. 
· Usted tiene la opción de completar una Declaración jurada de autorización del cuidador o una Petición  
  de Nombramiento de tutor temporal de la persona, lo que puede permitir que un adulto de confianza  
  autoridad para tomar decisiones educativas y médicas para su hijo. 
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Derecho a presentar una queja 
· Su hijo tiene el derecho de denunciar un delito de odio o presentar una queja ante el distrito escolar si es 
  discriminado, acosado, intimidado o intimidado por su nacionalidad, etnia o estado migratorio reales o  
  Percibidos. 
 
Registros del Estudiante CE 49063 y 49069, 34 CFR 99.7, 20 USC 1232g 
Un registro cumulativo, sea documentado por escritura, texto impreso, cinta, microfilm u otras maneras, 
debe mantenerse con la historia del desarrollo del estudiante y el progreso educacional.  El Distrito 
protegerá la privacidad de tales registros.  Los padres/tutores legales tienen el derecho de 1) examinar y 
revisar el registro educacional del estudiante mantenido por la escuela, 2) solicitar que la escuela corrija 
los registros que creen que son inexactos o engañosos, y 3) tener algo de control sobre la revelación de 
información de los registros educacionales.  Los oficiales escolares con interés legítimo educativo podrán 
conseguir acceso a los registros del estudiante sin el consentimiento del padre siempre que el oficial necesite 
revisar los registros para desempeñar su responsabilidad profesional.  A la solicitud de oficiales de otro 
distrito escolar, en cual un estudiante busca o intenta matricularse, el Distrito divulgará los registros 
educacionales sin el consentimiento del padre. 
 
La solicitud del padre para conseguir acceso a los registros educacionales de su hijo/a debe ser presentado 
en una forma escrita a la Oficina de Personal y tendrá cinco días hábiles del día al recibo de la solicitud 
para proporcionar acceso a los registros. Copias de los registros escolares están disponibles para los padres. 
Cualquier recusación a los registros escolares debe ser presentada por escrito al Director de Personal. Un 
padre recusando los registros escolares debe mostrar que los registros son 1) inexactos, 2) una conclusión 
o inferencia personal no comprobada, 3) una conclusión o inferencia fuera de la competencia del 
observador, 4) no basados en la observación de una persona nombrada con la hora y lugar de la observación 
notada, 5) engañosos, o 6) en violación de la privacidad u otros derechos del estudiante.  Los padres tienen 
el derecho de presentar una queja con el Departamento de Educación de los Estados Unidos con respeto a 
una falta supuesta por el Distrito por no cumplir con las estipulaciones de la Ley de Derechos Educativos 
de la Familia y la Confidencialidad (conocida en inglés como FERPA), escribiendo a: Family Policy 
Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Ave., SW, Washington, D.C. 20202-
4605. 
  
Directorio de Información CE 49073 

  de   incluye  uno  o  más  de  los  siguientes:  nombre del estudiante, domicilio, 
número  de  teléfono, dirección  de  correo  electrónico,  fecha de nacimiento, campo principal de estudio, 
participación  en  actividades  y deportes  oficialmente  reconocidos, peso y estatura  de  los  miembros de 
equipos atléticos, fechas  de asistencia, títulos y  reconocimientos recibidos, y la escuela pública o privada 
a la que más recientemente asistió el estudiante.  El Distrito ha determinado que los siguientes individuos, 
oficiales,  u  organizaciones   pueden   recibir   el  directorio  de  información:  director   de   la  escuela  y 
administradores   del  distrito,  Asociación  de  Padres  y  Maestros  (Parent  Teacher  Association  (PTA), 
Oficial de Recursos Estudiantiles (Student  Resource Officer (SRO),  funcionarios electos, salud  pública, 
etc. Ninguna información podrá ser divulgada a entidad privada lucrativa aparte de empleadores, posibles 
empleadores y representantes de los medios de comunicación, incluyendo, pero no limitado a, periódicos, 
revistas,  y emisoras  de  radio y televisión.  El directorio  de información  puede  ser divulgado sin previo 
consentimiento  del  padre o tutor legal  a menos que el padre o tutor  legal presente  un  aviso  escrito a la 
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escuela  para  denegar  acceso  al directorio de  información de su estudiante. El directorio de información 
con relación a un  estudiante  identificado como un niño o un joven sin un hogar no podrá ser divulgado a 
menos  que el padre, o un estudiante elegible,  haya proporcionado un consentimiento por escrito para que 
el directorio de información pueda ser divulgado.                                .  
 
Procedimientos de Visitas Escolares CE 51101(a) (12) 

Todos los visitantes a una escuela deben primero reportarse a la oficina principal para registrarse y 
proporcionar información sobre el propósito de estar en la escuela. Un visitante debe proporcionar al 
director o la persona designada la información solicitada por PC 627.3. El director o su designado puede 
negarse a registrar un extraño si él o ella tiene una base razonable para concluir que la presencia o actos del 
forastero interrumpirán la escuela. Los visitantes recibirán un pase de visitante. 
  
Williams Pólizas y Procedimiento de Queja (Apéndice E) CE 35186 
Existen pólizas y procedimientos con respecto a las deficiencias relacionadas con materiales de instrucción, 
de emergencia o las condiciones urgentes de instalaciones que representan una amenaza a la salud y la 
seguridad de los estudiantes o el personal y vacantes de maestros o asignaciones incorrectas establecidos. 
Estas pólizas están en todos los salones (ver Apéndice "E"). Los padres tienen el derecho de presentar una 
queja si creen que algunas de estas áreas no se tratan adecuadamente. Los formularios de quejas están 
disponibles en cada oficina de la escuela y en la oficina del distrito. Está muy recomendado que los padres 
expresen sus preocupaciones al director de la escuela antes de completar los formularios de queja para que 
el distrito pueda responder a la preocupación de los padres. 
 
Aptitudes de los Maestros 20 USC 6312 
Los padres/tutores de cada estudiante que asiste a una escuela que recibe fondos del Título I pueden solicitar 
información sobre la aptitud del maestro del salón de su hijo, lo que incluye, entre otros, si el maestro: 
1. Ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para los niveles de grado y áreas de     
    materias en las que el maestro proporciona instrucción. 
2. Está enseñando bajo una emergencia u otro estado provisional a través del cual se ha renunciado a los   
    criterios de calificación o licencia del estado. 
3. Está enseñando en el área de la disciplina de su certificación. 
 
Para solicitar información sobre la aptitud del maestro del salón, comuníquese con el Asistente del 
Superintendente de Personal al 626-599-5005. 
 
Declaración No Discriminatoria 
El Distrito Escolar Unificado de Duarte se compromete a proporcionar un ambiente escolar seguro donde 
todas las personas en educación tengan igualdad de acceso y oportunidades. Los programas, servicios y 
actividades de apoyo académico y académico del Distrito estarán libres de discriminación, acoso, 
intimidación e intimidación de cualquier individuo en función de la raza, color, ascendencia, origen 
nacional, identificación étnica, estado migratorio, edad, religión, estado civil o parental, discapacidad física 
o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género o expresión de género; la percepción de una 
o más de tales características; o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características 
reales o percibidas. Específicamente, la ley del estado prohíbe la discriminación o motivo de género en la 
inscripción, consejería, y la disponibilidad de educación física, actividades atléticos, y deportivas. A los 
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estudiantes transgénico se les debe permitir participar en programas y actividades escolares segregadas por 
género (por ejemplo, equipos atléticos, competencias deportivas, y excursiones escolares) y a usar las 
instalaciones que sean consistentes con su identidad de género. El Distrito asegura que la falta de 
habilidades en el idioma inglés no será una barrera para la admisión o participación en los programas del 
Distrito. Las quejas de discriminación ilegal se investigan a través del Proceso Uniforme de Quejas. Tales 
quejas deben presentarse a más tardar seis meses después de que se haya obtenido el conocimiento de la 
presunta discriminación. Para obtener un formulario de queja o información adicional, comuníquese con la 
Oficina de Personal. 
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APÉNDICE A 
   

Hostigamiento Sexual                                                                                                              BP 5145.7 
  
La Mesa Directiva de Educación está confiada a mantener un ambiente de aprendizaje libre de acosamiento 
sexual de cualquier estudiante por cualquier empleado, estudiante, o cualquier otra persona en la escuela o 
escuelas patrocinadas, cualquier actividad relacionada a la escuela. La Mesa Directiva también prohíbe el 
comportamiento vengativo o acciones contra cualquier persona que se queje, es testigo, ayuda o participar de 
cualquier otra manera en el procedimiento establecido de quejarse de acuerdo con esta póliza. 
  
Instrucción/Información 
  
El Superintendente o el designado deberán asegurarse de que todos los estudiantes del distrito reciban la 
instrucción y la información para la edad apropiada sobre el hostigamiento sexual. Tal instrucción e 
información incluirán: 
  
1. Qué actos y comportamiento constituye el hostigamiento sexual, incluyendo el hecho de que 
     hostigamiento sexual puede ocurrir entre personas del mismo sexo y puede incluir violencia 
     sexual. 
  
2.  Un mensaje claro que los estudiantes no tienen que aguantar el hostigamiento sexual. 
  
3. Animar a los estudiantes a que reporten casos observados de hostigamiento sexual, aún si la 
     víctima del hostigamiento no se haya quejado. 
  
4.  Información a las personas que reporta el hostigamiento sexual y que tiene que hacer. 
  
5. Información acerca de los derechos de los estudiantes y padres o tutores que presenten una  
     denuncia criminal, como se aplica. 
 
Proceso de Queja 
Cualquier estudiante que sienta que está siendo o ha sido sexualmente acosado por un empleado de la 
escuela, otro estudiante o un empleado no en la escuela o en una escuela de las actividades patrocinadas 
por la escuela o relacionada (por ejemplo, visitando un atleta o entrenador), inmediatamente se pondrá en 
contacto con su maestro/a o cualquier empleado. Un empleado a quien se presenta una queja dentro de 24 
horas de recibir la queja, debe reportar esto al director o designado de acuerdo a las regulaciones 
administrativas. 
 
El   Superintendente  o  designado  se  asegurará   que  la   queja   referente  a   hostigamiento  sexual   sea 
inmediatamente investigada  de acuerdo a las  regulaciones administrativas.  Cuando el Superintendente o 
designado  haya  determinado que, si  ha ocurrido  un  acoso, él  o ella tomarán  pronta y apropiada acción 
para finalizar con el acoso y para tratar sus efectos sobre la víctima. 
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Medidas Disciplinarias 
Cualquier estudiante qué se involucra en el hostigamiento sexual o violencia sexual en la escuela o en una 
escuela- patrocinada o la escuela-relacionada en actividad está violando esta política y estará conforme en 
acción disciplinaria. Para los estudiantes en los grados del 4 al 12, la acción disciplinaria puede incluir 
suspensión y/o expulsión, condición que al imponer tal disciplina todas las circunstancias del accidente(s) 
se tomarán en cuenta. 
  
Guardar Archivos  
Todas las quejas y alegaciones del hostigamiento sexual serán mantenidos confidenciales excepto como 
necesario para realizar la investigación o para tomar la otra acción necesaria subsiguiente.  (5CCR4964) 
  
El Superintendente o designado mantendrá un expediente de todos los casos reportados de hostigamiento 
sexual para permitir al distrito en supervisar, tratar y prevenir el comportamiento repetitivo de acoso en sus 
escuelas. 
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APÉNDICE B 
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE DUARTE 
2020  2021 ESTÁNDARES DEL VESTUARIO/REQUISITOS DE UNIFORME 

 
El Distrito Escolar Unificado de Duarte ha establecido guías de vestir para reforzar un ambiente de aprendizaje seguro 
y productivo para todos los estudiantes. 
 
Las guías descritas a continuación se aplican a los estudiantes de los grados TK-5 que asisten a la Academia de Artes 
Andrés Duarte, la Academia Beardslee de Doble Idioma, la Academia Maxwell y Escuela del Mundo del IB ya la 
Academia STEAM de Royal Oaks, al igual a los estudiantes de Grados TK-6 que asisten a la Academia Valley View 
de Tecnología y Aprendizaje Creativo. 
  
Pantalones/Shorts: 
Color:         Azul marino, café claro 
Estilo:        Dobladillo apropiado, y no deben usarse más de un tamaño grande. Los pantalones 
                      cortos deben usarse encima o debajo de la rodilla.  Si usan pantalones cortos, los calcetines 
                      deberán usarse debajo de la línea del dobladillo. 
Tela:           Algodón, mezclas de lana, poliéster o algodón o pana. No se acepta el pantalón vaquero o  
                      sudaderas. 
Nota:          Por razones de seguridad, no podrán usar cinturones demasiado grandes. 
  
Jumpers/Faldas/Falda Pantalón: 
Color:          Azul marino, café claro 
Tela:            Algodón, mezclas de lana, poliéster, algodón o pana. No se permite la mezclilla. 
Nota:            Los overoles, faldas, y falda pantalón no pueden ser más cortas que un dedo arriba de la 
                        rodilla y no más largas que a media pierna. 
  
Camisas:      
Color:          Blanco, azul claro, azul marino, café claro 
Estilo:          Playera tipo polo o cuellos de tortuga tejidos, manga corta o larga. Camisas de vestir Oxford 
                       o blusas. 
Tela:            Algodón, mezcla de algodón/poliéster. 
Nota:           Todas las camisas y blusas deben tener cuello y mangas.  Las camisas deben cubrir la  
                       cintura y la parte superior de los pantalones/blusas, etc. 
  
Zapatos:       
Color:         Zapato cerrado tanto de la punta como del talón. 
Nota:           Por razones de seguridad, no se permiten tacones.                  
  
Suéteres/Sudaderas: 
Color:        Se recomiendan y prefieren colores básicos incluyendo blanco, azul marino, azul claro, café  
                     claro. 
Estilo:        Suéter, cardigán, de cuello redondo y cuello V, sudaderas.  
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Nota:          No deben ser muy grandes, una talla más grande como máximo. Chaquetas y abrigos no están sujetos a  
                     colores uniformes. 
  
Cada escuela determina cuándo se puede usar el uso de camisas y sudaderas para ocasiones especiales. 
 
Todo referente a las reglas de vestir debe dirigirse al administrador de la escuela. 
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APÉNDICE C 
  

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE DUARTE 
2020 - 2021 GRADOS *6-12 VESTUARIO Y APARIENCIA PERSONAL 

  
  

El Distrito Escolar Unificado de Duarte se suscribe a la filosofía de que todos los estudiantes tienen derecho 
a una educación de calidad en un ambiente seguro y protegido. La apariencia de los estudiantes debe ser 
ordenada, aceptable y acorde con las actividades escolares. En este sentido, se prohibirán ciertos tipos de 
vestimenta que tienen el potencial de causar una interrupción de las actividades escolares. 
  
La administración de la escuela determinará la naturaleza de la vestimenta que no es apropiada para la 
escuela en consulta con las autoridades locales. Vestimenta, sombreros, joyas, bandanas, insignias, colores 
o parafernalia que indiquen una afiliación con un grupo o pandilla que pueda provocar que otros actúen 
violentamente o que se sientan intimidados por temor a la violencia no pueden ser poseídos o usados en el 
campus o en actividades escolares. La naturaleza de esta vestimenta, y parafernalia que no son apropiadas 
para la escuela variará de vez en cuando y puede cambiar de año en año. 
  
En reconocimiento de nuestras responsabilidades y metas educativas, el código de vestimenta se aplica a 
todos los estudiantes de los grados 6-12 en todas las escuelas del Distrito Unificado de Duarte, con la 
excepción de los estudiantes del *Grado 6 en Academia Valley View de Tecnología y Aprendizaje Creativo 
que cumplirán con los requisitos del uniforme/vestido del distrito. Para mantener un ambiente educativo 
productivo, promover una escuela segura y demostrar una dirección positiva para alejarse de las drogas, el 
alcohol, el tabaco y la afiliación a pandillas, los zapatos deben usarse en todo momento y los estudiantes 
no deben usar: 
  
         1.   Ropa que es peligrosa para uno mismo o para otros. 
         2.   Ropa que distrae o revela. 
             3.   Ropa que haga referencia a sexo, drogas, alcohol, tabaco, armas, violencia o cualquier  
                   actividad ilegal. 
             4.   Ropa con símbolos o consignas que degradan culturas, géneros, razas, religiones, o valores 
                   étnicos. 
         5.   Ropa que muestre símbolos relacionados con pandillas o lenguaje asociado con afiliación a  
                   pandillas. 
         6.   Sombreros en los salones de clase. 
         7.   Vestimenta o accesorios inadecuados, determinada por la administración de la escuela para 
                    perturbar la seguridad o distraer el proceso educativo. 
   
Con el fin de cumplir con nuestra política y evitar violaciones del código de vestimenta, se anima a los 
padres a proporcionar una guía en la selección de la vestimenta adecuada del estudiante. 
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APÉNDICE D 
 

AVISO ANUAL SOBRE LOS UCP 2020 - 2021  
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE DUARTE 

Para estudiantes, empleados, padres o tutores, miembros de comités asesores de escuelas y distritos, 
funcionarios de escuelas privadas y otras partes interesadas 

                                                                                                                                       
El Distrito Escolar Unificado de Duarte tiene la responsabilidad principal de cumplir las leyes y los reglamentos estatales y federales. Hemos establecido los 
Procedimientos Uniformes para Quejas (Uniform Complaint Procedures, UCP) para tratar las quejas se discriminación, hostigamiento, intimidación, 
intimidación ilícita y las quejas alegando violación de leyes estatales o federales que rigen los programas educativos, el cobro de cuotas ilegales de estudiantes 
y el incumplimiento de nuestro Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (Local Control and Accountability Plan, LCAP). 
  
Investigaremos todas las quejas de discriminación, estado de inmigrante, hostigamiento, intimidación o intimidación ilícita en contra de cualquier grupo 
protegido como se identifica en el artículo 200 y 220 del Código de Educación (Education Code) y el artículo 11135 del Código de Gobierno (Government 
Code), incluyendo características reales o percibidas como se establece en el artículo 422.55 del Código Penal (Penal Code) o la asociación de la persona 
con una persona o un grupo con una o más de estas características, sean reales o percibidas, en cualquier programa o actividad realizada por la agencia que 
reciba o se beneficia de asistencia financiera del estado. 
  
Las formas de UCP deberán usarse también al tratar quejas relacionadas al incumplimiento de leyes federales o estatales: Educación para adultos (Adult 
Education), Educación y seguridad extracurricular (After School Education and Safety), Educación bilingüe (Bilingual Education), Programas de asistencia 
y evaluación entre pares de California para maestros (California Peer Assistance and Review Programs for Teachers), Educación y capacitación para carrera 
técnica o vocacional y educación y capacitación técnica o vocacional (Career Technical and Technical Education and Career Technical and Technical 
Training), Educación para carrera técnica o vocacional (Career Technical Education), Cuidado y desarrollo infantil (Child Care and Development), Nutrición 
infantil (Child Nutrition), Educación compensatoria (Compensatory Education), Cursos sin contenido educativo (Courses without Educational Content), 
Programas consolidados para la ayuda por categorías (Consolidated Categorical Aid), Ayuda para compensar efectos económicos (Economic Impact Aid), 
Educación de alumnos bajo cuidado adoptivo temporal y alumnos sin hogar (Education of Students in Foster Care and Students who are Homeless), Hijos 
de familias militares (Children of Military Families) y Ex estudiantes de los tribunales de  menores (Former Juvenile Court School Students), Ley que todo 
estudiante tenga exito/Ley que ningún niño se quede atrás (Every Student Succeeds Act/No Child Left Behind), Planes de control local y rendición de cuentas 
(Local Control Accountability Plans), Educación para migrantes (Migrant Education), Minutos de enseñanza de educación física (Physical Education 
Instructional Minutes), Cuotas de estudiantes (Pupil Fees), Adaptaciones razonables para estudiantes lactantes (Reasonable Accommodations to a Lactating 
Student), Centros y programas ocupacionales regionales (Regional Occupational Centers and Programs), Planes de seguridad escolar (School Safety Plans), 
Educación especial (Special Education), Educación para la prevención del uso del tabaco (Tobacco-Use Prevention Education). 
  
Una cuota de estudiante incluye, pero no se limitan, a las siguientes: 
1. Cuotas que se cobran a los estudiantes como condición para inscribirse en la escuela o en clases, o como condición para su participación 
      en una clase o actividad extracurricular, independientemente de si la clase o actividad es electiva u obligatoria para obtener créditos 
      escolares. 
2. Depósitos de garantía u otro tipo de pago que el estudiante está obligado a hacer para obtener un candado, casillero, libro, aparato para 
      clases, instrumento musical, ropa u otros materiales o equipos. 
3. Compras que el estudiante está obligado a hacer para obtener materiales, suministros, ropa o equipo asociado con una actividad 
      educativa. 
  
Una queja relacionada con la cuota del estudiante o el LCAP pueden presentarse de manera anónima si el denunciante proporciona pruebas o información 
que sustenten la queja. 
  
El estudiante inscrito en una escuela pública no estará obligado a pagar cuota de estudiante para participar en una actividad educativa. 
  
La queja relacionada con la cuota de estudiante no se deberá presentar más de un año después de la fecha en que ocurrió la supuesta violación. Colocaremos 
un anuncio estandarizado de los derechos educativos de los jóvenes bajo cuidado educativo temporal o sin hogar, como lo especifican los artículos 48853, 
48853.5, 48853.5, 49069.5, 51225.1 y 51225.2 del Código de Educación. Este anuncio deberá incluir información acerca del proceso de queja, según 
corresponda. 
  
Las quejas que no son asuntos relacionados con las cuotas de estudiantes deben presentarse por escrito ante la siguiente persona designada para recibir las 
quejas:                                                                    

Asistente Superintendente de Personal 
1620 Huntington Drive 

Duarte, CA 91010 
www.duarteusd.org  

  
Las quejas relacionadas con las cuotas de estudiantes se presentan ante Distrito Escolar Unificado de Duarte o el director de la escuela. 
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Las quejas alegando discriminación, hostigamiento, intimidación, intimidación ilícita deben presentarse dentro de un plazo de seis (6) meses a partir de la 
fecha en que ocurrió el supuesto acto de discriminación, hostigamiento, intimidación, intimidación ilícita o de la fecha en que el denunciante tuvo por primera 
vez conocimiento de los hechos del acto alegado de discriminación, hostigamiento, intimidación, intimidación ilícita a menos que el superintendente o su 
representante amplíen el plazo de presentación. 
  
Las quejas se investigarán y se enviará una decisión por escrito al denunciante dentro de un plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha en que se recibió 
la queja. Este plazo se podría ampliar por acuerdo escrito del denunciante. La persona responsable de la investigación de la queja llevará a cabo y concluirá 
una investigación de conformidad con los procedimientos locales adoptados en el artículo 4621.  
  
El denunciante tiene derecho a apelar nuestra decisión acerca de las quejas concernientes a programas específicos, cuotas de estudiantes y el LCAP ante el 
Departamento de Educación de California (California Department of Education, CDE) presentando una apelación por escrito dentro de un plazo de 15 días 
a partir de la fecha de recepción de nuestra decisión. La apelación debe ir acompañada con una copia de la queja presentada originalmente y una copia de 
nuestra decisión. 
  
El denunciante es informado de los recursos de derecho civil, incluyendo, pero no limitado a, órdenes judiciales, órdenes de restricción u otros remedios u 
órdenes que podrían estar disponibles según las leyes estatales y federales de discriminación, hostigamiento, intimidación, intimidación ilícita, si corresponde 
 
Copias de nuestras políticas y procedimientos conformes con los UCP están disponibles sin cargo alguno. 
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         APÉNDICE E     
 

NOTIFICACIÓN DE PÓLIZA Y PROCEDIMIENTO DE QUEJAS WILLIAMS PARA LOS 
PADRES/TUTORES, ESTUDIANTES, Y MAESTROS 

 
Padres/Tutores, Estudiantes, y Maestros/as: 
Conforme al Código de Educación 35186, por este medio, le notificacamos que: 
  
1. Debe haber suficientes libros de textos y materiales de instrucción.  Para que haya los suficientes 
     libros de textos y materiales de instrucción, cada estudiante, incluyendo principiantes del idioma 
     inglés, debe tener un libro de textos o materiales de instrucción, o ambos, a utilizar en el salón y para 
     llevar a casa. 
  
2.  Las instalaciones escolares deben estar limpias, ser seguras y mantenidos en buena reparación. 
  
3.  No debe haber vacantes o mal asignación del maestro/a.  Una asignación incorrecta significa que un  
     empleado con certificación es colocado en una posición de maestro o proveedor de servicios sin tener 
     una certificación o credencial legalmente reconocida, o colocado en una posición de maestro/a o 
     proveedor  de  servicios  que el empleado/a no está legalmente  autorizado a ocupar. Falta  de  maestros 
     significa que existe una posición al cual no se ha asignado un empleado/a con certificación al principio 
     del año escolar y por todo un año, o si la posición es para un curso de un semestre, un puesto al cual  
     no se ha asignado un empleado con certificación al principio de un semestre y por un semestre 
     completo.  
  
4.  Una forma de la queja se puede obtener en la oficina de la escuela o la oficina del distrito escolar, o  
     transferir del sitio Web del distrito o de la escuela.  Usted también puede transferir una copia de la  
     forma de la queja del sitio Web del Departamento de Educación de California al: 
     http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc. 
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APÉNDICE F 
  
  

22 de abril de 2020 
  
  
Estimados Padres/Tutores y Personal, 
  
Para cumplir con los requisitos de la Ley de Escuelas Saludables de 2000, se requiere que el Distrito Escolar 
Unificado de Duarte presente una notificación anual por escrito al personal, padres y tutores con respecto a 
las aplicaciones previstas de los productos para el control de plagas. Para el año escolar del 2020-2021, el 
Distrito Escolar Unificado de Duarte aplicará los productos siguientes para el manejo de plagas como la 
necesidad dicta.   
  
Producto:                              Ingredientes Activos:                          Uso: 

Fumitoxin                               Fosfuro de Aluminio                           Madriguera de Roedores  
Gopher Getter                        Estricnina                                           Control de topos         
Roundup Hebicide                  Glifosato                                           Control de malas hierbas 
Maxforce Select                          Fipronil                                         Cebo de Gel de cucarachas  
Talstar One                            Bifentrina                                           Insectos 
Tempo Ultra WP                     Ciflutrina                                            Insectos 
CB-80 Extra                           Permetrina                                         Insectos          
  
Para información adicional sobre productos del manejo de plagas usted puede tener acceso al Departamento 
de California de la Regulación de pesticida al sitio web www.cdpr.ca.gov. 
  
El Distrito Escolar Unificado de Duarte no utiliza 
y en la mayoría de casos los productos usados caen en la categoría más segura, precaución.  Se aplican los 
productos del manejo de plagas cuando los niños no están presentes. Los que aplican el producto reciben 
entrenamiento de seguridad anual, siguen terminantemente las instrucciones de la etiqueta de los U.S. EPA, 
y aplican solamente los pesticidas cuando son necesarios. 
  
Si usted quisiera registrarse con el distrito escolar para recibir la notificación de los usos individuales del 

y devuélvela a la escuela. Los solicitantes de registro serán notificados de las aplicaciones individuales con 
al menos 72 horas de anticipación.  Para información adicional, por favor comuníquese con Director de 
Instalaciones al 626-599-5041. 
 ___________________________________________________________________________________                             
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PEDIDO DE NOTIFICACIÓN 

  

Quisiera ser notificado cada vez que un material de manejo de plagas se aplica en la escuela de mi niño/a. 
  
Nombre de su hijo/a: ___________________________________               Escuela: ________________                  

Nombre escrito de padre/tutor: __________________________________________________________ 

Numero de contacto o dirección electrónica: _______________________________________________                                

Firma de padre/tutor: ___________________________________               Fecha: _________________                                                                           

........................................................................................................................................................................ 

Solo para la Oficina: Por favor de sellar y mandar al Director de Instalaciones. 
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APÉNDICE G 
 

MOTIVOS DE SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN 
 CE 35291, 48900 et seq. 

  
Según CE 48900(s), estudiantes pueden ser suspendidos o expulsados en cualquier momento por los actos 
descritos abajo si el acto está relacionado con una actividad escolar o la asistencia a la escuela. 

ajustamiento. CE 48925 (d) 
  
Un estudiante puede ser suspendido si él o ella cometen alguno de los siguientes actos descritos bajo 
el Código de Educación 
(CE) 48900: 
a.1 Causó, intentó causar, o amenazó con causar daño físico a otras personas. 
a.2 Uso premeditado de fuerza o violencia a una persona, excepto en defensa propia. 
b. Poseyó, vendió, o de otra manera equipo con cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo u otros   
objetos peligrosos. A menos que, en el caso de posesión de un objeto de este tipo, el estudiante haya 
obtenido permiso por escrito para poseer el artículo de un empleado certificado de la escuela, que es 
aceptado por el director o el designado del director. 
c. Poseyó, usó, vendió, o de otra manera suministró ilegalmente o estaba drogado con, una sustancia 
controlada, una bebida alcohólica, o un intoxicante de cualquier tipo. 
d. Ofreció ilegalmente, arregló o negocio vender una sustancia controlada, bebida alcohólica, o cualquier 
tipo de estupefaciente, y después vendió, proporcionó, o de otra manera suministro a otra persona una 
imitación.    
e. Cometió o intentó cometer robo o extorsión. 
f. Causó o intentó causar daño a la propiedad de la escuela o a propiedad privada. 
g. Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada. 
h. Poseyó o usó tabaco, o productos que contienen tabaco o productos de nicotina, incluyendo, pero no 
limitado a, cigarrillos, cigarros, cigarros en miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, rapé, 
paquetes para masticar y betel. 
i. Cometió un acto obsceno estuvo involucrado en actos habituales de profanidad o vulgaridad. 
j. Poseyó ilegalmente u ofreció ilegalmente, arregló, o negoció vender bienes parafernales. 
k.1 Interrumpió las actividades escolares o de otra manera desafío tercamente la autoridad de 
supervisores, maestros, administradores, funcionarios de la escuela u otro personal escolar involucrado en 
el desempeño de sus funciones.   
k.2 Estudiante(s) en kindergarten hasta el grado 3 no se suspenderá por actos descritos bajo CE 48900 k.1. 
Estudiante(s) matriculados en kindergarten al grado 12 no serán recomendados para la expulsión 
únicamente por cometer cualquier acto descrito bajo k.1. 
l. Recibido sabiamente propiedad de la escuela robada o propiedad privada. 
m. Poseyó un arma de fuego de imitación. 
n. Cometió o intentó cometer un asalto sexual o agresión sexual. 
o. Acosó, amenazó, o intimidó, a un estudiante que es un testigo que se queja en un procedimiento o testigo 
disciplinario de la escuela, con el propósito de impedir que ese estudiante sea un testigo o represalia contra 
ese estudiante por ser testigo, o ambos. 
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p. Ilegalmente ofreció, arregló vender, negoció vender, o vendió la droga Soma. 
q. Tomó parte en, o intento tomar parte en novatadas. 
 r. Tomó parte en un acto de hostigamiento. 
48900.2 Cometió acoso sexual (Solo grados 4-12). 
48900.3 Causó, intentó causar, amenazó con causar, o participó en un acto de violencia de odio (Solo grados 
4-12). 
48900.4 Tomó parte adrede en acoso, amenaza o intimidación, creando un ambiente educativo hostil (Solo 
grados 4-12). 
48900.5 Se impondrá solamente cuando otros medios de corrección no lleven a la conducta apropiada, o 
que el estudiante violó la  subdivisión (a), (b), (c), (d) o (e) de la Sección 48900, o que la presencia del 
estudiante cause peligro a otras personas.   
48900.7 Hizo amenaza terrorista contra los oficiales escolares y/o propiedad de la escuela. 

  

supervisión en general del personal de la escuela bajo el Código Educativo (CE) 48925 (b). El director 
de la escuela o el superintendente podrán recomendar la expulsión de un estudiante por los siguientes 
actos. 
  
CE 48915(a) (1) requiere una recomendación de expulsión por cualquiera de los siguientes actos 
cometidos por un estudiante a menos que la expulsión se encuentra que es inapropiado debido a las 
circunstancias:  
   A.   Causar heridas físicas graves a otras personas, excepto en defensa propia. 
   B.   Posesión de un cuchillo u otro objeto peligroso de ningún uso razonable al estudiante. 
   C.   Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada, excepto cualquiera de los siguientes: (i) la 
          primera ofensa por la posesión d no más de una onza avoirdupois de marihuana, aparte de que sea  
          cannabis concentrado (ii) la posesión de medicamentos de venta libre para uso del estudiante con 
          fines médicos o medicamentos prescritos para el estudiante. 
   D.   Robo o extorsión. 
   E.   Asalto o agresión contra un empleado de la escuela. 
  
CE 48915(c) requiere la suspensión obligatoria y una recomendación para la expulsión por cualquiera 
de los siguientes actos cometido por el estudiante: 

           1.  El poseer, vender, de otra manera equipar con un arma de fuego. 
               2.  Blandir un cuchillo a otra persona. 
               3.  Vender ilegalmente una sustancia controlada. 
               4.  Cometer o intentar cometer un asalto o agresión sexual. 
           5.  Posesión de un explosivo. 
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APÉNDICE H   
 

GRADO 7 INFORMACIÓN DE DIABETES TIPO 2 PARA PADRES/TUTORES 
  

Desarrollado por el Departamento de Educación de California en colaboración con el Departamento de Salud Pública de California, la 
Asociación Estadounidense de Diabetes, la Organización de Enfermeras Escolares de California y el Hospital de Niños del Condado de Orange. 

 
La diabetes tipo 2 es la forma más común de diabetes en los 
adultos. 

 Algunos años atrás, la diabetes tipo 2 era poco frecuente en los 
niños, pero se está haciendo cada vez más común, 
especialmente en adolescentes con sobrepeso. 

 Según los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de los EE. UU. (conocidos en inglés como 
CDC), uno de cada tres niños estadounidenses nacidos después 
del año 2000 desarrollará diabetes tipo 2 en algún momento de 
su vida. 

  
La diabetes tipo 2 afecta la capacidad del cuerpo para usar el 
azúcar (glucosa) como fuente de energía. 

 El cuerpo convierte los carbohidratos de los alimentos en 
glucosa, que es el combustible básico de las células del cuerpo. 

 La insulina, una hormona que se produce en el páncreas, 
transporta la glucosa desde la sangre hacia las células. 

 En el caso de la diabetes tipo 2, las células del cuerpo resisten 
los efectos de la insulina y se elevan los niveles de glucosa en 
la sangre. 

 Con el tiempo, la glucosa alcanza niveles peligrosamente altos 
en la sangre, lo que se denomina hiperglucemia. 

 La hiperglucemia puede causar problemas de salud tales como 
enfermedad cardíaca, ceguera e insuficiencia renal. 

  
Factores de Riesgo 

Se recomienda que a los alumnos que presenten o posiblemente 
experimenten factores de riesgo y signos de advertencia relacionados 
con la diabetes tipo 2, se les realicen estudios (pruebas) para detectar 
esta enfermedad. 

Los investigadores no comprenden totalmente por qué algunas 
personas desarrollan diabetes tipo 2 y otras no. Sin embargo, los 
siguientes factores de riesgo se asocian con un aumento de los riesgos 
de desarrollar diabetes tipo 2 en niños: 

 Sobrepeso. El factor de riesgo más importante de la diabetes tipo 
2 en los niños es el exceso de peso. En los EE. UU., 
aproximadamente uno de cada cinco niños tiene sobrepeso. Las 
posibilidades de que un niño con sobrepeso desarrolle diabetes 
tipo 2 son más del doble. 

 Antecedentes familiares de diabetes. Muchos niños y jóvenes 
que se ven afectados por esta enfermedad tienen al menos uno 
de sus padres con diabetes o tienen antecedentes familiares 
significativos de la enfermedad. 

 Inactividad. La falta de actividad reduce aún más la capacidad 
del cuerpo de responder a la insulina. 

 Determinados grupos raciales o étnicos. Los indios nativos 
americanos, los afroamericanos, los hispanos/latinos o los 

asiáticos/nativos de las islas del Pacífico son más propensos a 
desarrollar diabetes tipo 2 que otros grupos étnicos. 

 Pubertad. Los jóvenes en la etapa de la pubertad tienen más 
posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2 que los niños, 
quizás debido al aumento normal de los niveles de hormonas 
que puede causar resistencia a la insulina durante esta etapa de 
rápido crecimiento y desarrollo físico. 

  
Signos de Advertencia y Síntomas  

En los niños, los signos de advertencia y los síntomas de la diabetes 
tipo 2 se desarrollan lentamente, y al comienzo puede que no se 
presente ningún síntoma. Sin embargo, no todas las personas con 
resistencia a la insulina o con diabetes tipo 2 presentan los siguientes 
signos de advertencia, y no todas las personas que presentan los 
siguientes síntomas tienen necesariamente diabetes tipo 2. 

  Mayor apetito, aun después de comer. 

  Pérdida de peso inexplicable. 

  Más sed, boca seca y necesidad de orinar frecuentemente. 

  Mucho cansancio. 

  Visión borrosa. 

 Cicatrización lenta de llagas o cortes. 

  Zonas de piel arrugada y oscura, aterciopelada, especialmente 
detrás del cuello o debajo de los brazos. 

Períodos irregulares o desaparición del periodo, y/o crecimiento 
excesivo de vello en el rostro y en el cuerpo, en el caso de las 
niñas. 

 Presión sanguínea alta o niveles anormales de grasa en la 
sangre. 

  
Tratamientos y Métodos de Prevención 

Un estilo de vida saludable puede ayudar a prevenir y tratar la 
diabetes tipo 2. Aun en caso de tener antecedentes familiares de 
diabetes, el consumo de alimentos sanos en cantidades adecuadas y 
el ejercicio regular pueden ayudar a los niños a alcanzar o mantener 
un peso y un nivel de glucosa en la sangre normales. 

 Consumir alimentos sanos. Realice buenas elecciones de los 
alimentos. Consuma alimentos bajos en grasa y calorías. 

 Realizar más actividad física. Aumente su actividad física hasta 
llegar, al menos, a 60 minutos diarios. 

 Tomar medicamentos. Si la dieta y el ejercicio no son suficientes 
para controlar la enfermedad, quizá sea necesario tratar la 
diabetes tipo 2 con medicamentos. 

El primer paso para tratar esta enfermedad es visitar a un médico. El 
médico puede determinar si el niño tiene sobrepeso según su edad, 
peso y estatura. Además, el médico puede solicitar pruebas de 
glucosa en sangre para analizar si el niño tiene diabetes o pre-
diabetes (una afección que puede causar diabetes tipo 2). 
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Tipos de Pruebas Disponibles de Detección de la Diabetes 

 Prueba de la hemoglobina glicosilada (A1C). Es una prueba de 
sangre que mide el nivel promedio de azúcar en sangre durante 
dos o tres meses. Un nivel de A1C de 6.5 por ciento o mayor 
en dos pruebas diferentes es señal de diabetes. 

 Prueba de azúcar en sangre aleatoria (no en ayunas). Se extrae 
una muestra de sangre en cualquier momento. Un nivel de 
azúcar en sangre aleatoria de 200 miligramos por decilitro 
(mg/dl) o mayor puede indicar diabetes. Esta prueba debe 
confirmarse con un examen de glucosa en sangre en ayunas. 

 Prueba de azúcar en sangre en ayunas. Se extrae una muestra 
de sangre luego de una noche de ayuno. Un nivel de azúcar en 
sangre en ayunas menor que 100 mg/dl se considera normal. 
Un nivel que varía entre 100 y 125 mg/dl se considera pre-

diabetes. Un nivel de 126 mg/dl o mayor en dos pruebas 
distintas es indicador de diabetes. 

 Prueba de tolerancia oral a la glucosa. Es un examen que mide 
el nivel de azúcar en sangre después de una noche de ayuno y 
se realizan pruebas periódicas durante unas horas después de 
haber tomado un líquido azucarado. Un nivel de más de 200 
mg/dl después de dos horas es señal de diabetes. 

La diabetes tipo 2 en los niños es una enfermedad que puede 
prevenirse y tratarse. La información de este folleto tiene como 
objetivo crear conciencia acerca de esta enfermedad. 
                              
Referencias: Publicación clínica de la Asociación Estadounidense para la Diabetes; 
Cómo ayudar a que los niños con diabetes vivan satisfactoriamente: Guía para el 
personal de la escuela; Clínica Mayo; Medline de los Institutos Nacionales de 
Salud (conocidos en inglés como NIH) y la Biblioteca Nacional de Medicina 
(conocida en inglés como NLM); Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de los EE. UU
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APÉNDICE I 
  

HOJA DE INFORMACIÓN DE OPIOIDES RECETADOS 2020-2021 
(Aplicable solo para el año escolar actual) 

  
Los opioides recetados se pueden usar para ayudar a aliviar el dolor moderado a intenso y con frecuencia 
se recetan después de una cirugía o lesión, o para ciertas afecciones de salud. Estos medicamentos pueden 
ser una parte importante del tratamiento, pero también conllevan graves riesgos. Es importante trabajar con 
su proveedor de atención médica para asegurarse de que esté recibiendo la atención más segura y efectiva. 
  
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS Y EFECTOS SECUNDARIOS DEL USO DE OPIOIDES? Los 
opioides recetados conllevan graves riesgos de adicción y sobredosis, especialmente con el uso prolongado. 
Una sobredosis de opioides, a menudo marcada por una respiración lenta, puede causar la muerte súbita. 
  
El uso de opioides recetados también puede tener una serie de efectos secundarios, incluso cuando se toma 
según las indicaciones: 

 Tolerancia: lo que significa que podría necesitar tomar más de un medicamento para el mismo 
alivio del dolor 

 Dependencia física: significa que tiene síntomas de abstinencia cuando se suspende un 
medicamento 

 Mayor sensibilidad al dolor. 
 Estreñimiento 
 Náuseas, vómitos y sequedad de boca. 
 Somnolencia y mareos. 
 Confusión 
 Depresión 
 Niveles bajos de testosterona que pueden resultar en un menor deseo sexual, energía y fuerza 
 Prurito y sudoración. 

  
LOS RIESGOS SON MAYORES CON: 

 Historial de uso indebido de drogas, trastorno por uso de sustancias o sobredosis 
 Condiciones de salud mental (como depresión o ansiedad) 
 Apnea del sueño 
 Edad avanzada (65 años o más) 
 Embarazo 

  
Evite el alcohol mientras esté tomando opioides recetados. Además, a menos que su proveedor de atención 
médica lo indique específicamente, los medicamentos para evitar incluyen: 

 Benzodiacepinas (como Xanax o Valium) 
 Relajantes musculares (como Soma o Flexeril) 
 Hipnóticos (como Ambien o Lunesta) 
 Otros opioides recetados. 
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CONOZCA SUS OPCIONES 
Hable con su proveedor de atención médica sobre formas de controlar su dolor que no impliquen opioides 
recetados. Algunas de estas opciones pueden funcionar mejor y tener menos riesgos y efectos secundarios. 
Las opciones pueden incluir: 

 Analgésicos como el paracetamol, el ibuprofeno y el naproxeno. 
 Algunos medicamentos que también se usan para la depresión o las convulsiones. 
 Fisioterapia y ejercicio. 
 Terapia cognitiva conductual, un enfoque psicológico orientado hacia el objetivo, en el que los 

pacientes aprenden cómo modificar los desencadenantes físicos, conductuales y emocionales del 
dolor y el estrés. 

  
SI TIENE OPIOIDES PRESCRITOS PARA EL DOLOR: 

 Nunca tome opioides en cantidades mayores o con mayor frecuencia de lo recetado. 
 Haga un seguimiento con su proveedor de atención primaria de salud dentro de días. 

 Trabajen juntos para crear un plan sobre cómo manejar su dolor. 
 Hable sobre maneras de ayudar a controlar su dolor que no involucran opioides recetados. 
 Hable acerca de todas y cada una de las preocupaciones y efectos secundarios. 

 Ayude a prevenir el mal uso y abuso. 
 Nunca venda o comparta opioides recetados. 
 Nunca use opioides recetados de otra persona. 

 Guarde los opioides recetados en un lugar seguro y fuera del alcance de los demás (esto puede 
incluir visitantes, niños, amigos y familiares). 

 Deseche de forma segura los opioides recetados que no haya utilizado: encuentre el programa de 
devolución de medicamentos de su comunidad o el programa de devolución de medicamentos de 
su farmacia, o tírelo en el inodoro siguiendo las instrucciones de la Administración de Alimentos 
y Medicamentos. (www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou). 

 Visite www.cdc.gov/drugoverdose para aprender sobre los riesgos de abuso de opioides y 
sobredosis. 

 Si cree que puede estar luchando contra la adicción, informe a su proveedor de atención médica y 
solicite orientación o llame a la línea de ayuda nacional de SAMHSA al 1-800-662-HELP. 

 
¡Manténgase informado! Asegúrese de saber el nombre de su medicamento, cuánto y con qué frecuencia 
debe tomarlo, y sus posibles riesgos y efectos secundarios. 
Para obtener más información, visite: www.cdc.gov/drugoverdose/prescribing/guideline.html. 
 
Cortar y VOLVER solo la parte inferior. Por favor, mantenga la parte superior para su información. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
He revisado y entiendo los riesgos y las opciones con respecto a los opioides recetados.  
________________________    ______________________                                  _____________                 
Nombre estudiante-atleta                        Firma estudiante-atleta                              Fech 
_______________________                    ______________________                        _____________                                                    
Nombre de Padre o tutor legal                 Firma de Padre o tutor legal                       Fecha  




