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NOTIFICACIÓN ANUAL  
 
 

Estimado Padres/Tutores, 

La Sección 48980 del Código de Educación de California requiere que se notifique al comienzo del primer 
semestre o trimestre del período escolar regular al padre o tutor de los alumnos menores de edad en las 
escuelas de la Oficina de Educación del Condado de Yuba (YCOE) con respecto a los derechos del padre o 
tutor bajo las secciones 35291, 46014, 46015, 48205, 48207, 48208, 49403, 49423, 49451, 49472, 
51938, Capítulo 2.3 (comenzando con la sección 32255) de la Parte 19, y aviso de la disponibilidad del 
programa prescrito por el Artículo 9 (comenzando con la sección 49510) del Capítulo 9 y de la 
disponibilidad de instrucción individualizada bajo la sección 48206.3. La Sección 48982 requiere que este 
Aviso sea firmado y devuelto por el padre o tutor a la escuela. La firma y devolución de la Carta de 
Derechos de Los Padres/Tutores de YCOE es el reconocimiento por parte del padre o tutor de que él o 
ella ha sido informado de sus derechos, pero no indica el consentimiento para participar en cualquier 
programa en particular que haya sido dado o retenido. De conformidad con la solicitud de los padres, la 
notificación anual puede proporcionarse al padre o tutor en formato electrónico proporcionando acceso 
a la notificación electrónicamente. Si el aviso se proporciona en formato electrónico, el padre o tutor 
debe presentar a la escuela un acuse de recibo firmado de este aviso. 

Algunas leyes requieren una notificación adicional a los padres o tutores durante el período escolar o al 
menos 15 días antes de una actividad específica. (Se enviará una carta por separado a los padres o 
tutores antes de cualquiera de estas actividades o clases específicas, y el estudiante será exento cada 
vez que los padres o tutores presenten al director de la escuela una declaración por escrito solicitando 
que su hijo no participe). Otras leyes otorgan ciertos derechos que se detallan en esta forma. 

En consecuencia, por la presente se le notifica lo siguiente (cuando en esta notificación se utiliza "padre" 
se refiere a un padre o tutor legal): 

DISCIPLINA ESTUDIANTIL 

REGLAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE DISCIPLINA ESCOLAR (EC §35291): Las reglas relativas a la disciplina 
estudiantil, incluidas las que rigen la suspensión o expulsión, se establecen en las Secciones 48900 y 
siguientes del Código de Educación, y están disponibles a petición del administrador del sitio de la 
escuela. Además, se proporciona la siguiente información disciplinaria a los padres: 

DEBER RELATIVO A LA CONDUCTA DE LOS ALUMNOS (EC §44807): Cada profesor hará que los alumnos 
rindan cuentas de su conducta en el transcurso hacia y desde la escuela, y en el patio de receso. 

DEBERES DE LOS ALUMNOS (5 CCR §300): Los alumnos deben ajustarse a las regulaciones escolares, 
obedecer todas las instrucciones, ser diligentes en el estudio, ser respetuosos con los maestros / otros 
en autoridad, y abstenerse de lenguaje profano / vulgar. 

PROHIBICIÓN DE NOVATADAS (EC §48900(q)): Los alumnos y otras personas que asistan tienen 
prohibido participar o intentar participar en novatadas. 
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CÓDIGO DE VESTIMENTA/ROPA DE PANDILLAS (EC §35183): YCOE está autorizado a adoptar un código 
de vestimenta razonable. 

ASISTENCIA DE LOS PADRES DEL ALUMNO SUSPENDIDO (EC §48900.1; LC §230.7): Si un maestro 
suspende a un estudiante, el maestro puede requerir que los padres del niño asistan una parte del día 
escolar en la clase de su hijo. Los empleadores no pueden discriminar a los padres que están obligados a 
cumplir con este requisito. 

TARJETA DE CALIFICACIONES DE RESPONSABILIDAD ESCOLAR (EC §35256, 35258): YCOE hará un 
esfuerzo concertado para notificar a los padres del propósito de las boletas de calificaciones de 
responsabilidad escolar y garantizar que todos los padres tengan acceso a una copia. Los SARC de YCOE 
del año anterior están disponibles en  https://www.yubacoe.org/Page/473 

LEY LUGAR SEGURO PARA APRENDER ACTUAR (EC §234.1): YCOE se compromete a mantener un 
ambiente de aprendizaje y trabajo que esté libre de intimidación, como se define en EC §48900(r). 
Cualquier estudiante que incurda en la intimidación de cualquier persona dentro o fuera de la escuela 
puede estar sujeto a medidas disciplinarias hasta e incluyendo la expulsión. Las políticas y el proceso de 
YCOE para presentar una queja deben publicarse a los alumnos, padres, empleados y agentes de la junta 
directiva. La notificación se hará en inglés y en el idioma principal del destinatario. Para obtener una 
copia de las políticas antidiscriminatorias, anti-acoso, anti-intimidación y anti-bullying de YCOE o para 
reportar incidentes de bullying, por favor comuníquese con la oficina del condado. Estas políticas se 
publicarán en las escuelas y oficinas. 

RÉCORDS Y LOGROS ESCOLARES 

REGISTROS DE ALUMNOS/AVISO DE DERECHOS DE PRIVACIDAD DE PADRES Y ESTUDIANTES (EC 
§49063 et seq., §49069.7, §49073, 34 CFR 99.30, 34 CFR 99.34, y la Ley federal de Derechos Educativos 
y Privacidad de la Familia): Las leyes federales y estatales relativas a los registros de los estudiantes 
otorgan ciertos derechos de privacidad y derecho de acceso a los estudiantes y a sus padres. El acceso 
completo a todos los registros escritos de identificación personal mantenidos por  YCOE debe otorgarse 
a: (1) padres de estudiantes de 17 años o menos; (2) Padres de estudiantes de 18 años o más si el 
estudiante es un dependiente para fines fiscales y los registros son necesarios para un propósito 
educativo legítimo; (3) Estudiantes de 18 años o más, o estudiantes que están inscritos en una 
institución de instrucción postsecundaria (llamados "estudiantes elegibles"); 4) Los alumnos de 14 años 
o más identificados como jóvenes sin hogar y no acompañados; (5) Individuos que han completado y 
firmado una Declaración Jurada de Autorización del Cuidador. 

Los padres, o un estudiante elegible, pueden revisar los registros individuales haciendo una solicitud al 
director. YCOE debe responder a una solicitud de registro de alumnos proporcionando acceso a más 
tardar cinco días hábiles después de la fecha de la solicitud. El director verá que se proporcionen 
explicaciones e interpretaciones si se solicita. La información que se alega que es inexacta o inapropiada 
puede ser eliminada previa solicitud. Además, los padres o estudiantes elegibles pueden recibir una 
copia de cualquier información en los registros a un costo razonable por página. Las políticas y 
procedimientos de YCOE relacionados con la ubicación y los tipos de registros; los tipos de información 
retenida; la disponibilidad de personal certificado para interpretar los registros si se solicita; las personas 
responsables de los registros; la información del directorio; el acceso de otras personas; la revisión y la 
impugnación de los registros están disponibles a través del director de cada escuela. Cuando un 
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estudiante se transfiera a una nueva escuela, los registros se enviarán a petición de la nueva escuela 
dentro de los diez días escolares. En el momento de la transferencia, el padre o el estudiante elegible 
puede revisar, recibir una copia (a una tarifa razonable) y / o impugnar los registros. 

Si cree que YCOE no cumple con las regulaciones federales con respecto a la privacidad, puede presentar 
una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos (20 USC §1232g). 

Usted tiene el derecho de inspeccionar todos los materiales de instrucción que se utilizarán en relación 
con cualquier encuesta, análisis o evaluación como parte de cualquier programa aplicable. 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE ALUMNOS (EC §49073, 34 CFR 99.37): YCOE 
también hace que la información del directorio de estudiantes esté disponible de acuerdo con las leyes 
estatales y federales. Esto significa que el nombre de cada estudiante, fecha de nacimiento, dirección, 
número de teléfono, dirección de correo electrónico, curso principal de estudio, participación en 
actividades escolares oficialmente reconocidas, fechas de asistencia, títulos y premios recibidos, y la 
asistencia más reciente a escuelas públicas o privadas anteriores pueden ser liberados de acuerdo con la 
política del superintendente. Además, la altura y el peso de los atletas pueden estar disponibles. Se 
puede proporcionar información apropiada del directorio a cualquier agencia o persona, excepto a 
organizaciones privadas con fines de lucro (que no sean empleadores, empleadores potenciales o los 
medios de comunicación). La información del directorio no incluye el número de seguro social,el estado 
de ciudadanía, el estado migratorio, el lugar de nacimiento o cualquier otra información que indique el 
origen nacional (excepto cuando  YCOE reciba el consentimiento según lo requerido por la ley estatal). 
Los nombres y direcciones de las personas mayores o de los estudiantes que terminan pueden ser dados 
a las escuelas y universidades públicas o privadas. Usted tiene el derecho de inspeccionar una encuesta 
u otro instrumento que se administrará o distribuirá a su hijo que recopile información personal para 
marketing, venta, o solicitud de información sobre creencias y prácticas y cualquier material de 
instrucción que se utilizará como parte del plan de estudios educativo de su hijo. Por favor, póngase en 
contacto con la escuela de su hijo si desea inspeccionar dicha encuesta u otro instrumento. 

Bajo previa solicitud por escrito de los padres de un estudiante de 17 años o menos, YCOE retendrá 
información de directorio sobre el estudiante. Si el estudiante tiene 18 años o más o está inscrito en una 
institución de instrucción postsecundaria y hace una solicitud por escrito, se respetará la solicitud del 
estudiante de denegar el acceso a la información del directorio. Las solicitudes deben presentarse 
dentro de los 30 días naturales siguientes a la recepción de esta notificación. (Ver formulario adjunto). 
Además, la información del directorio relacionada con los jóvenes sin hogar o no acompañados no se 
divulgará sin el consentimiento expreso por escrito para su divulgación por parte del alumno o tutor 
elegible. 

DESTRUCCIÓN DE REGISTROS ESTUDIANTILES (EC §35253, 49062, Título 5-Capítulo 2, CCR § 437):  Los 
registros escolares acumulados de los estudiantes, a excepción de los registros obligatorios 
especificados, pueden ser destruidos después del tercer año del año escolar en que el estudiante ya no 
está inscrito en el condado. Los padres y los estudiantes elegibles serán notificados antes de la 
destrucción de cualquier registro de educación especial. 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN A LOS REPRESENTANTES DE SERVICIOS MILITARES / DIVULGACIÓN 
DE NÚMEROS DE TELÉFONO (EC §49073.5; 20 USC §7908): Los padres de estudiantes de educación 
secundaria pueden solicitar por escrito que el nombre, la dirección y la lista telefónica del estudiante no 
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se divulgen a los reclutadores de las fuerzas armadas sin el consentimiento previo por escrito de los 
padres. 

PARTICIPACIÓN EN EVALUACIONES ESTATALES Y OPCIÓN DE SOLICITAR EXENCIÓN (EC § 60615, 5 CCR 
§ 852):Los alumnos en los niveles de grado aplicables participarán en la Evaluación de Rendimiento y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP) excepto cuando esté exento por la ley. Cada año, un padre 
puede presentar una solicitud por escrito para eximir a su hijo de cualquiera o todas las partes de las 
evaluaciones de CAASPP para ese año escolar. Si el padre envía la solicitud de exención después de que 
comience la prueba, cualquier prueba (s) completada (s) antes de que se envíe la solicitud será 
puntuada; los resultados se incluirán en los registros del alumno y se informarán a los padres. Los 
empleados de YCOE no solicitarán ni alentarán ninguna solicitud de exención en nombre de un alumno o 
grupo de alumnos. 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA: NOTIFICACIÓN CON RESPECTO A LOS CURSOS 
PREPARATORIOS PARA LA UNIVERSIDAD (EC §51229):YCOE está obligado a proporcionar a los padres 
de cada alumno menor de edad inscrito en los grados 9 a 12 notificación por escrito de los requisitos de 
admisión a la universidad y cursos de educación técnica profesional. 

DIVULGACIÓN DE REGISTROS DE ESTUDIANTES/CUMPLIMIENTO DE CITACIÓN U ORDEN JUDICIAL (EC 
§§49076 y 49077):YCOE está obligado a hacer un esfuerzo razonable para notificar a los padres antes de 
revelar información del estudiante de conformidad con una citación u orden judicial. 

DIVULGACIÓN DE LOS REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA 
ESCUELA DEL DISTRITO (EC §§49076(a)(1) y 49064(d)):YCOE puede divulgar registros educativos, sin 
obtener el consentimiento previo por escrito de los padres, a cualquier funcionario o empleado de la 
escuela, que incluiría contadores, consultores, contratistas u otros proveedores de servicios, que tengan 
un interés educativo legítimo en el registro educativo. 

USO ACEPTABLE DE LA POLÍTICA DE TECNOLOGÍA DEL ESTUDIANTE (YCOE SP  6163.4) 

Introducción: La Oficina de Educación del Condado de Yuba (YCOE) proporciona recursos tecnológicos 
para el uso de los estudiantes para apoyar el programa de instrucción y promover la excelencia 
educativa. Estos recursos incluyen: equipos, software, software como servicios, redes electrónicas, 
contenido del sitio web y licencias. Se espera que los estudiantes utilicen estos recursos tecnológicos de 
una manera responsable, segura y apropiada para su edad.  

Condiciones de las políticas de uso aceptable: 

Este Acuerdo de Uso Aceptable (AUA) presenta las obligaciones y responsabilidades de los estudiantes 
durante el uso de los recursos tecnológicos de YCOE. El acceso a los recursos tecnológicos de YCOE 
puede ser terminado, denegado, suspendido o revocado en cualquier momento como resultado de 
violaciones de esta AUA. Se espera que los padres/tutores revisen esta AUA con sus hijos. La(s) firma(s) 
al final de este documento indican la aceptación de los términos de uso de los estudiantes. Se requieren 
firmas antes de que los estudiantes accedan a los recursos tecnológicos de YCOE. 

Acceso y Seguridad: 

Algunos usos de los recursos de la tecnología YCOE pueden requerir una cuenta con un nombre de 
usuario y contraseña.  A cualquier estudiante identificado como un riesgo de seguridad se le negará el 
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acceso a estos recursos.  Compartir información de nombre de usuario y contraseña con otros o acceder 
a los archivos de otro usuario sin su conocimiento o permiso o bajo la dirección de un maestro / 
supervisor resultará en la revocación o suspensión del acceso.  Además, el uso inadecuado de estos 
recursos tecnológicos puede dar lugar a medidas disciplinarias (incluida la posibilidad de suspensión o 
expulsión) y/o a la remisión a autoridades legales.  

Seguridad en Internet: 

En cumplimiento con la Ley de Protección de Internet de los Niños (CIPA), YCOE utiliza una medida de 
protección tecnológica que filtra y bloquea el acceso a contenido web inaceptable. Sin embargo, todavía 
existe el riesgo de que un estudiante pueda estar expuesto a contenido inaceptable, dañino o 
inapropiado. Si un estudiante se conecta accidentalmente a dicho material, debe ponerse en contacto 
inmediatamente con su profesor/supervisor. 

Seguridad Cibernética: 

El estudiante debe ser consciente de las reglas de seguridad en línea, incluida la protección de sí mismos 
y de los demás de los depredadores en línea.  Los estudiantes no deben dar su información personal o 
identificable sobre sí mismos o sobre otros.  Los estudiantes deben ser conscientes de que hay 
depredadores en línea disfrazándose de recopilar información personal e identificable para hacer daño 
al usuario individual u otros.  El ciberacoso no será tolerado y puede dar lugar a acciones 
disciplinarias/legales. 

Uso aceptable: 

El uso aceptable significa que un estudiante utiliza estos recursos de una manera apropiada, cumpliendo 
con las reglas y regulaciones descritas en este acuerdo y evitando todos los usos inaceptables de estos 
recursos electrónicos como se describe a continuación. 

Uso inaceptable y consecuencias potenciales: 

El uso inaceptable de los recursos tecnológicos de YCOE se describe en la siguiente sección (Obligaciones 
y responsabilidades del estudiante). El uso por parte de los estudiantes de los recursos tecnológicos de 
YCOE puede ser terminado, denegado, suspendido o revocado en cualquier momento.  Se pueden 
emprender acciones disciplinarias y/o legales en caso de violación de cualquier condición de la ley 
aplicable, la política de la Junta Directiva, el reglamento administrativo o la Política de uso aceptable 
para estudiantes. 

Teléfonos inteligentes (EC §48901.5 y §48901.7):  YCOE puede adoptar una política para regular, limitar 
o prohibir la posesión o el uso de teléfonos inteligentes y cualquier dispositivo de señalización 
electrónica que opere a través de la transmisión o recepción de ondas de radio, incluyendo, pero no 
limitado a, equipos de radiobúsqueda y señalización, por parte de los alumnos de las escuelas de YCOE 
mientras los alumnos están en el campus, mientras asisten a actividades patrocinadas por la escuela, o 
mientras están bajo la supervisión de los empleados del distrito escolar.  Un alumno puede usar un 
teléfono inteligente en las siguientes circunstancias: (1) En el caso de una emergencia, o en respuesta a 
una amenaza de peligro percibida, (2) Cuando un maestro o administrador de la oficina de educación del 
condado, o escuela chárter otorga permiso a un alumno para poseer o usar un teléfono inteligente, 
sujeto a cualquier limitación razonable impuesta por ese maestro o administrador, (3) Cuando un 
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médico y cirujano con licencia determina que la posesión o el uso de un teléfono inteligente es 
necesario para la salud o el bienestar del alumno, (4) Cuando se requiere la posesión o el uso de un 
teléfono inteligente en el programa de educación individualizada de un alumno. 

Teléfonos inteligentes y otros equipos electrónicos: 

Los teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos no deben alterar los objetivos educativos de 
YCOE.  El uso de estos dispositivos durante la hora de clase programada está estrictamente prohibido.  
YCOE reconoce la necesidad de que los estudiantes y las familias se comuniquen con teléfonos 
inteligentes.  El uso de teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos durante los descansos y la 
hora del almuerzo queda a discreción del maestro del aula y debe alinearse con las reglas y 
procedimientos establecidos de la clase. 

YCOE no asume ninguna responsabilidad por teléfonos inteligentes u otros dispositivos electrónicos 
que puedan ser confiscados (debido a la violación de las políticas de YCOE) o perdidos o robados del 
aula. 

Obligaciones y responsabilidades del Estudiante:  

Los estudiantes están autorizados a utilizar los recursos tecnológicos de YCOE de acuerdo con las 
obligaciones y responsabilidades especificadas a continuación. 

• Los estudiantes no divulgarán, usarán, distribuirán, publicarán, enviarán correos electrónicos, 
hipervínculos ni pondrán a disposición para descargar información de identificación personal sobre 
sí mismos o sobre cualquier otra persona cuando usen Internet, correo electrónico, salas de chat u 
otras formas de comunicación electrónica directa, a menos que el administrador del programa lo 
autorice por escrito para fines consistentes con el programa educativo. La información de 
identificación personal incluye, pero no se limita a: imágenes digitales, nombres completos, 
información de acceso a cuentas personales, direcciones de domicilio, números de teléfono, 
números de Seguro Social y cualquier otra información de identificación individual. 

• Los estudiantes no utilizarán los recursos tecnológicos de YCOE para actividades comerciales u otras 
actividades con fines de lucro, fines políticos o religiosos, o uso personal no relacionado con un 
propósito educativo. 

• Los estudiantes no usarán recursos tecnológicos para fomentar el uso de drogas, alcohol o tabaco, 
para promover o participar en prácticas poco éticas como trampas y plagios, o para llevar a cabo 
cualquier actividad prohibida por la ley, la política de la Junta Directiva o el reglamento 
administrativo. 

• Los estudiantes tienen prohibido acceder, descargar, publicar, transmitir, publicar o mostrar 
material dañino o cualquier contenido que sea inapropiado, amenazante, obsceno, perturbador o 
sexualmente explícito, o que pueda interpretarse como acoso o menosprecio de cualquier miembro 
de un grupo protegido por la ley estatal o federal. 

• Los estudiantes no utilizarán recursos tecnológicos para participar en el ciberacoso. El ciberacoso se 
refiere a cualquier acto o conducta grave o generalizada infligida por medio de un acto electrónico 
con el propósito de acosar, intimidar o amenazar a cualquier persona, incluidos estudiantes, 
personal o administradores, en cualquier momento. Esto incluye el uso de recursos tecnológicos de 
YCOE para acceder a mensajes de correo electrónico, textos, sonidos, imágenes o publicaciones en 
un sitio web de redes sociales para tales fines. El ciberacoso se define con más precisión en el 
Reglamento Administrativo 6163 de YCOE, disponible en la administración escolar. 
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• Los estudiantes no se conectarán a sitios web de redes sociales a menos que estén autorizados, por 
escrito, por el administrador del programa para fines consistentes con el programa educativo. 
Cualquier participación autorizada de los estudiantes en los sitios web de redes sociales debe 
cumplir con las obligaciones y responsabilidades de esta AUA. 

• Los estudiantes no descargarán, publicarán, transmitirán ni publicarán ningún material protegido 
por derechos de autor, incluidos los multimedia y el software, excepto según lo permita la ley de 
derechos de autor o con el permiso o la licencia apropiados. 

• Los estudiantes no deberán acceder a sabiendas y sin permiso leer, eliminar, copiar o modificar los 
mensajes de correo electrónico o archivos de otros usuarios; interferir con la capacidad de otros 
usuarios para enviar o recibir mensajes de correo electrónico; o falsificar o utilizar fraudulentamente 
el correo electrónico o los archivos de otros usuarios. 

• Los estudiantes no cometerán actos de vandalismo, incluyendo, pero no limitado a, hacking, 
descarga intencional, descarga, transferencia, o creación de virus informáticos y / o cualquier uso 
malicioso o no autorizado de los recursos tecnológicos de YCOE. También se incluyen todas las 
acciones que intenten dañar o destruir equipos o materiales o manipular los datos, en cualquier 
forma, de cualquier otro usuario. Los delitos públicos relacionados con delitos informáticos se 
definen con más a fondo en el artículo 502 del Código Penal. 

• Los estudiantes no deberán desactivar o eludir deliberadamente cualquier medida de protección 
tecnológica instalada en los recursos tecnológicos de YCOE. 
 

DEFINICIONES DE TÉRMINOS: 

Los recursos tecnológicos de la Oficina de Educación del Condado de Yuba (YCOE) incluyen pero no se 
limitan a lo siguiente: 

Equipos: Todos los ordenadores de sobremesa, portátiles, tabletas y computadoras portátiles; teléfonos 
y teléfonos móviles; asistentes digitales personales (PDAs); y dispositivos periféricos, incluidas 
impresoras, escáneres y dispositivos de almacenamiento externos o extraíbles 

Software: Sistemas operativos; aplicaciones listas para usar; extensiones de sistemas operativos y 
navegadores, CD-ROM, DVD, y descargas electrónicas que contienen aplicaciones e instaladores 

Software como servicio (SaaS): software de aplicación basado en Internet y no está instalado en 
estaciones de trabajo locales, como Google Apps for Education y Microsoft Office 365 

Redes electrónicas cableadas einalámbricas: Equipos, cableado, software y circuitos de datos que 
proporcionan conexiones cableadas o inalámbricas entre las instalaciones de YCOE, acceso comercial a 
Internet (incluidos los servicios otorgados por la red de alta velocidad K12) e interconexión de servidores 
y estaciones de trabajo de YCOE. 

Sitios web ycontenido: Todos los sitios web alojados en equipos propiedad o arrendados por YCOE y 
todos los sitios web que tienen los derechos de autor de la Junta de Educación del Condado de Yuba, 
incluidos el texto subyacente, las imágenes, los datos y la presentación de información que comprende 
contenido estático y dinámico de la página web. 

Licencias: Toda la documentación, claves y códigos de activación, y los derechos de uso y / o redistribuir 
que son comprados o concedidos a YCOE con el fin de utilizar software con derechos de autor 
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Materia nociva significa materia, tomada en su conjunto, que para la persona promedio, aplicando las 
normas estatales contemporáneas, apela al interés lascivo, y es la materia que, tomada en su conjunto, 
representa o describe de manera claramente ofensiva la conducta sexual y que, tomada en su conjunto, 
carece de un valor literario, artístico, político o científico serio para los menores. [Código Penal de 
California, sección 313(a)] 

Acto electrónico significa la transmisión de comunicación, incluyendo, pero no limitado a, un mensaje, 
texto, sonido, imagen o publicación en un sitio web de red social, por medio de un dispositivo 
electrónico, incluyendo, pero no limitado a, un teléfono, teléfono inalámbrico u otro dispositivo de 
comunicación inalámbrica, computadora o localizador electrónico. [Código de Educación de California 
sección 48900(r)] 

Política de privacidad y monitoreo: 

Los estudiantes deben ser conscientes de que la información accedida, creada, enviada, recibida o 
almacenada en cualquier recurso tecnológico de YCOE no es privada y puede ser leída o monitoreada 
por el personal. 

Política de uso aceptable del iPad 

La Oficina de Educación del Condado de Yuba (YCOE) conserva el derecho exclusivo de posesión del iPad 
y el equipo relacionado. El iPad se emitirá al personal o a los estudiantes de acuerdo con las pautas 
establecidas en este documento. El maestro de clase, la administración de la escuela o el departamento 
de tecnología se reservan el derecho de recopilar y/o inspeccionar el iPad en cualquier momento y de 
alterar, agregar o eliminar el software o hardware instalado. El uso es un privilegio y no un derecho. 

Personalización del equipo 

El estudiante puede modificar o agregar archivos para personalizar el iPad asignado a sus propios estilos 
de trabajo (es decir, Preferencias del Sistema). El estudiante no está autorizado a instalar software en el 
iPad asignado. 

Daños o pérdida de equipo 

Los estudiantes están obligados a reportar cualquier daño o pérdida al maestro del aula, quien 
determinará la acción necesaria. Todos los iPads están cubiertos por la garantía extendida de un 
fabricante, así como por una póliza de seguro adicional. La garantía cubre los defectos del fabricante. 

Estándares para el cuidado personal del iPad 

Responsabilidades del estudiante: 

• Mantenga el iPad con usted o a su vista en todo momento 
• No permitas que nadie use el iPad que no sea tu profesor o tus padres 
• Adherirse a la Política de Uso Aceptable (AUP) de la Oficina de Educación del Condado de Yuba en 

todo momento 
• Reporte cualquier problema, daño o robo inmediatamente a su maestro 

 
Cuidados Generales: 

• No hagas nada al iPad que lo altere permanentemente de ninguna manera 
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• No quite ningún número de serie o identificación colocada en el iPad 
• Mantenga el equipo limpio. Por ejemplo, no coma ni beba mientras usa el iPad 

 
Llevar el iPad: 

• Transporte el iPad en el protector del iPad proporcionada por YCOE 
 

Cuidado de la pantalla: 

• Limpie la pantalla con un paño antiestático suave y seco o con un limpiador de pantalla diseñado 
específicamente para pantallas de tipo LCD solamente.  No use productos de limpieza ni productos 
para el hogar 
 

Salud y seguridad personal: 

• Evite el uso prolongado del iPad mientras descansa directamente sobre su regazo. La parte inferior 
del iPad puede generar calor significativo 

• Tome descansos frecuentes cuando use el iPad durante largos períodos de tiempo. Aparta la vista 
del iPad aproximadamente cada quince minutos 

• No proporcione su información personal a nadie a través de Internet 
• No comparta sus contraseñas con nadie. 
• Mantenga el iPad en un lugar seguro cuando / si no está en la escuela 

 
Uso restringido: 

El estudiante colocado en uso restrictivo solo debe usar el iPad en el campus de la escuela durante los 
días de instrucción regular. El estudiante debe recuperar el iPad proporcionado en el aula principal antes 
del inicio de la instrucción regular y devolverlo al final de cada día de instrucción. 

Los estudiantes que violen una o más de las condiciones a continuación pueden, a discreción del 
Director o de las Oficinas del Condado, ser colocados en uso restringido (mínimo 1 mes) hasta que el 
Director / Maestro del estudiante determine que el estudiante ha cumplido con las condiciones para el 
uso no restrictivo según lo especificado por el Director / Maestro. Las razones para colocar a un 
estudiante en uso restrictivo incluyen las siguientes: 

• Daños excesivos 
• Pérdida excesiva 
• No aceptación de los acuerdos de usuario 
• Interrupciones excesivas en el servicio debido a la reparación de modificaciones locales 
• Violación de las Políticas del Superintendente y/o Regulaciones Administrativas (el iPad se 

considera un material de instrucción y está sujeto a materiales de instrucción dañados o 
perdidos que se encuentran en la Política del Superintendente 6161.2) 

• Violación del Acuerdo de Uso Aceptable de YCOE 
• Material inapropiado, difamatorio, inexacto, abusivo, obsceno, profano o ilegal encontrado en el 

iPad 
• Violación de los estándares para el cuidado personal del iPad 
• Falta repetida de llevarlo a clase diariamente / falta de traerlo cargado 
• Falta de requisito mínimo de asistencia (95%) 
• Excesiva tardanza de clase 
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SERVICIOS DE SALUD 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE SALUD INFANTIL Y DISCAPACIDADES (H&SC §124085): Se requieren 
exámenes físicos como requisito previo para la inscripción en el primer grado. Los exámenes de salud 
gratuitos pueden estar disponibles a través del departamento de salud local. El incumplimiento de este 
requisito o la firma de una exención apropiada puede resultar en la exclusión de su hijo de la escuela por 
hasta cinco días. 

EXAMEN FÍSICO; NEGATIVA DE LOS PADRES A DAR SU CONSENTIMIENTO (EC §49451): Un niño puede 
estar exento del examen físico siempre que los padres presenten, anualmente, una declaración escrita 
con el director de la escuela indicando que no darán su consentimiento para el examen físico de rutina 
de su hijo. Siempre que haya buenas razones para creer que el niño está sufriendo de una enfermedad 
contagiosa reconocida, el niño será exento de la asistencia a la escuela. 

EVALUACIÓN DE LA VISIÓN (EC §49455): YCOE está obligado a evaluar la visión de cada estudiante 
durante el jardín de infantes, al momento de la inscripción inicial y en los grados 2, 5 y 8. No se requerirá 
una evaluación en el año inmediatamente posterior a la primera inscripción de un estudiante en los 
grados 4 o 7. La evaluación incluirá pruebas de agudeza visual, visión cercana y visión del color; sin 
embargo, la visión del color se evaluará una vez y solo en los estudiantes masculinos. La evaluación 
puede ser excluida previa presentación de un certificado de un médico, cirujano, asistente médico u 
optometrista que establezca los resultados de una determinación de la visión del estudiante, incluyendo 
la agudeza visual y la visión del color. Esta evaluación no es necesaria si un padre presenta una objeción 
por escrito basada en una creencia religiosa con el director. 

AVISO DE DETECCIÓN DE ESCOLIOSIS (EC §§49451 y 49452.5): Además de los exámenes físicos 
requeridos de conformidad con las Secciones 100275, 124035 y 124090 del Código de Salud y Seguridad, 
YCOE puede proporcionar la detección de cada estudiante en el grado 7 y cada estudiante masculino en 
el grado 8 para la condición conocida como escoliosis. 

TRATAMIENTO DENTAL DEL FLUORURO (H&SC §104830 y ss.): Los alumnos tendrán la oportunidad de 
recibir la aplicación tópica de flúor u otro agente inhibidor de caries en los dientes de cada alumno si el 
padre o el alumno elegible presenta una carta indicando que se desea el tratamiento. 

NUTRICIÓN DE LOS ALUMNOS/AVISO DE COMIDAS GRATUITAS Y A PRECIO REDUCIDO (EC §§48980(b), 
49510, 49520 y 49558): Los niños necesitados pueden ser elegibles para comidas gratuitas o a precio 
reducido. Los detalles, los criterios de elegibilidad y las solicitudes para participar en un programa de 
comidas gratis o a precio reducido si está disponible están disponibles en la escuela de su hijo. Los 
registros individuales relacionados con la participación de los estudiantes en cualquier programa de 
comidas gratuitas o a precio reducido pueden, bajo circunstancias apropiadas, ser utilizados por los 
empleados de YCOE para identificar a los estudiantes elegibles para la elección y los servicios de 
escuelas públicas de conformidad con la Ley federal Cada Estudiante tiene Éxito. Cuando se selecciona 
un hogar para la verificación de la elegibilidad para comidas gratuitas y reducidas, YCOE debe notificar al 
padre que la elegibilidad de su(s) hijo(s) está siendo verificada. 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (EC §48216 y 49403): YCOE está autorizada a administrar agentes 
inmunizantes a los alumnos cuyos padres hayan dado su consentimiento por escrito a la administración 
de dicho agente inmunizante. YCOE está obligado a excluir a los alumnos que no han sido debidamente 
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inmunizados de conformidad con el Código de Salud y Seguridad 120325 y 120335. YCOE debe notificar 
a los padres que tienen dos semanas para proporcionar evidencia de que el alumno ha sido 
debidamente inmunizado o está exento del requisito. Todos los estudiantes que ingresen al jardín de 
infantes, que avancen de sexto a séptimo grado en el distrito, o antes de su primera admisión a  YCOE, 
deberán cumplir con los requisitos de inmunización de la sección 120335 del Código de Salud y 
Seguridad, a menos que el estudiante proporcione a  YCOE una exención válida de un médico con 
licencia. No se aceptarán nuevas exenciones de creencias personales. A los estudiantes con exenciones 
de creencias personales en los archivos de YCOE a partir del 1 de enero de 2016, se les permitirá 
continuar la inscripción hasta que ingresen al siguiente período de grado en  YCOE. Los lapsos de grado 
se definen del nacimiento hasta el preescolar, K-6, incluido el jardín de infantes de transición, y 7-12. Los 
estudiantes calificados para un programa de educación individualizada pueden acceder a educación 
especial y servicios relacionados según lo requiera su programa educativo individualizado. El Oficial de 
Salud del Condado de Yuba ha ordenado la finalización del Cuestionario de Evaluación de Riesgos de TB 
para todos los estudiantes nuevos en el distrito y para todos los estudiantes de kindergarten y 7º grado 
antes del primer día de asistencia.  Si los resultados de la evaluación del riesgo indican que se necesita 
una prueba de TB basada en factores de riesgo, será necesario proporcionar pruebas de una prueba 
cutánea de TB completada en los últimos 12 meses para cumplir con el mandato de TB.   

RÉGIMEN DE MEDICACIÓN Y MEDICACIÓN CONTINUA (EC §49423, §49423.1, §49480): La enfermera de 
la escuela u otro empleado designado de la escuela administrará la medicación prescrita durante el 
horario escolar solo a solicitud por escrito del médico y de los padres o tutores. La ley de California 
requiere una autorización por escrito del médico del estudiante que detalle el nombre del 
medicamento, el método, la cantidad y los horarios por los cuales se debe tomar el medicamento. De 
conformidad con 5 CCR § 606 y YCOE BP/SP 5141.21(b), los padres deben proporcionar medicamentos 
en envases originales debidamente etiquetados junto con las instrucciones del proveedor de atención 
médica autorizado. Para los medicamentos recetados u ordenados, el envase debe llevar el nombre y el 
número de teléfono de la farmacia, la identificación del estudiante y el nombre y número de teléfono 
del proveedor de atención médica autorizado. Todos los medicamentos de los estudiantes deben 
mantenerse en la oficina. La ley estatal requiere que los padres o tutores notifiquen a la enfermera de la 
escuela o al director cuando su hijo está tomando medicamentos continuos para una condición no 
episódica, por ejemplo: asma, fiebre del heno, hiperactividad, diabetes, epilepsia, etc.   Con el 
consentimiento del padre, la enfermera de la escuela puede comunicarse con el médico y puede 
aconsejar con el personal de la escuela con respecto a los posibles efectos de la droga en el 
comportamiento físico, intelectual y social del niño, así como los posibles signos de comportamiento y 
síntomas de efectos secundarios adversos, omisión o sobredosis. Para que un alumno lleve y se 
autoadministre medicamentos recetados para el asma inhalados de conformidad con la subdivisión (a), 
el distrito escolar deberá obtener una declaración escrita del médico o cirujano que detalle el nombre 
del medicamento, el método, la cantidad y los horarios por los cuales se debe tomar el medicamento y 
confirme que el alumno puede autoadministrarse medicamentos inhalados para el asma.  Un alumno 
puede estar sujeto a medidas disciplinarias de conformidad con la Sección 48900 si ese alumno utiliza 
medicamentos inhalados para el asma de una manera distinta a la prescrita. 

SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS PARA ALUMNOS (EC §§49471 y 49472): YCOE está obligado a 
notificar a los padres por escrito si no proporciona o no facilita servicios médicos y hospitalarios para los 
estudiantes lesionados mientras participan en actividades atléticas. YCOE también está autorizado a 
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proporcionar servicios médicos u hospitalarios a través de corporaciones de membresía sin fines de 
lucro o pólizas de seguro para lesiones estudiantiles que surjan de actividades relacionadas con la 
escuela. 

DISPONIBILIDAD DE INSTRUCCIÓN INDIVIDUALIZADA/PRESENCIA DE ALUMNO CON DISCAPACIDAD 
TEMPORAL EN EL HOSPITAL (EC §§48206.3, 48207-48208): La instrucción individualizada está disponible 
para estudiantes con discapacidades temporales cuya discapacidad hace que la asistencia a las clases 
diarias regulares o al programa de educación alternativo en el que el estudiante está matriculado sea 
imposible o desaconsejable. Los padres de los estudiantes hospitalizados o con una discapacidad 
temporal deberán notificar a la escuela YCOE donde el estudiante asiste, reside y/o donde el estudiante 
recibe atención si se desea un programa de instrucción individualizado. 

ROPA DE PROTECCIÓN SOLAR/USO DE PROTECTOR SOLAR (EC §35183.5): Los sitios escolares deben 
permitir el uso al aire libre de ropa de protección solar y deben permitir que los estudiantes usen 
protector solar, sin receta médica o nota del médico, durante el día escolar. 

ASBESTOS (40 CFR 763.84, 40 CFR 763.93): YCOE tiene un plan para eliminar los riesgos para la salud 
que se crean por la presencia de asbesto en los edificios escolares. Puede ser revisado en la oficina del 
condado. Al menos una vez al año,  YCOE notificará a los padres de las inspecciones, acciones de 
respuesta y actividades de acción posteriores a la respuesta que estén planificadas o en curso. 

USO DE PESTICIDAS (EC §§17611.5, 17612 y 48980.3): YCOE está obligado a informar a los padres sobre 
el uso de pesticidas en los terrenos escolares y proporcionar acceso al plan de manejo integrado de 
plagas cuando se utilizan ciertos pesticidas. https://www.yubacoe.org/superintendentpolicies 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (EC §§32280 et seq.): Cada escuela está obligada a informar 
sobre el estado de su plan de seguridad escolar, incluyendo una descripción de sus elementos clave, en 
la tarjeta de informe anual de responsabilidad escolar (SARC). El comité de planificación está obligado a 
celebrar una reunión pública para permitir a los miembros del público la oportunidad de expresar su 
opinión sobre el plan escolar. El comité de planificación lo notificará por escrito a determinadas 
personas y entidades. 

AVISO DE CUMPLIMIENTO (EC §32289): Se puede presentar una queja de incumplimiento de los 
requisitos de planificación de seguridad escolar ante el Departamento de Educación del Estado bajo los 
Procedimientos Uniformes de Quejas (5 CCR 4600 y siguientes). 

ESCUELAS LIBRES DE TABACO (HS §104420): El uso de productos de tabaco en cualquier momento por 
parte de estudiantes, personal, padres o visitantes, está estrictamente prohibido en edificios propiedad 
de YCOE o arrendados, en la propiedad de YCOE y en vehículos de YCOE. Esta prohibición se aplica a 
todos los empleados, estudiantes y visitantes en cualquier programa de instrucción patrocinado por la 
escuela, actividad o evento deportivo celebrado dentro o fuera de la propiedad de YCOE. Los productos 
prohibidos incluyen cualquier producto que contenga tabaco o nicotina, incluidos, entre otros, tabaco 
sin humo, tabaco rapé, tabaco masticable, cigarrillos de clavo de olor y cigarrillos electrónicos que 
puedan suministrar nicotina y soluciones vaporizadas sin nicotina. Se pueden hacer excepciones para el 
uso o posesión de productos recetados de nicotina. A cualquier empleado o estudiante que viole la 
política de escuelas libres de tabaco de YCOE se le pedirá que se abstenga de fumar y estará sujeto a 
medidas disciplinarias según corresponda. Para obtener información sobre el abandono del hábito de 

https://www.yubacoe.org/Page/527
https://www.yubacoe.org/Page/527
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fumar, comuníquese con el Coordinador de Servicios de Prevención, al 530-749-4994, o al 935 14th St. 
Marysville, CA 95901. 

SEGURO DE SALUD: Su hijo puede ser elegible para un seguro de salud gratuito o de bajo costo a través 
de Medi-Cal o Covered California.  Para obtener más información o asistencia para obtener un seguro de 
salud para su(s) hijo(s), puede comunicarse con la División de Asistencia Pública y de Salud del Condado 
de Yuba, 5730 Packard Avenue, Suite 100, Marysville, California 95901, 530-749-6311.  También puede 
acceder a la aplicación en línea a través de  https://www.c4yourself.com/c4yourself/index.jsp. 

SERVICIOS ESTUDIANTILES 

EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL JARDÍN DE INFANTES (EC §48000): Un niño será elegible para la 
inscripción en el jardín de infantes al comienzo del año escolar o en un momento posterior en el mismo 
año, si el niño tiene su quinto cumpleaños, respectivamente, en o antes del 1 de septiembre. A cualquier 
niño que tenga su cumpleaños entre el 2 de septiembre para el año escolar aplicable y el 2 de diciembre 
se le ofrecerá un programa de kindergarten de transición de acuerdo con la ley y la política de YCOE. 
Sobre una base de caso por caso, un niño que ha alcanzado la edad de cinco años después de la fecha 
mencionada anteriormente, pero antes del final del año escolar aplicable, puede ser admitido en el 
jardín de infantes de transición con la aprobación de los padres del niño y sujeto a la aprobación de la 
junta de acuerdo con ec §48000.  YCOE puede colocar a un niño que tendrá su cuarto cumpleaños en o 
antes del 1 de diciembre y está inscrito en un programa preescolar del estado de California en un aula 
del programa de kindergarten de transición de acuerdo con EC §48000. 

ALUMNAS EMBARAZADAS Y PARENTALES (EC §§ 221.51, 222, 222.5, 46015): YCOE no puede excluir ni 
negar a ningún alumno de ningún programa o actividad educativa sobre la base del embarazo, parto, 
embarazo falso, interrupción del embarazo o recuperación del mismo, y tratará estas condiciones de la 
misma manera y bajo las mismas políticas que cualquier otra condición incapacitante temporal. Una 
alumna embarazada o en crianza de los hijos tiene derecho a 8 semanas de licencia parental, o a una 
licencia adicional si el médico del alumno lo considera médicamente necesario. Durante la licencia 
parental, se excusarán las ausencias  y no se exigirá al alumno que complete el trabajo académico u 
otros requisitos escolares. Después de regresar de la licencia parental, un alumno puede reanudar el 
curso de estudio en el que estaba matriculado anteriormente, tiene derecho a recuperar el trabajo 
perdido y a cursar un quinto año de instrucción en la escuela secundaria si es necesario para completar 
los requisitos de graduación. Un alumno puede optar por asistir a una opción de educación alternativa 
en lugar de regresar a la escuela en la que estaba matriculado antes de la licencia parental. Las escuelas 
proporcionarán adaptaciones razonables a un alumno lactante en el campus de una escuela para que 
extraer leche materna, amamante a un niño pequeño o aborde otras necesidades relacionadas con la 
lactancia materna. Un alumno no incurrirá en una sanción académica como resultado de su uso de estas 
adaptaciones. 

PROSPECTO DEL CURRÍCULO ESCOLAR (EC §49091.14): El plan de estudios de cada curso ofrecido por 
las escuelas de YCOE es compilado anualmente por cada escuela en un prospecto. Cada prospecto 
escolar está disponible para su revisión bajo petición en cada sitio de la escuela. Las copias están 
disponibles bajo petición por una tarifa que no exceda el costo real de copia. YCOE comparte 
información curricular anualmente a través de los informes de la SARC. 

https://www.c4yourself.com/c4yourself/index.jsp
https://www.c4yourself.com/c4yourself/index.jsp
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EDUCACIÓN MULTILINGÜE (EC §310): Si YCOE implementa un programa de adquisición de idiomas de 
conformidad con EC §310, la información sobre los tipos de programas de idiomas disponibles y una 
descripción de cada programa estarán disponibles con este aviso o al momento de la inscripción. 

EDUCACIÓN ESPECIAL (IDEA):La ley estatal y federal requiere que se ofrezca una educación pública 
apropiada y gratuita (FAPE) en el entorno menos restrictivo a los alumnos calificados con discapacidades 
de 3 a 21 años. Más información sobre la elegibilidad de los estudiantes, los derechos de los padres y las 
garantías procesales están disponibles bajo petición. 

EDUCACIÓN ESPECIAL; CHILD FIND SYSTEM (EC §56301): Cualquier padre que sospeche que un niño 
tiene necesidades excepcionales puede solicitar una evaluación para la elegibilidad para los servicios de 
educación especial a través del director de la escuela. La política y los procedimientos incluirán una 
notificación por escrito a todos los padres de sus derechos de conformidad con el §56300 de la CE. Una 
copia del Aviso de Garantías Procesales de SELPA del Condado de Yuba se puede encontrar en línea en 
https://www.yubacoe.org/Page/490 

QUEJAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (5 CCR §3080): Las regulaciones estatales requieren que YCOE 
establezca procedimientos para contender con las quejas relacionadas con la educación especial. Si 
usted cree que YCOE está en violación de la ley federal o estatal que rige la identificación o colocación 
de un estudiante de educación especial, o problemas similares, puede presentar una queja por escrito 
con YCOE. Las regulaciones estatales requieren que YCOE reenvíe su queja al Superintendente Estatal de 
Instrucción Pública. Las garantías procesales están disponibles con el director de su escuela y en 
https://www.yubacoe.org/Page/490 

SECCIÓN 504/ALUMNOS DISCAPACITADOS (Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973): La ley 
federal requiere que YCOE notifique anualmente a los alumnos discapacitados y a sus padres la política y 
el deber no discriminatorios del distrito en virtud de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación. La 
Sección 504 y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (42 USC 12101, et seq.) prohíben la 
discriminación por motivos de discapacidad. La Sección 504 requiere que las escuelas identifiquen y 
evalúen a los niños con discapacidades para proporcionarles una educación pública gratuita y apropiada. 
Las personas con un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades 
importantes de la vida, incluyendo ver, oír, caminar, respirar, trabajar, realizar tareas manuales, 
aprender, comer, dormir, ponerse de pie, levantarse, doblarse, leer, concentrarse, pensar, hablar, son 
elegibles para recibir servicios y ayudas diseñadas para satisfacer sus necesidades tan adecuadamente 
como se satisfacen las necesidades de los estudiantes no discapacitados. Se debe contactar al 
administrador del sitio de la escuela si usted siente que su estudiante tiene una discapacidad 
significativa que requiere una adaptación especial a la escuela, y usted desea iniciar el procedimiento 
apropiado. 
 

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN (Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964; Título IX de 
las Enmiendas de Educación de los Estados Unidos de 1972; Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades; Artículo 504 de la Ley de rehabilitación profesional de 1973; EC §200 y siguientes) : 
YCOE no discrimina por motivos de género, identidad de género, expresión de género, sexo, raza, color, 
religión, origen nacional, identificación de grupos étnicos, edad, información genética, discapacidad 
mental o física, orientación sexual, estatus migratorio o la percepción de una o más de dichas 
características. La política de no discriminación de YCOE requiere notificación en el idioma nativo si el 
área de servicio de YCOE contiene una comunidad de personas minoritarias con habilidades limitadas en 
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el idioma inglés. La notificación debe indicar que YCOE tomará medidas para asegurar que la falta de 
inglés no será una barrera para la admisión y participación en los programas de YCOE. Esta política se 
aplica a todos los estudiantes en lo que respecta a la participación en programas y actividades, con 
pocas excepciones, como los deportes de contacto. De acuerdo con la ley federal, las quejas que citen 
incumplimiento de esta política deben dirigirse al administrador del sitio y al Director de Recursos 
Humanos de YCOE, 935 14th Street, Marysville, CA 95901, teléfono - 530-749-4870. Se pueden hacer 
apelaciones al Superintendente del Condado.  Una copia de la política de no discriminación de YCOE está 
disponible bajo petición. 

EQUIDAD EDUCATIVA INDEPENDIENTEMENTE DE SU ESTATUS MIGRATORIO, CIUDADANÍA O RELIGIÓN 
(EC §234.7): Los niños tienen derecho a una educación pública gratuita, independientemente de su 
estatus migratorio, estatus de ciudadanía o creencias religiosas. Al inscribir a un niño, las escuelas deben 
aceptar una variedad de documentos de los padres del estudiante para demostrar la prueba de la edad 
o residencia del niño. No se requiere información sobre la ciudadanía / estatus migratorio o el número 
de Seguro Social para inscribirse en la escuela. Los padres tienen la opción de proporcionar a una 
escuela información de contacto de emergencia, incluida la información de los contactos secundarios, 
para identificar a un tutor adulto de confianza que pueda cuidar a un estudiante menor de edad en caso 
de que el padre sea detenido o deportado. Los padres tienen la opción de completar una Declaración 
Jurada de Autorización del Cuidador o una Petición para el Nombramiento del Tutor Temporal de la 
Persona, lo que puede permitir que un adulto de confianza tenga la autoridad para tomar decisiones 
educativas y médicas para un estudiante menor de edad. Los estudiantes tienen el derecho de 
denunciar un crimen de odio o presentar una queja a YCOE si son discriminados, acosados, intimidados 
o intimidados sobre la base de la nacionalidad real o percibida, el origen étnico o el estado migratorio.  
YCOE no divulgará información a terceros para fines de aplicación de la ley de inmigración, excepto 
según lo requiera la ley o una orden judicial. El sitio web del Fiscal General de California proporciona 
recursos de "conozca sus derechos" para estudiantes inmigrantes y familiares en línea en 
https://oag.ca.gov/immigrant/rights. 

PROGRAMA DE HUELLAS DACTILARES (EC§32390): YCOE está autorizado a ofrecer programas de 
huellas dactilares para niños matriculados en el jardín de infantes o recién inscritos en YCOE. Si YCOE ha 
adoptado dicho programa, se le notificará de los procedimientos, la tarifa aplicable y su derecho a 
rechazar la participación de su hijo en la inscripción inicial de su hijo. 

NIÑOS EN SITUACIONES SIN HOGAR (42 USC §11431-11435): YCOE nombrará un enlace para los niños 
sin hogar que garantizará la difusión de la notificación pública de los derechos educativos de los 
estudiantes en situaciones sin hogar. 

La Ley McKinney-Vento da derecho a todos los niños sin hogar en edad escolar a la misma educación 
pública gratuita y apropiada que se proporciona a los estudiantes que no son personas sin hogar. La ley 
define a los niños y jóvenes sin hogar como personas que carecen de una residencia nocturna fija, 
regular y adecuada. Esta definición también incluye: 

• Niños y jóvenes que comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, 
dificultades económicas o una razón similar 

• Niños y jóvenes que pueden estar viviendo en moteles, hoteles, parques de remolques o 
refugios 
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• Niños y jóvenes que tienen una residencia nocturna principal que es un lugar público o privado 
no diseñado para o normalmente utilizado como un alojamiento para dormir regular para los 
seres humanos 

• Niños y jóvenes que viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, 
viviendas deficientes, estaciones de autobús o tren, o entornos similares 

• Niños migratorios que califican como personas sin hogar son niños que viven en circunstancias 
similares enumeradas anteriormente 
 

Los jóvenes sin hogar tienen derecho a: 

• Inscribirse en la escuela sin la documentación adecuada / registros de inmunización o ropa 
normalmente requerida por la escuela 

• Inscribirse en la escuela incluso si hay cuotas pendientes, multas, libros de texto u otro dinero 
debido a la última asistencia a la escuela 

• Asistir a clases mientras se localizan y transfieren los registros educativos 
• Permanecer en su escuela de origen(por ejemplo,  la escuela a la que asistió cuando el 

estudiante tenía vivienda permanente, la escuela a la que asistió más recientemente o cualquier 
escuela a la que asistió el estudiante en los últimos 15 meses) 

• Inscribirse en la escuela sin dar una dirección permanente 
• Recibir transporte desde y hacia la escuela 
• Calificar automáticamente para los programas de nutrición infantil 

 
Las responsabilidades de los padres son: 

• Asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a tiempo y esté listo para aprender 
• Manténgase informado de las reglas, regulaciones y actividades de la escuela 
• Póngase en contacto con el encargado para personas sin hogar para obtener ayuda para 

eliminar las barreras a la educación de su hijo  
• Asista a conferencias de padres y maestros, noches de regreso a clases y otras actividades 

relacionadas con la escuela 
 
Para obtener más información sobre la educación de los niños y jóvenes que no tienen hogar, 
comuníquese con el encargado para personas sin hogar de YCOE, Amy Molina-Jones, Programa de 
Coordinación de Servicios para Jóvenes De Crianza (FYSCP, por sus siglas en Ingles) al 530-749-4994 o 
envíe un correo electrónico a amy.molinajones@yubacoe.k12.ca.us 

Si cree que sus derechos a la educación han sido violados, puede presentar una queja. La escuela tiene 
60 días para investigar y darle una respuesta por escrito. Para obtener información sobre cómo 
presentar una queja, consulte la notificación de los Procedimientos Uniformes de Quejas que se 
proporciona en este documento.   

FOMENTAR LOS DERECHOS DE EDUCACIÓN DE LOS JÓVENES: 

La siguiente información ha sido desarrollada por el Grupo de Trabajo de Educación Juvenil de Crianza 
de California; esto resume las secciones del Código de Educación de California relacionadas con los 
jóvenes de crianza temporal.  Para obtener más información, visite el sitio web que apareceaquí:  
https://www.cde.ca.gov/ls/pf/fy/fosteryouthedrights.asp. 

 

mailto:amy.molinajones@yubacoe.k12.ca.us
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Derecho a permanecer en su escuela de origen 

• Usted tiene el derecho de permanecer en la misma escuela después de mudarse a una nueva 
colocación de cuidado de crianza. Su "escuela de origen" puede ser: 
 La escuela a la que asistió cuando ingresó por primera vez al cuidado de crianza, 
 La escuela a la que asistió más recientemente, o 
 Cualquier escuela a la que haya asistido en los últimos 15 meses a la que se sienta 

conectado. 
• Su escuela debe trabajar con usted, su titular de derechos de educación*, su cuidador y su 

trabajador social / oficial de libertad condicional para desarrollar un plan para transportarlo a su 
escuela de origen. 

• Si está haciendo la transición de la escuela primaria a la escuela intermedia o de la escuela 
intermedia a la escuela secundaria, tiene derecho a la transición a la misma escuela que sus 
compañeros de clase. 

• Si hay algún desacuerdo sobre a qué escuela asistirá, tiene derecho a permanecer en su escuela 
de origen hasta que se resuelva el desacuerdo. 
 

Derecho a la inscripción inmediata en la escuela 
 

• Usted tiene el derecho de inscribirse inmediatamente en su escuela regular de origen después 
de mudarse de ubicación. 

• No se le puede obligar a asistir a una escuela de continuación u otro programa de educación 
alternativa, como el estudio independiente, incluso si está atrasado en los créditos o tiene 
problemas de disciplina en la escuela. 

• Usted tiene derecho a inscribirse inmediatamente en la escuela y comenzar a asistir a clases, 
incluso si no tiene la documentación que normalmente es necesitaría para la inscripción (como 
certificado de nacimiento, tarjera de calificaciones o IEP) o sin ser dado de baja de la escuela 
anterior. 

• Su escuela anterior debe enviar sus registros de educación a su nueva escuela después de 
inscribirse. 

• Usted tiene el derecho de participar en cualquier actividad disponible en su nueva escuela, 
como equipos deportivos, tutorías o clubes después de la escuela, incluso si no cumple con una 
fecha límite de prueba o inscripción. 
 

Derecho a créditos parciales para estudiantes de secundaria 
 

• Si cambia de escuela durante el año escolar, tiene derecho a créditos parciales en todas las 
clases que está aprobando cuando deja su antigua escuela, incluso si no completa toda la clase. 

• Después de cambiar de escuela, su nueva escuela debe aceptar los créditos parciales emitidos 
por su antigua escuela. 

• Después de cambiar de escuela, tiene derecho a estar inscrito en las mismas clases o clases 
similares en las que se inscribió en su última escuela. 

• No se le puede obligar a retomar una clase o parte de una clase que ya ha completado con una 
calificación aprobatoria, si obstruye el camino para la graduación de la escuela secundaria. 
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• Usted tiene el derecho de tomar o retomar cualquier clase que necesite para ir a una 
Universidad Estatal de California o Universidad de California. 

• Su calificación no se puede bajar porque se ausentó de la escuela para una audiencia en la corte, 
un cambio de ubicación o una actividad relacionada con la corte. 
 

Derechos de graduación 
 

• Usted tiene el derecho de permanecer en la escuela secundaria por un quinto año para 
completar sus requisitos de graduación de la escuela, incluso si usted es mayor de 18 años. 

• Si está atrasado en sus créditos y transfirió escuelas después del grado 10, puede ser elegible 
para graduarse bajo AB 167/216 completando solo los requisitos de graduación estatales (130 
créditos en clases específicas) en lugar de los requisitos de su escuela. 

• Si usted es elegible, la decisión de si graduarse bajo AB 167/216 es tomada por su titular de 
derechos de educación. 

 
Derechos universitarios 
 

• Usted tiene derecho a que se le exima de la tarifa de solicitud cuando solicite a una universidad 
comunitaria en California. 

• Usted tiene derecho a recibir la cantidad máxima de ayuda federal para estudiantes. 
 

Derechos de disciplina escolar 
 

• Usted no puede ser suspendido por más de 5 días escolares seguidos o por más de 20 días en un 
año escolar. 

• Usted tiene derecho a que se le diga por qué está siendo suspendido y el derecho a 
proporcionar su versión de los hechos y pruebas antes de ser suspendido, a menos que haya 
una emergencia. Si el comportamiento por el que está siendo suspendido podría someterlo a 
cargos criminales, debe consultar con su titular de derechos de educación o abogado antes de 
proporcionar una declaración oral o escrita a la escuela o la policía. 

• Su abogado y trabajador social deben ser invitados a una reunión antes de que su suspensión se 
pueda extender más allá de 5 días y una suspensión solo se puede extender si está siendo 
considerado para la expulsión. 

• Usted tiene derecho a una audiencia formal, y a ser representado por un abogado en esa 
audiencia, antes de ser expulsado. 

• Si se enfrenta a una posible expulsión, su abogado y trabajador social deben ser notificados. Si 
usted está en educación especial, su abogado y trabajador social deben ser invitados a una 
reunión para decidir si su comportamiento estaba relacionado con su discapacidad. 
 

Derecho a sus registros escolares 
 

• Usted tiene el derecho de acceder a sus registros escolares si tiene 16 años o más o ha 
terminado el 10o grado. 
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• Su trabajador social / oficial de libertad condicional y el titular de los derechos de educación 
también pueden acceder a sus registros escolares. 

*Titulares de derechos educativos 

Todos los jóvenes de crianza temporal menores de 18 años deben tener un titular de derechos de 
educación, que está obligado a tomar decisiones educativas en el mejor interés de los jóvenes. Los 
jóvenes de crianza que tienen 18 años o más tienen derecho a tomar sus propias decisiones educativas. 
El titular de sus derechos de educación puede ser su padre o tutor legal, su cuidador u otra persona 
elegida por la corte. El titular de sus derechos de educación no puede ser su trabajador social o oficial de 
libertad condicional, su abogado o miembros del personal del hogar o la escuela. Es importante saber 
quién es el titular de sus derechos de educación. Si necesita información sobre quién es el titular de sus 
derechos educativos, puede comunicarse con su trabajador social o abogado. 

Para obtener más información sobre los jóvenes de crianza y los derechos de educación, comuníquese 
con el encargado de jóvenes de crianza de YCOE, Amy Molina-Jones, Programa de Coordinación de 
Servicios para Jóvenes de Crianza (FYSCP, por sus) al 530-749-4994 o envíe un correo electrónico a 
amy.molinajones@yubacoe.k12.ca.us 

Si cree que sus derechos a la educación han sido violados, puede presentar una queja. La escuela tiene 
60 días para investigar y darle una respuesta por escrito. Para obtener información sobre cómo 
presentar una queja, consulte la notificación de los Procedimientos Uniformes de Quejas que se 
proporciona en este documento.   

JÓVENES DE CRIANZA, SIN HOGAR Y ENCARCELADOS: Los jóvenes de crianza, sin hogar y encarcelados 
que se transfieren de las escuelas secundarias después de su segundo año pueden graduarse 
completando los requisitos mínimos de graduación estatal si, en el momento de la transferencia, no 
pueden completar razonablemente los requisitos de graduación del distrito dentro de los cuatro años de 
la escuela secundaria. 

Si un estudiante de crianza temporal, sin hogar y encarcelado transfiere escuelas después de su segundo 
año de escuela secundaria, la nueva escuela debe determinar si el joven es elegible para graduarse bajo 
AB167/216 (crianza temporal) o AB1806 (sin hogar) y AB2306 (encarcelado). 

AB2306 exime a los estudiantes que se transfieren de las escuelas de la corte de menores a los distritos 
escolares después de completar el 10º grado de cualquier requisito de graduación local en exceso de los 
requeridos por el estado y permite a estos estudiantes obtener un diploma de escuela secundaria 
mientras están en la escuela de la corte de menores si cumplen con los requisitos mínimos de 
graduación estatales de 130.  AB1124 permite a los estudiantes tomar cursos más allá de los requeridos 
por el estado y rechazar la emisión de un diploma de escuela secundaria. 

Esta determinación, así como el impacto de la graduación AB 167/216/1806/2306/1124 en las 
admisiones a una universidad de cuatro años, debe proporcionarse por escrito al joven, su titular de 
derechos educativos (ERH) y el trabajador social / oficial de libertad condicional dentro de los 30 días de 
la inscripción.  
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FAMLIES MILITARES, MIGRATORIAS Y RECIÉN INMIGRADAS: 

REQUISITOS DE CURSOS Y GRADUACIÓN (EC §51225.1, 52115.2, AB 365 y AB 2121): Dentro de los 30 
días de la inscripción, el distrito escolar o LEA notificará a los niños de familias militares, migratorias y 
recién inmigradas si están calificados para estar exentos de los requisitos de los cursos de graduación 
local que van más allá de los requisitos de graduación estatales, como se establece en AB 365 y AB 2121.  
Si el distrito escolar o LEA llega a la conclusión de que el alumno es razonablemente capaz de completar 
los requisitos de graduación del distrito escolar a tiempo para graduarse de la escuela secundaria al final 
del cuarto año de escuela secundaria del alumno o es razonablemente capaz de completar los requisitos 
de graduación del distrito escolar dentro del quinto año de la escuela secundaria del alumno, se 
requerirá que el estudiante complete los requisitos del distrito / LEA para la graduación.  Si se determina 
que un estudiante no puede completar estos requisitos dentro de un plan de graduación de cuatro años, 
el estudiante puede ser elegible para una reducción en los créditos de graduación requeridos.  Cualquier 
curso completado mientras asiste a otra escuela debe ser emitido crédito total o parcial. "Un alumno 
que es hijo de una familia militar, migratoria y recién inmigrada" significa un alumno que cumple con la 
definición de "hijos de familias militares, migratorias y recién inmigradas" bajo AB 365 y AB 2121.   

REQUISITOS DE RESIDENCIA: Los dependientes de familias militares, migratorias y recién inmigradas en 
servicio activo cumplen con los requisitos de residencia para asistir a una escuela si el padre es 
transferido o está pendiente de transferencia a cualquier instalación militar, migratoria, y familiar recién 
inmigrada en California.  El padre debe proporcionar prueba de residencia dentro de los 10 días 
posteriores a la fecha de llegada publicada o la documentación oficial. 

SEXO / EDUCACIÓN SOBRE EL VIH 

INSTRUCCIÓN EN EDUCACIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN DEL HIV (EC §51938): YCOE 
notificará anualmente a los padres sobre la instrucción en educación integral de salud sexual y 
educación para la prevención del VIH e investigación sobre los comportamientos y riesgos de salud de 
los estudiantes planeados para el año escolar. Los materiales educativos escritos y audiovisuales 
utilizados en dicha educación están disponibles para su inspección. Si el arreglo para la instrucción se 
hace después del comienzo del año escolar, los padres serán notificados no menos de 14 días antes del 
comienzo de dicha instrucción si  YCOE elige proporcionar la instrucción por consultores externos en 
clase o durante una asamblea. El aviso debe incluir la fecha de la instrucción, el nombre de la 
organización o afiliación de cada orador invitado e información que indique que el padre tiene el 
derecho de solicitar una copia de la ley relativa a dicha instrucción. Los padres tienen el derecho de 
excusar a su hijo de todo o parte de la educación integral sobre salud sexual y prevención del VIH 
mediante la presentación de una solicitud por escrito a  YCOE. Aquellos estudiantes cuyos padres no 
presenten una solicitud por escrito para excusarlos recibirán dicha instrucción. La ley también autoriza a 
YCOE, sin el consentimiento previo de los padres, a usar herramientas de investigación y evaluación 
anónimas, voluntarias y confidenciales para medir los comportamientos y riesgos de salud del 
estudiante, incluidas pruebas, cuestionarios y encuestas que contengan preguntas apropiadas para la 
edad en los grados 7 a 12 sobre las actitudes o prácticas del estudiante relacionadas con el sexo. YCOE 
debe notificar a los padres por escrito antes de que se administre cualquier prueba, cuestionario o 
encuesta y brindarles la oportunidad de revisar los materiales. Los padres tienen derecho a excusar a su 
hijo de esa participación presentando una solicitud por escrito a la escuela. 
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INSTRUCCIÓN DE SALUD /CONFLICTOS CON LA FORMACIÓN Y CREENCIAS RELIGIOSAS (EC §51240): A 
petición por escrito de un padre, los estudiantes serán excusados de parte de cualquier instrucción 
escolar en salud si entra en conflicto con la formación religiosa y las creencias de un padre. 

AVISO DE ESCUELAS ALTERNATIVAS (EC §58501): La ley estatal autoriza a todos los distritos escolares a 
proporcionar escuelas alternativas. La sección 58500 del Código de Educación define una escuela 
alternativa como una escuela o grupo de clase separado dentro de una escuela que se opera de una 
manera diseñada para: 

(1) Maximizar la oportunidad para que los estudiantes desarrollen los valores positivos de 
autosuficiencia, iniciativa, amabilidad, espontaneidad, ingenio, coraje, creatividad, responsabilidad y 
alegría. 

(2) Reconocer que el mejor aprendizaje tiene lugar cuando el estudiante aprende debido a su deseo de 
aprender. 

(3) Mantener una situación de aprendizaje maximizando la automotivación del estudiante y alentando al 
estudiante en su propio tiempo a seguir sus propios intereses. Estos intereses pueden resultar en su 
totalidad o en parte de una presentación por parte de sus profesores de las opciones de los proyectos 
de aprendizaje. 

(4) Maximizar la oportunidad para que los maestros, padres y estudiantes desarrollen cooperativamente 
el proceso de aprendizaje y su materia. Esta oportunidad será un proceso continuo y permanente. 

(5) Maximizar la oportunidad para que los estudiantes, maestros y padres reaccionen continuamente al 
mundo cambiante, incluyendo pero no limitado a la comunidad en la que se encuentra la escuela. 

En el caso de que algún padre, estudiante o maestro esté interesado en obtener más información sobre 
escuelas alternativas, comuníquese con el Director de Educación Alternativa de YCOE, 530-749-4872 

REDUCCIÓN DE CALIFICACIONES / PÉRDIDA DE CRÉDITO ACADÉMICO (EC § 48980 (i)): Ningún 
estudiante tendrá su calificación reducida o perderá crédito académico por cualquier ausencia excusada 
de conformidad con EC § 48205 si las tareas / pruebas perdidas que se pueden proporcionar 
razonablemente se completan satisfactoriamente dentro de un período de tiempo razonable. 

AUSENCIAS POR SERVICIOS MÉDICOS CONFIDENCIALES (EC §46010.1): Los estudiantes en los grados 7-
12 y sus padres son notificados de que la ley permite a las escuelas eximir a los estudiantes con el 
propósito de obtener servicios médicos confidenciales sin el consentimiento de los padres. La política 
del superintendente con respecto a eximir tales ausencias está disponible bajo petición. 

AUSENCIA PARA LA INSTRUCCIÓN RELIGIOSA (EC §46014): YCOE puede permitir que los alumnos con el 
consentimiento de los padres sean eximidos para participar en ejercicios/instrucción religiosa. 

AVISO DE DÍAS MÍNIMOS Y DÍAS DE DESARROLLO DEL PERSONAL SIN ALUMNOS (EC §48980(c)): YCOE 
está obligado a notificar anualmente a los padres de su(s) horario(s) de días mínimos y días de desarrollo 
del personal sin estudiantes al comienzo del año o tan pronto como sea posible, pero no más tarde de 
un mes antes del día mínimo programado o libre de estudiantes. Los calendarios del sitio escolar con 
información de días mínimos se pueden encontrar en línea en https://www.yubacoe.org/Page/275 
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MISCELÁNEO  

PROGRAMAS NO OBLIGATORIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES/ALUMNOS (EC §49091.18): 
Las escuelas no pueden requerir que un estudiante o la familia de un estudiante se sometan o participen 
en ninguna evaluación, análisis, evaluación o monitoreo de la calidad o el carácter de la vida en el hogar 
del estudiante, la detección o prueba de los padres, el programa de asesoramiento no académico 
basado en el hogar, la capacitación de los padres o el plan de servicio educativo familiar prescrito. 

EQUIDAD DE SEXO EN LA PLANIFICACIÓN DE LA CARRERA (EC §221.5(d)): Los padres serán notificados 
con anticipación del asesoramiento profesional y la selección de cursos a partir de la selección de cursos 
en el grado 7, para promover la equidad sexual y permitir que los padres participen en sesiones y 
decisiones de asesoramiento. 

POLÍTICA DE ACOSO SEXUAL (EC §231.5; 5 CCR §4917): Se requiere que YCOE haya adoptado una 
política por escrito sobre acoso sexual, y proporcionará una copia de dicha política, en lo que respecta a 
los estudiantes, con la notificación anual. YCOE también está obligado a mostrar dichas políticas en un 
lugar prominente e incluirlo en la orientación para empleados y estudiantes y proporcionar una copia de 
dicha política a los estudiantes nuevos y continuos como parte de cualquier programa de orientación 
que se lleva a cabo en una sesión trimestral, semestral o de verano. Para obtener más información sobre 
la política de acoso sexual de YCOE, visite  https://www.yubacoe.org/superintendentpolicies 

CAMPUS LIBRE DE DROGAS (Educación para la Prevención del Uso de Alcohol y Otras Drogas): La 
posesión, el uso o la venta de narcóticos, alcohol u otras sustancias controladas está prohibido y se 
aplica estrictamente en todas las actividades escolares. Los registros se enviarán a la policía local, y las 
sanciones de YCOE resultarán de las violaciones. 

DERECHO A ABSTENERSE DEL USO NOCIVO DE ANIMALES (EC §32255 y siguientes): Los alumnos 
pueden optar por abstenerse de participar en proyectos educativos que impliquen el uso nocivo o 
destructivo de animales. 

VISITANTES DEL AULA (EC §44810-44812): Será política de la Oficina de Educación del Condado de Yuba 
permitir que los padres /tutores que deseen visitar cualquier clase operada por el condado, siempre y 
cuando:  
• No se haga ningún intento de interferir con las actividades de la clase durante la visita (ver Ed. 

Código 44810).  
• No se haga ningún intento de injuriar, insultar, o abusar de ningún maestro en presencia de los 

alumnos o en terrenos escolares o vías públicas adyacentes a las instalaciones de la escuela (véanse 
los códigos 44811 y 44812 de la Ed.). 
 

El personal/visitantes de recursos que no son de YCOE están sujetos a la aprobación del administrador 
del sitio o de la parte designada. Los administradores escolares, maestros y personal de la Oficina de 
Educación del Condado de Yuba buscan proporcionar el desarrollo educativo, emocional, y social exitoso 
de todos los estudiantes. El tiempo de instrucción ininterrumpido es esencial para lograr este objetivo. 
Si bien los padres / tutores son bienvenidos y alentados a visitar los sitios de YCOE, es imperativo que 
sepamos quién está en los terrenos de la escuela en todo momento. 

 

https://www.yubacoe.org/superintendentpolicies
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Las pautas de visitación para los programas operados por YCOE son las siguientes: 
• Los visitantes deben hacer arreglos previos para la observación del aula con el administrador y / o 

maestro para establecer un momento apropiado.  
• Los visitantes deben registrarse con el administrador de la oficina del sitio de YCOE o la parte 

designada antes de cada visita / observación. Un representante de YCOE estará presente en las aulas 
durante la duración de la visitación.  

• El comportamiento de cada visitante/observador durante la observación de un sitio escolar debe 
apoyar los entornos de la escuela y el aula sin interrumpir las actividades de instrucción (por 
ejemplo, sin teléfonos inteligentes, conversaciones secundarias, preguntas). El tiempo específico 
para las conferencias de padres / maestros fuera del día de instrucción se puede programar según lo 
solicitado.  
 

LEY CADA ESTUDIANTE TIENE ÉXITO (20 USC §6301 et seq.): Bajo ESSA, los padres tienen los siguientes 
derechos: 

• Información sobre las cualificaciones profesionales de los maestros, paraprofesionales y ayudantes: A 
solicitud, los padres tienen derecho a la información sobre las cualificaciones profesionales de los 
maestros de aula, paraprofesionales y ayudantes de sus estudiantes. Esto incluye si el maestro cumple 
con las cualificaciones estatales y los criterios de licencia para los grados y temas que enseña, si el 
maestro está enseñando bajo un permiso de emergencia u otro estado provisional debido a 
circunstancias especiales, la especialización de la universidad del maestro, si tiene algún grado avanzado 
y el tema(s) de esos grados, y si algún asistente de instrucción o paraprofesional proporciona servicios a 
su hijo y, si es así, sus cualificaciones. El distrito también notificará a los padres si su hijo ha sido 
asignado o ha sido enseñado durante 4 o más semanas consecutivas por un maestro que no cumple con 
los requisitos de certificación o licencia aplicables en el nivel de grado y el área temática en la que el 
maestro ha sido asignado. 

• Información sobre los informes individuales de los estudiantes sobre las evaluaciones estatales: A 
solicitud, los padres tienen derecho a la información con respecto a cualquier política estatal o local que 
exija evaluaciones de los alumnos y el nivel de rendimiento de su estudiante en cada evaluación 
académica estatal y distrital administrada al estudiante. 

• Estudiantes con dominio limitado del inglés: La Ley requiere que se notifique previamente a los padres 
de los estudiantes de inglés con respecto a los programas limitados de dominio del inglés, incluidas las 
razones para la identificación del estudiante como estudiante de inglés, la necesidad de colocación en 
un programa educativo de instrucción de idiomas, el nivel de dominio del inglés del estudiante, cómo se 
evaluó dicho nivel, los métodos de instrucción utilizados en los programas disponibles, cómo el 
programa recomendado satisfará las necesidades del estudiante, el rendimiento del programa, las 
opciones de los padres para eliminar a un estudiante de un programa y / o rechazar la inscripción inicial, 
y la tasa esperada de transición a aulas no adaptadas para los estudiantes de inglés. 

La información proporcionada anteriormente está disponible a petición de la escuela de su hijo o de la 
oficina del condado. Los avisos adicionales que puedan ser requeridos bajo la Ley de Cada Estudiante 
Tiene Éxito se enviarán por separado. 
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PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS (5 CCR §4622): YCOE está obligado a notificar anualmente a 
los padres, alumnos, empleados, comités consultivos del condado y la escuela y otras partes interesadas 
por escrito de sus Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP) requeridos. Los ProcedimientosUniformes 
de Quejas de YCOE (incluyendo a la persona responsable de procesar una Queja Uniforme) se pueden 
encontrar en línea en  https://www.yubacoe.org/superintendentpolicies 

Las escuelas de YCOE deberán seguir procedimientos uniformes de quejas al abordar las quejas que 
involucran adaptaciones para estudiantes embarazadas, de crianza de los hijos y lactantes, programas de 
educación para adultos, programas de educación después de escuela y programas de seguridad, 
educación técnica de carrera agrícola, educación técnica profesional, programas de cuidado y 
desarrollo infantil, educación compensatoria, programas de ayuda para categorías consolidadas, 
discriminación, acoso, intimidación o bullying, requisitos de educación y graduación para estudiantes en 
cuidado de crianza temporal, estudiantes sin hogar, estudiantes de familias militares, estudiantes que 
anteriormente es un tribunal juvenil, estudiantes migrantes y estudiantes inmigrantes que participan en 
un programa recién llegado, Ley Cada estudiante tiene éxito, Plan de control local y responsabilidad, 
educación para migrantes, actas de instrucción de educación física, cuotas de alumnos, centros y 
programas ocupacionales regionales, planes de seguridad escolar , programas preescolares estatales y 
cualquier otro tipo de queja según se especifique en una política o regulación de YCOE. 
 
TASAS DE LOS ALUMNOS (EC §49010 y siguientes): YCOE está obligado a establecer políticas relativas a 
la provisión de una educación gratuita a los alumnos. YCOE también está obligado a establecer políticas 
para presentar una queja de incumplimiento bajo esta sección utilizando los Procedimientos Uniformes 
de Quejas. La notificación de las políticas de tarifas y el proceso de quejas de YCOE se proporcionarán a 
los alumnos, padres y empleados anualmente. 

Una queja de honorarios de alumnos y/o LCAP puede ser presentada de forma anónima si el 
denunciante proporciona evidencia o información que conduce a evidencia para apoyar la queja.  

Un alumno matriculado en una escuela pública no estará obligado a pagar una tasa de alumno por su 
participación en una actividad educativa.  

Una tarifa para alumnos incluye, pero no se limita a, todo lo siguiente: 

• Una cuota que se cobra a un alumno como condición para inscribirse en la escuela o las clases, o 
como condición para participar en una clase o una actividad extracurricular, independientemente si 
la clase o actividad es electiva u obligatoria o es de crédito. 

• Un depósito de seguridad, u otro pago, que un alumno está obligado a hacer para obtener una 
cerradura, casillero, libro, aparato de clase, instrumento musical, ropa u otros materiales o equipo. 

• Una compra que un alumno está obligado a hacer para obtener materiales, suministros, equipos o 
ropa asociados con una actividad educativa. 
 

Una queja de honorarios de alumnos se presentará a más tardar un año después de la fecha en que 
ocurrió la presunta violación. 

Las quejas u otras cuestiones relacionadas con las tarifas de los alumnos deben presentarse por escrito 
ante la siguiente persona designada para recibir quejas: 
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Nombre, Cargo: Mary Hang, Directora de Recursos Humanos  
Oficina:   Oficina de Educación del Condado de Yuba 
Dirección:   935 14th Street - Marysville, CA 95901 
Teléfono:   (530) 749-4900     
Correo electrónico: mary.hang@yubacoe.k12.ca.us 

 
Las quejas que aleguen discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar deben presentarse dentro de 
los seis (6) meses a partir de la fecha en que ocurrió la presunta discriminación, acoso, intimidación o 
acoso escolar, o la fecha en que el denunciante obtuvo conocimiento por primera vez de los hechos de 
la presunta discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar, a menos que el superintendente o su 
designado amplíen el tiempo para la presentación. 

Las quejas serán investigadas, y una decisión o informe por escrito será enviado al reclamante dentro de 
los sesenta (60) días a partir de la recepción de la queja. Este plazo de sesenta (60) días puede ser 
prorrogado por acuerdo escrito del demandante. La persona de LEA responsable de investigar la queja 
deberá llevar a cabo y completar la investigación de acuerdo con las secciones 4680-4687 y de acuerdo 
con los procedimientos locales adoptados en virtud de la sección 4621.   

El demandante tiene derecho a apelar nuestra Decisión de quejas con respecto a programas específicos, 
tarifas de alumnos y el LCAP al Departamento de Educación de California (CDE) mediante la 
presentación de una apelación por escrito dentro de los 15 días de recibir nuestra Decisión. 

La apelación debe ir acompañada de una copia de la queja presentada originalmente y una copia de 
nuestra Decisión. 

Se informa al denunciante de los recursos de derecho civil, incluidos, entre otros, mandamientos 
judiciales, órdenes de restricción u otros recursos u órdenes que puedan estar disponibles bajo las leyes 
estatales o federales de discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar, si corresponde.  

AUTOBUSES ESCOLARES/SEGURIDAD DE PASAJEROS (EC §39831.5): YCOE está obligado a proporcionar 
regulaciones de seguridad a todos los estudiantes nuevos y estudiantes que no han sido transportados 
previamente en autobús escolar. 

NOTIFICACIÓN DE LA LEY DE MEGAN (CÓDIGO PENAL §290.4): Los padres y miembros del público 
tienen el derecho de revisar la información sobre los delincuentes sexuales registrados en la oficina 
principal de la agencia local de aplicación de la ley para esta oficina del condado. 

AUSENCIAS JUSTIFICADAS (CE §48205) 

a) No obstante lo dispuesto en el artículo 48200, se eximirá a un alumno de la escuela cuando la 
ausencia sea: 

(1) Debido a la enfermedad del alumno. 

(2) Debido a la cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del condado / ciudad. 

(3) Con el propósito de tener servicios médicos, dentales, optométricos o quiroprácticos prestados. 

mailto:mary.hang@yubacoe.k12.ca.us
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(4) Con el propósito de asistir a los servicios funerarios de un miembro de la familia inmediata del 
alumno, siempre y cuando la ausencia no sea más de un día si el servicio se lleva a cabo en California y 
no más de tres días si el servicio se lleva a cabo fuera de California. 

5) Con el propósito de servir como jurado en la forma prevista por la ley. 

6) Debido a la enfermedad o cita médica durante el horario escolar de un niño del que el alumno es el 
padre con custodia, incluidas las ausencias para cuidar a un niño enfermo para las que la escuela no 
requerirá una nota de un médico. 

(7) Por razones personales justificables, incluyendo, pero no limitado a, una comparecencia en la corte, 
la asistencia a un servicio funerario, la observancia de un día festivo o ceremonia de su religión, la 
asistencia a retiros religiosos, la asistencia a una conferencia de empleo, o la asistencia a una 
conferencia educativa sobre el proceso legislativo o judicial ofrecido por una organización sin fines de 
lucro cuando la ausencia del alumno es solicitada por escrito por el padre y aprobada por el director o 
un designado representante de conformidad con las normas uniformes establecidas por la junta de 
gobierno. 

(8) Con el propósito de servir como miembro de una junta de precinto para una elección de conformidad 
con la sección 12302 del Código de Elecciones. 

(9) Con el fin de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del alumno, que es un miembro 
en servicio activo de los servicios uniformados, tal como se define en el artículo 49701, y ha sido 
llamado al servicio de, está en licencia de, o ha regresado inmediatamente de, despliegue a una zona de 
combate o posición de apoyo de combate. Las ausencias otorgadas de conformidad con este párrafo se 
otorgarán por un período de tiempo que se determinará a discreción del superintendente del distrito 
escolar. 

(10) Con el propósito de asistir a la ceremonia de naturalización del alumno 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) Un alumno ausente de la escuela en virtud de esta sección se le permitirá completar todas las tareas 
y pruebas perdidas durante la ausencia que puedan ser razonablemente proporcionadas y, una vez 
completada satisfactoriamente dentro de un período de tiempo razonable, se le dará crédito completo 
por ello. El profesor de la clase de la que se ausento un alumno determinará qué pruebas y tareas serán 
razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticas, a las pruebas y tareas que el alumno 
se perdió durante la ausencia. 

c) A los efectos de la presente sección, la asistencia a retiros religiosos no excederá de cuatro horas por 
semestre. 

(d) Las ausencias de conformidad con esta sección se considerarán ausencias en el cálculo de la 
asistencia diaria promedio y no generarán pagos de prorrateo estatales. 

(e) "Familia inmediata", tal como se usa en esta sección, significa el padre o tutor, hermano o hermana, 
abuelo o cualquier otro pariente que viva en el hogar del alumno. 
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INVERTIR PARA LA EDUCACIÓN FUTURA (EC §48980(d)):  Se informa a los padres de la importancia de 
invertir en la educación superior para sus hijos y de considerar opciones de inversión apropiadas, 
incluidos, entre otros, los bonos de ahorro de los Estados Unidos. 

QUEJAS RELATIVAS A DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON MATERIALES DE INSTRUCCIÓN, ETC. (EC 
§35186): Un proceso uniforme de quejas está disponible para ayudar a identificar y resolver deficiencias 
relacionadas con materiales de instrucción, condiciones de emergencia o urgentes de las instalaciones 
que representan una amenaza para la salud y la seguridad de los alumnos o el personal, y la vacante o 
asignación errónea de maestros. El aviso del proceso de queja y el lugar en el que obtener un formulario 
de queja deben publicarse en las aulas. 

ACREDITACIÓN ESCOLAR (EC §35178.4): YCOE está obligado a notificar a cada padre de un alumno en 
una escuela que ha perdido su estado de acreditación y las posibles consecuencias de la pérdida de 
estatus de la escuela, por escrito o mediante la publicación de la información en el sitio web de Internet 
de YCOE, o por cualquier combinación de estos métodos. 

PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS (EC §§52059.5-52077): YCOE debe adoptar un 
Plan de Control y Rendición de Cuentas Local (LCAP) de tres años y actualizar el LCAP en o antes del 1 de 
julio de cada año subsiguiente. El LCAP está obligado a identificar metas anuales, acciones específicas 
orientadas a la implementación de esas metas, y debe medir el progreso de los subgrupos de 
estudiantes a través de múltiples indicadores de desempeño basados en ocho prioridades establecidas 
por el Estado. Las prioridades deben estar alineadas con el  plan de gastos del condado. El LCAP debe ser 
aprobado antes de que el presupuesto anual pueda ser adoptado.  Una vez que el presupuesto y el LCAP 
se adopten a nivel local, el plan de COE será revisado por el Superintendente Estatal de Escuelas para 
garantizar la alineación del gasto previsto hacia los objetivos y servicios. 
  
Las prioridades del Estado son las siguientes: 

1. Proporcionar a todos los estudiantes acceso a maestros con credenciales completas, materiales de 
instrucción que se alineen con los estándares estatales e instalaciones seguras; 

2. Implementación y acceso de los estudiantes al contenido académico estatal y a las normas de 
desempeño; 

3. Implicación y participación de los padres y compromiso familiar; 

4. Mejorar el rendimiento y los resultados de los estudiantes a lo largo de múltiples medidas; 

5. Apoyar la participación de los estudiantes; 

6. Destacar el clima escolar y la conexión; 

7. Garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a un curso amplio de estudio; 

8. Medir otros resultados importantes de los estudiantes relacionados con las áreas de estudio 
requeridas; 

9. Coordinar la instrucción para los estudiantes expulsados; y 

10. Coordinación de servicios para niños de crianza. 
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Se requiere que la Junta de Educación establezca un comité asesor de padres (PAC) y un comité asesor 
de padres que aprenden inglés (ELPAC) para proporcionar asesoramiento a la Junta de Educación y al 
superintendente con respecto al LCAP. (Se requieren ELPACs si la inscripción en el distrito escolar incluye 
al menos un 15% de estudiantes de inglés, y el distrito inscribe al menos a 50 alumnos que son 
estudiantes de inglés. Las Agencias locales de educación (LEAs) no están obligados a establecer un nuevo 
ELPAC si ya se ha establecido un comité de padres que aprenden inglés).   

Cada LEA está obligada a consultar con sus maestros, directores, administradores, otro personal escolar, 
unidades de negociación locales, padres, sus administradores de área del plan local de educación 
especial y alumnos en el desarrollo del LCAP. Como parte de este proceso de consulta, los distritos 
deben presentar sus planes propuestos al PAC y al ELPAC. Los comités consultivos pueden examinar el 
plan propuesto y formular observaciones al respecto. Los distritos deben responder por escrito a los 
comentarios del PAC y el ELPAC. Las LEA también están obligadas a notificar a los miembros del público 
que pueden presentar comentarios por escrito con respecto a las acciones y gastos específicos 
propuestos en el LCAP.  

Las LEA deben celebrar al menos dos audiencias públicas para discutir y adoptar (o actualizar) sus LCAPs. 
La LEA primero debe celebrar al menos una audiencia para solicitar recomendaciones y comentarios del 
público con respecto a los gastos propuestos en el plan, y luego adoptar (o actualizar oficialmente) el 
LCAP en una audiencia posterior.  

Las LEA están obligadas a publicar de manera prominente en la página de inicio de su sitio web el LCAP 
aprobado por la Junta de Educación y cualquier actualización, revisión o adición al LCAP, así como 
publicar o vincular al LCAP presentado por cualquier escuela chárter autorizada por la  LEA y establecer 
políticas para presentar una queja de incumplimiento bajo EC §52075 utilizando los Procedimientos 
Uniformes de Quejas. Anualmente se proporcionará información sobre los requisitos para un Plan local 
de control y rendición de cuentas y el proceso de quejas a los alumnos, padres y empleados. 

 


