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BIENVENIDA DEL SUPERINTENDENTE 
 
Querida familia de Sunnyvale, 
 
¡Bienvenido al distrito escolar de Sunnyvale! Si su hijo es un alumno que regresa o su familia se une a nosotros por primera vez, nos 
complace tenerlo como parte de nuestro distrito y estamos agradecidos por la oportunidad de servir a sus hijos. ¡Esperamos que 
este sea un maravilloso año de crecimiento para sus jóvenes estudiantes! 
 
Tómese unos minutos para revisar el Manual para Padres y Alumnos. Está diseñado para proporcionar a las familias una visión 
general de nuestras políticas fundamentales, aquellas diseñadas para mantener a los niños seguros y productivos en los salones. 
Verá que articula los derechos y las responsabilidades de los alumnos, describe las políticas de asistencia y seguridad y aborda los 
requisitos legales: información que es importante para todas las familias del distrito. 
 
También analiza la comunicación, la cual consideramos de importancia crítica. Le invitamos a conectarse con los maestros de su hijo 
en cualquier momento del año con preguntas o inquietudes, o simplemente para compartir las historias de éxito de sus hijos, de las 
cuales sabemos que habrá muchas. Asociarnos de este modo puede garantizar las mejores oportunidades para los alumnos, 
apoyándolos a medida que descubren sus talentos, hacen amigos y disfrutan del crecimiento social, emocional y académico. 
 
Una vez que haya revisado el manual, revise y firme los formularios que aparecen al final y devuélvalos a la oficina principal de su 
escuela. Le recomendamos que guarde el manual como referencia, aunque también está siempre disponible a través de nuestro sitio 
web en www.sesd.org. Si tiene alguna pregunta, llame a Alia Wilson al 408-522-8200 ext. 1084. 
 
Nuevamente, ¡gracias por ser una parte valiosa de nuestra comunidad de aprendizaje! Les deseamos un maravilloso ciclo escolar. 
 
Atentamente, 
 
Michael Gallagher, Ed. D 
Superintendente 
Learning without Limits (Aprender sin límites) 
 
 

 
 



5 
 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES: 
 
Promoviendo la participación de las familias en las escuelas: 
Estamos encantados de tener un grupo de padres y familias voluntarias que trabajan dentro de nuestro distrito en una 
variedad de maneras, desde ayudar a planear para años futuros hasta trabajar directamente junto a los niños en el salón. 
Cada pedacito de participación es valiosa para el distrito y apreciamos mucho la oportunidad de colaborar. 
 
La participación familiar es simplemente el participar en la vida y educación de su hijo o hija. Esto abarca desde rutinas y 
procedimientos importantes, como revisar la mochila y asegurarse que lean por 20 minutos todos los días. Ayudar a sus 
hijos a crear un lugar tranquilo y libre de distracciones para hacer la tarea. Asegurando que realmente hagan su tarea. 
Apagando la televisión, sentarse en la mesa y hablar durante la cena. Preguntarles sobre las partes difíciles y las positivas 
cada día. 
 
Una de las mejores maneras para que los padres participen en la educación de sus hijos es comunicarse regularmente con 
los maestros. Piense que usted es como un socio del maestro en el manejo de la educación de su hijo en un nivel 
socioemocional y académico ¿Cómo se sienten en cuanto a la escuela? ¿Qué parte de la jornada escolar los prepara para 
el éxito? ¿Cómo puede usted apoyar eso en el entorno del hogar? Comunique a su maestro los éxitos y las dificultades 
que usted ve en casa sobre el aprendizaje, Juntos somos más fuertes. Verifique regularmente las tareas y proyectos 
escolares sean una prioridad en su agenda. A medida que usted fomenta las actividades extracurriculares, considere cómo 
ejemplificar para su hijo lo importante que es la educación y hacer esfuerzos colaborativos sobre el programa que refleje 
las fortalezas de su hijo y que haga que el aprendizaje sea la prioridad más alta. 
 
Otra manera que tienen los padres y miembros de la familia para participar es siendo voluntarios en la escuela. Existen 
todo tipo de oportunidades, como ayudar en el salón de trabajo haciendo copias y otras tareas para ayudar a los maestros, 
leyendo a los estudiantes que pueden beneficiarse de la ayuda personalizada, ayudando con actividades como maratones 
para recaudar fondos y ayudando con las actividades extracurriculares. Cada tarea realizada por un voluntario da lugar a 
que el maestro tenga más tiempo para enseñar a los estudiantes. 
 
Cuando su hijo o hija ve que usted participa en la escuela, no importa si usted está cortando figuras o copiando 
documentos, ¡su hijo o hija está ORGULLOSO de usted! Ellos presumen con sus amigos que su mamá/papá está en la 
escuela. En un nivel más profundo, ellos entienden que al estar en la escuela, su educación realmente significa algo para 
usted. El resultado final es que cuando los padres son voluntarios en la escuela, las calificaciones de sus hijos tienden a 
aumentar y sus problemas de comportamiento tienden a disminuir. Los resultados de los exámenes estandarizados son 
más altos y los estudiantes tienen una actitud más positiva hacia la escuela y el aprendizaje. Las cifras de los niños que se 
gradúan de escuela preparatoria y continúan en la universidad aumentan dramáticamente. ¡Se trata de unos resultados 
bastante impresionantes por una pequeña inversión de tiempo! 
 
Póngase en contacto con su escuela para más información sobre la participación de los padres o para hacer voluntariado. 
¡Esperamos verlos en nuestras actividades escolares! 
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POLÍTICAS SOBRE INSCRIPCIÓN Y ASISTENCIA 
 
Asistencia Escolar: 
 
Cada día cuenta en la educación de un niño. Cada día que un estudiante está en la escuela, él o ella aprenden más sobre 
la responsabilidad y el logro. Es importante que su niño o niña aproveche cada oportunidad de aprender para tener éxito. 
Esto sólo ocurre cuando el alumno está en clase cada día listo para aprender cuando comienza la clase. La tardanza es 
perjudicial para toda la clase, y también para su hijo o hija. Asegúrese de que sólo falten cuando estén enfermos y cuando 
se van de vacaciones familiares. 
 
Sabemos que usted quiere la mejor educación para su hijo o hija, y nosotros también. Al entender que cada día cuenta, 
juntos podemos dar al niño o niña la mejor educación posible. Por favor, ayúdenos a trabajar para alcanzar nuestros 
objetivos de tener una asistencia más alta este ciclo escolar. 
 
 
Inscripción: 
 

1. Las matrículas son en su escuela de residencia cuando la escuela está en sesión. En el momento de la matrícula, 
los padres o tutores deben proporcionar todas las pruebas de residencia; pruebas de vacunas registradas en una 
tarjeta de inmunización de California amarilla original o una copia imprimida. LA Prueba de Tuberculosis de los 
Estados Unidos dada dentro de los 12 meses previos a la inscripción o un formulario de Evaluación de RIesgo de 
Tuberculosis (firmado por un doctor en Estados Unidos). Un certificado original de nacimiento si nació en los 
Estados Unidos. Un certificado de nacimiento traducido o pasaporte si nació fuera de los Estados Unidos. Todos 
los registros y las pruebas deben ser originales. 

 
2. Para ser inscrito en el Kínder, un estudiante debe tener 5 años de edad en haber nacido antes del 2 de septiembre. 

 
3. Los alumnos que cumplen 5 años entre el 2 de setiembre y diciembre son elegibles para entrar al Kinder de 

Transición. 
 

4. Antes de entrar al primer grado, todos los alumnos son requeridos a mostrar un comprobante de una examen 
físico (CHPD). 
 

5. Antes de entrar al Kinder o Primer Grado los alumnos son requeridos a mostrar un examen dental. 
 

6. Si los comprobantes de residencia y vacunas requeridas están incompletas resultará en un retraso en la inscripción 
a la escuela. 
 

7. Los estudiantes de la secundaria deben tener un refuerzo de la vacuna DTaP (vacuna triple vírica) antes de 7º 
grado. 
 

8. Una lista de la clase con el nombre de su hijo y la asignación de maestros se publicarán en la ventana de la dirección 
escolar el día antes de que comiencen las clases. Estudiantes con correo devuelto sin resolver, declaraciones 
juradas de residencia o traslados vencidos no recibirán asignación de clase. 
 

9. No podemos reservar un lugar en el salón.  Los estudiantes que han sido inscritos previamente pero faltaron los 
tres primeros días de clase serán considerados como “no-presentes, “y serán dados de baja en el cuarto día de 
clases.  Los padres tendrán que inscribir a su hijo o hija otra vez.  No se garantiza el lugar en la misma escuela. 
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10. Los estudiantes que estén enfermos el primer día de clases deben de tener una nota del doctor excusando su 
ausencia.  Uno de los padres/tutor debe de llamar a la oficina el primer día de clases si su hijo o hija está muy 
enfermo para asistir a clases. Para evitar que se dé de baja a un alumno por estar “no-presente” y perder su lugar 
en la clases, por favor de llamar todos los días, y traer una nota del doctor también y una nota de los padres en el 
tercer día de escuela. 

 
 
 
Asignación Administrativa: 
 
Al principio del año, todos los alumnos son colocados provisionalmente en su escuela de residencia hasta que se 
establecen los números finales de la matriculación. Los directores y los administradores de la oficina del distrito entonces 
determinan las escuelas que tienen una matrícula superior o inferior a su capacidad en un esfuerzo de cumplir con los 
límites de alumnos por clase. Después de que un paquete de matrícula sea aceptado como completo, los asientos son 
priorizados según la fecha y la hora en que la matriculación fue aceptada. Si en un grado se excede el límite de estudiantes 
por clase, los estudiantes serán colocados por orden de matriculación; el último alumno en matricularse será el primero 
transferido. Este movimiento de alumnos usualmente ocurre dentro de la dos o cuatro primeras semanas después de que 
comience la escuela. 
 

1. La colocación administrativa se considera temporal hasta que haya un espacio disponible y el alumno pueda 
regresar a su escuela de origen. Sin embargo, un alumno puede solicitar una transferencia intradistrital de un año 
para permanecer en su escuela de sobrecarga durante el resto del año escolar actual. 

 
2. Se ofrecerá servicio de transportación con autobús desde la escuela de residencia hasta la escuela asignada 

mientras el alumno estén en colocación administrativa. No se proporcionan trayectos en autobús en el Kínder de 
Transición, se trata de un grado opcional. Si una transferencia es solicitada y es aprobada, el transporte sólo se 
continuará proporcionado si hay espacio en el autobús; de otro modo, los padres son responsables del transporte. 

 
3. Los alumnos que han sido colocados administrativamente en otra escuela regresarán a su escuela en el orden que 

fueron colocados, por ejemplo, el primer alumno que se fue será el primer estudiante que regresará, etc. en 
función de la fecha de confirmación de registro de InfoSnap. 

 
4. Una excepción para regresar a un alumno fuera de su turno será sólo por razones extraordinarias y será 

determinado y aprobado por el Administrador de Sistemas de Información y Recursos Humanos. 
 

5. Si un espacio se vuelve disponible, un alumno será regresado a su escuela de origen. Si los padres desean que su 
hijo complete el ciclo escolar en la escuela asignada, pueden solicitar una Transferencia Intradistrital de un año. 
Si se deniega una Transferencia Intradistrital, el alumnos será regresado a su escuela de residencia dentro de los 
cinco días escolares. 

 
6. Las  una Transferencia Intradistrital de Un Año no se otorgan automáticamente, sino que se evalúan caso por caso. 

 
7. Una vez que se retire al alumno a su escuela de origen, solo una Transferencia Intradistrital de Un Año aprobada, 

el cual es por el resto del ciclo escolar actual, permitirá que el alumno termine el año en la escuela asignada. Al 
final del año escolar actual, la transferencia expirará y el alumno se volverá a matricular en su escuela de residencia 
para el próximo ciclo escolar. 

 
8. Dependiendo del espacio disponible, los alumnos que se han colocado administrativamente pueden aplicar para 

permanecer en esa escuela a través de la Matrícula Abierta si desean permanecer por más de un año. No se 
continuará proporcionando transportacion después de que la transferencia sea por motivo de escuela con 
sobrecarga de alumnos. 
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Declaraciones de Residencia y Comprobante de Domicilio:  
 
Tenga en cuenta que las casetas postales de P.O. y las direcciones comerciales no cumplen con los requisitos de residencia. 
Un alumno solo puede tener una dirección a la vez y debe vivir en el Distrito Escolar de Sunnyvale a tiempo completo. Lo 
mismo aplica para la custodia compartida; solo se puede utilizar una dirección para determinar la residencia. El alumno 
debe vivir/dormir dentro del distrito la mayoría (más del 50%) del tiempo. Una familia debe vivir en el distrito y ocupar la 
dirección que identifican al momento de la matrícula. 
 

1. A todos los alumnos que asisten al Distrito Escolar de Sunnyvale se les pedirá que demuestren la residencia en el 
distrito a menos que asistan a la escuela en un acuerdo aprobado de Transferencia Interdistrital. La residencia se 
define como un alumno que vive más del 50% del tiempo en una dirección dentro de los límites del distrito. El 
distrito investigará si la residencia de un alumno es cuestionada. Los padres/tutores legales serán notificados 
antes de que el distrito lleve a cabo una investigación de la dirección. 

 
2. La única excepción de residencia será en casos de custodia compartida de niños. Se deben proporcionar los 

documentos del tribunal que definen la custodia, así como un padre/tutor legal que proporciona un calendario de 
los días en que el alumno residirá en el Distrito Escolar de Sunnyvale. El padre con la mayoría de la atención de 
custodia determinará la dirección utilizada por el distrito escolar. 

 
Se requiere comprobante anual de residencia, así como renovaciones anuales para todos los documentos de tipo de 
declaración jurada. 
 
Para cumplir con los requisitos de residencia, los padres/tutores legales necesitan cuatro documentos originales y 
actuales: 

• Licencia de conducir de California o identificación de California con la dirección correcta y actual. Se acepta una 
copia impresa del DMV de su nueva dirección junto con su CDL (no vencida) o la identificación de California. 

• Registros de impuestos de ingresos (el más reciente del estado o federal). 
• Cupón de hipoteca mensual o la última factura de impuestos a la propiedad, o contrato de alquiler con un 

número de teléfono del administrador/propietario o recibo mensual de alquiler de espacio para parques de 
casas móviles. 

• Una factura actual de servicios públicos (PG&E, Cable, agua) emitida en los últimos 45 días. 

3. Declaración jurada de residencia: se usa cuando la familia de un alumno vive en una vivienda compartida con un 
residente principal. Se requieren cuatro comprobantes de residencia actuales y originales del padre/tutor y del 
residente principal. Ambas partes deben aparecer juntas al menos una vez al presentar una declaración jurada en 
la oficina del distrito. El residente principal de la residencia primaria en la que la familia del alumno vive debe 
tomar una declaración jurada ante un representante del tribunal al hacer notar su firma ante un notario. 

 
4. Se solicita que las familias sin domicilio permanente respalden sus solicitudes de residencia. Esto se puede hacer 

mediante la confirmación de un trabajador social o agencia, refugio nocturno o recibos de motel/habitación de 
hotel. La Ley McKinney Vento estipula que un alumno que tiene una dirección temporal, debido a dificultades 
económicas, no tiene que presentar comprobantes de residencia para matricularse en la escuela. Sin embargo, 
una vez matriculado, se requerirá la confirmación de residencia y el Director de Información Estudiantil 
determinará caso por caso el Director de Información del Alumno dentro de los 45 días de comenzar la escuela. 
Aún se requieren Exámenes Médicos de Tuberculosis (TB), vacunas y certificado de nacimiento. Proporcionar las 
cuatro pruebas de residencia requeridas. Una declaración jurada de cuidador no se puede usar para proveedores 
de cuidado infantil o para alumnos que residen fuera de los límites del distrito escolar de Sunnyvale. Los alumnos 
deben vivir con el tutor, a tiempo completo, dentro del área de asistencia del Distrito Escolar de Sunnyvale. 
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5. Una declaración jurada del cuidador es un documento del distrito que identifica al tutor legal a tiempo completo 

de un alumno. Tanto la Declaración jurada del cuidador como la declaración de liberación de responsabilidad de 
los padres deben ser notariados. El cuidador a tiempo completo se hace responsable de todas las decisiones 
médicas y educativas. El cuidador debe ser un residente del distrito que puede otorgar el permiso de todas las 
declaraciones juradas a un oficial de verificación de residentes para confirmar las direcciones mediante 
observación o consulta. La confirmación de que un alumno se haya mudado o que nunca haya vivido en el distrito 
resultará en la cancelación de la matrícula. Si se determina que se proporcionó información falsa para asegurar o 
determinar la residencia, el alumno será retirado dentro de cinco días escolares. 

 
6. A los alumnos que se muden durante el ciclo escolar se les dará la oportunidad de completar el ciclo escolar a 

través de un Transferencia Interdistrital aprobada (mudándose fuera del distrito) o Transferencia Intradistrital 
(mudándose dentro del distrito). Se dará preferencia a los padres/tutores que informen a la escuela sobre su 
mudanza a través de una transferencia para completar el ciclo escolar, siempre que el alumno residente no sea 
desplazado o haya suficiente espacio en todo el distrito en el grado solicitado. En caso de una emergencia, es vital 
que la información actual esté archivada para la seguridad de su alumno. 

 
 
Reportando Ausencias: 
 

1. Los pasos de notificación tomados en caso de ausentismo habitual son: 
 

a. Tres (3) ausencias injustificadas solas o en combinación con tardanzas y/o retiros anticipados de más de 
30 minutos: una carta de advertencia. Las ausencias justificadas son por enfermedad, duelo, estudio 
independiente, hogar y hospital. Con pocas excepciones, todas las demás ausencias son injustificadas. 

 
b. Seis (6) ausencias injustificadas, solas o en combinación con llegadas tarde y/o retiros anticipados de más 

de 30 minutos: un contrato de asistencia firmado después de una reunión con el director, el alumno y el 
padre/tutor. 

 
c. Diez (10) ausencias injustificadas, solas o en combinación con tardanzas y/o retiros anticipados de más de 

30 minutos, resultarán en una reunión del panel de la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB, por 
sus siglas en inglés) con el director, el alumno, el padre/tutor y los funcionarios correspondientes. 

 
2. Cuando un alumno tiene tres (3) días consecutivos de enfermedad reportada, se puede solicitar una nota del 

médico. Si se dispersan 15 o más días de enfermedad a lo largo del ciclo escolar, se puede solicitar una nota del 
médico. 

 
3. Tres (3) a seis (6) días de enfermedad no confirmada sin una nota del médico pueden considerarse injustificadas 

y si 10 ausencias siguen sin ser confirmadas por un médico, estas ausencias pueden resultar en un panel de la 
Junta de Revisión de Asistencia Estudiantil (SARB, por sus siglas en inglés). 

 
4. Con un aviso previo de dos semanas, puede solicitar a un maestro que venga a su casa, por parte del 

Superintendente Auxiliar de Servicios Estudiantiles, si se espera que una enfermedad o recuperación dure más de 
dos semanas. La nota de un médico debe confirmar la condición médica, la duración esperada de la ausencia y la 
necesidad de hospitalización domiciliaria. Sin embargo, si se anticipa una ausencia de corta duración para menos 
de 10 días escolares, puede solicitar un estudio independiente a corto plazo con una notificación adecuada. 
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Estudio Independiente: 
 
Es imperativo que su alumno asista a la escuela diariamente. El tiempo perdido en el salón es difícil de reemplazar. Sin 
embargo, en ciertas circunstancias, es posible que los alumnos deseen ausentarse del sitio escolar asignado, pero 
continúen participando en sus estudios. En tales casos, puede solicitar que su alumno sea colocado en un "estudio 
independiente", durante el cual se le proporcionará un curso de instrucción que se completará fuera de la escuela. Para 
solicitar un estudio independiente, debe completar y devolver un Contrato de Estudio Independiente. 
 
Los alumnos no tienen derecho a participar en estudios independientes. El estudio independiente se pone a disposición 
de los alumnos caso por caso, considerando la duración de la ausencia, el historial académico del alumno, la disponibilidad 
de los maestros y otros factores. Los alumnos que no están en estudio independiente, y que están ausentes de otra manera 
por una razón injustificada, no recibirán crédito de asistencia o cursos. Dichos alumnos también pueden considerarse 
ausentes en las secciones de EC 51745–51749.3. 
 
A continuación, se presentan las directrices que rigen el estudio independiente: 
 
Los viajes no deben coincidir con los días en que la escuela está en sesión. Después de que la escuela está en sesión, las 
ausencias entre 5 y 10 días pueden recibir un crédito de asistencia siempre y cuando no estén al final o al comienzo del 
ciclo escolar. Los contratos no se emitirán con fechas que comiencen o terminen antes del 15 de septiembre o después 
del 1 de junio. El crédito por días de asistencia puede coincidir con los feriados escolares siempre que los días escolares 
sean consecutivos y no excedan la cantidad de días aprobados en el Contrato de Estudio Independiente. Un alumno no 
puede exceder los 10 días de estudio independiente por ciclo escolar, a menos que el alumno tenga una necesidad que 
los haya calificado para un estudio independiente a largo plazo. El estudio independiente a largo plazo está disponible 
para casos especializados (es decir, problemas de salud) y requiere la aprobación tanto del director como del 
Superintendente Auxiliar de Servicios Estudiantiles. 
 

1. El estudio independiente es un contrato firmado entre el alumno, el padre/tutor y el distrito escolar. 
 

2. El director puede usar su discreción para aprobar o denegar un contrato. 
 

3. El maestro de su hijo y el personal de la oficina escolar deben ser notificados con un mínimo de 5 días escolares 
de anticipación para compilar las tareas y preparar el contrato de estudio independiente. 

 
4. Cada contrato se limita a un mínimo de 5 días a un máximo de 10 días escolares, comenzando el primer día de 

ausencia y finalizando el día de regreso, es decir, el día 11 por un máximo de 10 días escolares justificados. Si la 
fecha del contrato caduca (12 días) sin que el niño o el padre devuelva el trabajo a la escuela, el contrato quedará 
sin efecto. Los contratos nulos afectarán a futuros contratos independientes que se otorguen. 

 
5. La tarea puede ser entregada temprano para obtener el crédito apropiado, pero no tarde. No se otorgará crédito 

de asistencia a un alumno si el trabajo se entrega tarde o supera la fecha estipulada del contrato por un día. El 
alumno con un contrato de estudio independiente debe entregar personalmente la tarea antes de, pero no más 
tarde de la fecha de vencimiento del contrato. 

 
6. Los maestros requieren un mínimo de una semana para evaluar el trabajo devuelto que representa de 5 a 10 días 

de asistencia a la escuela con un crédito apropiado de 1 a 10 días de crédito bajo la Ley Federal Sobre 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), según la calidad y la cantidad del trabajo 
devuelto. 

 
7. El trabajo no entregado en la fecha del contrato acordada anula el contrato por cualquier motivo. 
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8. Un alumno con discapacidades, tal como se define en la sección 56026 del Código de Educación, no es elegible 
para un estudio independiente a menos que su Programa de Educación Individualizada prevea específicamente 
dicha participación (Código de Educación, 51745). 

 
9. Las escuelas no pueden reservar espacios; si se pierde una fecha de vencimiento del contrato y el alumno no ha 

regresado a la escuela, puede perder su ubicación en el salón si hay alumnos residentes en una lista de espera 
listos para llenar las vacantes. Al regresar, el alumno puede ser colocado administrativamente en otra escuela si 
ya no hay espacio disponible en su grado cuando regrese. Los alumnos que están enfermos en su fecha de regreso 
y pueden proporcionar una nota de excusa del médico, pueden hacer que un padre o tutor entregue todas sus 
tareas a la escuela en o antes de la finalización de la fecha de vencimiento del contrato para cumplir el plazo del 
contrato. El trabajo escolar, aprobado por el maestro para el contenido, pero entregado después de la fecha de 
vencimiento, puede recibir crédito académico, pero no crédito de asistencia, y puede afectar negativamente las 
solicitudes de contratos futuros. 

 
 
Traslados, Inscripción Abierta, Contratos Jurados, y Mudanzas 
 
Entre Distritos:  

Traslados desde su distrito de domicilio (donde reside), a un distrito fuera del area de su residencia por un año. 
 
Dentro del Distrito:  

Traslados de corto plazo entre las escuelas del mismo distrito por un año o menos. 
 
Declaraciones Juradas:  

Se usan declaraciones juradas para confirmar la residencia o custodia de un estudiante. Todas las declaraciones juradas 
son válidas para un año escolar y se tienen que renovar antes del inicio del siguiente año escolar. 

 
Traslados Entre Distritos: 
 

1. La política de la Junta Directiva da prioridad a los alumnos residentes para prevenir desplazarlos con estudiantes 
trasladados. 

 
2. Los Traslados dentro del Distrito se usan cuando el estudiante desea permanecer por el resto del ciclo escolar en 

una escuela que ya no está en su área de domicilio ya sea porque se trasladaron o porque el Distrito lo colocó. 
 

3. Los Traslados dentro del Distrito no son automáticamente aprobados, sino que se basan en la disponibilidad de 
espacio y la recomendación del director a la escuela solicitada. Los traslados dentro del distrito son nulos al final 
del ciclo escolar. 

 
4. Si se niega una transferencia de un año, se proporcionarán los pasos para el proceso de apelación. 
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Inscripción Abierta: 
 
Matrícula Abierta: la Matrícula abierta es una solicitud de transferencia de su escuela de residencia, según su dirección, a 
otra escuela del distrito de Sunnyvale fuera de su área de asistencia o al programa de su elección. El Superintendente 
puede declarar a cualquier escuela demasiado afectada para aceptar las solicitudes de Matrícula Abierta. La matrícula 
abierta no es necesaria para los alumnos que están registrados y desean asistir a la escuela de su residencia. Solo las 
solicitudes de matrícula abierta presentadas durante el período de solicitud durante los primeros 10 días escolares en 
febrero se procesarán completamente para su aprobación o rechazo en el primer sorteo de lotería. Las solicitudes 
enviadas después de la fecha límite de febrero serán denegadas si no hay espacio, o se colocarán en una segunda lotería 
que se llevará a cabo antes del final del ciclo escolar. 
 
Todas las solicitudes de transferencia deben realizarse en un formulario de "Solicitud de Matrícula Abierta" disponible en 
todas las escuelas, oficinas del distrito o en línea. Todos los alumnos deben vivir en el Distrito Escolar de Sunnyvale y haber 
completado la matrícula en su escuela de residencia para un grado al que asistirán el próximo ciclo escolar. No hay garantía 
de colocación; La matrícula abierta es un proceso de selección aleatorio e imparcial que identifica, si está disponible, 
espacio para los alumnos transferidos después de que se haya asignado espacio para los alumnos residentes. 
 
Los solicitantes serán notificados de su número de lotería. Las transferencias se basan en el espacio disponible y la 
prioridad de los alumnos en el grado y la escuela solicitados. Las vacantes disponibles se llenarán en orden de lotería una 
vez que los asientos estén reservados para los alumnos del vecindario. Los padres/tutores que soliciten un cambio de 
escuela serán notificados tan pronto como sea práctico, pero la notificación puede ser hasta el mes de agosto del comienzo 
del ciclo escolar después de que se determine el espacio disponible. 
 
Una vez matriculado, no se requerirá que un alumno en una transferencia de matrícula abierta aprobada vuelva a solicitar 
admisión en la escuela o programa de elección. Sin embargo, el alumno puede estar sujeto a desplazamiento debido a 
una matrícula residencial excesiva. No se proporciona transporte para un alumno que asiste a una escuela o programa de 
elección a través de la Matrícula Abierta. Tenga en cuenta que la asistencia deficiente, que se considera como seis (6) o 
más tardanzas o diez (10) o más ausencias injustificadas, puede resultar en la cancelación de una transferencia de 
matrícula abierta y el regreso a su escuela de residencia. Si se niega una transferencia porque no había espacio disponible; 
los solicitantes pueden volver a aplicar durante el próximo período de matrícula abierta, para ser considerados para la 
misma u otra escuela de elección. 
 
Tenga en cuenta que se espera que un alumno en una transferencia de Matrícula Abierta asista a la escuela secundaria 
asignada al área de asistencia del vecindario determinada por la dirección del alumno. La asignación a una escuela primaria 
de elección no cambia su destino de la escuela secundaria a menos que lo seleccionen con éxito a través de la Matrícula 
Abierta para una escuela secundaria fuera de su área de asistencia. 
 
Un movimiento dentro del distrito que cambia su área de asistencia escolar también cambia la prioridad de inscripción de 
su alumno a la fecha en que proporcionó pruebas de su traslado a un empleado del personal del distrito. Esto se convierte 
en su nueva fecha de registro, reemplazando cualquier fecha anterior. 
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Comunicación: 
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PROGRAMAS INSTRUCTIVOS 
 
Informe Escolar de Rendición (SARC) 
 
El propósito del  informe es proporcionar a los padres y la comunidad información importante sobre cada escuela pública. 
El Distrito Escolar de Sunnyvale proporciona anualmente esta información a la comunidad para permitir la comparación 
pública de escuelas en el logro de los estudiantes, ambiente escolar, recursos y datos demográficos. El informe escolar de 
rendición de cuentas (SARC, por sus siglas en inglés) está disponible en la oficina de cada plantel escolar, en el sitio web 
del distrito y en el sitio web de las escuelas. 
 
Plan Singular para Logro Estudiantil (SPSA) 
El Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) es un documento que representa un ciclo escolar 
de mejoramiento continuo en el rendimiento estudiantil. El proceso anual incluye el desarrollo, la revisión y actualización 
del SPSA con una revisión integral de los datos y el desarrollo de acciones necesarias para alcanzar las metas escolares. El 
plan también aborda los fondos y los gastos propuestos relacionados con los programas categóricos estatales y federales 
y está alineado con el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia (LCP, por sus siglas en inglés). Cada año, el Consejo 
de Sitio Escolar, el Consejo Asesor de Estudiantes del Inglés y el consejo de gobierno local aprueban el SPSA y el documento 
está disponible en el sitio web de la escuela. 
 
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP) 
El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) es un plan de tres años que describe las metas, 
acciones, servicios y gastos para apoyar los resultados positivos del estudiante y abordar las prioridades estatales y locales. 
El LCAP proporciona una oportunidad para que las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) compartan 
sus historias sobre cómo, qué y por qué los programas y servicios se seleccionan para satisfacer sus necesidades locales. 
Para el ciclo escolar 2020-21, el Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia (LCP) reemplazará al Plan de Contabilidad 
y Control Local (LCAP). 
 
El Plan de Continuidad del Aprendizaje apunta a equilibrar las necesidades de todos los involucrados, incluidos los 
educadores, padres, estudiantes y miembros de la comunidad, agilizando la participación y a la vez condensando varios 
planes preexistentes. El LCAP y el LCP del distrito se pueden encontrar en el sitio web del distrito bajo el enlace Servicios 
de Negocios (Business Services). 
 
 
Actividades Extra-Curriculares/Cocurriculares 
 
Requisitos de Elegibilidad 
 
Para ser elegible para participar en las actividades extracurriculares y co-curriculares, los estudiantes en los grados 7-8 
deben demostrar progreso educacional satisfactorio en el período de calificaciones anterior, incluyendo, pero no limitado 
a: 
 
Mantenimiento de un mínimo de ‘Rendimiento Escolar’ en todas las clases inscritas. 
 
El Superintendente o persona designada podrá conceder a los estudiantes inelegibles un periodo de prueba que no 
excederá un semestre. A los estudiantes que se les asigne una elegibilidad probatoria deben cumplir con los requeridos 
estándares al final del periodo de prueba para seguir siendo elegibles para la participación. 
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Cualquier decisión sobre la elegibilidad de un estudiante sin hogar, de jóvenes en hogares temporales, o de niños de una 
familia militar en activo para actividades extracurriculares o co-curriculares deberá ser tomada por el Superintendente o 
persona designada, de acuerdo con el código de educación 48850 y 49701. 
 
El Superintendente o persona designada puede revocar la elegibilidad de un estudiante para su participación en 
actividades extracurriculares y co-curriculares cuando el nivel de educación cívica del estudiante es suficiente bajo como 
para justificar la pérdida de este privilegio. 
 
 
Conducta Estudiantil en Evento Extra-Curriculares/Cocurriculares 
 

Cuando están asistiendo o participando en actividades extracurriculares y co-curriculares en el plantel escolar o fuera del 
plantel, los estudiantes del distrito están sujetos a las políticas y regulaciones del distrito relacionadas con la conducta 
estudiantil. Los estudiantes que violan las políticas y reglas del distrito pueden estar sujetos a medidas de disciplina 
incluyendo, entre otras, la suspensión, expulsión, programas alternativos, o negarles la participación en actividades 
extracurriculares o co-curriculares, de acuerdo con la Política de la Junta y de las regulaciones administrativas. Cuando sea 
apropiado, el Superintendente o persona designada deberá notificar a la autoridad local. 
 

DISCIPLINA 
 
Debido Proceso 
 

Los estudiantes que enfrentan una acción disciplinaria importante tienen el derecho a una audiencia imparcial. El proceso 
requiere que se establezcan procedimientos para garantizar que los castigos que nieguen el acceso a una oportunidad 
educacional sean administrados por un motivo suficiente y una causa justificada. 
 
Los procedimientos de un proceso legal justo dan el derecho a los estudiantes a: 
(1) una notificación por escrito u oral de las acusaciones, 
(2) una explicación de la evidencia, 
(3) una oportunidad de presentar su versión de lo ocurrido, y 
(4) el derecho a apelar las decisiones que tienen como resultado una acción disciplinaria importante (suspensiones, 
expulsión o el traslado a otra escuela) a la autoridad superior inmediata. 
 
Los procedimientos son diseñados de tal forma que garanticen que una acción correctiva, si hubiera alguna, se inicie solo 
después de hacer un examen completo de los hechos. La naturaleza de la acción correctiva tiene que estar 
razonablemente relacionada con la naturaleza y circunstancias de los incumplimientos de las normas o regulaciones. 
 
 
Reglamentos  
 
En la medida posible, el personal deberá usar estrategias disciplinarias que mantengan a los estudiantes en la escuela y 
para que participen en el programa de instrucción. Excepto cuando la presencia de un estudiante cause un peligro para sí 
mismo o para otros o cuando cometa un acto de carácter grave o un delito para el que se requiera la suspensión o 
expulsión por ley, la suspensión o expulsión se utilizará sólo cuando hayan fracasado otros medios de corrección para 
lograr la conducta correcta. Las estrategias disciplinarias pueden incluir, entre otras, las siguientes: 
 

1. Conversación o conferencia con el personal escolar y el estudiante, sus padres o tutores legales. 
 

2. Referir al estudiante a un consejero escolar u otro personal de apoyo escolar para manejar el caso y recibir servicio 
de consejería 
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3. Convocatoria de un equipo de estudio, equipo de orientación, panel de recursos u otro equipo relacionado con la 
intervención para evaluar el comportamiento y desarrollar e implementar un plan individual para tratar el 
comportamiento en asociación con el estudiante y sus padres 

 
4. Inscripción en un programa para la enseñanza de comportamiento pro social o sobre como tratar con la ira 

 
5. Participación en un programa de justicia restaurativa 

 
6. Una aproximación con apoyos al comportamiento positivo con intervenciones enlazadas que se producen durante 

el día en la escuela 
 

7. Participación en un programa de aprendizaje social y emocional que enseña a los estudiantes la capacidad para 
comprender y manejar las emociones, desarrollar el afecto y la preocupación por los demás, tomar decisiones 
responsables, establecer relaciones positivas y manejar hábilmente situaciones desafiantes 

 
8. Participación en un programa que es sensible a los traumas experimentados por los estudiantes, que se centra en 

las necesidades de salud mental de los estudiantes y que responde a esas necesidades de forma proactiva 
 

9. Programas de después de clases que tratan problemas de comportamiento específicos o que exponen a los 
estudiantes a actividades y comportamientos positivos, incluyendo, entre otros, los operados en colaboración con 
grupos locales de padres y la comunidad 

 
10. Servicio a la comunidad conforme a lo dispuesto en la siguiente sección titulada "servicio comunitario" 

 
11. De acuerdo con la política de la junta directiva y el reglamento administrativo, la restricción o descalificación para 

la participación en actividades extracurriculares 
 

12. Reasignación a un ambiente educacional alternativo 
 

13. Suspensión y expulsión conforme a ley, la política de la junta directiva y el reglamento administrativo 
 
Cuando por ley o por la política del distrito, se tienen que usar otros medios de corrección antes de que un estudiante 
pueda ser suspendido o expulsado, cualquier otro medio de corrección aplicado será documentado y conservado en los 
archivos del estudiante. (Código de Educación 48900.5) 
 
Servicio a la Comunidad 
Como parte de una acción disciplinaria, o en su lugar, la Junta Directiva, el Superintendente, el director o persona 
designada pueden, a su discreción, requerir a un estudiante hacer servicio comunitario en la escuela durante las horas 
que no tiene escuela, o con el permiso escrito del padre/tutor legal, fuera de la escuela. Este servicio puede incluir, entre 
otros, proyectos de embellecimiento exterior de la escuela o de espacios comunitarios, mejoramiento del plantel y 
programas de asistencia a maestros, compañeros o jóvenes. (Código de Educación 48900.6) 
 
Esta opción de servicio a la comunidad no está disponible para un estudiante que ha sido suspendido, que está pendiente 
de expulsión, de conformidad con el código de educación 48915. Sin embargo, si la expulsión recomendada no se 
implementa o se suspende la expulsión, entonces el estudiante puede ser requerido a realizar servicio comunitario por la 
suspensión resultante. (Código de Educación 48900.6). 
 
 
 



17 
 

Papel de la Escuela Relacionado a Disciplina 
 

Una escuela segura y protegida, libre de armas, violencia y de conductas ilegales o disruptivas es parte esencial para 
mantener un ambiente educativo que promueva el aprendizaje y proteja la salud, seguridad y bienestar de todos los 
alumnos. Al comienzo del año escolar o en el momento de la inscripción, cada Director de escuela informará a todos los 
alumnos y padres/tutores de las reglas y procedimientos escolares y del Distrito y de la disponibilidad de políticas y 
regulaciones del Distrito relacionadas con la disciplina, las suspensiones y las expulsiones.  
 
La Junta de Educación espera que los maestros, consejeros y oficiales escolares contacten con los padres/tutores para 
remediar los comportamientos escolares inapropiados en su primera etapa. Es la política del Distrito hacer cumplir los 
estándares de conducta aceptable entre todos los alumnos. 
 
 Personal escolar: 

• Hará cumplir de forma justa y equitativa las políticas por escrito de la escuela y del Distrito. 
• Puede hacer registros de alumnos si se cree que están en posesión de objetos ilegales, peligrosos o inapropiados 

en la escuela e incautarlos. 
• Pueden registrar la propiedad de los alumnos incluyendo, entre otros casos, los vehículos. 
• Pueden registrar la propiedad escolar incluyendo, entre otros casos, los casilleros de los alumnos. 

 
Política de Disciplina del Distrito 
 

Establece que todos los alumnos, personal, padres/tutores y voluntarios tienen el derecho de no estar sujetos a crímenes 
por odio, novatadas, y/o a recibir comentarios degradantes o provocativos, que incluyen, entre otros, la conducta abusiva, 
acosadora o insultante que degrada o usa estereotipos en personas por motivos de raza, estatus migratorio, origen étnico, 
cultura, tradición, género, orientación sexual, atributos físicos o mentales, creencias y prácticas religiosas.  

• No se permiten bandas ni actividades relacionadas con las bandas, como, entre otras, las siguientes: actos de 
iniciación, llevar parafernalia, ropa, escritos, marcas relacionadas con una banda o hacer comentarios o gestos 
propios de una banda en los planteles escolares y durante sus actividades. 

• No se permiten los castigos corporales a los alumnos. 

 
Entrevistando Estudiantes durante la Escuela 
 

Después de la presentación de una identificación apropiada ante el director escolar o persona designada, representantes 
del orden público autorizados recibirán permiso para entrevistar a alumnos. El oficial de investigación puede solicitar que 
un miembro del personal esté presente en dicha entrevista. No se requiere una notificación previa de los padres o su 
presencia. Si un estudiantes es sacado fuera de la escuela por un representante de las fuerzas del orden, el Director y un 
agente de la policía tiene que intentar notificar a los padres/tutores del alumnos en custodia como víctima de un supuesto 
abuso a menores  (Código de Educación 48096). 
 
Suspensión y Expulsión (BP/AR 5114) 
 

Los alumnos suspendidos no asistirán a ninguna actividad extracurricular ni co-curricular educativa ni relacionada con la 
escuela durante el periodo de suspensión. "Suspensión" significa que se saca a un alumno de la instrucción continua por 
motivos de ajuste. "Expulsión" significa que se saca a un alumno de supervisión y control inmediato, o la supervisión 
general del personal escolar. Los alumnos con discapacidades tienen salvaguardas procedimentales y el derecho a tener 
una Educación Pública Gratuita y Apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés). 
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Un alumno puede ser suspendido después de una primera ofensa si el director o persona designada determina que el 
alumno violó la sección 48900 (a)-(e) del Código de Educación, o si la presencia del alumno causa un peligro para las 
personas. Un alumno puede ser suspendido de la escuela y/o puede ser recomendado para expulsión si el director de la 
escuela en el que está inscrito el alumno determina que otros medios de corrección no han servido para corregir la 
conducta y que el alumno ha cometido un acto, tal y como se define en las secciones 48900, (a)-(t), or 48900.2, 48900.3, 
48900.4, o 48900.7 del Código de Educación. 
 
Un alumno puede ser suspendido o expulsado por cualquier acto que ocurra en cualquier momento relacionado con una 
actividad escolar o durante la escuela, incluyendo, entre otros: mientras el alumno está en los terrenos escolares, va o 
viene de la escuela, durante el almuerzo, esté dentro o fuera del plantel, y durante o mientras va y viene de una actividad 
patrocinada por la escuela. (Código de Educación 48900(s)). 
 
Los administradores pueden también iniciar una acción disciplinaria cuando se dispone de información sobre la mala 
conducta de un alumno que tiene lugar fuera de los terrenos escolares o fuera de una actividad escolar, pero que tiene 
un efecto directo y perjudicial o que amenaza seriamente la disciplina, ambiente educativo, la seguridad o el bienestar 
general de los alumnos, del personal docente, del personal escolar y/o de los administradores del distrito. (AR 5144) 
DISCIPLINA ESTUDIANTIL. 
 
Los estudiantes pueden ser suspendidos y/o expulsados por los actos siguientes: 
 
(a)(1) Ha causado, o ha intentado causar, o ha amenazado de causar una lesión física a otra persona. 
(a)(2) Intencionalmente usó la fuerza o violencia sobre la persona, excepto en la defensa propia. 
(b) Ha poseído, vendido o ha tratado de surtir cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo y otros objetos peligrosos. 
(c) Ilegalmente a poseído, usado, vendido o en otra forma proveído, o ha estado bajo la influencia de cualquier sustancia 
controlada, indicadas en el Capítulo 2 (Comenzando con la sección 11053) de la División 10 del código de Salud y Seguridad, 
una bebida alcohólica, o algún intoxicante de cualquier tipo. 
(d) ha ofrecido ilegalmente, regalado, o negociado cualquier sustancia controlada, indicadas en el Capítulo 2 (Comenzando 
con la sección 11053) de la División 10 del código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o intoxican te de cualquier 
clase y o sea que vendió, entregó, o proveyó a cualquier persona otro líquido, sustancia o material como una sustancia 
controlada, bebida alcohólica, o intoxicante. 
(e) ha cometido o ha intentado cometer robo o extorsión. 
(f) ha causado o ha intentado a causar daño a la propiedad privada de la escuela. (Código Educativo 48900) 
(g) ha robado o ha intentado robar alguna propiedad de la escuela o propiedad privada. (según Código Educativo 48900 
(apartado u), la propiedad escolar incluye, entre otros, archivos electrónicos y bases de datos) 
(h) ha poseído o usado tabaco, o productos que contienen tabaco o productos con nicotina, incluyendo, entre otros, 
cigarros, puros, puros miniatura, cigarrillos de clavo de olor, tabaco en polvo, paquetes de goma de masticar, tabaco sin 
humo, y betel. Sin embargo, esta sección no prohíbe el uso y posesión por un alumno de productos por prescripción. La 
conducta prohibida bajo esta sección incluye posesión de cigarros electrónicos y otros productos electrónicos de tabaco 
y nicotina. (AR 5131.62) 
(i) ha cometido un acto obsceno o usado profanidad o vulgaridad. 
(j) Ilegalmente tuvo o ilegalmente regaló, o negoció para vender cualquier parafernalia relacionada con la droga, como se 
define en la sección 11014.5 del código de Salud y Seguridad. 
(k) ha interrumpido actividades escolares o premeditadamente ha desafiado la autoridad de los supervisores, profesores, 
administradores, oficiales de la escuela, u otro personal escolar relacionado con el desempeño de sus deberes. (Grados 4-
12) 
(l) con conocimiento aceptó propiedad, ya sea escolar o privada, que había sido robada. 
(m) tuvo un de arma de fuego de imitación. 
(n) cometió o intentó cometer un asalto sexual como está definido en las secciones 261, 266c, 286, 288, 288a, o 289 del 
Código Penal o cometió violencia sexual como está definido en la sección 243.4 del Código Penal. 
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(o) Acosó, amenazó, o intimidó a un alumno que es un testigo que testifica o un testigo en un procedimiento disciplinario 
de la escuela con el propósito de prevenir a ese alumno de ser testigo o traer venganza contra ese alumno por ser un 
testigo, o a los dos 
(p) ofreció ilegalmente, hizo los arreglos para vender, negoció para vender, o vendió el medicamento de receta Soma 
(q) se involucró en o intentó involucrarse en ritos de iniciación 
(r) se involucró en un acto de hostigamiento por uno o más alumnos, incluyendo, entre otros, hostigamiento cometido 
por medio de un acto electrónico, como está definido en las secciones 48900.2, 48900.3, o 48900.4 dirigido especialmente 
hacia uno o más alumnos. 
(s) un alumno que ayuda o encubra, como se define en la sección 31 del Código Penal, la imposición o el intento de infligir 
daño físico a otra persona puede ser sujeto a suspensión, pero no expulsión, excepto que un estudiante que ha sido 
juzgado por una corte juvenil por haber cometido, como ayudante y encubridor, un crimen de violencia física en el cual la 
víctima sufrió grandes daños físicos o lesiones corporales graves será sujeto a disciplina según la subdivisión (a). 
(. 2). Cometió acoso sexual como se define en la Sección 212.5. (Grados 4-12) 
(. 3). Causó, intentó causar, amenazó con causar o participó en un acto de violencia de odio como se define en la sección 
233(e.). (Grados 4-12) 
(. 4). Intencionalmente participó en un acoso, amenazas o intimidación contra el personal del distrito escolar o 
estudiantes, que es suficientemente grave o generalizada que tiene el efecto real y razonablemente esperado de 
materialmente interrumpir el trabajo de clase, crear desorden substancial e invadiendo los derechos de los alumnos o 
personal de la escuela mediante la creación de un ambiente educativo intimidatorio y hostil. (Grados 4-12) 
(.7). Hacer amenazas terroristas, que incluyen cualquier declaración oral o escrita, por una persona que 
intencionalmente amenaza con cometer un crimen que resultará en la muerte, un gran daño corporal a otra persona, o 
con daños a la propiedad superiores a mil dólares ($1,000), con la intención específica de que la declaración debe ser 
tomada como una amenaza, incluso si no hay ninguna intención de llevarla a cabo, lo que, en su cara y en las circunstancias 
en que se hace, es tan inequívoco, incondicional, inmediata y específica en cuanto a transmitir a la persona amenazada, 
una gravedad de propósito y una perspectiva inmediata de la ejecución de la amenaza y así hace que la persona 
razonablemente esté en constante temor por su propia seguridad o para la seguridad de su familia, o para la protección 
de la propiedad del distrito escolar, o propiedad personal de la persona amenazada o su familia inmediata. 
 
 
Recomendación Obligatoria Expulsión (EC 48915(a)(1)) 
 
Los directores recomendarán la expulsión de un estudiante por cualquiera de los siguientes actos cometidos en la escuela, 
en una actividad escolar fuera del plantel escolar, o mientras estén bajo la jurisdicción escolar a menos que el director 
considere que la expulsión es inadecuada debido a circunstancias especiales o cuando un medio de corrección alternativo 
daría respuesta a la conducta: 
 
(A) causando daño físico serio a otra persona, excepto cuando es en defensa propia. 
(B) la posesión de cualquier cuchillo u otro objeto peligroso sin tener un uso razonable para el alumno. 
(C) ilegal posesión de sustancias controladas enumeradas en el capítulo 2 (empezando con la Sección 11053) de la División 
10 del código de seguridad y salud, excepto en los siguientes casos: 
(i) la primera ofensa por la posesión de no más de una onza de marihuana, que no sea cannabis concentrado. 
(ii) la posesión de medicamentos sin receta para su uso por el alumno para fines medicinales o medicamentos prescritos 
por un médico para el alumno. 
(D) robo o extorsión. 
(E) agresión o violencia, como se define en los artículos 240 y 242 del Código Penal, sobre cualquier empleado escolar. 
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Expulsión Obligatoria (EC 48915(c)) 
 
Los directores deberán suspender inmediatamente y recomendarán la expulsión de un estudiante por cualquiera de los 
siguientes actos cometidos en la escuela, en una actividad escolar fuera del plantel escolar, o mientras esté bajo la 
jurisdicción de la escuela: 
 
(c) (1) Poseer, vender o suministrar de otra manera un arma de fuego. Esta subdivisión no se aplica a un acto de posesión 
de un arma de fuego si el estudiante ha obtenido previa autorización por escrito para poseer el arma de fuego de un 
empleado certificado de la escuela, a la que está de acuerdo  el director o la persona designada por el director. Esta 
subdivisión se aplica a un acto de posesión de un arma de fuego solo si la posesión se verifica por un empleado de un 
distrito escolar. El acto de poseer una arma de fuego de imitación, como se define en la subdivisión (m) de la Sección 
48900, no es una infracción que amerite la suspensión o expulsión en conformidad con esta subdivisión y la subdivisión 
(d), pero es una infracción por la cual se puede imponer la suspensión o expulsión en conformidad con la subdivisión (e). 
(c) (2) Amenazar con un cuchillo a otra persona. 
(c) (3) Ilegalmente vender una substancia controlada descrita en el capítulo 2 (empezando con la Sección 11053) de la 
División 10 del código de seguridad y salud. 
(c) (4) Cometer o intentar cometer un asalto sexual como se define en la subdivisión (n) de la sección 48900 o cometer 
una agresión sexual como se define en la subdivisión (n) de la sección 48900. 
(c) (5) Posesión de un explosivo. 
 
 
 
Otros Motivos de Expulsión 
 

Código de Educación 48915 (b), (e) 
Tras la recomendación del Director o el superintendente de escuelas, o por un consejero auditor o panel administrativo 
designado en conformidad con la subdivisión (d) de la Sección 48918, el consejo administrativo de un distrito escolar 
puede ordenar que se expulse un alumno tras encontrar que el alumno cometió una acción enumerada en el párrafo (1) 
de la subdivisión (a) o en la subdivisión (a), (b), (c), (d) o (e) de la Sección 48900; el Consejo Administrativo puede ordenar 
que un estudiante sea expulsado por cualquier otra acción enumerada en el Código de Educación 48900, tal y como se 
indica en la página 16. 
 
Una decisión de expulsar a un alumno por cualquiera de esos actos se basará en la determinación de uno o ambos de los 
siguientes casos: 
(1) otros medios de corrección no son factibles o no han servido repetidamente para lograr la conducta correcta; o 
(2) debido a la naturaleza del acto, la presencia del alumno provoca un continuo peligro para la seguridad física de los 
alumnos u otros. 
 
 
 
Objetos Peligrosos e Inadecuados 
 

Objetos peligrosos e inadecuados, incluyendo, entre otros, a las armas, cuchillos, punteros de láser, explosivos/fuegos 
artificiales, gas mace o spray de pimienta e imitaciones de armas de fuego (pistolas de aire suave/escopetas de perdigones) 
no están permitidos en cualquier escuela en ningún momento ni mientras se esté bajo la jurisdicción de la escuela. Usar, 
poseer o usar cualquiera de estos objetos peligrosos e inadecuados puede resultar en suspensión o expulsión. (PC 417.25 
& 417.27; BP/AR 5137.7) 
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Aparatos Electrónicos/Teléfonos Celulares 
 
El Distrito no permite el uso de dispositivos electrónicos en los planteles escolares. El Distrito no asume la responsabilidad 
por los objetos perdidos robados. 
 
Los alumnos pueden tener un celular en el plantel, sin embargo, se tienen que desconectar durante el día escolar y no 
estar a la vista. 
 
No obstante, a ningún alumno se le podrá prohibir tener o usar un dispositivo electrónico que un médico o cirujano 
licenciado haya determinado que es esencial para la salud de un alumno y el uso del cual es limitado para los motivos 
relacionados con la salud del alumno. Si un alumno no cumple con las directrices resultará en una acción disciplinaria 
progresiva, que puede incluir, entre otros, la confiscación, el contacto con los padres y la suspensión. 
 
 
Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 
 

Ninguna persona en los Estados Unidos, por motivo de su sexo, podrá ser excluida de la participación en un programa o 
actividad educativa que reciba ayudas financieras del gobierno Federal, ni se le negarán los beneficios de estos programas 
o actividades, ni podrá ser objeto de discriminación cuando participe en programas y actividades educativas de este tipo. 
 
El Título IX de las enmiendas de Educación de 1972 (Título IX) prohíbe la discriminación por motivo de sexo en los 
programas educativos y actividades escolares financiados con fondos federales a todos los niveles. 1-Si cualquier parte de 
un distrito escolar o universidad recibe fondos federales para cualquier propósito, todas las operaciones del distrito o 
universidad están cubiertos por el Título IX. 2-El Título IX protege a estudiantes, empleados, solicitantes de admisión y 
empleo, y otras personas de toda forma de discriminación sexual, incluida la discriminación por motivo de identidad de 
género o por no ajustarse a las nociones estereotipadas de masculinidad o feminidad. Todos los estudiantes (así como 
otras personas) en las instituciones receptoras están protegidas por el Título IX, independientemente de su sexo, 
orientación sexual, identidad de género, estatus de medio o tiempo completo, discapacidad, raza o origen nacional en 
todos los aspectos de programas educativos y actividades del recipiente de una ayuda federal. 
 
El Coordinador del Título IX del distrito escolar de Sunnyvale es el Superintendente Asistente de servicios estudiantiles. 
Cualquier pregunta de título IX de cumplimiento o preocupaciones, póngase en contacto con el Coordinador del Título IX 
al: 408-522-8200 ext. 1012, o por correo para el distrito escolar de Sunnyvale: P.O. Box 3217, Sunnyvale, CA 94088-3217. 
 
 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES/TUTORES Y ESTUDIANTES 
 
Para promover un ambiente seguro es necesario que todos los alumnos obedezcan las reglas escolares. Se espera que los 
estudiantes participen en actividades escolares sin molestar a otros estudiantes. Los planes consistentes para las 
consecuencias positivas para el comportamiento apropiado de estudiantes ayudarán a establecer un ambiente positivo.  
La cooperación entre los padres, estudiantes y el personal escolar es necesaria para crear una escuela donde los maestros 
puedan enseñar y los estudiantes puedan aprender. 
 
El Estudiante es Responsable Por: 
 

• Respetar la autoridad de los maestros, directores y demás personal escolar para hacer cumplir las reglas 
escolares y del distrito. 

• Comportarse en los salones y en el terreno escolar sin molestar o interferir con los derechos de los otros 
estudiantes y del personal de la escuela. 

• Seguir las normas de comportamiento y obedecer las reglas de la escuela. 
• Asistir a las clases asignadas diariamente y llegar a tiempo. 
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Los Padres son Responsables Por: 
 

• Aceptar y respetar el derecho de la Junta Educativa para exigir unas normas de comportamiento para todos los 
estudiantes y los que no son estudiantes durante actividades escolares. 

• Revisar las normas del distrito y las de la reglas de la escuela con los miembros de la familia para asegurarse que 
todos estén familiarizados con ellas y entienden las normas de comportamiento. 

• Garantizar una asistencia regular. 
• Cooperar con los funcionarios escolares para llevar a cabo las acciones disciplinarias apropiadas cuando sea 

necesario. 
• Buscar agencias apropiadas de la comunidad para ayudar a corregir el mal comportamiento de los estudiantes 

cuando sea necesario. 

 
Los Maestros son Responsables Por: 
 

• Revisar regularmente con los estudiantes y padres las reglas escolares y la política disciplinaria del distrito. 
• Hacer cumplir las reglas escolares y las normas del distrito. 
• Establecer un ambiente de comportamiento adecuado en las aulas para permitir a los estudiantes seguir sus 

estudios sin interrupción alguna. 
• Comunicarse con los estudiantes y padres con respecto a problemas de comportamiento y soluciones 

propuestas. 
• Informar de cualquier problema de conducta continuado de un alumno al personal de la escuela adecuado. 

 
Los Directores son Responsables Por: 
 

• Establecer reglas escolares conforme a las normas del distrito que garantizarán un ambiente positivo para el 
aprendizaje. 

• Comunicar a los padres de familia, el personal de la escuela y a los estudiantes las normas y reglas de 
comportamiento y de disciplina del distrito y de la escuela. 

• Hacer cumplir las normas de disciplina del distrito y las reglas de la escuela. 
• Ayudar a los estudiantes, padres y personal de la escuela a encontrar soluciones para los problemas de 

comportamiento. 

 
Derechos Estudiantiles y Debido Proceso 
 
Todos los estudiantes tienen el derecho de recibir una educación pública gratis. Esto significa una admisión gratis a la 
escuela y el derecho de asistir a la escuela hasta los 18 años o que se gradúe de la preparatoria. La pérdida de estos 
derechos puede ocurrir solamente por una causa justa y de acuerdo con el debido proceso legal. 
 
Los Estudiantes Tienen Derecho a: 
 

• Una oportunidad a una educación equitativa y a no ser discriminados ilegalmente debido a la nacionalidad de 
origen, raza, estatus de inmigración, religión, sexo o incapacidad mental o física. 

• Expresar verbalmente sus opiniones personales.Tales expresiones no pueden interferir con la libertad de otros. 
El uso de obscenidades o ataques personales serán prohibidos. 

• Expresar sus opiniones personales por escrito y circular peticiones en un lenguaje no ofensivo, el cual es 
determinado por el director y/o maestro. 
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• Expresar sus opiniones sin previa censura en el periódico de la escuela o en los folletos. Estas opiniones serán 
firmadas por el autor y cumplirán con las normas que prohíben difamación, obscenidad y la distorsión 
intencional o el descuido inconsiderado de los hechos. 

• Tener juntas a una hora, lugar y de una manera que no interrumpan o perturben el proceso educacional. Las 
reuniones de los estudiantes en terrenos escolares pueden llevarse a cabo solamente como parte del proceso 
de la educación formal o con la autorización del director. 

 
Derecho de Repasar Expedientes Estudiantiles: 
 
Los padres o tutores tienen derecho a solicitar una inspección de los registros, oficiales, archivos y datos oficiales 
relacionados con sus alumno. La solicitud debe ser por escrito y la escuela cuenta con cinco (5) días para responder a las 
solicitudes. Los padres o tutores tienen igual acceso a la información, los que tienen custodia y los que no tienen custodia, 
a no ser que la escuela tenga evidencia de una orden judicial o de una ley del estado le haya revocado estos derechos. 
Cada oficina de escuela mantiene registros oficiales de sus estudiantes y mantiene los registros de acceso. Los 
padres/tutores pueden solicitar la eliminación de la información o incluir una declaración disputando cualquier material 
en el expediente académico. Las apelaciones bajo esta sección pueden ser dirigidas al Superintendente Asistente de 
Servicios Estudiantiles. Pueden solicitar copias de los registros y un cargo por duplicado (25 centavos de dólar por página) 
puede cobrarse por la escuela. (CE 49063, 49068-70 y 49075; FERPA 20 USC 1232g; BP/AR 5125) 
 
Divulgación de Información Estudiantil: 
 
El Consejo de Gobierno reconoce la importancia de mantener la confidencialidad de la información del directorio y por lo 
tanto autoriza la entrega de tal información sólo de acuerdo a la ley, la mesa directiva y reglamento administrativo. 
 
Los derechos educativos de las familias y ley de privacidad (FERPA, por sus siglas en inglés), una ley Federal, requiere que 
el Distrito Escolar de Sunnyvale con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento por escrito antes de dar la 
información personal identificable del registro de educación de su hijo. Sin embargo, el distrito puede revelar 
apropiadamente "información del Directorio" designada sin consentimiento por escrito, a no ser que hayan avisado de lo 
contrario de acuerdo con los procedimientos del distrito. El propósito principal de la información del directorio es 
permitirle al distrito incluir este tipo de información del registro de Educación de su hijo en cierta escuela o en 
publicaciones del distrito. Algunos ejemplos incluyen: 

• El Libro del Año 
• Cuadro de honor u otras listas de reconocimiento 
• Programas de graduación 
• Registro de asistencia en actividades deportivas 

 
La información del directorio, que es información que generalmente no se considera dañina ni que supone una invasión 
de la privacidad en caso de que se comparta, puede también ser revelada a organizaciones externas sin consentimiento 
de un padre o tutor. Las organizaciones incluyen, entre otras, las empresas que publican los libros del año.  
 
POR FAVOR TOME NOTA: La información del directorio no incluye estado de ciudadanía, situación migratoria, lugar de 
nacimiento o cualquier otra información que indique el país de origen. Además, el distrito no comparte dicha información 
sin el consentimiento de los padres o sin un orden judicial. 
 
Si no desea que el distrito de revele información del directorio del expediente de educación de su hijo, debe notificar al 
distrito escolar de Sunnyvale por escrito hasta el 30 de septiembre del año escolar actual o dentro de los 30 días de 
inscripción escolar. El distrito ha designado la siguiente información como información del directorio:  

• Nombre 
• Dirección 
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• Número de teléfono 
• Dirección de correo electrónico 
• Fecha de nacimiento 
• En qué carrera se especializa 
• Registro de participación en actividades oficialmente reconocidas y deportes 
• Peso y altura de los miembros del equipo atlético 
• Fechas de asistencia 
• Títulos y premios recibidos 
• Escuela anterior más reciente 

El distrito también puede revelar el número de identificación de su hijo, identificación de usuario u otro identificador 
personal único utilizado para comunicarse en sistemas electrónicos, no puede utilizarse para acceder a registros de 
educación sin un número de identificación personal (PIN), contraseña u otro factor que solo el usuario autorizado conoce. 
El número de seguro social de su hijo no se utilizará para este propósito.  
 
 
 

PROTECCIONES Y GARANTÍAS: 
 
Notificación de la Política de No Discriminación 
 
El distrito escolar de Sunnyvale está comprometido a proveer igualdad de oportunidades en la educación para todas las 
personas. Los programas, actividades y prácticas del distrito tienen que ser libres de toda discriminación ilegal, acoso, 
intimidación y hostigamiento, incluyendo la discriminación de un individuo o grupo sobre la base de ascendencia real o 
percibido, color, origen nacional, sexo, edad, religión, género, orientación sexual, expresión de género, identidad de 
género, el estado civil o parental real o potencial, embarazo, estado familiar real o potencial, discapacidad física o mental, 
estatus migratorio, nacionalidad, raza u origen étnico, identificación étnica, condición médica, información genética, falta 
de vivienda o estado de vivienda temporal; la percepción de uno o más de estas características; o asociación con una 
persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas". 
 
Hostigamiento 
 
El Consejo Directivo reconoce los efectos dañinos del hostigamiento en el aprendizaje de los estudiantes y en la asistencia 
escolar y desea proporcionar un ambiente escolar seguro que proteja a los estudiantes de daños emocionales y físicos. 
Los empleados del Distrito deben establecer la seguridad de los estudiantes como una alta prioridad y no tolerar el 
hostigamiento de ningún estudiante. Ninguna persona o grupo deberá, a través de medios físicos, escritos, verbales, u 
otros hostigar, acosar sexualmente, amenazar, intimidar, tomar represalias, acosar cibernéticamente, causar lesiones, o 
cometer actos violentos por odio contra cualquier estudiante o personal de la escuela. Deberán crearse estrategias para 
tratar el hostigamiento en escuelas del distrito con la participación de las partes interesadas clave, incluyendo estudiantes, 
padres, y personal, y puede ser incorporado en el plan integral de seguridad, el plan de rendición de cuentas y control 
local, y otros planes aplicables del distrito y de las escuelas. Como sea apropiado, el Superintendente o su designado 
pueden colaborar con las autoridades locales, tribunales, servicios sociales, servicios de salud mental y organizaciones 
comunitarias en el desarrollo y aplicación de las estrategias en conjunto para promover la seguridad en las escuelas y la 
comunidad y para proveer servicios para supuestas víctimas y persona responsable del hostigamiento. (BP/AR 5131). 
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Acoso Sexual 
 
El Consejo Directivo está comprometido mantener un ambiente escolar seguro que es libre de acoso y discriminación. El 
Consejo prohíbe, en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela o relacionada con la escuela, el acoso sexual 
enfocado en algún alumno. El consejo también prohíbe la conducta o acción de represalia contra cualquier persona que 
informa, presenta una queja o testifique, o de otra manera apoye la queja del presunto acoso sexual. 
 
El distrito anima fuertemente que cualquier estudiante que sienta que está siendo o ha sido acosado sexualmente en la 
escuela o en una actividad patrocinada por la escuela o relacionadas con la escuela por otro estudiante o un adulto que 
ha experimentado el acoso sexual fuera del plantel escolar que ha tenido un efecto permanente en el plantel, 
inmediatamente hable con su maestro, el director o cualquier otro empleado de la escuela disponibles. Cualquier 
empleado que recibe un informe u observa un incidente de acoso sexual debe notificar al director o al funcionario 
encargado de quejas. Una vez que el director y el oficial del distrito han sido notificados deben tomar los pasos necesarios 
para investigar y tratar el asunto como se especifica en el Reglamento Administrativo adjunto. (BP/AR 4119.11, BP/AR 
5145.7). 
 
 
 
Procedimientos de Queja Uniforme 
 
El Distrito Escolar de Sunnyvale notifica anualmente a nuestros estudiantes, empleados, padres o tutores de nuestros 
estudiantes, al comité consultivo del distrito, al comité consultivo de las escuelas, a los oficiales apropiados de las escuelas 
privadas, y a otras personas interesadas sobre el proceso de los procedimientos uniformes de quejas (UCP, por sus siglas 
en inglés). 
 
El Distrito Escolar de Sunnyvale es principalmente responsable del cumplimiento de las leyes y reglamentos estatales y 
federales, incluyendo aquellos relacionados con la discriminación ilegal, acosos, intimidaciones u hostigamientos contra 
cualquier grupo protegido, y todos los programas y actividades que están sujetas a los procedimientos UCP en: 
 
 
 

Educación para Adultos 
 

Ayuda de Impacto Económico 
 

Educación y seguridad después de clases 
 

Educación de los estudiantes en cuidado temporal, 
estudiantes sin hogar, y estudiantes que anteriormente 
estuvieron en una corte juvenil y ahora están inscritos en el 
distrito escolar. 
 

Educación Profesional Agrícola Programas de Aprendices de Ingles 

Centros de Educación para Nativos Americanos y 
Evaluaciones para programas de Educación Preescolar 

La Ley Cada Estudiante Tiene Éxito/ Que ningún niño se 
atrase (Título I–VII) 

Educación Bilingüe Planes de Rendición de Cuentas y Control Local (LCAP, por 
sus siglas en inglés) 

Programa de Asistencia y Revisión entre compañeros de 
California 

Educación Migrante 

Carreras Técnicas y Educación Técnica; Carreras Técnicas; 
Capacitación Técnica 

Minutos de Instrucción de Educación Física (para grados de 
primero a sexto) 

Educación en Carreras Técnicas Costos para los Estudiantes 
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Cuidado y Desarrollo Infantil Arreglos Razonables para Estudiantes Lactando 

Nutrición Infantil Centros y Programas Regionales de Trabajo 

Educación Compensatoria Planes de Seguridad Escolar 

Ayuda Categórica Consolidada Educación Especial 

Periodos de curso sin contenido Educativo (para grados de 
noveno a doceavo) 

Preescolar Estatal 

 Educación de Prevención del uso del Tabaco 

 
Una cuota del alumno incluye, entre otros casos, todos los siguientes: 

1. Un cobro a un alumno como condición para inscribirse en la escuela o clases, o como una condición para 
participar en una clase o una actividad extracurricular, independientemente de si la clase o actividad es 
obligatoria o electiva, o si es por crédito. 

2. Un depósito de seguridad u otro pago, que es requerido para un alumno para obtener un candado, lócker 
(casillero), libros, aparatos de clase, instrumentos musicales, ropa, otros materiales o equipo. 

3. Una compra que un alumno es requerido hacer para obtener materiales, útiles, equipos o ropa asociada a una 
actividad educativa.Puede presentar una queja de cobros al alumno con el director de una escuela o nuestro 
Superintendente o su designado. 

 
Los cobros de un alumno o una queja del plan LCAP puede presentarse de forma anónima, sin embargo, el demandante 
debe proveer evidencia o información que conduzca a la evidencia para apoyar la denuncia. 
 
Un estudiante matriculado en una escuela en nuestro distrito no deberá pagar una cuota de alumnos para participar en 
una actividad educativa. 
 
La queja de la cuota de alumno debe ser archivada no más tarde de un año desde la fecha de que el presunto 
incumplimiento ocurrió. 
 
Vamos a publicar un aviso estándar de los derechos educativos de los alumnos en cuidado temporal, alumnos sin hogar y 
alumnos que estuvieron en cortes juveniles anteriormente y ahora se inscribieron en un distrito escolar tal y como es 
especificado en las secciones 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1 y 51225.2 del Código de Educación. Esta notificación 
deberá incluir información del proceso de la denuncia, según corresponda. 
 
Asistente al Superintendente, Currículo, Instrucción, y Evaluación 
Distrito Escolar de Sunnyvale 
P.O. Box 3217 
Sunnyvale, CA 94088-3217 
(408) 522-8200 
 
Superintendente Adjunto de Recursos Humanos (Oficial Lider de Cumplimiento de Quejas) 
Distrito Escolar de Sunnyvale 
P.O. Box 3217 
Sunnyvale, CA 94088-3217 
(408) 522-8200 
 
Asistente al Superintendente en Educación Especial y Servicios Estudiantiles 
Distrito Escolar de Sunnyvale 
 
P.O. Box 3217 
Sunnyvale, CA 94088-3217 
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(408) 522-8200 
 
Se investigarán las denuncias y un informe escrito con la decisión se enviará al demandante dentro de los sesenta 60 días 
desde que se recibe la queja. Este período podrá ampliarse por acuerdo escrito del demandante. La persona responsable 
de investigar la queja deberá realizar y completar la investigación de acuerdo con nuestros procedimientos y políticas UCP. 
 
El demandante tiene derecho a apelar nuestra decisión sobre las quejas concernientes a programas específicos y 
actividades sujetas a la UCP, cobros a estudiantes y el plan LCAP ante el Departamento de Educación de California (CDE, 
por sus siglas en inglés) archivando una apelación por escrito dentro de los 15 días desde la recepción de nuestra decisión. 
La apelación deberá incluir una copia de la demanda originalmente presentada y una copia de su decisión. 
 
Aconsejamos a cualquier demandante de recursos de derecho civil, incluyendo entre otros, interdictos, órdenes de 
restricción, u otras soluciones o mandatos que puedan estar disponibles bajo las leyes estatales o federales de 
discriminación, acoso, intimidación o hostigamiento, si es aplicable. 
 
Copias de nuestro proceso de procedimientos uniforme de quejas deberán estar disponibles de forma gratuita. 
 
 
Procedimiento de queja uniforme Williams 
Los distritos escolares son requeridos tener un procedimiento de quejas para abordar reportar deficiencias de materiales 
instructivos, vacantes de maestros o asignaciones incorrectas y mantenimiento de instalaciones. Un formulario de queja 
puede obtenerse en la oficina escolar, oficina del distrito o bajarse el sitio web del distrito en http://www.sesd.org. Usted 
también puede bajar una copia del formulario de queja del Departamento de Educación de California en inglés y otros 
idiomas del siguiente sitio web: http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/ucpmonitoring.asp 
 
Oficial de Cumplimiento de Quejas 
 
El distrito designa la persona identificada a continuación como empleado responsable para la coordinación de la respuesta 
a las quejas al distrito y para cumplir con las leyes y derechos civiles Estatales y federales. Esta persona también sirve como 
el oficial de cumplimiento especificado en la sección 5145.3 de la Regulación Administrativa (AR, por sus siglas en inglés) 
- Sobre No discriminación/acoso como el empleado responsable para manejar las quejas sobre discriminación ilegal, 
acoso, intimidación, u hostigamiento. Este empleado deberá recibir y coordinar la investigación de quejas y garantizar el 
cumplimiento de la ley por parte del distrito: 
 
Superintendente Adjunto de Recursos Humanos  (Oficial Líder de cumplimiento de quejas) 
Distrito Escolar de Sunnyvale 
P.O. Box 3217 
Sunnyvale, CA 94088-3217 
(408) 522-8200 
 
 
 

http://www.sesd.org/
http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/ucpmonitoring.asp
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SEGURIDAD ESCOLAR 
 
Estudiantes lesionados Durante el Año Escolar 
 
La escuela de su niño no provee seguro médico para accidentes escolares. Esto significa que usted es responsable de pagar 
la cuenta médica si su niño(a) se hace daño durante actividades escolares. Myers-Stevens le ofrece seguro de accidente 
de estudiantes para ayudarles a pagar aquellas cuentas. Se enviará un folleto a casa con su niño donde se explica el seguro 
que se ofrece. 
 
Muchas opciones de seguro están disponibles. Los planes Atención a la Salud de Estudiante (Student Health Care) y Opción 
Alta  24 horas para Accidentes ( High Option 24 Hour Accident) son planes que se recomiendan para aquellos estudiantes 
sin otro seguro, porque proveen más ayuda cuando se hacen daño. La Atención a la Salud de Estudiantes cubre 
enfermedades aso como heridas, las 24 horas al día. 
 
Si su niño tiene otro seguro médico, el seguro del estudiante también puede ser utilizado para ayudar con aquellos gastos 
que no se cubren por otro seguro. Si su niño califica para Medicare, debe obtener de la oficina de la escuela de su niño  
una copia del formulario intitulado “ Important Notice to Persons on Medicare” (Aviso importante para personas con 
Medicare) antes de aplicar para el seguro del  estudiante. 
 
Por favor de revisar su folleto cuidadosamente. Si usted tiene cualquier pregunta o necesita ayuda con su aplicación, por 
favor de llamar al administrador del plan o programa, Myers-Stevens, a (800) 827-4695. Representantes bilingües están 
disponibles para los padres que necesitan ayuda en español. 
 
 
 
Información de Seguridad del Estudiante, En caso de un Desastre 
Evacuación: Método de Activación: (Alarma de Incendios o Anuncio del Interfono) 
 

1. Rescate de cualquier persona en peligro inminente, si es posible. 
2. Seguir las rutas de fuego, publicadas en cada salón de clases o rótulos de SALIR para ir afuera. 

a. Los maestros deben tomar lista de asistencia de clases. 
b. No permitan a los estudiantes parar para ir por sus abrigos, libros, objetos personales, usar el baño, etc. 
c. La última persona debe cerrar la puerta. 

3. Proceda a la zona designada afuera, por lo menos 100 pies lejos del edificio. 
4. Una vez afuera, los maestros toman asistencia utilizando la lista de clase e informan si algún estudiante no está 

presente, o si hay heridos o si hay estudiantes adicionales en su área asignada al equipo de respuesta de crisis 
(CRT, por sus siglas en inglés). El CRT reporta esta información al comandante de incidente. 

5. Permanecer en las zonas designadas hasta que se dé la señal de "Todo despejado". 
 
 
Encierro: Método de Activación: (Anuncio del Interfono) 
 

1. Bloquear o crear una barricada en todas las puertas. 
2. Apagar las luces. 
3. Cerrar las cortinas o persianas si las tienen. 
4. Construir barricadas interiores lejos de ventanas o puertas. 
5. Mantenerse detrás de barricadas; permanecer en las aulas y las áreas de contención (sitio seguro) hasta que se 

notifique. 
6. Ninguna persona debe entrar o salir de la habitación cerrada. 
7. Verificar con frecuencia actualizaciones por correo electrónico. 
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8. Esperar por el señal "Atención por favor, nuestra escuela está ahora totalmente despejada" de su director o 
comandante de incidente del sitio o de equipos de emergencia. 

9. Los cambios en las condiciones de encierro se comunicarán por el intercomunicador. 
 
 
Refugio en el Sitio: Método de Activación: (Anuncio del Interfono) 
Nota: Un refugio en el sitio se inicia cuando un incidente ocurre fuera de la propiedad escolar y requiere repuesta de la 
policía o bomberos. En el caso de un refugio en el sitio, por favor: 
 

1. Reunir a todos los estudiantes en el edificio si están afuera. 
2. Cerrar todas las ventanas exteriores y puertas. Prepararse para el cierre del sistema de climatización HVAC. 
3. La instrucción, cambios de clase y toda la actividad de trabajo interior normal pueden continuar como estaba 

previsto, a menos que se indique lo contrario vía avisos por el intercomunicador 
4. Permanecer dentro del edificio hasta recibir un aviso de "Todo despejado". 

 
 
 
Terremoto: Método de Activación: (Anuncio del Interfono) 
Durante un terremoto, si estás bajo techo: 

 
Durante un terremoto, si usted está adentro: 
 

1. Tirarse al suelo, cubrirse y esperar debajo del escritorio o muebles dando la espalda a las áreas de la ventana y lo 
más lejos que se pueda por si caen vidrios. 

2. Alejarse de los estantes y estantes con libros. 
3. Salir del edificio cuando se dé la señal, o si no hay señal, cuando el movimiento se detenga. La señal de evacuación 

del edificio es igual a la alarma de incendio. 
4. Asumir sus responsabilidades como han sido asignadas en el Plan de operaciones de emergencia. 
5. Volver a las aulas cuando se da la señal de todo despejado. 

 
Si están afuera: 

1. Mantenerse alejado de edificios, árboles o demás zonas con riesgo de caída de objetos. Ir a las áreas de evacuación 
asignadas. Seguir las indicaciones del personal de emergencia. 

 
 
 
Mantenerse en Lugar: Método de Activación: (Anuncio del Interfono) 
Nota: Un Mantenerse en Lugar es iniciado cuando un incidente urgente o condición médica que implica un estudiante y/o 
personal donde este protocolo de repuesta se pretende los estudiantes refugio de la ubicación del incidente. En el caso de un 
anuncio de Mantenerse en Lugar, por favor: 

 
1. El personal debe mover los estudiantes de la ubicación del incidente regresando a su aula o evacuando a otro 

lugar/salón en la escuela. Los estudiantes pueden permanecer fuera bajo supervisión si el incidente está dentro 
de la escuela. 

2. El personal debe revisar los pasillos y mover los estudiantes, otros ocupantes al salón más cercano,e informar de 
los nombres de estos estudiantes a la oficina. 

3. La clase y toda la actividad de trabajo normal ADENTRO debe continuar como estaba previsto a menos que se 
indique lo contrario vía avisos a través del intercomunicador. 

4. Permanecer en su lugar hasta un aviso de "Todo despejado". 
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Plan de Seguridad del Departamento de Transportación 
 
Conforme a la legislación conocida como Ley de Seguridad del Autobús Escolar de 1997 de Thomas Edward Lanni, que 
agrega la sección 39381.3 al Código de Educación de California y enmienda la sección 22112 del Código de Vehículos, el 
plan siguiente, aquí presente, debe contener los procedimientos que el personal de la escuela debe seguir para asegurar 
el transporte seguro de alumnos. 
 
Alcance de los Servicios del Departamento de Transportación 
 
Dentro del Área de Seguridad Designada se ofrece transporte de ida y vuelta a la escuela como cortesía de los autobuses 
del Distrito Escolar de Sunnyvale, aunque no es requerido por ley, a todos los alumnos que asisten a alguna escuela dentro 
de estas áreas designadas descritas al seguir, del límite escolar de la casa de un alumno. Además, el distrito provee servicio 
de transporte a los estudiantes cuyo nivel de grado de su escuela de domicilio excede del límite de tamaño de clase y que, 
por lo tanto, deben asistir a una escuela más allá de su límite de asistencia. 
 
El Distrito Escolar de Sunnyvale no tiene una política formal de transporte en distancias a pie entre la residencia del 
estudiante y la escuela, pero sí que ha designado algunas áreas como peligrosas. Por lo tanto, las áreas siguientes rutas 
de transporte se proveerán a estudiantes de la educación regular y a estudiantes de educación especial que asisten a estas 
escuelas: 

• Escuela Ellis y Escuela Secundaria Sunnyvale – en la Avenida Reed al este de Evelyn. En la Avenida Evelyn al norte 
de la Avenida Reed hacia la calle Wolfe. 

• Escuela Secundaria Sunnyvale – de la Avenida N. Fairoaks y este a la Avenida Bartlett, de la calle Kifer hacia al 
norte en la Avenida California. 

• Escuela Lakewood – al sur de la autopista 101 desde la Avenida N. Boragas hasta la Avenida Fairoaks. También, 
se provee transportación a esos quienes viven al norte de la autopista 101 entre la Avenida Mathilda y la 
Avenida Fairoaks. 

• Escuela San Miguel – Para esos quienes residen en los Apartamientos en Lakeside Drive conocidos como Los 
Apartamentos Avalon al este de Lawrence Expressway y al sur de la autopista 101. 

• Escuela Vargas y Secundaria Sunnyvale – los estudiantes que viven entre la Avenida Evelyn y la Avenida Maude 
y entre el límite más al oeste de la Avenida Sur Pastoria. Al norte de las vías del tren. 

También se proporciona transporte en autobús del distrito (autobús grande) y de un autobús contratado (autobús 
pequeño) para estudiantes con necesidades especiales que requieren transporte en sus programas de Educación 
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés). Aquellos cuya condición de discapacidad dicta la necesidad de equipos 
especializados (por ejemplo: elevador de silla de ruedas, arnés/cinturón de seguridad, chaleco) necesario para el 
transporte seguro y de la escuela generalmente se proporcionará el autobús contratado (pequeño). Además, se 
proporcionará transporte a esos estudiantes que asisten a programas que se encuentran fuera de los límites del distrito. 
 
Los viajes de actividades escolares o excursiones se consideran una extensión del aula, por lo tanto, cuando estén 
disponible, los autobuses de distrito se utilizarán. Cuando los autobuses del distrito no estén disponibles, entonces un 
contratista de afuera que ha sido aprobado por el Departamento de transporte del distrito será organizado y asegurado 
por la escuela que está solicitando el viaje. Los estudiantes con necesidades especiales que requieren transporte 
especializado recibirán tal servicio. Los horarios de recogida de estudiantes por la mañana reflejan el tiempo en que el 
autobús sale de la parada. El distrito por lo tanto, informa que el estudiante debe llega al lugar asignado 5 cinco minutos 
antes de que salga el autobús. La hora de dejar los estudiantes por la tarde son todos tiempos aproximados y pueden 
variar hasta en quince 15 minutos antes o después de la hora prevista, debido a circunstancias imprevistas ajenas a la 
decisión del distrito (como por ejemplo: enfermedad de los estudiantes y/o controladores, problemas disciplinarios de 
estudiantes en el bus, o las condiciones del tráfico inusual o inesperado). El distrito hace todo lo posible para entregar a 
los estudiantes a tiempo, dentro de lo razonable, por motivos de seguridad y eficacia. 
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Los autobuses no esperarán a los padres para venir a recoger a los estudiantes en las paradas de autobús. Es 
responsabilidad de los padres enseñar al alumno cómo llegar a casa por si mismo, o tener algún otro plan para cuando los 
padres no pueden esperar al estudiante en la parada de autobús. Los estudiantes que no quieran caminar a casa ni bajarse 
del autobús porque no tienen ningún padre presente para recogerlos; se devolverán a su escuela de asistencia al final de 
la ruta del autobús (aproximadamente a las 4:00 de la tarde). La escuela entonces se comunicará con los padres de los 
alumnos para notificarles de esta circunstancia y la necesidad de recoger a su estudiante en la escuela. Para asegurar la 
entrega segura y eficiente de cada estudiante debemos estrictamente cumplir esta política. 
 
Si tiene alguna pregunta, por favor llamen a Denise Walker al 408-522-8200 X 1062. . 
 
 
Procedimientos del Autobús y Expectativas sobre Conducta 
 
Nuestra Filosofía: 
 
La filosofía del Distrito es que todos los alumnos se puedan comportar de forma apropiada y segura mientras van en 
autobús escolar. No se tolerará la conducta inapropiada de los alumnos que interfiera con el trabajo del conductor del 
autobús o que dificulte que otros alumnos tengan un viaje seguro. 
 
Autoridad del Chofer: Los estudiantes transportados en un autobús escolar estarán bajo la autoridad de, y responsables 
directamente con, el chofer del autobús, y el chofer estará responsable por la conducta ordenada de los alumnos mientras 
están en el autobús o siendo acompañados cruzando una calle o autopista. Continua conducta alborotada o persistente 
rehúso con respeto a la autoridad del chofer será suficiente razón para que un estudiante sea negado transportación. 
Un chofer no requerirá que un alumno deje el autobús en camino al hogar y la escuela u otros destinos. (5 CAC 14103) 
 
EXPECTATIVAS DE AUTOBÚS DEL DISTRITO 
 

1. Siga las instrucciones del conductor del autobús. 
2. Mantener manos, pies y objetos sin molestar. 
3. No comer, beber o masticar chicle. Todos los alimentos o bebidas deben ser puestos en una bolsa o mochila y no 

deben sacarse mientras estén en el autobús 
4. Hable tranquilamente con otros sentado en su asiento, no use el teléfono celular mientras esté en el autobús 
5. No burlarse, acosar, decir palabras crueles, lenguaje vulgar u obsceno. 
6. No se permite guardar asientos. 
7. Mantenerse sentados con los pies en el suelo en todo momento. 
8. No se permitirán radios, patinetas, patines, pelotas, objetos que no caben en la mochila de los estudiantes o 

cualquier objeto que el conductor considere peligroso para el transporte en el autobús 
9. No tirar basura. 
10. Las ventanas deben mantenerse en niveles adecuados. (preguntar al conductor). 

 
 
 
QUE SUCEDE CUANDO NO SE SIGUEN LAS POLÍTICAS: 
 

• Primer incidente: Conductor advierte verbalmente al estudiante. 
• Segundo incidente: El estudiante recibe una citación; el director notifica a los padres de la infracción. 
• Tercer incidente: El estudiante recibe una citación; el director notifica a los padres de la infracción. 
• Cuarto incidente: El estudiante recibe una citación y es suspendido del servicio de autobús por 3-5 días; el 

director notifica a los padres de la infracción. 
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• Quinto incidente: En el quinto incidente o cuando es grave el estudiante recibe la citación y se suspende del 
servicio de autobús por un mínimo de 5-10 días; los padres deben asistir a una conferencia con el director de 
la escuela. 

 
INTERRUPCIÓN SEVERA: 
 
El siguiente comportamiento inadecuado resultará en suspensión automática (10 días) del privilegio de poder viajar en el 
autobús: 
 

1. Pelearse (cualquier estudiante golpeando unos a otros). 
 

2. Insultos o malas palabras. 
 

3. Desobediencia directa al conductor de autobús o supervisor. 
 

4. Encender fósforos, fumar en el autobús escolar. 
 

5. Entrar o salir del autobús a través de ventanas o puertas de emergencia. 
 

6. Vandalismo o hacer grafitis. 
 

7. Estudiante da un nombre falso. 
 
El Distrito Escolar de Sunnyvale está comprometido con unos planteles y autobuses escolares seguros para apoyar un 
ambiente educativo de calidad. Las armas de cualquier tipo, que se llevan al plantel o al autobús resultarán en acción 
inmediata de la escuela y de la Junta de Educación. 
 
Es por el interés de su hijo/a que trabajemos conjuntamente en una relación que proporcione un transporte seguro. Por 
favor no dude en llamar a la oficina de Operaciones al 522-8225 si tiene alguna pregunta. 
 

1. Los alumnos que van en autobús a la escuela deberían ir directamente a la parada del autobús desde su casa por 
la mañana y regresar a su casa directamente desde la parada del autobús por la tarde. Los alumnos no deberían 
llegar a su parada de autobús antes de cinco minutos de la hora de recogida programada. Los padres tienen la 
responsabilidad de recoger al alumno en la parada del autobús; los conductores no puede esperar para que los 
padres recojan a los alumnos. 

 
2. Se espera una conducta correcta en todas las paradas del autobús. Los alumnos tienen que esperar en la parada 

del autobús, donde el conducta pueda verlos, no en un carro en la calle ni en una zona de aparcamiento. Los 
alumnos deben estar esperando en fila y nunca deben estar revueltos ni empujarse unos a otros. 

 
3. No se permite a los alumnos de la escuela tirar cosas en las paradas del autobús o cerca. 

 
4. La ley estatal no permiten transportar en un autobús animales vivos, insectos o ningún tipo de contenedor de 

cristal. No se pueden transportar grandes instrumentos en el autobús escolar. (Los alumnos deben preguntar al 
conductor el día antes para saber si pueden llevar grandes objetos). 

 
5. Cuando los alumnos están en el autobús escolar en un autobús de una actividad escolar, tienen que obedecer 

directamente al conductor del autobús. El conductor supervisará la subida y bajada de alumnos. Los alumnos 
deben permanecer en fila hasta que el autobús finalice la parada, la puerta se haya abierto y el conductor señale 
que se puede subir o bajar del vehículo. Se espera que los alumnos suban o bajen de forma ordenada y educada. 
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6. Se espera que los alumnos bajen y suban del autobús en su parada asignada en todo momento. Si los padres creen 

necesario que su hijo o hija baje en una parada diferente debe autorizar el cambio y enviar una nota al conductor. 
El conductor del autobús no permitirá ningún cambio sin la autorización debida. 

 
7. En el momento de subir al autobús escolar o en un autobús de una actividad escolar, los alumnos deben entrar 

de uno en uno, sin empujar, e ir rápidamente hacia su asiento. Deben sentarse mirando hacia adelante con su 
espalda pegada al asiento, y permanecer sentado, y seguir las reglas del autobús hasta llegar al destino. Después 
de que el autobús complete una parada, el conductor indicará cuando es seguro levantarse y bajarse. Si a un 
alumno se le caen papeles u objetos en el momento de subir o bajar del autobús deberá pedir la atención del 
conductor. Nunca se puede ir debajo o cerca del autobús para recuperar objetos porque el conducto puede no 
ver al alumno. 

 
8. El conductor de un autobús escolar activará las luces de emergencia en todas las paradas de autobús cuando esté 

parado con el propósito de dejar subir y bajar a los alumnos, sin importar si los alumnos tienen que cruzar la calle 
o una carretera privada. Los alumnos deben usar el dispositivo de control de tráfico oficial (rojo, naranja, verde) 
para cruzar la calle cuando el autobús esté cerca de llegar a la parada. Si no hay un semáforo cerca de la parada, 
el conductor debe preguntar en cada parada si algún alumno debe cruzar la calle, luego acompañar a esos alumnos 
que tienen que cruzar la calle por delante del autobús escolar. 

 
9. Los alumnos esperarán las instrucciones del conductor y no cruzarán la calle hasta que reciban la dirección y 

cruzarán entre el conductor y el conductor. Los alumnos nunca deben correr de nuevo al autobús o cruzar la calle 
de nuevo para coger el correo, etc.. En ningún caso el conductor permitirá al alumno cruzar la calle por detrás del 
autobús. 
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LAS UBICACIONES DE PARADAS DE AUTOBÚS 
Las ubicaciones de paradas de autobuses se designan primero por las escuelas con la excepción de áreas que tienen referencias por 
servicios de alcance como peligrosas, por lo tanto, los esfuerzos para estar más cerca a vecindarios residencial se hace una necesidad. 
Todas las paradas que se designan tienen el propósito y la intención de que sea la ubicación más segura posible. Las paradas están 
designadas de estar en un punto de en medio del grupo de niños que se espera que utilicen el servicio. Se espera que los estudiantes 
se conformen a nuestras normas de conducta y expectativas mientras esperan el autobús escolar. Abajo se encuentra una tabla 
designando las ubicaciones de paradas de autobuses, los sitios de la escuela que se les rinde servicio y se anota las paradas que 
requieren que el conductor acompañe al estudiante o requiere a estudiantes a utilizar los dispositivos de control de tráfico (luz de 
detención/paso de peatón) para cruzar la calle. 

PARADAS DE AUTOBÚS ESCUELA DE SERVICIO REQUIERE ACOMPAÑANTE 

AVENIDA MARY Y ESCALON SECUNDARIA SUNNYVALE, VARGAS NO 

CALIFORNIA EN PAJARO VARGAS SÍ 

MARY CON CALIFORNIA SECUNDARIA SUNNYVALE Dejar alumnos 
por la tarde 

NO - Se espera que los alumnos usen un 
dispositivo de control de tráfico (luz de 
señal) 

MARY Y BUENA VISTA recogida en las mañanas de la 
SECUNDARIA SUNNYVALE, VARGAS 

NO - Se espera que los alumnos usen un 
dispositivo de control de tráfico (luz de 
señal) 

ESCUELA PRIMARIA VARGAS Estudiantes que asisten a otras escuelas en 
lugar de su escuela de vecindario 

NO 

ESCUELA PRIMARIA SAN MIGUEL Alumnos que asisten a otras escuelas en 
lugar de su escuela de vecindario 

SÍ 

PARQUE COLUMBIA  Mañana recogida de 
alumnos en zona estacionamiento y tarde 
se dejan los alumnos en la esquina de las 
calles Hemlock y San Diego 

LAKEWOOD SÍ 

ESCUELA PRIMARIA BISHOP Estudiantes que asisten a otras escuelas en 
lugar de su escuela de vecindario 

NO - Se espera que los alumnos usen un 
dispositivo de control de tráfico en Maude 
y Sunnyvale Avenue (luz de señal) 

BIRCH Y BARTLETT SECUNDARIA SUNNYVALE SÍ 

ESCUELA PRIMARIA CUMBERLAND (En 
Quetta) 

Estudiantes que asisten a otras escuelas en 
lugar de su escuela de vecindario 

SÍ 

TASMAN & FAIROAKS LAKEWOOD NO - Se espera que los alumnos usen un 
dispositivo de control de tráfico (luz de 
señal) 

ESCUELA PRIMARIA FAIRWOOD Estudiantes que asisten a otras escuelas en 
lugar de su escuela de vecindario 

SÍ 

ESCUELA PRIMARIA ELLIS Estudiantes que asisten a otras escuelas en 
lugar de su escuela de vecindario 

SÍ 

ESCUELA PRIMARIA LAKEWOOD Estudiantes que asisten a otras escuelas en 
lugar de su escuela de vecindario 

SÍ 

APARTAMENTOS EN LAKESIDE SAN MIGUEL NO 

APARTAMENTOS ASTER PARK ELLIS NO - Se espera que los alumnos usen un 
dispositivo de control de tráfico (luz de 
señal) 

APARTAMENTOS  WILLOWBEND ESCUELA SECUNDARIA SUNNYVALE ELLIS NO - Se espera que los alumnos usen un 
dispositivo de control de tráfico (luz de 
señal) 
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PARQUE ORCHARD GARDENS LAKEWOOD SÍ 

APARTAMENTOS MISSION POINT LAKEWOOD SÍ 

 
 
 
PROCEDIMIENTOS ADICIONALES 
En cumplimiento con el Código Educativo 39831.5, los siguientes procedimientos se implementarán: 

 
1. Al momento de la matrícula, y luego cada año publicado en línea, se proporcionará una copia de este Plan de 

Seguridad a los padres o tutores de los pasajeros del autobús escolar. 
 

2. Al menos una vez al año, todos los alumnos que reciben transporte del hogar a la escuela deben recibir 
instrucciones de seguridad que incluyan, entre otros, los procedimientos adecuados de subida y bajada, incluida 
la escolta del conductor, la conducta adecuada del pasajero, la evacuación del autobús, y ubicación del equipo de 
emergencia. La instrucción también puede incluir responsabilidades de los pasajeros sentados al lado de una salida 
de emergencia. Como parte de la instrucción, los alumnos deben evacuar el autobús escolar a través de las puertas 
de salida de emergencia. 

 
3. Antes de la salida en un viaje de actividades escolares, todos los alumnos que viajan en un autobús escolar o en 

un autobús de actividades escolares deben recibir instrucción de seguridad que incluya, entre otros, la ubicación 
de las salidas de emergencia, la ubicación y el uso del equipo de emergencia. La instrucción también puede incluir 
responsabilidades de los pasajeros sentados al lado de una salida de emergencia. 

 
4. Los alumnos con necesidades especiales que viajan en los autobuses del Distrito y usan equipo especial deben 

contar con la asistencia del padre o tutor cuando aborden el autobús. 
 
De conformidad con la Sección 22112 del Código de Vehículos, se deben implementar los siguientes procedimientos: 
 

1. Al acercarse a una parada de autobús escolar, donde los alumnos se están subiendo o bajando de un autobús 
escolar, el conductor del autobús escolar debe activar las luces de advertencia de color ámbar y rojo parpadeantes 
en todo momento cuando el autobús escolar se detiene con el propósito de subida y bajada de alumnos. Las luces 
de señal roja parpadeantes no deben operarse en ningún lugar donde el tráfico sea controlado por un oficial de 
tránsito ni en las escuelas o en las calles adyacentes a las escuelas. 

 
2. El conductor se detendrá para que los alumnos suban o bajen solo en una parada de autobús escolar designada 

para alumnos por el distrito escolar o autorizada para viajes de actividades escolares. 
 

3. Cuando un autobús escolar se detiene en una carretera o carretera privada que no está adyacente a una escuela 
con el propósito de subida o bajada de alumnos, en un lugar donde el tráfico no está controlado por un oficial de 
tráfico o una señal oficial de control de tráfico, el conductor hará todo lo siguiente: 

• 200 pies antes de la parada del autobús, el conductor debe activar las luces ámbar parpadeantes. 
• Después de detenerse por completo, verifique cuidadosamente el tráfico que se aproxima en todas las 

direcciones y active el sistema de señal de luz roja intermitente cuando sea seguro hacerlo. 
• Antes de abrir la puerta, asegúrese de que las luces rojas intermitentes estén activadas y de que sea 

seguro subir o bajar del autobús escolar. Pregunte si hay alumnos que necesiten cruzar la calle. Instruya 
y supervise la subida o bajada segura de los alumnos del autobús escolar. 

• Acompañe a todos los alumnos que necesiten cruzar la carretera o camino privado. El conductor debe 
usar un letrero de "PARADA" de mano aprobado mientras escolta a todos los alumnos. 



36 
 

• Exigir a todos los alumnos que caminen frente al autobús cuando crucen la carretera o la carretera 
privada. 

 
4. Asegúrese de que todos los alumnos que necesitan cruzar la carretera o carretera privada hayan cruzado de 

manera segura, y que todos los demás alumnos y peatones descargados estén a una distancia segura del autobús 
y que sea seguro moverse antes de poner el autobús en movimiento. Excepto en una ubicación donde los alumnos 
están subiendo o bajando de un autobús escolar y deben cruzar una carretera o carretera privada en la que se 
detiene el autobús escolar, las luces de señal roja intermitentes y los requisitos del brazo de señal de parada 
impuestos por esta sección no se aplican al conductor del autobús escolar en los siguientes lugares: 

• Zonas de carga del autobús escolar en o adyacentes a los terrenos de la escuela o durante un viaje de 
actividades, si el autobús escolar está estacionado legalmente. 

• Donde el autobús está deshabilitado debido a una avería mecánica. 
• Donde los alumnos requieren asistencia para subir o bajar del autobús escolar. 
• Cuando la superficie de la carretera en la que se detiene el autobús está parcial o completamente 

cubierta por la nieve o el hielo, y exigir que el tráfico se detenga podría suponer un peligro para la 
seguridad. 

• En una carretera estatal con un límite de velocidad publicado de 55 millas por hora o más, donde el 
autobús escolar está completamente fuera de la parte principal de la carretera. 

• Cualquier ubicación determinada por un distrito escolar, con la aprobación del Departamento de 
Patrulla de Carreteras, para presentar un peligro de tráfico o seguridad. 

 
Aviso a todos los Padres, los Tutores, y a los Visitantes a Sitios Escolares del Distrito Escolar de Sunnyvale: 
Para la seguridad de todos los Estudiantes de Escuelas Públicas de California, según el Código de Vehículo de California, la 
ley requiere que el Distrito Escolar de Sunnyvale establece zonas de autobús escolar de dejar y recoger a los estudiantes 
en cada sitio escolar. Estas zonas son solamente para el uso de los Autobuses Escolares Amarillos, y deben ser mantenidas 
fuera de todo el otro tráfico. Debido al aumentado uso de estas zonas marcadas por los padres en vehículos privados u 
otros en vehículos de servicio, los Autobuses Escolares no pueden utilizar estas zonas de seguridad. Últimamente es la 
responsabilidad y obligación de los Sitios Escolares de recordar a padres y otros de las zonas específicas de dejar y recoger 
a los estudiantes que serán utilizados en cada sitio, y que el uso ilegal de zonas marcadas Autobús Escolar y o las Zonas 
marcadas en Rojo son susceptible a citación por la Seguridad Pública de Sunnyvale y/o la Patrulla de Carretera de 
California. 
 
 

REQUISITOS Y SERVICIOS DE SALUD 
 

Facilidades para Lactación 
 

El distrito escolar de Sunnyvale ofrece arreglos razonables a estudiantes en periodo de lactancia en la escuela para extraer 
la leche materna, alimentar a un bebé o tratar otras necesidades relacionadas con la lactancia materna. Estos arreglos 
incluyen, entre otros, los siguientes: acceso a una sala privada y segura, que no sea un baño, para extraer la leche o acceso 
para alimentar un niño infante, permiso para traer a la escuela cualquier equipo utilizado para extraer la leche materna, 
acceso a electricidad para conectar ese equipo y el acceso a un lugar para guardar de forma segura la leche materna. 
También se da una cantidad razonable de tiempo para acomodar la necesidad de extraer la leche materna o amamantar 
a un bebé, y no hay sanción académica como resultado del uso de estas adaptaciones razonables durante el día escolar. 
 



37 
 

Servicios de Apoyo y Orientación 
 
El Distrito Escolar de Sunnyvale provee servicio de consejería en la escuela para ayudar a satisfacer las necesidades socio-
emocionales y académicas de nuestros estudiantes. Los estudiantes que participan en servicios de consejería se reúnen 
con un consejero en prácticas una o dos veces por semana para recibir sus servicios a partir de las necesidades del 
estudiante. Los servicios de consejería ayudan a crear un ambiente para los niños para procesar y hacer frente a los 
desafíos dentro y fuera de la escuela. Los estudiantes también pueden participar en grupos pequeños enfocados, 
consejería cuando sea necesario. Si usted cree que su hijo se beneficiaría de servicios de consejería, por favor hable con 
la maestra quien puede hacer la remisión necesaria o usted puede pedir la remisión con el psicólogo/trabajador social de 
la escuela. 
 
 
EXAMEN DE SALUD PARA ENTRAR A LA ESCUELA O “CHDP” 
Estimados padre/madre o tutor/a legal: 
La Ley estatal de California requiere que todos los niños en la escuela pasen por un examen físico completo con un 
doctor para completar el Informe de examen de salud como requisito para entrar a la escuela. La política de nuestro 
Distrito requiere que este formulario debe de presentarse a la escuela de su hijo antes del 31 de mayo para los niños de 
Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) o de kinder. Los estudiantes de TK que han cumplido con este requisito 
no necesitan mostrarlo nuevamente para entrar al kinder. Estudiantes de 1er grado (que no han asistido a Kínder) tienen 
90 días después de haber entrado a la escuela para completar el examen físico. Tenga en cuenta que el examen físico 
sólo cumple con este requisito, si fue completado después del 1 de marzo antes de que el estudiante entrara al Kínder o 
TK. No se puede aceptar ningún examen físico hecho en una fecha anterior. Si no tiene un médico o un seguro de salud 
para su hijo, puede ponerse en contacto con la fundación "Healthier Kids Foundation of Santa Clara County" en la web 
www.hkidsf.org o llame al (408) 564-5114. También puede comunicarse con el centro de recursos para la familia en la 
escuela primaria San Miguel llamando al (408) 522-8200 ext. 1890. Si no puede o no desea que su hijo reciba un examen 
de salud, usted puede solicitar la firma de una renuncia en la escuela de su hijo indicando la razón por la que no puede 
cumplir con este requisito. 
 
EXAMEN DE SALUD ORAL: 
El Código de Educación de California, sección 49452.8 requiere que su niño reciba un examen de salud oral (un examen 
dental) antes del 31 de mayo de TK, del kínder o del primer grado, cualquiera sea su primer año en una escuela pública. 
Los exámenes que se han hecho dentro de los 12 meses previos a que su niño entre en la escuela también cumplen con 
este requisito. La ley especifica que el examen debe ser hecho por un dentista licenciado u otro profesional de medicina 
dental licenciado o registrado. 
 
Lleve el formulario ajunto "Oral Health Assessment/Waiver Request" a la oficina dental, ya que se necesitará para el 
examen del niño o niña. Si usted no puede llevar a su niño/a para este examen requerido, indica por favor la razón en la 
sección 3 del formulario. Usted puede conseguir más copias del formulario necesario en la escuela de su niño/a o el sitio 
de web del California Department of Education: http://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/. 
La ley de California requiere que las escuelas mantengan la información de salud de sus estudiantes confidencial. La 
identidad del niño o niña no será asociada con ningún informe producido a consecuencia de este requisito. 
Los recursos siguientes le ayudarán a encontrar a un dentista y completar este requisito para su niño: 
 
1. El número gratuito de Medi-Cal / Denti-Cal o el sitio web pueden ayudarlo a encontrar un dentista que acepte Denti-
Cal: 1-800-322-6384; http://www.denti-cal.ca.gov. Para obtener ayuda para inscribir a su hijo/a en Medi-Cal Dental, 
comuníquese con su agencia local de servicios sociales. 
2. Para ayudar a registrar a su hijo en Medi-Cal/Denti-Cal, póngase en contacto Medi-Cal para Familias en 
www.coveredca.com/medi-cal/families o llame al 1-800-880-5305. 
3. Para encontrar recursos adicionales que puede serles útiles, pónganse en contacto con Centro de Recursos Familiares 
en la Escuela San Miguel llamando al (408) 522-8200 ext. 1890. 

http://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/
http://www.denti-cal.ca.gov./
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¡Recuerde, su niño no está sano y listo para la escuela si él o ella no tiene una buena salud dental! Aquí está un consejo 
importante para ayudar a su niño a permanecer sano: 
 
Lleve a su niño/a al dentista dos veces al año. 
 
Escoja alimentos sanos para toda la familia. Los alimentos frescos son generalmente los alimentos más sanos. 
 
Cepille los dientes por lo menos dos veces al día con una pasta dentífrica con fluoruro. 
 
Limite los dulces y bebidas dulces, como las sodas. Las bebidas dulces y los dulces contienen mucho azúcar, que causan 
caries y y sustituyen alimentos nutritivos importantes en la dieta de su niño o niña. Las bebidas dulces y los dulces 
contribuyen también a los problemas de peso, que pueden contribuir a otras enfermedades, como la diabetes. ¡Cuánto 
menos dulces y bebidas azucaradas mejor! 
 
Los dientes del bebe son muy importantes. No son solo dientes que se caerán. Los niños necesitan los dientes para 
comer como es debido, para hablar, para sonreír y para tener auto estima. Los niños con caries pueden tener 
dificultades para comer, para sonreír, y tienen problemas para poner atención y para aprender en la escuela. La caries 
en un diente es una infección que no se cura y puede ser dolorosa si se deja sin tratamiento. Si las caries no son 
tratadas, los niños pueden llegar a estar suficientemente enfermos como para requerir el tratamiento en la sala de 
emergencia, y los dientes adultos pueden ser dañados permanentemente. Muchas cosas influyen en el progreso y el 
éxito de un niño o niña en la escuela, inclusive la salud. Los niños deben estar sanos para aprender, y los niños con caries 
no están sanos. Las caries son evitables, pero afectan a más niños y niñas que cualquier otra enfermedad. 
 
Si usted tiene preguntas acerca del requisito de hacer un examen oral, por favor de ponerse en contacto la oficina de 
salud de su escuela. 
 
 
Información sobre el Diabetes Tipo 2 
 
La diabetes tipo 2 se está diagnosticando a un ritmo alarmante entre los niños y adolescentes. Tener sobrepeso, elegir 
alimentos poco saludables (mala alimentación), no estar activo (no hacer ejercicio) y tener un historial familiar de 
diabetes pone a los niños en riesgo de contraer una enfermedad que antes se pensaba afectaba solo a los adultos. No 
hay cura para la diabetes tipo 2. La prevención, la detección temprana y el diagnóstico son extremadamente 
importantes ya que la diabetes tipo 2 se puede prevenir, controlar y cuidar con opciones de estilo de vida saludables y 
medicamentos, si es necesario. Prevenir y controlar la diabetes tipo 2 puede prevenir a largo plazo y dañar los vasos 
sanguíneos en el corazón, riñones, ojos y nervios. 
 
Para obtener más información sobre la prevención de la diabetes tipo II, consulte nuestro sitio de servicios de salud 
https://www.sesd.org/Page/844 
 
 
Información sobre Seguro Médico 
Si su hijo necesita seguro médico, vaya a la Fundación de Niños Saludables del condado de Santa Clara en el 
www.hkidsf.org, o llamar al (408)564-5114 
 
Si usted cree que puede calificar para "Obamacare", ir a Covered California en www.coveredca.com o llamar al (800) 300-
1506   |   TTY (para personas con problemas de audición): (888) 889-4500 English 
 

(Spanish) 
800-300-0213 

(Korean) 
800-738-9116 

(Arabic) (Lao) 

https://www.sesd.org/Page/844
http://www.hkidsf.org/
http://www.coveredca.com/
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800-826-6317 800-357-7976 

(Armenian) 
800-996-1009 

(Russian) 
800-778-7695 

(Chinese) 
800-300-1533 (Mandarin) 
800 339-8938 (Cantonese) 

(Khmer) 
800-906-8528 

(Farsi) 
800-921-8879 

(Filipino) 
800-983-8816 

(Hmong) 
800-771-2156 

(Vietnamese) 
800-652-9528 

 
Para recursos adicionales que pueden ser útiles, póngase en contacto con el Centro de Recursos Familiares en la escuela 
San Miguel al (408) 522-8200 ext. 1890 

 
Pautas por Utilizar al Dejar Medicamentos en la Escuela: 
 
1. Confirme que se han completado correctamente los formularios de medicación apropiada: 
- Las órdenes del doctor tienen que coincidir con la descripción de la botella, dosis y nombre. 
- El formulario debe tener fecha y firma del médico. 
- El formulario debe tener fecha y firma de los padres. 
2. Puede recoger formularios en la escuela de su hijo, o descargarlos desde el sitio web del distrito: 
https://www.sesd.org/Page/676 
3. Medicación (es): 
- Necesitan estar en una botella etiquetada de farmacia y marcada con el nombre del estudiante, la medicación y dosis 
correspondiente con la información en el formulario de permiso (véase arriba). 
- Si es una sustancia controlada, como Ritalin, el miembro del personal que acepta la botella tiene que contar las 
píldoras, con el padre/madre presente. 
- Después de contar las píldoras, el miembro del personal que acepta las pastillas debe anotar en el registro de 
medicamentos el número de píldoras, poner su iniciales junto a él y el padre pone sus iniciales. 
- NO DEJAR medicamentos sin asegurarse de que están correctamente firmados por una persona del personal y que 
están anotados en hojas de registro de medicación de su hijo. 
- Incluso la medicación para la que no se necesita receta DEBERÁ acompañarse de una orden de médico firmada y con la 
firma de los padres. 
 

 
¿Cuándo está demasiado enfermo mi hijo para venir a la escuela? 
 
Si un alumno experimenta los siguientes síntomas en la escuela, el personal de la escuela se comunicará con el 
padre/tutor para organizar que alguien lo recoja de la escuela: 
- Temperatura de 100 ° o superior. 
- Diarrea. 
- Náuseas acompañadas de vómitos. 
- Dolor que no cede después de descansar. 
- Parece enfermo, aunque los síntomas sean vagos. 
- Enrojecimiento de los ojos con drenaje/secreción. 
- Dolor de oídos. 
- Dolor de muelas severo. 
- Erupción inexplicable/desconocida. 

https://www.sesd.org/Page/676
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No se debe enviar a los alumnos a la escuela si tienen alguno de los síntomas anteriores en la mañana antes de que 
empiecen las clases. En caso de que su hijo haya sido excluido por una sospecha de enfermedad contagiosa (según la 
dirección del Departamento de Salud del Condado de Santa Clara), como conjuntivitis o sarpullido desconocido, los 
padres deben proporcionar a la escuela una nota del médico cuando regrese el alumno. Además, los alumnos que han 
tenido fiebre (100 ° o más) y/o diarrea o vómitos no deben regresar a la escuela hasta que hayan pasado sin fiebre o 
vómitos durante al menos 24 horas o durante al menos 48 horas sin diarrea o vómitos durante una Brote de 
enfermedad gastrointestinal. 
 
Además, los alumnos con infestaciones activas de piojos no deben venir a la escuela hasta que hayan sido tratados 
adecuadamente. Para obtener más información, visite este enlace: https://www.sesd.org/Page/761 y desplácese hasta 
"Piojos de la cabeza" 
 
 
Uso de Equipo Médico en las Escuelas 
 
Para promover la salud y la seguridad de todas las personas en el plantel, si su hijo necesita usar equipos médicos (silla de 
ruedas, muletas, scooter de rodilla, etc.) en la escuela, se requiere una nota del médico. La nota del médico debe incluir: 
el tiempo durante el cual el alumno necesita usar el equipo, una explicación sobre que se ha enseñado al niño o niña cómo 
usarlo, y proveer recomendaciones si es necesario hacer arreglos especiales, tales como exenciones o modificaciones para 
la educación física(PE, por sus siglas en inglés), etc.. Las escuelas no pueden proporcionar equipo médico para que su hijo 
lo use en la escuela. Se debe suministrar por su proveedor médico. Por favor consulte las pautas indicadas más arriba para 
el uso de medicamentos en la escuela, si su hijo necesita medicación para el dolor, incluso si se tratan de medicamentos 
de venta libre. 
 
Departamento de Nutrición Infantil 
 
Las solicitudes de comidas gratuitas y de precio reducido pueden presentarse en cualquier momento durante el día 
escolar. Los niños que participan en el Programa Federal Nacional de Almuerzos Escolares no serán identificados 
abiertamente con una ficha especial, boletos especiales, líneas de servicio especiales, entradas separadas en áreas de 
comedor separadas o por cualquier otro medio. 
 
Al comenzar el ciclo escolar 2020-2021, el Departamento de Nutrición Infantil de Sunnyvale desea extender una 
bienvenida especial a todos los alumnos que regresan o ingresan. Para ayudar a facilitar su transición al próximo ciclo 
escolar, no dude en comunicarse con nosotros a los siguientes números: 
 
Contacto de nutrición infantil: Armando Robles (408) 522-8200, ext.1081 armando.robles@sesd.org 
 
Solicitudes de almuerzo gratis y reducido / Reembolsos de cuenta / Elegibilidad del alumno Contacto: Brenda Gurrola 
(408) 522-8200, ext. 1053 brenda.gurrola@sesd.org; Peggy Bagdriwicz (408) 522-8200, ext. 1019 peggyb@sesd.org 
 
De acuerdo con la ley federal y la política del Departamento de Agricultura de los EE. UU., Esta institución tiene prohibido 
discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, edad o discapacidad. (No todas las bases prohibidas se aplican 
a todos los programas). 
 
Para presentar una queja de discriminación, escriba al USDA, al director de la Oficina de Derechos Civiles, Sala 326-W, 
Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 o llame al (202) 720-5964 (Voz y TDD). 
USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Los alumnos del Distrito Escolar de Sunnyvale 
pueden elegir entre 3-4 selecciones de entradas para las opciones de la escuela primaria, y de 4-5 selecciones de entradas 
para la escuela secundaria, y una variedad ilimitada de frutas y verduras frescas de Barra de Ensaladas/Verduras. Para un 
plato equilibrado, los alumnos deben seleccionar 3 de los 5 grupos de alimentos o componentes de comida. 
 

https://www.sesd.org/Page/761
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Entradas - Los alumnos deben seleccionar uno 
Barra de Ensaladas/Verduras: los alumnos deben seleccionar ½ taza (vegetales o frutas) 
Barra de Frutas: los alumnos deben seleccionar ½ taza (frutas o vegetales) 
Leche - Los alumnos pueden seleccionar una 
 
Todo lo anterior está disponible por medio de las Escuelas de Sunnyvale que participan en el Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares (Gratis o Reducido), o por un precio de $ 3.50 de comida de Pago Completo. Los alumnos tienen la 
opción de qué artículo (s) rechazar, pero deben seleccionar un plato principal y una porción de una fruta o verdura. Todos 
los elementos del menú tienen un análisis nutricional disponible que cumple con los requisitos mínimos diarios del USDA. 
Ofrecer opciones les da a los alumnos la oportunidad de seleccionar alimentos que comerán y reconoce el hecho de que 
no todos los alumnos tienen los mismos gustos y preferencias. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el 
Departamento de nutrición infantil al (408) 522-8200, ext. 1053 
 
 
Ayuda para Alimentos Gratis y a Precio Reducido 
 

El Distrito Escolar de Sunnyvale toma parte de los programas de Almuerzo Escolar Nacional y de Desayuno Escolar. Las 
comidas son servidas cada día escolar. Los estudiantes pueden comprar el almuerzo por $3.50 y/o desayuno por $2.25 Los 
estudiantes elegibles pueden recibir comida gratis o a precio reducido por $0.40 para el almuerzo y/o $0.30 para el 
desayuno. Los estudiantes pueden comprar leche por $0.50. 
 
Para recibir asistencia para las comidas a Precio Reducido o Gratis, por favor complete la aplicación que se envía a su hogar 
el primer día de escuela. Las aplicaciones están disponibles en su oficina de escuela, en la cafetería, por internet en 
www.sesd.org o mediante la Oficina del Distrito de Sunnyvale. Cuando se vuelve la aplicación completa a la escuela se 
revisa, y luego es aprobada o denegada por orden del Funcionario del Distrito responsable. Se notifica a los padres de los 
resultados mediante el correo. Hasta que padres sean notificados de su estatus, los estudiantes pagan precios sin 
descuento. 
 
Las aplicaciones pueden ser aprobadas para recibir comida gratis o a precio reducido de 40 centavos para el almuerzo y 
30 centavos para el desayuno. USTED DEBE RECIBIR UNA CARTA DE CONFIRMACIÓN PARA COMIDAS GRATIS O A PRECIO 
REDUCIDO. El precio reducido se puede pagar diariamente o por adelanto mediante los pagos se pueden hacer en línea 
en EZSchoolPay.com. Los estudiantes que asistían a un escuela del Distrito Escolar de Sunnyvale y que fueron aprobados 
para recibir comidas gratis o a precio reducido durante el pasado año escolar, durante el  2019/2020 pueden ser servidos  
bajo este estatus durante los primeros 30 días de escuela. Después de estos 30 días, se debe presentar una aplicación 
nueva y será procesada y aprobada a fin de poder continuar recibiendo esta asistencia. Por favor, asegúrense de presentar 
la aplicación de su niño o niña lo más pronto posible, puesto que puede tomar hasta 10 días laborales proceder a su 
aprobación. Solo es necesario presentar una aplicación por hogar. Todos los miembros del hogar necesitan constar en la 
aplicación. 
 
Tan pronto como su niño/a haya sido aprobado para recibir asistencia gratis o a precio reducido, se les entregará una 
tarjeta de comida o número personal de identificación. En el almuerzo y desayuno su niño localizará su tarjeta en la 
estantería de tarjetas para comidas y se la dará al Cajero de Cafetería en la línea de servicio. Los estudiantes de secundaria, 
ingresan el número de estudiante o el número personal de identificación. 
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RECUERDEN QUE SU APLICACIÓN ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL!!! 
 
Si tiene alguna pregunta, por favor Llame al Departamento de Nutrición Infantil al (408) 522-8200 ext. 1053 
De acuerdo con la ley Federal y la Política del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, esta institución tiene 
prohibido discriminar por razón de raza, color, origen nacional, sexo, edad, o discapacidad. (No todas las razones de de 
prohibición aplican a todos los programas). Para poner una queja por discriminación, escriba al Director de la oficina de 
Derechos Civiles, USDA, Room 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 o 
llame al (202) 720-5964 (voz y TDD). USDA es un proveedor y empleador que fomenta la igual de oportunidades. 
 
 

Sus hijos pueden calificar para recibir comidas gratis o a precio reducido si: 
 

• Tu familia recibe CalFresh. 
• Su familia recibe CalWorks para hijos dependientes. 
• Un niño de crianza que es la responsabilidad legal de la agencia estatal o del tribunal 
• Su familia gana menos que el ingreso especificado por las pautas del USDA. 
• Usted ha experimentado despido temporal de un empleo. 

 

 
Ideas para llenar la Aplicación 
 
Anote el nombre de cada niño y el sitio de la escuela. 
 
Indique el número de caso de CalFresh, CalWorks o FDPIR. 
 
Un miembro adulto del hogar debe firmar la solicitud. 
 
¡Haga que su (s) hijo (s) entreguen la solicitud tan pronto como sea posible! 
 
Niños de Crianza Temporal: Escriba el nombre del niño (s) de crianza temporal y el sitio de la escuela en la Sección A. El 
padre de crianza temporal debe firmar la solicitud 
 
Todos los demás ingresos en el hogar - salarios, pensiones salariales, etc. 
 
Si no incluye un número de caso de CalFresh, CalWorks o FDPIR para cada alumno que figura en la solicitud, debe hacer lo 
siguiente: 

• Escriba el nombre de cada niño y el sitio de la escuela en la Sección A. 
• Haga una lista de todos los niños adicionales. 
• Haga una lista de todos los miembros adultos del hogar que tengan 21 años o más. 
• Anote la cantidad de ingresos que recibió cada miembro del hogar el mes pasado y la fuente de ingresos. 
• Firme la solicitud, indique los últimos (4) cuatro dígitos del número de seguro social de la solicitud de firma del 

miembro del hogar y complete el nombre, la fecha, la dirección y el número de teléfono. * 

* Sin la firma de un adulto y el número de seguro social que le corresponde o marca indicando que no existe un número 
de seguro social, la aplicación no puede procesarse, y se devolverá para la firma y últimos cuatro números de seguro 
social.  
 
Procedimientos del Programa de Nutrición Infantil 2020-2021 
 

Un almuerzo y desayuno nutritivo está disponible en cada escuela para todos los niños cada día. Hay varias maneras para 
comprar comidas para su niño: 
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Compra a Diario en Efectivo 
Su niño paga $3.50 al Asistente de Cafetería ($2.25 Desayuno/$3.50 Almuerzo) 
POR FAVOR DE DAR CAMBIO EXACTO A SU NIÑO CUANDO SEA POSIBLE. 
 
Política de Cobrar la Comida: 
Como resultado de la Ley del Senado 250, efectiva desde el 1 de enero del 2018, Todos los alumnos, que tengan cargos 
por comida escolar sin pagar, siempre se les proveerán sus alimentos (reembolsable) sin importar su balance. 
Cuando un estudiante tiene un balance negativo, usted recibirá una llamada de teléfono automatizada y un correo 
electrónico. 
 
 
Pagos 
Usando el sistema de pagos en línea de Family.titank12.com  puede prevenir los balances negativos. 
 
Tarjetas pre-pagadas para comidas 
En cualquier momento del mes, usted puede pagar de antemano los almuerzos para su niño/a. 
Los estudiantes pueden pagar con dinero efectivo a diario o los padres pueden inscribirse a Family.titank12.com  para 
hacer los pagos en línea 
 
PRE-PAGAR POR LAS COMIDAS DE SUS HIJOS, ES TAN FÁCIL COMO  1-2-3 
 
1. Información de pago en línea: Family.titank12.com 
Es un sistema fácil de utilizar de pago por adelantado. Puede verificar el balance, pagar por la mañana y el dinero está en 
la cuenta 15 minutos más tarde, arreglar sus recordatorios de pago, etc. Necesitará el número de identificación del 
estudiante. Por favor de llamar a la oficina de Nutrición de niño, para cualquier pregunta. 408-522-8200 Extensión: 1053 
 
2. Si usted desea pre-pagar con un cheque. Envíe los cheques a SESD, Child Nutrition Department. 
 
3. Ponga el nombre y apellido de cada niño/a en el sobre con el nombre del maestro y el grado y que su hijo/a entregue 
el sobre al personal de la oficina o al personal de la cafetería. 
 
 
 
Como hacer un PAGO POR ADELANTADO: 
 
Si usted hace un pago en la escuela, la oficina tiene una caja para los pagos donde cada día la cajera de la cafetería recogerá 
los pagos y los acreditará en su cuenta. Esta tarjeta de alimentos no se envía a casa con sus hijos. La tarjeta es puesta en 
un estante donde van las tarjetas, y su hijo seleccionará su tarjeta todos los días antes de entrar en la cafetería. Ellos le 
darán la tarjeta a la cajera y la cajera la va a escanear la tarjeta y verificará que es el niño correcto con su foto. 
 
Tarjetas Electrónicas: 
 
A los estudiantes en las escuelas primarias se le otorgará una “tarjeta Electrónica de Comidas”. 
Esta tarjeta de plástico tiene un código de barras que la computadora detecta mientras los alumnos pasan por la línea de 
la cafetería y son escaneadas por la cajera de la cafetería. Las tarjetas se guardan en la cafetería en un estante de tarjetas 
para un fácil acceso para los alumnos. Las tarjetas no se llevan a casa. Los estudiantes de la secundaria usan su número 
de identificación en vez de las tarjetas electrónicas de comidas. 
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Mejores Prácticas: 
 
Pagar de antemano las comidas de su hijo o hija eliminará la tarea de reunir $2.25 para el desayuno o $3.50 para el 
almuerzo. También ayuda a que la cola de la cafetería sea más rápida. Cualquier cantidad que sobre después de comprar 
el desayuno o almuerzo se le acreditará a la cuenta de su hijo/a. Cuando usted usa el sistema de pagos Family.titank12.com  
usted puede poner un recordatorio por correo electrónico una vez que la cuenta de su hijo/a llegue a una cantidad 
predeterminada. Si elige mandar cheques para tener un registro del balance de la tarjeta de comidas de su hijo/a, los 
padres tienen que llamar al Departamento de Nutrición Infantil para establecer las llamadas automatizadas del balance 
mínimo. Llamar al 408-522-8200 ext. 1053. 
 
Usted también puede verificar con el personal de cafetería para verificar su balance si es necesario después de horas 
de servicio de comida. 
 

PRECIOS/ALMUERZO/ ESCUELAS PRIMARIAS & SECUNDARIAS PRECIOS/DESAYUNO/ ESCUELAS PRIMARIAS & SECUNDARIAS 

Almuerzo Pagado $ 3.50 
Almuerzo Reducido $ .40 
Crédito Pagado Cubre 30 Días $105.00 
Crédito Reducido Cubre 30 Días $12.00 
Crédito Pagado Cubre 20 Días $70.00 
Crédito Reducido Cubre 20 Días $ 8.00 
Crédito Pagado Cubre 10 Días $35.00 
Crédito Reducido Cubre 10 Días $ 4.00 

Desayuno Pagado $2.25 
Desayuno Reducido o Crédito$ .30 
Crédito Pagado Cubre 30 Días $67.50 
Crédito Reducido Cubre 30 Días $ 9.00 
Crédito Pagado Cubre 20 Días $45.00 
Crédito Reducido Cubre 20 Días $ 6.00 
Crédito Pagado Cubre 10 Días $22.50 
Crédito Reducido Cubre 10 Días $ 3.00 

 
Cheques Devueltos por el Banco: 
 

Si, por algún motivo, el banco nos devuelve el cheque, el Departamento de Nutrición Infantil se comunicará con usted y 
le solicitará el monto total del cheque, además de un cargo de $ 15 por servicio de cheque. El pago de un cheque 
devuelto debe ser efectivo o giro postal. 
 
A todas las escuelas de Sunnyvale se les ofrece un brunch [comida entre el desayuno y almuerzo] a media mañana, 
todos los días escolares. Durante este tiempo se ofrecen artículos nutritivos y atractivos para los alumnos. Debido a que 
el tiempo de brunch es limitado, se ofrecen comidas rápidas y fáciles de comer. Se ofrecen muchas selecciones 
diferentes a lo largo del ciclo escolar, para mejorar el interés de los alumnos. Por favor revise el menú de su escuela para 
más información. 
 
¡Durante el período de almuerzo, los alumnos pueden comprar un almuerzo completo y nutritivo por $3.50! Un 
almuerzo completo consiste en un plato principal [entrada] y media taza de frutas o verduras. Estos almuerzos están 
orientados hacia el tipo de alimentos que a los alumnos les gusta comer. Todas las comidas cumplen con las pautas del 
NSLP. Para obtener más información: https://www.fns.usda.gov/nslp. Hay muchas opciones diarias y la variedad cambia 
diariamente y varios platos para elegir. 
 
 
Información Miscelánea sobre los Servicios Alimenticios: 
 

Estudiantes que son trabajadores en la cafetería: 
Los estudiantes de grados superiores tienen la oportunidad de aprender a ser responsables y habilidades sociales básicas 
al trabajar en la cafetería a la hora del almuerzo. Los alumnos asisten a diario, en cada escuela, sirven almuerzos, venden 
leche y productos a la carta. Los estudiantes trabajan en la cafetería, voluntariamente, por un período que va de una a 
tres semanas durante el año escolar. Por sus servicios, a los estudiantes se les da el almuerzo cada día sin tener que pagar. 
 

https://www.fns.usda.gov/nslp.
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El hacer de voluntario en la cafetería es una manera óptima para que practiquen sus habilidades de matemática, de trabajo 
en equipo y para mejorar su habilidad de seguir instrucciones  Si usted se opone que su hijo/a participe en el programa 
de trabajo de cafetería, por favor indique a su hijo/a que no se ofrezca como voluntario para la cafetería. 
 
 
 
Esta institución es proveedor de oportunidad equitativa. 
 
Declaración de política de la ley (AB 2260) escuelas saludables y carta de notificación anual para los padres 
 
Política 
Es la política del Distrito Escolar de Sunnyvale implementar las normas y procedimientos del Decreto de Escuelas 
Saludables (AB2266) para controlar la estructura y pestes de la hierba y minimizar exposición de los niños, el personal a 
herbicidas y pesticida. 
 
Es la política del distrito escolar controlar pestes en el ambiente de la escuela. Las pestes como cucarachas, las pulgas, 
hormigas, avispas, termites molestan y pueden interrumpir el ambiente escolar en las escuelas. Las pestes pueden morder, 
picar o transmitir enfermedades y a un pueden ocasionar las alergias. 
 
Pesticidas/herbicidas 
Es la política del este distrito escolar reducir exposición a pesticidas y herbicidas en el ambiente escolar. Cuando se usan 
pesticidas o herbicidas para controlar pestes y hierbas en las escuelas, hay la posibilidad para la exposición humana. La 
exposición en exceso puede resultar en envenenando de pesticidas/herbicidas o causar una reacción alérgica en individuos 
sensibles. Los niños pueden ser más susceptibles a pesticidas que los adultos debido a su tamaño. 
 
Ley de Salud Escolar AB2260 del 2000 
 

• Prevención para no químico de plagas y malas hierbas de la población siempre se prefiere usar métodos tales 
como saneamiento, la exclusión y las prácticas culturales. 

 

• La selección y uso de los métodos menos peligrosos y materiales eficaces para el control de plagas específicas y 
las malas hierbas se aplicarán. 

 

• De pesticidas y herbicidas a zona de no contactados por precisión o accesible a los niños, personal docente y 
administrativo se aplicará. 

 

• Aplicación de pesticidas/herbicidas solo se usará "cuando sea necesario" para corregir los problemas verificados 
 

• Todos los padres y el personal se notificarán anualmente por escrito de la esperada pesticidas/herbicidas 
productos y aplicaciones a utilizarse con regularidad durante el año escolar. Los padres pueden solicitar por escrito 
un escrito de notificación para cada aplicación de plaguicidas/herbicidas setenta y dos horas antes de la esperada 
aplicación por separado.  

 
Se pondrán señales de aviso en todas las entradas a la propiedad del Distrito Escolar de Sunnyvale 24 horas antes de los 
tratamientos regulares con pesticidas o herbicidas y se mantendrán a la vista hasta que no pasen 72 horas desde su uso.  

• Los ingredientes activos de todos los pesticidas/herbicidas usados por el Distrito Escolar y/o copias de la Ley de 
la Asamblea 2260 pueden encontrarse bajo solicitud previa por escrito presentada a la Administradora de 
Operaciones, Kathy Rouse, en el 825 de West Iowa Avenue, Sunnyvale, CA, 94086, o visitando la página web 
del Departamento de Regulación de Pesticidas: www.cdpr.ca.gov. 
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• En el caso de la aplicación de "emergencia" de un pesticida para controlar un problema específico y 
documentado, se pondrán señales de aviso inmediatamente y se dejarán puestos hasta 72 horas después. El 
éxito de la Ley de Escuelas Saludables (Ley AB 2260) en escuelas depende de la plena cooperación de los 
administradores, personal docente, personal de mantenimiento/conserjería, padres, estudiantes y comunidad. 

El Distrito Escolar de Sunnyvale acepta preguntas, preocupaciones y sugerencias de nuestros padres, comunidad, 
estudiantes y personal. Todos los comentarios acerca de la política señalada anteriormente deben dirigirse a: Kathy Rouse 
al (408) 522-8225. 
 
La Ley de Escuelas Saludables (AB 2260) del 2000 requiere que todos los distritos escolares de California notifiquen a los 
padres de familia y tutores los pesticidas/herbicidas que ellos esperan usar durante el año. Nosotros usaremos los 
siguientes pesticidas/herbicidas en su escuela este año. 
 
 

NOMBRE DE PESTICIDA/HERBICIDA INGREDIENTES ACTIVOS 

Arilon Indoxacarb 

Maxforce Granular Hydamethylon 

First Strike Difethialone 

Brandt Magnify Ammonium Nitrate 

Lifeline Herbicide Glufosinate Ammonium & Propylene Glycol monomethyl 
ether 

 
Usted puede encontrar más información con respecto a estos pesticidas/herbicidas y sobre reducción de su uso en la 
página web del Departamento de Regulación de Pesticidas en la web http://www.cdpr.ca.gov/. 
 
 
Notificación de la vigilancia y de la Re-inspección sobre asbestos 
De conformidad con las provisiones de la Ley de Respuesta de Emergencia por el Peligro del Asbestos (AHERA, por sus 
siglas en inglés), el distrito tiene que publicar una notificación a los usuarios de sus instalaciones con respecto al programa 
de vigilancia y de mantenimiento de todos los materiales de construcción que se han identificado con asbestos (ACBM, 
por sus siglas en inglés) en todas las instalaciones del distrito. 
 
El Distrito Escolar de Sunnyvale continúa instituyendo un programa del mantenimiento y de re-inspección de asbestos 
para asegurarse de que todas las áreas donde se han identificado materiales con asbestos permanecen en un estado que 
no es peligroso. 
 
El distrito mantiene un Plan de Manejo de AHERA para todas las instalaciones del distrito. Este documento está en archivo 
en el Departamento del Distrito de Servicios Operacionales. Si usted desea repasar este documento, usted puede ponerse 
en contacto con a la persona señalada, Dominick Fanelli llamando al (408) 796-7144 (oficina) or (408) 455-9419 (celular) 
para programar una cita. 
 
El Distrito de la Escuela de Sunnyvale está comprometido a mantener un ambiente seguro, libre de peligros para su 
comunidad escolar. Continuaremos informándoles sobre el programa en curso para la vigilancia y el mantenimiento del 
asbestos. 
 
No dude en llamar a la persona señalada, Travis Howel al (888)888-2552  si usted tiene preguntas o alguna preocupación 
relacionadas con este tema. 
 
 

http://www.cdpr.ca.gov/
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AUTORIZACIÓN PARA FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS 
 
Estimado Padre/Tutor de  
 
El Distrito Escolar de Sunnyvale está haciendo un esfuerzo concentrado para promover las actividades positivas, honores y trabajo de 
nuestro personal y los estudiantes. Esto incluye trabajar con las emisoras locales, periódicos, radio y televisión y también desarrollando 
nuestras propias publicaciones. Estas publicaciones incluyen información, retratos e imágenes que aparezcan en el sitio web del 
distrito, medios de comunicación social, así como en otras publicaciones. Nunca se realizaría una divulgación publica de la información 
de contacto del estudiante (número telefónico, domicilio, etc.) bajo estas circunstancias. 
 
Sin embargo, necesitamos el permiso de los padres para usar la imagen de sus hijos en nuestras promociones y publicaciones. Como 
tal, favor de seleccionar su opción al seguir sobre si da permiso al Distrito para usar la fotografía y/o video de su hijo/a y luego fírmelo 
y entréguelo a la oficina principal de la escuela de su hijo/a. Favor de notar que su autorización solo se aplica a actividades del salón o 
eventos escolares que no están disponibles al público. 
 

 Si – doy mi consentimiento. Con este consentimiento, yo entiendo que estoy acordando a que (1) mi hijo puede participar y 
aparecer en grabaciones de audio o de vídeo, películas, fotografías, artículos, o en sitios de medios sociales y sitios web del 
Distrito; y (2) el uso y edición de imagen de mi hijo, voz y nombre en los proyectos de medios de comunicación por el Distrito 
para imprimir, transmitir o medios de comunicación por internet, como periódicos, radios y televisiones y sitios web de 
noticias. En consideración a la oportunidad para que mi hijo participe, libero el Distrito, incluyendo sus empleados y 
contratistas de todas las reclamaciones que resulten por el uso y edición de imagen de mi hijo, voz o nombre, y el uso, edición 
y publicación a los medios de comunicación. Entiendo que no habrá ninguna retribución para cualquier inclusión de mi hijo en 
materiales del distrito.  

 Si – Doy mi consentimiento, pero solo para el Libro del Año.   

 No – no doy el consentimiento al uso de fotografías de mi hijo, voz o nombre en distintos proyectos de medios de 
comunicación. Entiendo que esto significa que mi hijo no se presentará públicamente en los logros o actividades de la escuela 
o compañeros de clase de mi hijo. Yo entiendo que esto solo se aplica a actividades o eventos escolares que no están 
disponibles al público. Eventos públicos tales como eventos deportivos, ceremonias de graduación, producciones teatrales y 
conciertos estudiantiles podrán fotografiarse o grabarse en video por grupos externos, incluyendo los medios. Estas personas 
y/o entidades no son sujetas a las políticas del distrito o el Código Educativo en relación a la privacidad estudiantil. 

 
Usted puede cambiar su selección en cualquier momento completando una nueva forma en su escuela. 
 
Nombre del Estudiante:  
 
Nombre/Padres/Tutor Legal:  
 
Firma/Padres/Tutor Legal:  Fecha:  
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Notificación del Distrito Escolar Sunnyvale sobre G Suite for Education 
 
El Distrito Escolar Sunnyvale utiliza un Conjunto G (G Suite) para las cuentas de Educación de los alumnos, maestros y el 
personal. Una descripción de Google Apps (aplicaciones de Google) está disponible en https://www.google.com/edu. 
Este aviso describe las expectativas del Distrito para el uso de las Aplicaciones de Google en apoyo de las metas 
educativas del estudiante. El Distrito cree que es esencial mantener una colaboración sólida con las familias para el éxito 
de este programa. 
 
Al usar las Aplicaciones de Google en el dominio de sesd.org, los alumnos afirman su responsabilidad por los siguientes 
comportamientos: 

1. Informar cualquier uso indebido de Google Apps al personal escolar. 
2. Abstenerse de actividades comerciales, publicidad de productos o apoyos políticos. 
3. Informar la publicación de cualquier material de amenazas, acoso, obsceno, discriminatorio u ofensivo. 
4. Entiendo que la administración escolar tiene el derecho de monitorear todas las publicaciones y que el correo 

electrónico enviado por medio de esta cuenta puede ser escaneado por si hubiera contenido que violara los 
términos de este acuerdo, y dicho correo electrónico puede ser revisado por la administración escolar. 

5. Entiendo que el correo electrónico enviado por medio de Google Apps debe estar relacionado con la escuela y 
tiene que cumplir con las directrices descritas aquí. Informaré de inmediato sobre cualquier correo electrónico de 
tono amenazante o acosador, con material obsceno, discriminatorio u ofensivo al personal escolar. 

6. Entiendo que no compartiré mi contraseña de Google Apps con otros estudiantes y que soy responsable de todos 
los correos electrónicos, publicaciones y contenido enviado, creado o guardado en mi cuenta. 

7. Respetaré los derechos de otros e informaré sobre cualquier daño o destrucción de datos pertenecientes a otro 
usuario o estudiante. 

8. Entiendo y tendré comportamientos de responsabilidad cibernética. Esto incluye, entre otros, lo siguiente: 

• Ser Responsable: nunca enviar ni alentar a otros para que envíen mensajes o materiales abusivos. 

• Ser Respetuoso: entiendo que soy representante de nuestra escuela y el distrito en internet, y seré amable 
y usaré un lenguaje y comportamientos correctos. 

• Ser Seguro/Hacer Buenas Elecciones: no revelará mi dirección ni número de teléfono personal ni las 
direcciones o números de teléfono de otros estudiantes. Mientras use los servicios de internet por medio 
de Google Apps, no revelaré mi dirección de correo electrónico ni tampoco la dirección de correo 
electrónico de otros. 

 
Por favor, observe que cuando se crea una cuenta de usuario del Distrito para un estudiante, se creará automáticamente 
una cuenta correspondiente de Google Apps para Educación, usando la siguiente información (nombre, apellido y 
nombre de usuario) para que se recopile y se almacene electrónicamente. Lea el Aviso de Privacidad de Google para 
Educación en https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
 
  

https://www.google.com/edu.
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
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POLÍTICA SOBRE EL USO ACEPTABLE ESTUDIANTIL DE TECNOLOGÍA 
 
 
Propósito 
El Distrito Escolar de Sunnyvale (SSD, por sus siglas en inglés) se compromete a brindar a los estudiantes acceso a 
herramientas de instrucción de vanguardia. El uso de tecnología para fines de instrucción proporciona a nuestros 
alumnos oportunidades de aprendizaje que se extienden mucho más allá de las paredes del salón. Para los estudiantes, 
el uso de tecnología en el salón es para fines educativos, como el acceder a información relacionada con el currículo, 
compartir recursos y promover la innovación en el aprendizaje. Aprender a cómo usar la tecnología es una parte vital de 
la creación de estudiantes ejemplares con las habilidades para tener éxito en el siglo XXI. No se permite ningún uso 
personal o no autorizado de las herramientas tecnológicas del distrito. 
 
Ciudadanía Cibernética 
Se tomarán precauciones para garantizar que se esté utilizando la tecnología de manera apropiada en el salón. Los 
estudiantes recibirán instrucción sobre el uso apropiado y serán supervisados mientras utilicen la tecnología para fines 
de instrucción. No está permitido publicar imágenes, sonido, video o textos sobre personas a cualquier recurso de la red 
sin permiso de la persona. No se tolerará el acoso ni el hostigamiento relacionado con el uso de la tecnología o 
"ciberhostigamiento" ("cyber bullying") ni en la escuela ni en la casa, y puede resultar en la suspensión y/o 
recomendación de expulsión. Además, si fuera necesario, se puede pedir la participación de la fuerza policial. 
 
Términos y Condiciones 
Los estudiantes deberán: 

• Usar la tecnología únicamente para fines educativos. 
• Comunicarse con los demás con respeto y cortesía. 
• Mantener la confidencialidad del nombre personal, dirección, número de teléfono, contraseña(s) y respetar la 

privacidad de otros. 
• Usar solamente las cuentas y contraseñas provistas por la escuela. 
• Informar de cualquier incidente de acoso a un empleado de supervisión del distrito. 
• Estar de acuerdo que el Distrito Escolar Sunnyvale va a revisar las comunicaciones, datos y archivos. 
• Cumplir con las leyes de autoría legal y derechos de propiedad intelectual de otros. 
• Informar de cualquier violación a esta Política de Uso Aceptable de la Tecnología a un empleado de 

supervisión. 

Los estudiantes no deberán: 
• Capturar grabaciones de audio, imágenes y/o videos en el sitio escolar y en actividades relacionadas con la 

escuela, a menos que tengan la autorización de un miembro del personal en el sitio escolar. 
• Hostigar cibernéticamente ni publicar imágenes y videos en los sitios de las redes sociales, blogs ni otros sitios 

web que impacten negativamente el entorno de aprendizaje y/o acosar a los estudiantes ni miembros del 
personal. 

• Entrar en redes o programas informáticos no autorizados para alterar o destruir datos. 
• Acceder ni distribuir material abusivo, relacionado con acoso, difamatorio, obsceno, ofensivo, profano, 

pornográfico, amenazante, sexualmente explícito ni ilegal. 
• Instalar programas informáticos personales en las computadoras del distrito. 
• Usar la tecnología para fines comerciales, de compra o para fines ilegales. 
• Usar la tecnología de cualquier manera que se violen las políticas del distrito. 
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Consecuencias por Violación 
El uso de la tecnología en el salón es un privilegio, no un derecho. La consecuencia del uso inapropiado de la tecnología 
puede resultar en la suspensión del uso de la tecnología de instrucción en el sitio escolar, una acción disciplinaria escolar 
y/o acciones legales. El administrador del sitio decidirá cuál es el uso apropiado de la tecnología en el sitio escolar. 
 
Descargo de Responsabilidad 
Los estudiantes recibirán instrucción sobre el uso apropiado de la tecnología en el salón y serán supervisados mientras 
usen la tecnología para fines de instrucción. El distrito proporciona un programa informático filtrador de internet para 
detener la aparición, en las computadoras escolares, de materiales no deseados. Sin embargo, el SSD no puede 
garantizar que los estudiantes no accedan a materiales inapropiados en internet ni el uso indebido de la tecnología en el 
salón, y el distrito no puede garantizar que se filtren todos los sitios web no deseados. 
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COMPLETAR PARA TODOS LOS ESTUDIANTES 

ACUERDO PARA EL USO DE TECNOLOGÍA DEL ESTUDIANTE 
 
Como un estudiante usuario de los datos de la red del Distrito de Sunnyvale, he leído y entiendo el acuerdo para el uso 
de tecnología (página). Estoy de acuerdo y me comprometo a cumplir con las declaraciones y las expectativas descritas 
en términos de estudiante el acuerdo del uso de tecnología y de la mesa directiva y reglamento administrativo (BP/AR) 
6163.4, seguro de Internet y el uso responsable y en honor a todas las leyes locales, estatales y federales, Regulaciones 
políticas, y restricciones. Entiendo que las violaciones pueden resultar en la revocación de la autorización para utilizar 
Computadoras y la red, acciones disciplinaria o judicialmente 
 

Nombre/Estudiante (letra de molde: Apellido, Nombre):  Escuela:  

Firma / Estudiante:  Fecha:  Grado:  

Numero de ID (si lo sabe)  

 
SECCIÓN PADRES/TUTORES LEGALES 
Como el padre/Tutor del estudiante anterior, he leído los términos de uso acuerdo de tecnología y doy permiso para que 
mi estudiante para tener acceso al Internet. Entiendo que los recursos de tecnología de la escuela están diseñados para 
propósitos educativos solamente. También entiendo que es imposible para la escuela restringir el acceso a la red. 
También entiendo que los estudiantes y las familias pueden ser responsables por violar las condiciones de este acuerdo. 
Acepto completa responsabilidad de supervisión si y cuando mi estudiante no está usando en el ambiente escolar. (BP/AR 
3521.1, AR 6163.2) 
 

Nombre/Padres/Tutores (letra de molde: Apellido, Nombre)  

Firma/Padres/Tutores  Fecha  

 
Año Escolar 2020 - 2021 

 

RECONOCIMIENTO DE NOTIFICACIÓN ANUAL DE LOS DERECHOS 
Bajo la sección del código de educación 48980, al principio del primer semestre o trimestre del periodo escolar regular, 
el distrito es requerido para suministrar a los padres o tutores con un aviso de los derechos. Esta es la copia del Distrito 
de Sunnyvale manual para  padres y estudiantes  y notificación de los derechos y Responsabilidades. La firma de un padre 
o tutor afirma el recibo de la notificación. Mediante la firma de esta forma, un padre o tutor no da ni niega 
consentimiento para la participación en cualquier programa escolar o actividad particular. Los padres/tutores serán 
notificados por separado de programas y/o actividades que requieren de autorización por escrito. 
 

Nombre/Estudiante (letra de molde: Apellido, Nombre)  

Numero de ID  (si lo sabe):  

Dirección  Ciudad  Código Postal  

de teléfono  Grado  Maestro(a)/# de Salón  

Nombre/Padres/Tutores (letra de molde: Apellido, Nombre)  

Firma/Padres/Tutores  Fecha  

 
Año Escolar 2020 - 2021 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

819 West Iowa Ave. 
Sunnyvale CA 94086 

(408) 522-8200 
 

APRENDE HOY,  LIDERA MAÑANA 


