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ASISTENCIA
Ausencias Justificadas (E.C. sección 48205)
De acuerdo a la ley, su niño(a) será excusado por una ausencia escolar cuando es:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

h.
i.

Debido a su enfermedad.
Debido a cuarentena bajo la supervisión de un oficial de salubridad de la ciudad o del
estado.
Con la intención de recibir servicios médicos, dentales, de optometrista, o de
quiropráctico.
Para asistir a los servicios funerales de un pariente cercano, siempre y cuando la
ausencia no es de más de un día si el servicio se realiza en California y no más de tres
días si el funeral se efectúa fuera de California.
Con el propósito de servir como jurado según es previsto por la ley. (E.C. secciones
46010, et seq.)
Debido a enfermedad o cita médica durante horas escolares del niño(a) o de quien el
alumno es padre de custodia.
Por razones personales justificables, incluyendo, pero no limitadas a: comparecer en
corte, el asistir a los servicios funerales, observación de un día festivo o ceremonia
religiosa, asistir a un retiro religioso, asistir a una conferencia de empleo, o asistir a una
conferencia educativa en el proceso legislativo o judicial ofrecido por una organización
no lucrativa cuando la ausencia del alumno es solicitada por escrito por los padres o
tutores y aprobada por el director(a) o representante designado de acuerdo a los
estándares uniformes establecidos por la mesa directiva.
Con el propósito de servir como un miembro de un distrito electoral para una elección de
conformidad con la Sección 12302 del Código de Elecciones.
Para el propósito de pasar tiempo con un miembro de su inmediata familia, quien es un
miembro activo de los servicios uniformados, como lo define la sección 49701 del Código
Educativo, y ha sido llamado a presentarse, tiene permiso de, o ha sido inmediatamente
regresado de, ha desplegado a una zona de combate o una posición de apoyo de
combate. Tales ausencias serán concedidas por un período de tiempo que será
determinado a la discreción del Superintendente del distrito escolar.

Ausencia por Razones Religiosas (E.C. sección 46014)
Con su permiso por escrito, su niño(a) podrá ser excusado para que pueda asistir a servicios religiosos o
para recibir instrucción moral y religiosa fuera de la escuela. Sin embargo, se requerirá que su niño(a)
complete cierta cantidad de minutos por ese día. Esas ausencias están limitadas a cuatro días por mes.

No Reducción de Calificación o Pérdida de Crédito Académico (E.C. sección 48205)
A su niño(a) no se le reducirá su calificación ni perderá crédito académico por alguna ausencia(s)
justificada si las asignaturas y pruebas que perdió durante su ausencia pueden ser proveídas
razonablemente y son satisfactoriamente completadas dentro de un tiempo razonable.

Asistencia No Convencional (E.C. sección 48980)
A los padres se les debe informar al principio del año escolar sobre las muchas opciones disponibles
para permitir que los padres escojan donde sus niño(s) asistan a la escuela. Hay una opción para
seleccionar una escuela dentro del distrito donde los padres viven (Transferir en el Mismo Distrito) y una
variedad de opciones para seleccionar escuelas en otros distritos (Transferencia Entre Distritos). Hay
requisitos generales y limitaciones para cada una de las opciones como se describe abajo:
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Opciones de Asistencia Entre Distritos (E.C. sección 46600-46603, 48204(b), 48204
(d), y 48300-48361)
Acuerdos de Transferencia Entre Distritos (E.C. secciones 46600-46603)
Dos o más distritos pueden entrar en un acuerdo para la transferencia entre
distritos de estudiantes. El acuerdo debe especificar los términos y condiciones
bajo cuales transferencias son permitidas. Para más información, por favor
póngase en contacto con la Oficina del Distrito al [número de teléfono]. Si
cualquiera de los distritos niega una solicitud de transferencia entre distritos,
usted puede apelar la decisión a la mesa directiva de educación del condado.
Hay específicos límites de tiempo en la ley para presentar una apelación y para
que la mesa directiva de educación del condado tome una decisión. Si tal
situación se presenta, se le notificará de los aplicables límites de tiempo y el
estado de inscripción de su estudiante mientras pende la apelación.
Asistencia Donde el Padre esta Empleado (E.C. sección 48204(b))
Su niño(a) pueda tener la opción de asistir a la escuela en el distrito donde usted
o su esposa esta empleado. Si esta interesado, llame a la Oficina del Distrito al
[número de teléfono] para más información.
Asistencia Donde Reside la Persona que Cuida al Estudiante (E.C. sección
48204(d))
Si su niño(a) vive en el hogar de una persona adulta que lo cuida, como lo
delimita la ley, su niño(a) puede asistir a la escuela en el distrito en la cual esta
residencia esta ubicada. Se requiere la ejecución de una declaración jurada
bajo pena de perjurio, por el adulto que lo cuida, en conformidad con el Código
Familiar para determinar que su niño(a) vive en el hogar de la persona que lo
cuida.
Distrito Escolar de Elección (C.E. sección 48300-48315)
La ley permite, pero no lo requiere, que cada distrito escolar se vuelva un
“Distrito escolar de elección.” Tal distrito acepta a estudiantes que están fuera
del distrito bajo los términos de la ley. Si la mesa directiva del distrito decide
convertirse en un “distrito de elección,” debe determinar la cantidad de
estudiantes que está dispuesto a aceptar cada año bajo esta categoría y
asegurarse de que los estudiantes sean seleccionados por medio de un proceso
de selección al azar e imparcial. Si el distrito elige no convertirse en un “Distrito
escolar de elección,” un padre no puede solicitar una transferencia bajo estas
estipulaciones. Por favor comuníquese con la Oficina del Distrito al
(661) 845-3713 para mayor información
Acta de Inscripción Abierta (E.C. sección 48650-48361)
El Distrito desea ofrecer opciones de inscripción para proveer a los niños con
oportunidades para éxito académico que puede satisfacer sus diversas
necesidades. Tales opciones también son proveídas a niños que residen dentro
de los limítrofes de otro distrito de acuerdo a la ley, política Directiva, y
reglamentación administrativa.
Siempre que un estudiante este asistiendo a un distrito escolar en la Lista de
Inscripción Abierta, como ha sido identificado por el Superintendente de
Instrucción Pública, él/ella puede aplicar para transferir a otra escuela dentro o
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fuera del Distrito, si la escuela a la cual él/ella se esta transfiriendo tiene un
Índice de Éxito Académico más alto.

Instrucción Individualizada (E.C. secciones 48206.3 y 48980(b))
Si su niño(a) tiene una discapacidad temporaria la cual le previene asistir a clases regulares, el distrito le
proveerá instrucción individual cuando sea posible.

Estudiantes en Hospitales fuera del Distrito Escolar (E.C. secciones 48206.3, 48207, y
48208)
Si su niño(a), debido a una discapacidad temporaria, se encuentra en el hospital o en otro centro médico
residencial ubicado fuera de su distrito escolar, él/ella puede ser elegible para asistir a clases en el
distrito escolar donde el hospital este ubicado. Si esta situación ocurriera, usted debe notificar a ambos
el distrito donde reside y el distrito donde esté ubicado el hospital para que la instrucción individualizada,
si es posible, sea proporcionada.

Días Mínimos o Días de Desarrollo Para el Personal Sin Estudiantes (E.C. sección 48980(c))
Días Mínimos para 2013-14:
Noviembre 22, Diciembre 20, Abril 11 y Mayo 29
Días Mínimos para el Desarrollo de Personal para 2013-14:
Septiembre 4, 11, 18, 25; Octubre 2, 9, 16, 23, 30; Noviembre 6, 13, 20; Diciembre 4, 11, 18;
Enero 15, 22, 29; Febrero 5, 12, 19, 26; Marzo 5, 12, 19, 26; Abril 2, 9, 23; Mayo 7, 14, 21, 28.

DISCIPLINA
Reglas de Disciplina Estudiantil y Derechos para Repasar los Mismos (E.C. sección
35291)
El distrito tiene un código de disciplina estudiantil con una política y procedimientos. Las copias están
disponibles en la oficina del distrito. Usted tiene el derecho de examinar las reglas escolares con
respecto a la disciplina estudiantil. Si usted desea hacer esto, por favor póngase en contacto con la
oficina escolar.

Entrega del Estudiante a un Agente de la Autoridad (E.C. sección 48903)
Si una autoridad escolar entrega un alumno a un policía con el propósito de sacarlo(a) del local escolar,
la autoridad escolar debe notificarle inmediatamente a usted o a un familiar responsable del niño(a),
excepto cuando el estudiante ha sido puesto bajo custodia como víctima de sospecha de abuso infantil.
En esos casos, el policía notificará a los padres o un familiar responsable de que el niño(a) esta detenido
y el lugar donde el niño(a) esta detenido, a menos de que el niño(a) sea puesto en peligro al revelarse el
lugar de detención.

Responsabilidad de los Padres por Daños Provocados por el Estudiante (E.C.
secciones 48904 y 48900.1; Código Civil sección 1714.1)
Los padres son responsables por todos los daños intencionales provocados por la mala conducta de sus
niños menores que ocasionen la muerte o herida de otros estudiantes, al personal escolar, o a propiedad
escolar. Los padres también son responsables de cualquier propiedad escolar prestada al estudiante y
que deliberadamente no es regresada.
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Este año escolar, la responsabilidad de los padres podría ser hasta de $25,000 por daños y otro máximo
de la misma cantidad para pago de compensa si es que así llega a ser. Esperamos que estas
cantidades sean un índice y aumenten anualmente.
El distrito escolar puede retener las calificaciones, diplomas, o expediente académico del estudiante
responsable hasta que dichos daños sean pagados o la propiedad sea restituida, o al terminar un
programa de trabajo voluntario en vez de un pago en efectivo.
Si su niño(a) comete un acto obsceno o se entabla en usar palabras soeces o vulgaridad habitual,
interrumpe las actividades escolares o de otro modo intencionadamente desafía la autoridad del personal
escolar, y es expulsado por tal mala conducta, puede ser que a usted se le requiera asistir al aula de
clase de su niña(a) por una parte del día escolar.

Registro del Estudiante (Caso de la Suprema Corte de EEUU: Nueva Jersey v. T.L.O.
(1985) 469 EEUU 325)
El director(a) de la escuela o su designado puede registrar al estudiante en persona (incluyendo
mochila, cartera, bolsa, etc.) o la gaveta del estudiante si existe la razonable sospecha que el estudiante
puede estar ocultando un arma, narcóticos, propiedad robada, o contrabando.
Evidencia adquirida del sistema de cintas de video de vigilancia en las áreas anunciadas es
específicamente admisible en las audiencias disciplinarias, ya que nadie tiene una razonable expectativa
de privacidad en esas circunstancias.

Código de Vestir o Uniformes (E.C. sección 35183(d))
El distrito mantiene un código de estudiante con una póliza y procedimientos.
disponibles en la oficina del distrito.

Las copias están

Acosamiento Sexual Estudiantil (E.C. sección 231.5; 5 CCR sección 4917)
Los estudiantes en el 4 grado hasta el grado 12 pueden ser suspendidos o expulsados por acoso sexual.
Se adjunta una copia de la política del distrito sobre el acoso sexual estudiantil para que lo repase.

SERVICIOS ESTUDIANTILES
Servicios a Estudiantes Minusválidos (E.C. secciones 56020 et seq. y 56301; 34 CFR
104.36)
Si usted tiene razones para creer que su niña/o (de 0 a 21 años de edad) tiene una discapacidad la cual
requiere servicios o modificaciones especiales, notifique a la oficina de la escuela. Usted puede solicitar
una evaluación para elegibilidad para instrucción o servicios de educación especial por medio del
director(a) escolar. Su niña(a) será evaluado(a) para determinar si él/ella es elegible para instrucción o
servicios especiales.
Cualquier solicitud para una evaluación debe ser hecha por escrito y recibida por el Distrito. Si una
solicitud para una evaluación se hace por correo electrónico, la solicitud será considerada recibida por el
Distrito cuando el correo electrónico sea abierto.
A usted se le notificará por escrito de todas las decisiones del distrito en lo que se refiere a la
identificación, evaluación, o colocación educativa de su estudiante si él/ella tiene una discapacidad o se
sospecha de una discapacidad. Todas tales notificaciones incluirán una declaración en lo que se refiere
a los procedimientos de los salvaguardas, incluyendo pero no limitado a, su derecho de examinar los
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expedientes relevantes, tener una audiencia imparcial con una oportunidad para participar usted y su
consejero, y tener un procedimiento de repaso.

Folleto Informativo del Plan de Estudios (E.C. secciones 49063 y 49091.14)
El plan de estudios para cada curso ofrecido por las escuelas del distrito es compilado anualmente por
cada escuela en un folleto informativo que incluye los títulos, descripciones, y propósitos de instrucción
para cada curso ofrecido por cada escuela. Cada uno de los folletos informativos escolares está
disponible en cada emplazamiento escolar para que se repase en cuanto es solicitado.

Nutrición Estudiantil/Notificación de Comidas Gratis y a Precio Reducido (E.C.
secciones 49510-49520; 42 U.S.C. 1758 y 1773)
Estos programas estan disponibles para los estudiantes del destrito.
proporcionado para todas los estudiantes del distrito.

Desayuno/almuerzo sera

Huellas Digitales (E.C. sección 32390)
Los distritos están autorizados a ofrecer programas de huellas digitales para niños inscritos en el
kindergarten o recién inscritos en el distrito. Si el distrito ha adoptado tal programa, a usted se le
notificará de los procedimientos, cuotas aplicables y su derecho a rehusar la participación de su niño(a)
al inicio de la inscripción de su niño(a).

SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD
Inmunizaciones (E.C. secciones 49403 y 48216; Código de Salud y Seguridad
secciones 120335, 120365, y 120370)
A menos de que ciertas exenciones sean aplicables, su niño debe tiene que tener prueba de que las
vacunas están al corriente antes de que él/ella pueda ser admitido a que asista a la escuela. Por favor
póngase en contacto con las secretarías de la escuela para información sobre una exención de
creencias personales o una exención médica de las vacunas para su niño. La ley estatal requiere las
inmunizaciones antes de que su niño pueda asistir a la escuela.
Efectivo desde el 1º de enero de 2014, si usted tramita una declaración por escrito que uno o más
requisitos de vacunación son contrarios a sus creencias, la declaración deberá documentar qué vacunas
han sido administradas y especificar cuales están en contra de sus creencias. Este affidávit de creencias
personales deberá incluir un testimonio por un representante médico que indique que le han entregado
información a usted sobre los beneficios y riesgos de la vacuna y riesgos de salud asociados con
enfermedades contagiosas. Las vacunas y las dosis requeridas son:
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VACUNAS

DOSIS REQUERIDAS

Polio

4 Dosis a cualquier edad, pero 3 dosis cumplen con los requisitos para
las edades de 4 a 6 años si por lo menos una dosis fue dada en o
o
después de los 4 cumpleaños; 3 dosis cumplen con los requisitos para
las edades de 7 a 17 años si por lo menos una dosis fue dada en o
o
después de sus 2 cumpleaños.
Para 6 años y menores: [DTP, DTaP o cualquier combinación de la DTP
o DTaP con DT (difteria y tétano) 5 dosis a cualquier edad, pero 4 dosis
cumplen con los requisitos para las edades de los 4-6 años si por lo
o
menos una fue dada en o después del 4 cumpleaños.
------------------------------------------------------------------------------------------------Para 7 años y mayores: [Tdap, Td, o DTP, DTaP o cualquier
combinación de estas] 4 dosis a cualquier edad, pero 3 dosis cumplen
con los requisitos para las edades de 7- 17 años si por lo menos una
o
dosis fue dada en o después de sus 2 cumpleaños. Si la última dosis
fue dada antes del 2º cumpleaños, se requiere una dosis más (Tdap).

Difteria, Tétano
y Tos Ferina

Sarampión,
Paperas,
Rubéola (MMR)

Hepatitis B
Varicela

Vacuna de
refuerzo Tdap
(tétano, difteria
reducida y tos
ferina)

(Recibir una dosis hasta, e incluyendo, 4 días antes del cumpleaños
cumplirá con el requisito de inmunizaciones para entrar a la escuela.)
er
Kindergarten: 2 dosis ambas en o después del 1 cumpleaños.
(Dos dosis del sarampión-que contengan la vacuna requerida. Una dosis
de las paperas y rubéola-que contengan la vacuna requerida. Recibir
una dosis hasta, e incluyendo, 4 días antes del cumpleaños cumplirá con
el requisito de inmunizaciones para entrar a la escuela)
---------------------------------------------------------------------------------------------er
Grados 1-6 y 8-12: 1 dosis en o después del 1 cumpleaños.
(Recibir una dosis hasta, e incluyendo, 4 días antes del cumpleaños
cumplirá con el requisito de inmunizaciones para entrar a la escuela.)
3 dosis a cualquier edad
o
(No se requiere para el 7 grado.)
1 dosis
(Documentación-médica del historial de la enfermedad de la varicela o
inmunidad satisface el requisito de la varicela. Se requieren 2 dosis de
la varicela para las edades 13-17 años es aplicable para estudiantes que
están transfiriendo quienes no fueron admitidos a una escuela en
o
California antes del 1 de julio, del 2001.)
o
o
7 grado: 1 dosis en o después del 7 cumpleaños.
o

(Tdap, DTaP, o DTP dada en o después del 7 cumpleaños satisface el
o
avo
requisito. La Td no satisface el requisito. Estudiantes del 8 -12 grado
que se están transfiriendo de fuera del California deben satisfacer el
requisito

La ley permite que (a) los padres opten ser eximidos de las vacunas basadas en sus creencias
personales, (b) y si los médicos de los niños optan por las exenciones medicas. La ley no permite que
los padres opten por una exención simplemente por su propia inconveniencia (se les ha perdido el record
de vacunas o esta incompleto y se les hace demasiado problemático ir a un medico o a una clínica par
corregir el problema.) Véase la parte trasera de la tarjeta azul del Record de Vacunas de California
(“CSIR”[por sus siglas en ingles]; PM 286) para instrucciones y la declaración jurada que debe ser
firmada por los padres optando por la exención de creencias personales. Para niños con exenciones
medicas, la declaración medica por escrito debe ser engrapada a este documento CSIR.
Las escuelas deben de mantener una lista al día de los estudiantes con exenciones, para que ellos sean
rápidamente excluidos excluidos en caso de que ocurra un brote. Si en la escuela ocurriera un brote
(epidemia) de una enfermedad transmisible, los estudiantes que no han sido vacunados serán excluidos
para su propia seguridad hasta que los indiquen los oficiales de salubridad o la administración del
distrito.
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Control de Enfermedades Transmisibles (E.C. sección 49403)
Este distrito coopera con la oficina de salud pública local en el control y prevención de enfermedades
transmisibles en niños de edad escolar. Si usted dio su consentimiento por escrito, el distrito puede
permitir cualquier persona autorizada para ejercer como un médico y cirujano, o cualquier persona
autorizada para ejercer como una enfermera titulada a que administre una vacuna a su niño(a). A usted
se le notificará por escrito antes de que se establezca cualquier programa de vacunas.

Administrando Medicamento y Monitoreando las Condiciones de Salud (E.C. secciones
49414.5, 49414.7, 49423, y 49423.1; 5 CCR 600-611)
El distrito reconoce que durante el día escolar, algunos estudiantes puedan necesitar tomar
medicamento recetado o recomendado por un proveedor del cuidado de la salud autorizado para que
puedan completamente participar en el programa educativo. En cuanto se reciba su petición por escrito
y con la aprobación del proveedor del cuidado de la salud autorizado de su niño, un estudiante con una
condición médica que requiere frecuente tratamiento, monitoreo, o pruebas (incluyendo, pero no limitado
a, diabetes y asma) puede permitírsele a auto-administrarse, auto-monitorear, y auto-evaluar. Su niño
debe obedecer las precauciones universales en lo que va con el tratamiento de la sangre y otros líquidos
corporales.
Cualquier medicamento recetado por un proveedor del cuidado de la salud autorizado, incluyendo un
medicamento de urgencia en contra de convulsión para un estudiante con epilepsia, puede ser
administrado por la enfermera escolar u otro personal escolar designado solo cuando el Superintendente
o designado ha recibido una declaración por escrito de usted indicando su deseo para que el distrito
escolar asista a su niño a tomar el medicamento y una declaración por escrito del proveedor del cuidado
de la salud autorizado de su niño detallando el nombre del medicamento, método, cantidad, y horarios de
cómo debe tomarse el medicamento. Si el medicamento, la dosis, frecuencia de administración, o la
razón de la administración cambian durante algún punto en el año, usted debe proveer una nueva
declaración por escrito del proveedor del cuidado de la salud autorizado de su niño.
Cuando personal no habilitado son autorizados por la ley a administrar un medicamento, tales como un
medicamento de urgencia en contra de convulsiones, inyector de auto-epinefrina, o glucagón, el
Superintendente o el designado se asegurará que el personal escolar designado a administrarla a los
estudiantes reciban capacitación apropiada de
personal médico calificado antes de cualquier
medicamento sea administrado. En una situación de urgencia tal como un desastre público o epidemia,
un capacitado, empleado del distrito no habilitado puede administrar el medicamento al estudiante.
Si su estudiante esta en un régimen de medicamento continuo debido a una condición no-episódica,
usted debe informar a la enfermera escolar u otro empleado designado del medicamento que se esta
tomando, la dosis actual, y el nombre del médico que lo supervisa. Proveer el medicamento necesario
en recipiente original etiquetado apropiadamente, junto con las instrucciones del proveedor del cuidado
de la salud autorizado. Para medicamento recetado o recomendado, el recipiente debe tener el nombre
y número telefónico de la farmacia, la identificación del estudiante, y el nombre y número de teléfono del
proveedor del cuidado de la salud autorizado. Con su consentimiento, la enfermera escolar u otro
empleado designado, puede comunicarse con el médico de su niño en lo que se refiere al medicamento
y los posibles efectos del medicamento al estudiante.

Uso de Protector Solar Permitido (E.C. sección 35183.5)
Los estudiantes pueden traer con ellos y usar cremas para la protección solar sin una nota o receta
médica, y también pueden usar vestimenta que los proteja del sol.

Exámenes Físicos (E.C sección 49451)
Si usted desea que su niño sea exento de un examen físico en la escuela, presente una declaración
escrita firmada por usted a la escuela rechazando dicho examen. Sin embargo, cuando hay una buena
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razón para creer que su niño está sufriendo de una enfermedad contagiosa o infecciosa, él/ella pueda
que sea enviado al hogar y no se le permitirá que regrese a la escuela hasta que la enfermedad
contagiosa o infecciosa ya no existe.

Exámenes Físicos de Kindergarten y Primer Grado (Código de Sanidad y Seguridad
secciones 323.5, 324.2, y 324.3; E.C. secciones 49450 y 49452.8)
La buena salud, incluyendo buena salud oral, es importante para el aprendizaje y una carrera académica
exitosa para su niño(a). La ley estatal requiere que para cada niño(a) inscribiéndose en el primer grado,
los padres deben presentar un certificado, firmado por un médico, verificando que el niño(a) ha recibido
un examen físico en los últimos 18 meses. Asimismo, la ley estatal requiere que para el 31 de mayo del
primer año escolar de su niño(a) en una escuela pública, debe presentarse prueba de una evaluación de
la salud oral por un dentista autorizado para ejercer. Usted puede presentar al distrito escolar una
objeción escrita o rechazo explicando las razones por las cuales no pudieron obtener dicho servicios.
Usted debe comprender que su niño(a) puede ser enviado a casa si usted no cumple en proveer un
certificado o una carta de exención, o si se sospecha que su niño(a) está sufriendo de una enfermedad
contagiosa. Tal vez usted encuentre conveniente el vacunar a su niño(a) al mismo tiempo que se esta
llevando a cabo el examen físico. Estos servicios son disponibles sin ningún costo a través del
Programa de Prevención Infantil de Salud y Discapacidades (Child Health and Disability Prevention
Program) (CHDP por sus siglas en inglés.) Para información, usted puede ponerse en contacto con la
directora de la escuela o la secretaria de la escuela.

Evaluación de la Vista (E.C. sección 49455)
Se requiere que el distrito evalúe la vista de cada niño(a) tan pronto es inscrito y cada tercer año a partir
o
de entonces hasta que el estudiante completa el 8 grado. La evaluación incluirá pruebas para la
agudeza visual y visión de colores; sin embargo, la visión de los colores será evaluada una vez y solo a
estudiantes varones. La evaluación puede ser rechazada en cuanto se presente un certificado de un
médico y cirujano, ayudante médico, u optometrista dando a saber los resultados de una determinación
de la vista del estudiante, incluyendo la agudeza visual y visión de colores.

Diabetes Tipo 2 (E.C. sección 49452.7)
Se adjunta una hoja informativa sobre la diabetes tipo 2.

Servicios Médicos y de Hospital (E.C. sección 49472)
El distrito escolar provee seguros básicos para datos relacionados ha la escuela cual tomar lugar
después de seguros de padres, estatal o federal son aplicados.
El distrito escolar mantiene un seguro suplementario limitado que cubre accidentes que ocurren en
nuestros terrenos. Todas las heridas y los accidentes que ocurren durante las horas escolares se deben
de reportar a la oficina escolar. El personal de la escuela lo dirigirá en cuanto a cómo archivar un
reclamo. En todos los casos, el cubrimiento del distrito es secundario a cualquier otro seguro de salud
que usted tenga y limitado a $2,500.00.

Examen de Escoliosis (E.C. sección 49452.5)
Si su niño(a) esta inscrito en los grados 7 hasta el l2, y se sospecha que tenga una desviación de la
espina dorsal, por favor notifique a la oficina escolar. Si su niño(a) es identificado en la escuela con esta
condición, usted será notificado.

8

Pruebas de la Vista y Audición (E.C. sección 49452)
Se requiere que el distrito provea una prueba de la vista y audición a cada uno de los estudiantes
inscritos en las escuelas a menos que usted presente por escrito una negación de consentimiento.

Información Para Usarse en Casos de Emergencia (E.C. sección 49408)
Para la protección de la salud y bienestar de su niño(a), le pedimos que complete y regrese la Tarjeta de
Información para Casos de Emergencia que esta adjunta.

Servicios Médicos Confidenciales Sin el Consentimiento de los Padres (E.C. sección
46010.1)
De acuerdo a la ley, las autoridades escolares pueden excusar a cualquier estudiante en los grados 7
hasta al 12 de la escuela con el propósito de obtener servicios médicos confidénciales sin el
consentimiento de los padres del estudiante.

Plan Directivo para Contener Materiales de Asbestos (40 C.F.R. 763.84 y 40 C.F.R.
763.93)
Un plan directivo completo, y al corriente para contener materiales de asbestos en los edificios escolares
esta disponible en cada oficina escolar.

Aviso Sobre Insecticidas (E.C. secciones 17612 y 48980.3)
El distrito ha implementado un programa integrado para luchar contra los insectos designado para
controlar eficazmente los insectos/las plagas usando una combinaciones de técnicas. Los insecticidas
que presentan el peligro más mínimo posible y que son eficaces en el modo que minimizan los riesgos a
las personas, propiedades, y medio ambientes, pueden ser utilizados de acuerdo a las normas
establecidas y límites de tratamientos.
Conforme al Acta de Escuelas Saludables del 2000, se requiere que el distrito notifique al personal y a
los padres del nombre de todos los productos insecticidas que se espera ser esparcido en el complejo
escolar durante el próximo año. Esos productos son los siguientes:
Nombre del Producto

Ingredientes Activos

UP-Cyde Pro 2.0 EC
CyKick CS
Suspend SC

Cypermethrin
Cyfluthrin
Deltamethrin

Plaga Tratándose
Termites
Mosquitoes
Lice

Pesticidas que pueden utilizarse en base de llamada de emergencia:
Advance Ant Bait
Abamectin
Advion Ant Gel
Indoxacarb
Advion Cockroach Gel Bait
Indoxacarb
Borid Dust
Orthoboric Acid
Contrac Pellet Bait
Bromadiolone
Deltagard G
Deltamethrin
Dragnet SFR
Permethrin
Drione
Pyrethrin, Piperonyl Butoxide, Silica Gel
Fumitoxin
Aluminum Phosphide
P.C.Q. Rodent Bait
Diphacinone
PT565 Plux XLO
Pyrethrin, Piperonyl Butoxide, d-trans Allethrin
Talstar PL Granular
Bifenthrin
Tempo Ultra WP
Cyfluthrin
Terro PCO
Borax
Wasp Freeze
d-trans Allethrin, Phenothrin
WeatherBlok XT
Brodifacourn
Wilco Gopher Getter Type 2
Diphacinone
Pyrocide 100
Pyrethrin, Piperonyl Butoxide, MGK 264 sysnergist
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Las fechas siguientes son planificadas para servicios de mantenimiento para el Distrito de la Escuela de
Vineland: Julio 24, 2013; Noviembre 12, 2013; Diciembre 24, 2013; Febrero 21, 2014; Marzo 25, 2014;
Junio 4, 2014; Augusto 5, 2014. Si usted desea recibir notificación del esparcimiento de un insecticida
específico en el complejo escolar, por favor complete el formulario de registro. [Adjunte formulario].
Usted recibirá notificación por lo menos 72 horas antes del esparcimiento del insecticida.
Información adicional sobre los insecticidas puede ser obtenida en el sitio “Web” del Departamento de
California de Regulación de Insecticida al www.cdpr.ca.gov.

Planes de Seguridad Escolar (E.C. secciones 32280 et seq.)
Cada localidad escolar ha establecido un Plan de Seguridad. Notificación de los detalles del Plan
Cuando esta disponible al público cuando se solicita a través de la oficina del distrito, y copias son
proporcionadas a las agencias locales de acatamiento legal.

Autobuses Escolares y Seguridad de los Pasajeros (E.C. sección 39831.5)
Vea Conducta en el Autobús adjunta y Horarios de Autobús.

Información Sobre Delincuente Sexual: “Ley Megan” (Código Penal sección 290.4)
El Ministerio de Justicia de California opera un sitio Web en el Internet en la cual enumera a quienes han
sido nombrados delincuentes sexuales registrados en California. El distrito no divulga esta información,
pero usted puede visitar http://www.meganslaw.ca.gov para aprender más y encontrar información útil
para usted y su familia.

Escuelas Libres de Tabaco/Política de No Fumar (Código de Sanidad y Seguridad
sección 104420)
El Consejo Escolar reconoce que los peligros a la salud asociados con el fumar y el uso de productos de
tabaco, incluyendo el humo de segunda-mano, son inconsistentes con sus metas de proveer un medio
ambiente saludable para estudiantes y personal. La ley requiere que todos los destinatarios de algún
subsidio o contrato estatal y/o federal mantenga el emplazamiento escolar libre-de tabaco.
Por favor dese por notificado que el uso de productos de tabaco a cualquier hora por estudiantes,
personal, padres, o visitantes, esta estrictamente prohibido en edificios que pertenecen al distrito o que
tienen en usufructo, en la propiedad del distrito, y en los vehículos del distrito. Esta prohibición es
aplicable a todos los empleados, estudiantes, y visitantes a cualquier programa de instrucción, actividad,
o evento atlético patrocinado por la escuela, en o fuera de la propiedad del distrito. Los productos
prohibidos incluye cualquier producto que contiene tabaco o nicotina, incluyendo, pero no limitado a,
cigarrillos, puros, puros miniatura, tabaco sin humo, rapé, tabaco de mascar, cigarrillos de olor, betel, y
aparatos que emiten nicotina tales como cigarrillos electrónicos. Puede haber excepciones para el uso o
posesión de productos de nicotina recetados.
Cualquier empleado o estudiante que viole la política del distrito de escuelas libres de tabaco se les
pedirá que se abstengan de fumar y estarán sujetos a una acción disciplinaria como sea apropiada.
Cualquier otra persona que viole la política del distrito de escuelas libres de tabaco se le informará de la
política del distrito y se le pedirá que se abstenga de fumar. Si la persona no acata con esta petición, el
Superintendente o la persona designada puede indicar a la persona que deje los terrenos escolares,
pedir que agentes de la ley local ayuden a sacar la persona del local escolar, y/o prohibirle a él/ella de
que entre a la propiedad del distrito por un período de tiempo específico.

Concusión/Herida a la Cabeza Durante una Actividad Atlética (E.C. sección 49475)
El distrito ofrece un programa atlético en el cual su hijo dese participar. Por ley nosotros debemos
proveerle a usted la información en lo que se refiere a las concusiones y heridas de cabeza. Por favor
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de repasar con su niño la página de información adjunta sobre las concusiones y heridas de cabeza.
Usted y su niño deben firmar y fechar la página donde se le indica y regresarla con su niño a la escuela
antes de que su niño principie a practicar o competir en nuestro programa atlético.

EXPECIFICOS TEMAS EDUCATIVOS
Instrucción en Educación Exhaustiva para la Salud Sexual/Prevención de VIH/SIDA
(E.C. secciones 51934-51939)
Los distritos notificarán anualmente a los padres acerca de la instrucción en educación exhaustiva para
la salud sexual y educación para la prevención del HIV/SIDA e investigaciones sobre comportamientos
saludables y riesgos estudiantiles planeados para el año escolar. Materiales educativos escritos y
audiovisuales usados en tal educación están disponibles para ser revisados. Usted será notificado antes
del inicio de tal instrucción para darle a saber si la instrucción será dada por personal del distrito o por
asesores exteriores en la clase o durante una asamblea. Una copia de la ley concerniendo tal
instrucción esta disponible en el distrito cuando se solicita. Usted puede solicitar por escrito que su niño
no reciba educación exhaustiva para la salud sexual y/o educación para la prevención del HIV/SIDA.
La ley también autoriza al distrito a usar investigaciones anónimas, voluntarias y confidenciales y
herramientas de evaluación para medir los comportamientos saludables y riesgos del estudiante,
incluyendo pruebas, cuestionarios, y encuestas que contienen preguntas apropiadas de edad sobre las
actitudes del estudiante con respecto a o practicas relacionadas al sexo. El distrito debe notificarle por
escrito antes de que tal prueba, cuestionario, o encuesta sea administrada y proveerle con una
oportunidad de revisar la prueba y solicitar por escrito que su niño no participe.

Derecho de Abstenerse del Uso Dañino de Animales (E.C. secciones 32255-32255.6)
Pueda que su niño(a) participe en un curso durante este año escolar que utilice animales vivos o muertos
o partes de animales para ayudar a que su niño(a) obtenga el conocimiento, información, o experiencia
que se requiere en el curso. Si su niño(a) elige no participar en la disecación de animales, y si el
maestro considera que es posible un proyecto educativo alterno, entonces el maestro puede trabajar con
él/ella para desarrollar y acordar en un proyecto educativo alterno con el propósito de proveerle a su
niño(a) un modo alterno para obtener la información requerida por el curso. La escuela necesitará una
nota firmada por usted indicando la objeción de que su niño(a) no participe.

Ser Excusado de Instrucción Debido a Creencia Religiosa (E.C. sección 51240)
Si alguna parte de la instrucción sobre la salud o educación de la vida familiar esté en conflicto con su
entrenamiento religioso y las creencias o convicciones morales personales, o esas de su niño(a), su
niño(a) será excusado de tal instrucción previa presentación de una solicitud escrita de los padres.

Pruebas sobre Creencias Personales (E.C. secciones 51513 y 60614)
A menos de que usted dé permiso por escrito, no se le dará a su niño(a) una prueba, cuestionario,
encuesta, o examen que contenga preguntas sobre las creencias personales o prácticas sexuales, vida
familiar, moralidad, o religión de su niño(a) o de usted.

Educación de Jóvenes Sin Hogar (42 11432)
El Distrito de la Escuela de Vineland la persona de enlace es Dr. Ross, 14713 Weedpatch Highway,
Bakersfield, CA 93307, (661) 845-3713. Circunstancia de elegibilidad para la educación de los jóvenes
sin hogar son viviendo en un albergue, un motel, un hotel, etc. Los estudiantes sin hogar tienen el
derecho a la inscripción mediata en la escuela de origen o de la escuela donde actualmente reside sin
prueba de residencia en los registros de vacunación, o los resultado de la prueba cutánea de la
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tuberculosis, los registros de la escuela, o los documentos legales de tutela y los estudiantes sin hogar
tienen derecho a servicios educativos y otros.

EXPEDIENTES ESCOLARES Y LOGROS
Expedientes Estudiantiles/Notificación de los Derechos de Privacidad de los Padres y
Estudiantes (C.E. secciones 49060, 49061, 49062, 49063, 49068, 49069, 49070, 49076
y 49077; Código de Salubridad y Seguridad 120440; 20 USC 1232g, h; 34 CFR 99.3;
34 CFR 99.7; 34 CFR 99.31; 34 CFR 99.3; y 34 CFR 99.35
Usted tiene el derecho de inspeccionar y revisar los expedientes escolares de su niño(a). Para hacerlo
por favor comuníquese con la escuela de su niño(a). Los expedientes de su niño(a) son cualquier
artículo de información (escrito, impreso, en cinta, filmado, microfilm, u otro medio) que esté directamente
relacionado a un estudiante identificable, con excepción de un “directorio de información,” y que son
resguardados por el Distrito o que se requiere estén a cargo de un empleado de acuerdo con sus
deberes. Los expedientes del estudiante incluyen los expedientes de salud del estudiante. Los oficiales
del distrito escolar que son responsables de resguardar los expedientes de su niño(a) son los siguientes:
secretaria de la escuela.
Usted también tiene el derecho a desafiar su contenido de los expedientes de su niño conseguir que un
administrador le asista a interpretar los documentos; solicitar una enmienda y asegurarse que no sean
incorrectos, engañosos, o violen los derechos de confidencialidad de su niño(a); pedir que se supriman
esos documentos, tener una audiencia a nivel del distrito para apelar la decisión de no cambiar los
expedientes; y presentar una queja con el estado y/o el Departamento de Educación de los Estados
Unidos si el distrito no ha cumplido con las leyes estatales y federales con respecto a los expedientes de
su niño(a). Si los expedientes de su niño(a) incluye información relacionada a cualquier acción
disciplinaria tomada en conexión con su estudiante, usted tiene el derecho de incluir en el expediente
una declaración escrita o respuesta relacionada con la acción disciplinaria. Para revisar las políticas
relacionadas a la revisión y/o para suprimir los expedientes de su niño(a), por favor comuníquese con la
escuela de su niño(a). Usted también tiene el derecho de inspeccionar todos los materiales de
instrucción los cuales serán utilizados en conexión con alguna encuesta, análisis, o evaluación como
parte de algún programa aplicable.
Excepto a ciertas excepciones, los expedientes de los alumnos son confidenciales y no se pueden
compartir sin su consentimiento. Por favor, esté al tanto que cuando su niño(a) se inscribe o intenta
inscribirse en otro distrito, agencia, o institución, nosotros enviaremos su expediente a ese distrito,
agencia, o institución dentro de 10 días escolares de haber recibido la petición, siempre y cuando la
revelación sea para los propósitos relacionados para la inscripción del estudiante. El expediente original,
o una copia, será retenido permanentemente por este Distrito.
Además, los expedientes de su niño(a) pueden ser compartidos con oficiales escolares y empleados del
distrito escolar, y otras personas relacionadas a la escuela que tienen un interés educacional legítimo u
otro propósito legalmente autorizado y que podrían necesitar el expediente de su niño para llevar a cabo
sus responsabilidades. Personas que están fuera del Distrito que pudieran tener acceso a expedientes
particulares que son relevantes a su legítimo interés educacional u otro propósito legalmente autorizado
incluye: contratistas; compañías de seguros; ajustadores de reclamos; contadores; abogados;
investigadores; u otras entidades a quienes el Distrito ha subcontratado servicios o funciones
institucionales. Para mayor información, por favor consulte el Código de Educación sección 49076 y 34
Código de Regulaciones Federales sección 99.1 et seq. y comuníquese con la Directora de la escuela o
secretaria o la Oficina de Cumplimiento de Normas Familiares (Family Policy Compliance Office),
Departamento de Educación de EE.UU., 600 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605.
En conformidad con el Código de Educación sección 49064, se debe mantener un diario o
documentación para los expedientes de su niño(a) el cual enumera todas las personas, agencias, u
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organizaciones solicitando o recibiendo información del expediente e interés legítimo por consiguiente.
El diario puede ser inspeccionado en la escuela de su niño/ niña.

Hacer Público Información del Directorio Estudiantil (E.C. secciones 49061 (c)), 49070,
51938; 34 CFR 99.37; 20 USC 7908; 20 USC 1232h)
La ley requiere que el Distrito, con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento por escrito antes de
revelación de información personal identificable del expediente educativo de su niño. Sin embargo, el
Distrito puede revelar apropiadamente “información de directorio” designada sin su consentimiento por
escrito, a menos que usted haya aconsejado al Distrito que usted no desea que esta información sea
revelada de acuerdo con los procedimientos del Distrito. El primer propósito de la información de
directorio es permitirle al distrito que incluya este tipo de información del expediente educativo de su niño
en ciertas escuelas y/o publicaciones del distrito. Organizaciones externas a quienes la información de
directorio puede revelarse incluyen, pero no esta limitado a, compañías que venden anillos escolares,
fotografía escolar, atuendo de graduación, y/o publican anuarios escolares; medios de comunicación;
incluyendo pero no limitado a, periódicos, revistas, y estaciones de radio y televisión; organizaciones sin
fines lucrativos; recluta militares; empleadores; e instituciones de alta educación.
La información de directorio se define por la política del distrito como información que se contiene en el
expediente de un estudiante que generalmente no se consideraría dañina o una invasión de privacidad si
se revela. Tal información estudiantil puede incluir: el nombre del estudiante, domicilio, número
telefónico, correo electrónico, especialidad principal de estudios, participación en actividades y deportes
oficialmente reconocidos, peso y estatura de miembros de equipos atléticos, títulos y premios recibidos, y
el nombre de la escuela pública o particular más reciente donde el estudiante ha asistido.
Por ley, el Distrito debe dar notificación a los padres de la decisión del Distrito de revelar información de
directorio designada, y debe permitir que los padres informen al Distrito por escrito que cualquier o toda
la información designada como información de directorio no debe ser revelada sin el consentimiento
paternal. Esta es su notificación. Esta es su notificación. Su usted no quiere que la información de
directorio sobre su estudiante sea revelada sin su consentimiento por escrito, usted debe usted debe
informar a la escuela donde su estudiante asiste dentro de treinta (30) días de la fecha de haber recibido
esta notificación.

Encuestas Estudiantiles (C.E. sección 51513; 20 USC 1232h)
Usted tiene el derecho de examinar una encuesta u otro instrumento que se administrará o distribuirá a
su niño ya sea para reunir información personal para mercadotécnica o venderse, o que pide información
sobre las creencias y prácticas, y cualquier material instructivo que se usará como parte del currículo
educativo de su niño. Antes de administrar cualquier encuesta anónima y voluntaria en lo que se refiere
a riesgos de la salud y conductas de los estudiantes en los grados 7-12, el distrito debe proveerle a usted
con una notificación por escrito de que la encuesta será administrada. Por favor comuníquese con la
escuela de su niño si usted desea examinar cualquier encuesta u otro instrumento que se le vaya a dar a
su niño.

Boletín de Calificación de la Responsabilidad Escolar (E.C. sección 35256)
El Boletín de Calificaciones de la Responsabilidad Escolar esta disponible si se solicita y es accesible en
el siguiente sitio del Internet: vineland.k12.ca.us. Este contiene información sobre el distrito en lo que se
refiere a la calidad de los programas del distrito y su progreso hacia el logro de las metas establecidas.
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PROTECCIONES DEL DEBIDO PROCESO LEGAL Y QUEJAS
Procedimientos Uniformes sobre las Quejas (E.C. secciones 32289 y 48980(g), 5 CCR
4610, 4620, y 4622)
El distrito tiene la responsabilidad principal de acatar con las leyes aplicables estatales y federales y los
reglamentos que gobiernan los programas educativos. El distrito investigará y tratará de resolver quejas
que alegan la falta de cumplir con dichas leyes y/o alegan discriminación, intimidación, o el
acoso/bullying y de acuerdo con los procedimientos uniformes de quejas del distrito. El distrito ha
adoptado una política y procedimientos uniformes de quejas para usarse cuando se está tratando con
quejas que alegan discriminación ilegal, acosamiento, intimidación o bullying en programas y actividades
del distrito basado en características actuales o percibidas de raza o etnicidad, color, ascendencia,
nacionalidad, origen nacional, identificación de grupo étnico, edad, religión, estado marital o paternal,
discapacidad mental o física, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, o información
genética, o cualquier otra característica identificada en el Código de Educación 200 o 220, Código Penal
422.55, o Código Gubernamental 11135, o basado en asociación con una persona o grupo con uno o
más de estas características actuales o percibidas.
Los procedimientos uniformes de quejas también deben ser usados cuando se está tratando con quejas
que alegan la falta de cumplir con la prohibición de exigirle a los estudiantes que paguen cuotas,
depósitos, u otros cargos por participar en actividades escolares educacionales, los requisitos para el
desarrollo y adopción del plan de seguridad escolar, y leyes estatales y/o federales en programas de
educación de adultos, programas de ayuda categóricos consolidados, educación migrante, programas de
carreras técnicas y educación y capacitación técnica, programas de guarderías y desarrollo, programas
de nutrición infantil, y programas de educación especial.
El distrito ha designado a la siguiente persona como el oficial de quejas responsable de recibir las quejas
bajo la política y procedimientos uniformes de quejas:
Superintendente
14713 Weedpatch Hwy.
Bakersfield, CA 93307
(661) 845-3713
Usted puede obtener una copia gratis de la Política y Procedimientos Uniformes de Quejas del distrito del
oficial de quejas. Quejas de discriminación, acoso, intimidación, o bullying deben ser presentadas dentro
de seis meses de la fecha que ocurrió la discriminación, o seis meses de la fecha cuando el demandante
primero obtuvo conocimiento de los hechos de la discriminación alegada. Las quejas hechas bajo este
procedimiento deben ser dirigidas al oficial de quejas. El repaso de la queja deberá cumplirse dentro de
60 días civiles de la fecha de haberse recibido la queja a menos que el demandante acuerde por escrito
a una extensión del objetivo. Una queja que alega falta de cumplimiento con la ley respecto a la
prohibición de requerir que los estudiantes paguen cuotas, depósitos, y cargos puede ser tramitada
anónimamente si la queja proporciona evidencia o información que conlleve a evidencia para apoyar la
alegación de incumplimiento.
El demandante puede apelar la decisión del distrito al Departamento de Educación de California (“DEC”)
tramitando una apelación por escrito dentro de 15 días de haber recibido la decisión del distrito. La
apelación debe incluir una copia de la queja tramitada con el distrito y una copia de la decisión. El DEC
puede intervenir directamente en la queja sin esperar a que el distrito tome acción cuando una de las
condiciones indicada en 5 CCR 4650 existe, incluyendo casos en los cuales el distrito no ha tomado
acción dentro de los 60 días de la fecha que la queja fue tramitada con el distrito. Un demandante puede
proseguir remedios de leyes civiles disponibles fuera de los procedimientos de quejas del distrito. Los
demandantes pueden buscar ayuda de centros de mediación o abogados de intereses públicos/privados.
Para las resoluciones de leyes civiles que puedan ser impuestas por un tribunal incluyen, pero no están
limitadas a, mandatos y órdenes de alejamiento. Para quejas que alegan discriminación, acoso,
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intimidación, y bullying basadas en leyes estatales, un demandante deberá esperar hasta que hayan
pasado 60 días civiles desde el trámite de una apelación con el DEC antes de proseguir con remedio de
leyes civiles, proveído que el distrito haya sido notificado de la queja adecuadamente y con suficiente
tiempo, y de su derecho para tramitar una queja de acuerdo con 5 CCR 4622. La moratoria no aplica a
un mandato judicial y a quejas de discriminación basadas en leyes federales.

Quejas con Respecto a la Discriminación/Educación de Estudiantes Minusválidos (E.C.
secciones 56501 y 260 et seq.)
Nuestro distrito escolar está comprometido a proporcionar igualdad de oportunidades educativas a todos
los individuos. Nuestros programas, actividades y prácticas del distrito no discriminarán por razones
basadas en raza, color, ascendencia, origen nacional, identificación de grupo étnico, edad, religión,
estado matrimonial o parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad
de género o expresión, o información genética; la percepción de una o más dichas características; o
asociación con una persona o grupo con uno o más de etas características actuales o percibidas.
Usted tiene ciertos derechos bajo la ley, incluyendo Título VI del Acta de Derechos Civiles de l964, el
cual prohíbe discriminación por razones basadas en la raza, color y origen nacional, Titulo IX de las
Enmiendas de Educación de l972, la cual prohíbe discriminación por razones de sexo, Sección 504 del
Acta de Rehabilitación Vocacional de l973, y del Acta de Educación para Individuos con Discapacidades
(IDEA, por sus siglas en inglés), la cual prohíbe discriminación por razones basadas en la discapacidad.
El Departamento de Educación de California y la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de
Educación de los EEUU tienen autoridad para hacer cumplir estas leyes y todos los programas y las
actividades que reciben fondos federales. Quejas o información en lo que se refiere a quejas con la
Sección 504 o Título II del Acta de los Americanos con Discapacidades pueden ser dirigidas al
Coordinador del Distrito Sección 504, [nombre, domicilio, y número telefónico] o al Director de la Oficina
de los Derechos Civiles, Departamento de Educación de los EEUU, Washington, D.C.
Quejas de discriminación ilegal son investigadas por medio del Proceso Uniforme de Quejas. Para un
formulario de quejas o información adicional, por favor de ponerse en contacto con: Dr. Ross,
Superintendente, 14713 Weedpatch Highway, Bakersfield, CA 93307, (661) 845-3713.

VARIADOS
Varios Derechos Paternales: (E.C. 49091.10)
El Acta de Otorgamiento del Poder Educativo de 1998 establece varios derechos para los padres,
además de los otros derechos identificados en esta Notificación Anual. Sus derechos, como padres,
incluyen lo siguiente:
Inspección de los Materiales de Instrucción: Todos los materiales principales de instrucción
suplementales y evaluaciones, incluyendo libros de textos, manuales de maestros, películas,
grabaciones de audio y de video, y software, deben ser recopilados y guardados por el instructor del aula
y estar disponible de inmediato para su inspección en un tiempo razonable o en conformidad con los
procedimientos determinados por el consejo escolar del distrito escolar.
Observación de las Actividades Escolares: Usted tiene el derecho de observar la instrucción y otras
actividades escolares que involucren a su niño(a) en conformidad con los procedimientos determinados
por el consejo escolar del distrito escolar para asegurarse de la seguridad de los alumnos y el personal
escolar y para prevenir interferencias inapropiadas con la instrucción o acosamiento del personal escolar.
Un acuerdo razonable de los padres será tomado en consideración por el consejo escolar de este distrito
escolar. Después que usted solicite por escrito, el consejo escolar fijará una cita para que usted observe
la clase o clases o las actividades solicitadas en un período de tiempo razonable en conformidad con los
procedimientos determinados por el consejo escolar de este distrito escolar.
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Consentimiento para Evaluaciones: Su niño no puede ser evaluado con pruebas del comportamiento,
mentales, o emocionales sin que usted haya sido informado y sin su consentimiento por escrito.
Consentimiento o Negación de Creencias: Un alumno no puede ser obligado a afirmar o negar cualquier
punto de vista particular personal o privado, doctrina religiosa, u opinión política. Esta ley no exonera a
los alumnos de cualquier obligación a completar las asignaciones regulares del salón de clase.

Otros Derechos de los Padres
Los derechos de los padres de los alumnos del distrito incluyen los derechos identificados abajo. Estos
derechos incluyen su derecho de:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Observar en el aula de su niño(a) (después de aviso razonable);
Reunirse con el maestro de su niño(a) y el director(a) de la escuela (después de aviso
razonable.)
Ofrecer voluntariamente su tiempo y sus recursos a la escuela.
Ser notificado en tiempo razonable si su niño(a) está ausente de la escuela sin permiso.
Ser notificado en lo que incumbe al desempeño de su niño(a) en la clase y las pruebas
estandarizadas.
Solicitar una escuela y maestro(a) específico y recibir una respuesta del distrito escolar.
(Esto no obliga a que el distrito escolar conceda su solicitud.)
Tener un medio ambiente de aprendizaje seguro para su niño(a).
Examinar los materiales del plan de estudios del aula de su niño(a).
Ser informados del progreso de su niño(a) y del personal escolar apropiado para
ponerse en contacto en caso de algún problema.
Tener acceso a los expedientes de su niño(a).
Recibir información con respecto a las expectativas de aprendizaje del estudiante.
Ser informado con anticipación de los reglamentos, las normas, el código de
indumentaria escolar, y los procedimientos para visitar la escuela.
Recibir información sobre cualquier prueba psicológica de su niño(a) y para negar
permiso para dicha prueba.
Participar como un miembro de cualquier consejo escolar o consejo consultivo de padres
en la escuela, en conformidad con la membresía que regula dichas actividades.
Hacer preguntas, y recibir respuestas con respecto a cuestiones que parezcan
incorrectas, engañosas en el expediente de su niño(a), o que invadan su privacidad.

Los Títulos Profesionales del Maestro(s) de su Estudiante
La ley federal requiere que el Distrito le de a saber sobre su derecho de solicitar información sobre los
títulos profesionales del maestro(s) de su estudiante. El mismo derecho se prorroga a la información
sobre algún ayudante de maestro asignado a trabajar con su estudiante.






Usted tiene el derecho de pedir la siguiente información:
Si el maestro ha cumplido o no con la credencial estatal o el criterio de licenciatura
apropiada para el nivel de grado y tema en la clase.
Si el maestro esta trabajando o no bajo un permiso de emergencia u otra autorización
provisional.
El grado de licenciatura, la especialidad colegial, y cualquier otro certificado de
graduación o grado obtenido por el maestro.
Si a su estudiante se le provee servicios o no por un ayudante, y si es así, las
cualificaciones de esa persona.

Para presentar una solicitud para la información sobre las cualificaciones del maestro(s) del estudiante o
ayudante(s) de maestro, por favor póngase en contacto con la escuela de su estudiante.
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Uso del Internet y/o Sitios en-Línea (20 USC 6777))
El Distrito Escolar de Vineland provee alumnos con acceso al Internet o servicios en línea y ha adoptado
una Obligación de Usuario de Tecnología y acceso de considerar de Acuerdo de Responsabilidad por
alumnos a estos servicios. Copia incluida de la Obligación de Usuario de Tecnología y Acuerdo de
Responsabilidad.

Información Adicional Disponible (E.C. sección 4809.13, FERPA, 34 C.F.R. 99.7 (b)
Información adicional en lo que se refiere a nuestras escuelas del distrito, programas, políticas, y
procedimientos están disponibles a cualquier persona interesada previa presentación de una solicitud a
nuestra oficina del distrito.
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Ajuntado A:

Hostigamiento Sexual de Estudiantes

Ajuntado B:

Forma de Registro de Notificación de Aplicación de Pesticida (por favor
regrese la forma se desea ser notificado)

Ajuntado C:

Autobús Política de Conducta

Ajuntado D:

Horario de Autobuses

Ajuntado E:

El Uso de Internet y/o Sitios En-Línea

Ajuntado F:

El Tipo 2 Diabetes

DESPUES DE LEER ESTE DOCUMENTO, POR FAVOR
FIRME LA HOJA ADJUNTADO Y REGRESE LA HOJA A
LA OFICINA DE LA ESCUELA DE SU ESTUDIANTE.

Vineland ESD
Board Policy
Hostigamiento Sexual
BP 5145.7
Estudiantes
La Mesa Directiva esta comprometida a mantener un ambiente educacional libre de
hostigamiento y discriminación. La Mesa prohíbe hostigamiento de estudiantes por otros
estudiantes, empleados, y otras personas, en la escuela o actividades relacionadas con la
escuela. La Mesa también prohíbe comportamiento vengativo o acción en contra de personas
que se quejan, testifican, asisten o de alguna manera participan en un proceso de quejas del
distrito.
(cf. 0410 – No Discriminación en Actividades y Programas del Distrito)
(cf. 1312.3 – Procedimientos de Quejas Uniformes)
(cf. 4119.11/4219.11/4319.11 – Hostigamiento Sexual)
Instrucción/Información
El superintendente o designado debe asegurarse que todos los estudiantes del distrito reciban
instrucciones apropiadas a su edad e información sobre hostigamiento sexual. Esas
instrucciones e información deben incluir:
1.
2.
3.
4.
5.

Que Actos y comportamientos constituyes hostigamiento sexual, incluyendo que el
hostigamiento puede ocurrir entre personas del mismo sexo.
Un mensaje claro que los estudiantes no deben aguantar hostigamiento sexual.
Fomentar el reporte de casos de hostigamiento sexual, aun cuando la victima del
hostigamiento no se ah quejado.
Información sobre los procedimientos para investigar las quejas y la (las) persona(s) a
quien el reporte del hostigamiento sexual se debe hacer.
Información acerca de los derechos de los estudiantes y los padres/tutores a presentar
una denuncia penal, según corresponda

(cf. 5131.5 – Vandalismo y Graffiti)
(cf. 5137 – Clima Positivo en la Escuela)
(cf. 5145.3 – No-Discriminación/Hostigamiento)
(cf. 6142.1 – Salud Sexual y HIV/SIDA Instrucciones de Prevención)
Proceso de Quejas
Cualquier estudiante que sienta que el (ella) esta siendo o ha sido hostigado sexualmente por
un empleado de la escuela, otro estudiante, o una persona no empleada por la escuela en los
terrenos de la escuela o en una actividad relacionada con la escuela (es, un atleta visitante o
entrenador) debe inmediatamente contactar a su maestro u otro empleado. Un empleado que
reciba la queja debe reportarlo de acuerdo con las regulaciones administrativas.
(cf. 1312.1 – Quejas sobre Empleados de la Escuela)
(cf. 5141.4 – Prevención de Abuso de Niños y Reportes)
Ajuntado A

El Superintendente o designado debe asegurarse que cualquier queja sobre hostigamiento
sexual son investigadas inmediatamente de acuerdo con las regulaciones administrativas.
Cuando el Superintendente, o designado ha determinado que el hostigamiento ha ocurrido,
el/ella debe tomar acción pronto y apropiada para terminar el hostigamiento y hacer frente a los
efectos de estos sobre la victima.
Acciones Disciplinarias
Cualquier estudiante que se involucre en hostigamiento sexual de cualquiera en la escuela o
actividad relacionada con la escuela esta en violación de esta póliza y debe estar sujeto a
acción disciplinaria. Para estudiantes de los grados 4 al 12, acción disciplinaria puede incluir
suspensión y/o expulsión, proveyendo que, en imponer esa disciplina todas las circunstancias
del incidente deben ser tomadas en cuenta.
(cf. 5131 – Conducta)
(cf. 5144.1 – Suspensión/Expulsión/Procesos)
(cf. 5144.2 – Suspensión y Expulsión/Procesos (Estudiantes con Discapacidades)
Confidencialidad y Mantenimiento de Registros
Todas las Quejas y alegaciones de hostigamiento sexual deber ser mantenida confidencial
excepto como sea necesario para llevar un investigación o tomas otras acciones necesarias.
(5 CCR 4964)
(cf. 4119.23/4219.23/4319.23 – Divulgación No Autorizada de Información Confidencial/
Privilegiada)
(cf. 5125 – Registros del Estudiante)
El Superintendente o designado debe mantener un registro de todos los casos reportados de
hostigamiento sexual para permitir al distrito monitorear, confrontar y prevenir comportamiento
repetitivo de hostigamiento en las escuelas.

Policy VINELAND ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT
adopted: February 19, 2013

Ajuntado A

Bakersfield, California

DISTRITO ESCOLAR DE VINELAND
14713 Weedpatch Highway
Bakersfield, CA 93307

Registro de Notificación de Aplicación de Pesticida
Fecha:

Nombre de Padre/Guardián:
(personal escolar)
Domicilio:

Nombre del Estudiante:
Escuela
Maestro(a):

Ajuntado B

Vineland ESD
Administrativa Regulación
Conducta en el Autobús
AR 5131.1
Estudiantes

Reglas del Pasajero del Autobús
Las siguientes reglas se aplican en todo tiempo cuando los estudiantes son pasajeros en el
autobús escolar, incluyendo los viajes de actividades escolares:
1.

Los pasajeros deben seguir instrucciones y direcciones del chofer del autobús en todo
momento.
(cf. 3542 – Chóferes de autobús escolar)

2.

Pasajeros deben llegar a su parada de autobús designada a tiempo y pararse en un
lugar seguro y esperar calladamente por el autobús.
(cf. 3541 – Rutas y servicios de Transportación)

3.

Pasajeros deben subir al autobús en una manera ordenada e ir directamente a sus
asientos.

4.

Pasajeros deben sentarse y abrocharse con cualquier sistema de restricción. Pasajeros
deben permanecer sentados mientras el autobús esta en movimiento.

5.

Pasajeros no deben de bloquear el pasillo o salidas de emergencia con su cuerpo o
cosa personales. Pasajeros pueden traer cosas grandes o voluminosas, como
proyectos escolares o instrumentos musicales, en el autobús solo si el objeto no
desplaza a otro pasajero o obstruye la visión del chofer.

6.

Pasajeros deben ser cortes con el chofer y sus compañeros pasajeros. Vulgaridad,
rudeza o comportamiento abusivo esta prohibido.

7.

Cualquier ruido, o comportamiento que pueda distraer al chofer, como hablando alto,
forcejeo, peleas, tirar objetos, o pararse o cambiar asientos esta prohibido y puede
conducir a suspender los privilegios de subir al autobús.
(cf. 5144 – Disciplina)

8.

Pasajeros no deben usar productos de tabaco, comer o tomar cuando están en el
autobús.
(cf. 5131.61 – Tabaco)

9.

Pasajeros no deben traer dispositivos electrónicos en el autobús.
(cf. 5131 – Conducta)

10.

Pasajeros no deben deponer ninguna parte de su cuerpo fuera de la ventana o tirar
ningún objeto del autobús.

11.

Pasajeros deben de ayudar a mantener el área de autobús limpia. Pasajeros no deben
de dañar o desfigurar el autobús o interferir con equipos del autobús.
Ajuntado C

Vineland ESD
Administrativa Regulación
Conducta en el Autobús
AR 5131.1
Estudiantes

12.

Los animales de servicio son permitidos en los servicios de transportación escolar,
todos los demás animales están prohibidos. (Codigo Educacional 39839, 13 CCR 1216)
(cf. 6163.2 – Animales en la Escuela)

13.

Cuando lleguen a su destino, los pasajeros deben permanecer sentados hasta que el
autobús llegue a parar completamente y esperar por la senal del chofer, desatar el
sistema de seguridad, pararse en el pasillo, e ir directamente a la salida.

14.

Pasajeros deben estar alerta al tráfico cuando se bajan del autobús y deben seguir el
plan de seguridad del distrito cuando cruzan el camino y salen del autobús.
(cf. 3543 – Seguridad de Transportación y Emergencias)

El chofer o cualquier pasajero debe reportar cualquier violación a las reglas del autobús del
distrito al director o designado. El director o designado debe notificar a padres/guardianes de
los estudiantes de la mala conducta, determinar la severidad de mala conducta, y tomar acción
de acuerdo con esto. En caso de severa violación o repetidas ofensas, el pasajero puede ser
negado la transportación por un periodo de tiempo determinado por el director o designado.
Los chóferes no deben negar los servicios de transportación excepto cuando es indicado por el
director o designado.

Regulación
approved:

Ajuntado C

VINELAND ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT
January 18, 2011
Bakersfield, California

Vineland School District
2013-14 Horario Tentativo del Autobús

Bus # 1
Time

Stop

Morning

7:15
7:28
7:37
7:25
7:36

Stop # 1
Stop # 2
Stop #3
Stop #4
Stop #5

Maxey Dr.
Center & Pierce (Center)
Wildman
DiGiorgio Apartments
Drop off Sunset/Vineland

7:45

Stop #1

Middleton Lane

Time

Stop

Afternoon
K-3rd

2:11

Stop # 1

Vineland Rd. (1st trailers)

2:12
2:16

Stop # 2
Stop # 3

Vineland Rd. (house right before Buena Vista)
Middleton Lane

2:24

Stop # 4

Trailer Park

2:26

Stop # 5

Arthur’s Place
th

4 Grade
2:35

Stop # 1

Vineland Rd.

2:46

Stop # 2

Woods Addition

2:51

Stop # 3

Field St. & DiGiorgio

2:53

Stop # 4

Dunsmere North of Tyak Tires

2:55

Stop # 5

Middleton Lane

2:58

Stop # 6

Spic N’ Span on Weedpatch
Sunset

3:10

Stop # 1

Middleton Lane

3:14

Stop # 2

Weedpatch Market

3:16

Stop # 3

Trailer Park

3:20

Stop # 4

Arthur’s Place

3:22

Stop # 4

House before Vineland-Across from Buenrostro

3:25

Stop # 5

Vineland Rd.

3:27

Stop # 6

Vineland School

Ajuntado D
1

Bus #2
Time

Stop

Morning

7:10
7:21

Stop # 1
Stop # 2

Buena Vista (by the park)
Woods Addition

7:29

Stop # 3

Hickory Lane

7:40
7:43
7:45
7:47

Stop # 1
Stop # 2
Stop # 3
Stop # 4

Spitzer Farm
Weedpatch Market
Trailer Park on Buena Vista
Arthur's Place

7:50

Stop # 5

House Before Vineland-Across From Buenrostro
K - 3rd

2:13
2:17
2:25
2:40

Stop # 1
Stop # 2
Stop # 3
Stop # 4

Dunsmere
Field/Jay
Alderwood/Manzanita
Spic & Span

3:10
3:15

Stop # 1
Stop # 2

Sunset
Parish & Phillips
Spic & Span

3:24

Stop # 3

Millux

Ajuntado D
2

Bus # 3
Time
7:10
7:14
7:16
7:19

Stop
Stop # 1
Stop # 2
Stop # 3
Stop # 4

Morning
Alderwood/Manzanita
DiGiorgio Rd ¼ Mile West of Fairfax
Pierce Rd. (Sunset)
Field St. on DiGiorgio (Sunset)

7:33

Stop # 1

Parish & Alden (behind Old Joe's)(Sunset Only)

7:40

Stop # 2

Spic & Span

2:13
2:17
2:25
2:30
2:39

Stop #1
Stop # 2
Stop # 3
Stop # 4
Stop # 5

K-3rd
Spitzer Farms
Maxey
Pierce & Center (on Pierce)
Woods Addition
Hickory

3:10

Stop # 1

5th – 8th
Buena Vista House Across from Park

3:15

Stop # 2

Alderwood

3:20

Stop # 3

Woods Addition

Ajuntado D
3

Bus # 4
Time

Stop

7:11

Stop # 1

Morning
Sunset Blvd

7:12

Stop #2

Sunset Blvd. (white picket fence)

7:16

Stop # 3

Buena Vista & Malaga

7:18

Stop # 4

Comanche Trailer Park

7:20

Stop # 5

Comanche House right after you pass the trailer park

7:25

Stop # 6

Comanche After Buena Vista

7:26

Stop # 7

Comanche Before Sunset

7:28

Stop # 8

Malaga/South of Sunset

7:30

Stop # 9

Edison/223 & Sycamore

7:32

Stop # 10

Edison & East of Sycamore

7:36

Stop # 11

Edison

7:38

Stop #12

Bear Mtn. Blvd. just East of Vineland Rd.

7:42

Stop # 13

Millux Rd.

7:50

Stop # 14

Ruben J. Blunt
K - 3rd

2:13

Stop # 1

Ruben J. Blunt

2:20

Stop # 2

Vineland Road to Sycamore

2:28

Stop # 3

Sycamore East of Edison (turn around behind house)

2:34

Stop # 4

Edison South of 223

2:36

Stop # 5

Sunset Blvd.

2:43

Stop #6

Comanche Trailer Park

2:44

Stop #7

Comanche – House after Trailer Park with cactus

2:47

Stop #8

Edison

Stop #9

Bear Mtn. Blvd. East of Vineland Rd.

3:07

Stop # 1

Sunset Blvd. (white picket fence)

3:10

Stop # 2

Buena Vista & Malaga

3:14

Stop # 3

Comanche Trailer Park

3:19

Stop # 4

Comanche House passed the Trailer Park

3:21

Stop # 5

1st House after Buena Vista

3:24

Stop # 6

Edison

2:49
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Bus # 7
Time

Stop

Morning

7:15
7:20
7:23

Stop # 1
Stop #2
Stop #3

Golden Empire
Dunsmere
Field & DiGiorgio

7:39

Stop # 1

Vineland Rd. Trailers

7:43

Stop # 2

Ralph & Florence (Vineland)

7:45

Stop # 3

Parish & Florence (Vineland)

7:48

Stop # 4

Parish & Alden (Vineland)

7:51

Parish & Alden (Vineland)

2:13
2:16
2:20
2:24
2:27

K-3rd
Golden Empire
Parish & Phillips
Parish & Alden
Weedpatch Market
Arthur’s Place

Stop # 1
Stop # 2
Stop # 3
Stop # 4
Stop # 5

4th Grade
2:38
2:42
2:45

Stop # 1
Stop # 2
Stop # 3

Ruben J. Blunt Apartments
Maxey Rd.

2:50

Stop # 4

Weedpatch Market

2:53

Stop # 5

Trailer Park

2:56

Stop # 6

Arthur’s Place

Parish & Phillips

Sunset
3:10
3:13

Stop # 1
Stop # 2

Maxey
Field & DiGiorgio

3:15
3:16
3:22

Stop # 3
Stop # 4
Stop # 5

Dunsmere on Weedpatch Hwy. North of Tyak Tires
Hickory
Sycamore West of Edison

3:25

Stop # 6

Edison Rd.

3:27

Stop #7

Bear Mnt. Blvd. East of Vineland Rd.
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Distrito Escolar de Vineland
Obligación de Usuario de Tecnología y Acuerdo de Responsabilidad
Estudiantes están autorizados a utilizar los servicios en-línea del distrito de acuerdo con
obligaciones y responsabilidades de usuario especificado debajo.
1. El estudiante que tiene una cuenta de servicios en-línea en su nombre es responsable
de su utilizaci6n en todos momentos. Mantendrán números de cuenta personales,
direcciones y números de teléfono de hogares privados. Utilizaran el sistema lamente
bajo su propio numero de cuenta.
2. El sistema estará utilizado solamente para prop6sitos relacionados con educaci6n.
Comercial, político y/o uso personal del sistema del distrito esta prohibido estrictamente.
El distrito reserva el derecho de monitorear cualesquier comunicaciones en-línea para
uso impropio.
3. Los usuarios no utilizaran el sistema para alentar el uso de drogas alcohol o tabaco, ni
para promover practica de poco ético o cualquier actividad prohibida por la ley o Póliza
del Distrito.
4. Los usuarios no transmitirán material que esta amenazando, obsceno, desgarrador o
sexualmente explicito, o que puede estar considerado como hostigamiento o descrédito
de otros basados en su raza, origen nacional, sexo, orientación sexual, edad,
incapacidad, religión o creencias políticas.
5. Material propio protegido por derecho del autor no puede estar situado en el sistema sin
el permiso de autor. Los usuarios pueden bajar la información material protegido par
derecho para su propio uso solamente.
6. Vandalismo resultara en la cancelación de privilegios del usuario. El vandalismo incluye
bajando y ascendente información, o creación de virus de computadora y/o cualquier
intento malicioso dañar o destruir equipo o materiales del distrito o la información de
cualquier otro usuario.
7. Los usuarios no leerán otra correspondencia o archivos de usuarios; no intentaran
interferir con otra habilidad de usuarios para enviar o recibir correspondencia
electrónica, ni podría intentar a leer eliminan, copian, modifican o forjan otra
correspondencia de usuarios.
8. Los usuarios están esperados mantener mensajes cortos-y usa de lenguaje apropiado.
9. Los usuarios informaran de cualquier problema o uso indebido de seguridad de la red al
maestro o principal.
Las siguientes reglas y las obligaciones son parte de Po1iza 6163.4(a) de la Meza Directiva y
firmando debajo tanto el estudiante como el padre están de acuerdo que han leído y seguirá la
poliza esbozada para uso del estudiante de tecnología.
Firma de Padre

Fecha

Firma de Estudiante

Fecha
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INFORMACIÓN SOBRE LA DIABETES TIPO 2
Descripción:
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 hiperglicemia.



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

Factores de riesgo asociados con la diabetes tipo 2:
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.
Factores de riesgo:
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.
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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 asociados con la diabetes tipo 2
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 u oscura, aterciopelada, especialmente detrás del cuello o
debajo de los brazos.



Periodos 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 de la diabetes tipo 2:
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.
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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).
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 varíe 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. Si
tiene alguna pregunta, comuníquese con el proveedor de servicios de salud, el administrador
de la escuela o la enfermera de la escuela del estudiante.
Referencias en línea en inglés:
American Diabetes Association Clinical Journal (Publicación clínica de la Asociación Estadounidense para la
Diabetes)
http://clinical.diabetesjournals.org/content/23/4/181.full
Helping Children with Diabetes Succeed: A Guide for School Personnel (Cómo ayudar a que los niños con diabetes
vivan satisfactoriamente: Guía para el personal de la escuela)
http://www.ndep.nih.gov/media/Youth_NDEPSchoolGuide.pdf
KidsHealth.Org
http://kidshealth.org/parent/medical/endocrine/type2.html
The Mayo Clinic (Clínica Mayo)
http://www.mayoclinic.com/health/type-2-diabetes-in-children/DS00946
National Library of Medicine (NLM) and National Institutes of Health’s (NIH) MedLine (Medline de los Institutos
Nacionales de Salud [conocidos en inglés como NIH] y la Biblioteca Nacional de Medicina [conocida en inglés como
NLM])
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000313.htm
US Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los
EE. UU.)
http://www.cdc.gov/diabetes/projects/cda2.htm
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