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Aviso anual para padres y estudiantes 
 

Estimado padre/tutor: 

Esta publicación incluye información importante sobre 
sus derechos legales y también sobre las condiciones del 
código de educación y la política de la mesa directiva 
del distrito y regulaciones administrativas que pueden 
afectar a la educación de su estudiante. Leyes federales 
y del estado requieren que los distritos proporcionen 
notificación anual de los derechos de padres y 
estudiantes. El código de educación sección 48982 
requiere que este aviso sea firmado por el padre/tutor y 
se devuelva a la escuela de su niño. Su firma en el aviso 
de “notificación anual 2014-15” es un reconocimiento 
que se le ha avisado de sus derechos, pero la firma no 
indica que se ha dado o retenido su consentimiento 
para participar en cualquier programa en particular.  

Es su responsabilidad de: 

1. Leer este documento. 
2. Llenar, imprimir y firmar el ‘formulario de la 

notificación anual 2014-2015’ adentro de la 
página desplegable. 

3. Devolverlo a la escuela de su niño. 
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Asistencia 

Es obligatorio bajo la ley de california que los 
padres/tutores de estudiantes entre las edades de 6 a 
18 años de edad manden a sus hijos a la escuela. La 
asistencia escolar regular es muy importante para 
cada estudiante. La costumbre de buena asistencia 
promueve la responsabilidad y permite que los 
estudiantes obtengan el beneficio óptimo de la 
instrucción diaria. Los padres/tutores son una parte 
integral en la asistencia y en el apoyo del programa 
educacional. 
Evitar faltas, faltas sin justificación: Los estudios 
demuestran que el éxito en la escuela depende en la 
asistencia regular. Ayúdele a su niño llegar a la escuela 
a tiempo cada día.  Antes de sacar a su alumno de la 
clase para citas afuera del recinto, asegure que su niño 
comience el día en la escuela primero. Evite los viajes 
familiares cuando la escuela está en sesión. Faltas sin 
alguna excusa escrita se registran sin justificación. 
Faltas justificadas: (Código educacional §48205, § 
46014, § 46010.1): Después de una falta, el estudiante 
debe presentar una excusa escrita de la casa cuando 
regrese a la escuela.  Se le perdonará la falta al 
estudiante si la falta es: 

1) Debido a enfermedad del estudiante. 
2) Debido a una cuarentena por orden de un 

oficial de salud del condado o de la ciudad. 
3) Por el motivo de obtener servicios médicos, 

dentales o quiroprácticos. Una escuela 
puede perdonar a cualquier estudiante en 
los grados del 7 al 12 para obtener 
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servicios médicos confidenciales sin el 
consentimiento del padre/tutor del 
estudiante. 

4) Por el motivo de asistir a servicios 
funerales de un miembro de su familia 
inmediata, siempre y cuando la ausencia no 
sea más de un día si los servicios se llevan a 
cabo en California y no más de tres días si 
los servicios se llevan a cabo fuera de 
California. 

5) Para servir en un jurado de manera 
requerida por ley. 

6) Debido a enfermedad o citas médicas de 
algún niño el cual el estudiante es el tutor 
legal. 

7) Por razones personales justificadas, 
incluyendo, y no limitadas a, un cita en el 
tribunal, asistencia a un funeral, 
observación de un día festivo o ceremonia 
religiosa, asistencia a retiros religiosos (que 
no exceda cuatro días en un semestre), 
asistencia a una conferencia de  empleo, o 
asistencia a una conferencia educacional 
sobre el proceso de legislación o judicial 
que sea ofrecida por una organización no 
lucrativa cuando la ausencia del estudiante 
ha sido solicitada por escrito por su padre o 
tutor y que sea aprobada por el director o 
representante designado de acuerdo a las 
normas uniformes establecidas por el 
consejo directivo. 

Ademas, se puede conceder una ausencia justificada 
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para ejercicios religiosos o instrucción aprobada por 
la Mesa Directiva. 
Un alumno ausente de la escuela por estas razones se 
le permitirá completar todas las tareas o exámenes 
que fueron asignados o administrados durante su 
ausencia, se le dará tiempo razonable para 
completarlos, y se le dará crédito. El maestro de la 
clase en la cual el estudiante estuvo ausente 
determinará que exámenes y que asignaturas serán 
equivalentes, y no necesariamente idénticas a los 
exámenes o asignaturas del día que faltó el estudiante. 

Disciplina Estudiantil 

Deber sobre la conducta del estudiante (EC § 
44807, código de regulaciones de California, Titulo 5): 
Cada maestro hará a sus estudiantes responsables por 
su conducta de ida y vuelta a la escuela, en las áreas 
de recreo o durante los descansos. Ademas, se les 
requiere a los estudiantes que obedezcan las reglas 
escolares, obedecer todas las directivas, que sean 
diligentes en sus estudios y respetuosos de sus 
maestros y otros en autoridad, y que se abstengan de 
usar groserias o lenguaje soez. 
Motivo para suspensión y expulsión (EC § 48900): 
Un alumno no será suspendido de la escuela o 
recomendado para expulsión, al menos que el 
superintendente o el director de la escuela en la cual 
el alumno está matriculado determina que el alumno 
haya cometido una acta definida de acuerdo a EC 
48900, y cualquiera de sus subdivisiones, inclusive [el 
director de la escuela tiene una lista de los actos]. Es 
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el intento de la legislatura que se impongan 
alternativas a la suspensión o expulsión para el 
estudiante que tiene fallta sin justificación, llega tarde 
o de otra manera falta a las actividades escolares. 
Salud y bienstar (EC § 48900): Los estudiantes 
estarán bajo la supervisión de autoridades escolares 
desde el momento en que lleguen al entorno escolar y 
hasta que se vayan del entorno escolar. Cuando se les 
proporciona transportación a los estudiantes de ida y 
vuelta a la esuela, estarán bajo la autoridad escolar 
desde que suben al autobús hasta que bajen del 
autobús. Los estudiantes estarán bajo la supervisión 
de la escuela en todas las funciones patrocinadas por 
la escuela. 
Responsabilidad del padre/tutor (EC § 48904): El 
padre o tutor de cualquier menor de edad que cause 
herida o muerte por su mal comportamiento 
deliberado a cualquier estudiante o empleado o 
voluntario del distrito o escuela privada o que 
deliberadamente corte, desfigure o de cualquier forma 
dañe cualquier propiedad, real o personal de 
cualquier empleado, será responsable por todos los 
daños causados por el menor. La responsabilidad del 
padre o tutor no exceda de $10,000, cantidad ajustada 
anualmente debido a la inflación. El padre o tutor 
también será responsable por cualquier recompensa 
que no exceda $10,000, cantidad ajustada anualmente 
debido a la inflación, pagada de acuerdo al código 
Gubernamental § 53069.5. El padre o tutor también 
será responsable a un distrito escolar o escuela 
privada por toda propiedad que use el menor, que no 
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se regrese cuando se le solicite por un empleado del 
distrito o escuela privada. 
Propiedad real o personal de cualquier distrito 
escolar o escuela privada que ha sido 
deliberadamente cortada, desfigurada, o de otra 
forma herida, o propiedad prestada al estudiante y 
que deliberadamente no se regrese cuando se solicite 
por un empleado del distrito o escuela privada, 
después de proporcionarle el debido procedimiento 
de derechos, puede negarle la entrega de 
calificaciones, diploma y expediente de información al 
estudiante debido al daño hecho hasta que el 
estudiante o su padre o tutor hayan pagado por los 
daños. 
Disciplina estudiantil (EC § 35291, § 35291.5, § 
35291.7): La Mesa Directiva desea preparar a los 
estudiantes para ser ciudadanos responsables 
fomentando auto-disciplina y responsabilidad 
personal. La Mesa directiva cree que al tener 
expectativas altas del comportamiento de los 
estudiantes, dirección efectiva en el salón, y la 
participación de padres pueden minimizar la 
necesidad de la disciplina. El personal escolar 
utilizará medidas positivas y métodos de resolución 
de conflictos cuando sea necesario. 
De acuerdo a la ley estatal, la Mesa recomendará 
reglas que no sean contradictorias con la ley o con el 
comité educativo del estado. Cada escuela ha 
desarrollado reglas y reglamentos para la disciplina 
de acuerdo a la politica del comité educativo y de la 
ley estatal. Esta normas y reglamentos están 



2014-15 
Derechos y responsabilidades de 

padres/estudiante 
 

Aviso anual 2014-15 LEUSD página 11 

 

disponibles en las escuelas o en la oficina del 
Superintendente. Cada director tomará los pasos 
necesarios para asegurar que todas las reglas 
pertenecientes a la disciplina sean comunicadas a los 
estudiantes al principio de cada año escolar y también 
a estudiantes que trasladan. 
Comité de evaluacion de asistencia escolar (EC § 
48263, § 48291, § 48230, § 48321): Si cualquier 
estudiante falta habitualmente, tiene excesivas faltas 
perdonadas o es habitualmente desobediente o 
escandaloso durante su asistencia en la escuela, se 
enviará dicho estudiante al comité de evaluación de 
asistencia escolar.  El distrito le avisará al padre/tutor 
por escrito del nombre y domicilio del comité y la 
razón por la decisión de mandarlo ahí. El aviso 
incluirá una cita para que el padre/tutor se reúna con 
el comité para considerar la disposición apropiada del 
caso. 
Código de vestimenta (EC § 35183, BP 5136 y AR 
5136): La Mesa Directiva ha identificado guías que 
gobiernan la vestimenta y aseo personal. Ademas cada 
escuela ha desarrollado su código de vestimenta 
específico. Cualquier ropa, joyas, accesorios, cuaderno 
o forma de aseo personal que represente ser miembro 
de una pandilla o relacionado con pandillas es 
prohibido. 
Uso de ropa que protege contra el sol, incluyendo pero 
no limitado a cachuchas, es permitido. Cada escuela 
puede establecer una política relacionada con que 
tipo de ropa que proteje contra el sol se puede usar 
por los estudiantes en las afueras. 
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Seguridad en los autobuses escolares (BP 3540): 
La transportación en autobús es un privilegio. Los 
estudiantes en los autobuses escolares observarán 
todas las normas de seguridad de la escuela y del 
distrito en el autobús y en las paradas del autobús. La 
falta de cumplir con las normas y regulaciones del 
distrito será razón suficiente para negarle al 
estudiante el transporte escolar y será sujeto a 
disciplina escolar. Se les dará una copia de las normas 
de seguridad a todos los estudiantes que utilizan la 
transportación de autobús. Los autobuses pueden ser 
equipados con cámaras, y si es así, estarán grabando 
continuamente durante la operación de autobús. Esto 
es para la seguridad de los estudiantes y del chofer. 
Para mas información sobre el programa de 
transportación del distrito, visite a 
www.leusd.k12.ca.us. 
Uso de perros que detectan contrabando en el 
recinto escolar (BP 5145.12): El Distrito Escolar 
Unificado de Lake Elsinore ha contratado los servicios 
de perros entrenados con especialidad que de vez en 
cuando serán conducidos para hacer búsquedas al 
azar de drogas ilícitas, alcohol y artículos con base de 
pólvora en escuelas secundarias. Estas búsquedas 
para artículos de contrabando tomarán lugar en los 
edificios de las escuelas, estacionamientos, y en el 
entorno escolar. El uso de perros no agresivos es parte 
del esfuerzo total del distrito para asegurar la 
seguridad y un ambiente de aprendizaje saludable. 
Registro e incautación (BP 5145.2): Los oficiales 
escolares pueden registrar a estudiantes 
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individualmente y su propiedad cuando existe una 
sospecha razonable que dicho registro descubrirá 
evidencia que el estudiante está violando la ley y/o las 
reglas de la escuela o el distrito. 
Aparato electrónico para escuchar o grabar (EC § 
51512): El uso por cualquier persona, inclusive un 
alumno, de cualquier aparato electrónico de escuchar 
o grabar en cualquier salón sin el previo 
consentimiento escrito del maestro y el director está 
prohibido debido a que interrumpe e impide el 
proceso de educación y disciplina en las escuelas. 
Cualquier persona aparte del alumno, que está en 
violación intencionada será culpable de un delito 
menor. Cualquier alumno en violación será sujeto a 
acción disciplinaria apropiada. 
Aparatos electonicos de comunicación: Se les 
permite a estudiantes de escuelas primarias, 
secundarias y preparatorias que lleven en su posesión 
un aparato de señal electrónica que funciona a través 
de la transmisión de ondas de radio, inclusive 
teléfonos celulares. Estos aparatos se mantendrán 
apagados y guardados en las mochilas, bolsas o en los 
bolsillos del estudiante. El uso de estos aparatos está 
estrictamente prohibido durante el tiempo instructivo 
y programas extendidos. 
Los estudiantes que violan este reglamento serán 
sujetos a acción disciplinaria, que puede incluir lo 
siguiente: una advertencia, decomiso del aparato, 
detención o suspensión. Las excepciones serán 
durante una emergencia que afecte la escuela o 
comunidad o con el consentimiento previo por escrito 
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por razones de salud como directiva de un médico o 
cirujano autorizado. El distrito no se responsabiliza 
por aparatos personales perdidos, robados y dañados. 
Punteros laser (Codigo penal § 417.27): La ley del 
estado le prohíbe la posesión de punteros laser a cada 
estudiante al menos que la possesion sea por 
instrucion válida. La ley del estado también prohíbe 
dirijir el rayo de estos punteros laser hacia los ojos de 
otra persona o hacia un auto en marcha o hacia los 
ojos de un perro guía. 

Procedimientos Académicos 

Declaración no discriminatoria: Se prohíbe la 
discriminación en los programas y actividades de 
educación por la ley estatal y federal.  EC 200 et seq. 
Requiere que los distritos escolares le ofrezcan a 
todos los alumnos sin importar su género, identidad 
de género, expresión de género, sexo, raza, color, 
religión, origen nacional, identificación de grupo 
étnico, discapacidad mental o física, orientación 
sexual o la percepción de una o más de dichas 
características, derechos y oportunidades iguales en 
educación. 
La ley estatal según proporciona en EC 221.5, prohíbe 
específicamente la discriminación en base de género 
para matriculación, consejería y la disponibilidad de 
educación física, actividades de deporte y deportes (p. 
eje., poder participar en programas escolares 
segregados por género, actividades y deportes y el uso 
de las instalaciones conforme a la identidad de género 
de un estudiante). 
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El título IV de la ley de derechos civiles de 1964 
prohíbe la discriminación en base de raza, color y 
origen nacional.  Titulo IX de las enmiendas 
educacionales de 1972, y Título IV de la ley de 
derechos civiles de 1964 también prohíben la 
discriminación en base a género. 
La ley de americanos con discapacidades y sección 
504 de la ley de rehabilitación vocacional de 1973 
prohíben discriminación en base de discapacidad.  La 
oficina para derechos civiles de EEUU departamento 
de educación tiene la autoridad para ejercer leyes 
federales en todos los programas y actividades que 
reciben fondos federales. 
LEUSD está comprometido a proporcionar un 
ambiente escolar seguro donde a todas las personas 
en la educación se les ofrece acceso y oportunidad 
igual, libre de discriminación, acoso, intimidación y 
acoso escolar como proporcionado por la ley estatal y 
federal.  Cualquier queja o pregunta se puede remitir 
al director  o al superintendente/persona designada.  
Las quejas se pueden hacer mediante el proceso de 
procedimiento uniforme de quejas. 
Creencias personales (EC § 60650): Ningún examen, 
cuestionario, encuesta o evaluación que contenga 
cualquier pregunta acerca de las creencias personales, 
vida familiar, moral o de religión del estudiante debe 
administrarse a ningún estudiante en el distrito al 
menos que el padre/tutor sea notificado por escrito 
que dicho examen, encuesta, cuestionario o 
evaluación se le administrará a su estudiante y el 
padre o tutor del estudiante de permiso por escrito. 
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Selección de curso y orientación de carerra (EC § 
221.5(d)): Ningún programa vocacional o escolar de 
orientación debe ofrecerse a estudiantes de un sexo 
que sea diferente a ese ofrecido a estudiantes del sexo 
opuesto. Todos los estudiantes recibirán orientación 
igual sobre carreras diversas y oportunidades 
vocacionales o de educación avanzada. Los padres o 
tutores legales pueden participar en las sesiones de 
orientación o decisiones que se hacen antes de 
orientación y en la selección de carrera comenzando 
con selección de curso para los grados 7 a 12. 
Calificaciones de estudiantes (EC § 49066-49067): 
El logro académico y la conducta del estudiante serán 
evaluados, registrados y reportados cada 
trimestre/semestre. Las calificaciones se basarán en 
la observación imparcial y constante de la calidad del 
trabajo del estudiante y su maestria del contenido y 
objetivos del curso. Se le notificará al padre/tutor si el 
estudiante está progresando insatisfactoriamente 
antes de recibir una calificación de reprobación al 
final del término.  Cuando se dan las calificaciones por 
cualquier curso en el distrito, la calificación asignada 
se determinará por el maestro del curso y esta 
determinación de la calificación, en ausencia de error, 
fraude o incompetencia, será definitiva. 
Informe escolar de responsabilidad (EC § 35256, § 
33126 and § 35358): Anualmente se lleva a cabo una 
evaluación de indicadores específicos de 
responsabilidad de cada escuela. Se puede obtener 
una copia del informe escolar de responsabilidad en la 
escuela de su estudiante. 



2014-15 
Derechos y responsabilidades de 

padres/estudiante 
 

Aviso anual 2014-15 LEUSD página 17 

 

Cursos de educación acerca del sexo e instrucción 
de VIH/SIDA (EC § 51240, § 51930, § 51240, § 51933 
and § 51938): El Distrito Escolar Unificado de Lake 
Elsinore cree que la responsabilidad primaria para la 
educación de vida familiar debe ser en el  hogar. Sin 
embargo, el distrito comparte con otras agencias 
comunitarias el hecho de apoyar y complementar la 
responsabilidad del hogar en esta área. Programas de 
Educación de Vida Familiar se proporcionan en los 
grados del 1 al 12. Aprendizaje acerca de VIH/SIDA se 
proporcionará a través de los grados intermedios y 
secundarios. 
Si la instrucción de los órganos de reproducción 
humana y sus funciones, procesos y enfermedades, 
prevención de VIH/SIDA, o evaluaciones relacionados 
a dicha educación se incluyen en la clase de su 
estudiante, usted recibirá aviso por escrito explicando 
el programa y dándole la oportunidad para que usted 
inspeccione y revise cualquier material escrito o 
audio-visual que se vaya a utilizar. Si la escuela de su 
estudiante elige utilizar un presentador fuera del 
distrito, usted recibirá aviso de la fecha de la 
instrucción, el nombre de la organización o afiliación 
de cada presentador e información exponiendo su 
derecho a solicitar una copia del código EC § 51933, § 
51934 y § 51938 en no menos de 14 días antes que se 
imparta la instrucción. Puede evaluar los materiales, 
basado en conocimiento directo para determinar si su 
estudiante participará en el programa. El padre/tutor 
puede por escrito solicitar que su estudiante no reciba 
educación comprensiva de salud y de sexo o sobre la 
prevención de VIH/SIDA. 
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Derechos de estudiantes de abstener 
participacion en el uso perjudicial/destructivo de 
animales (EC § 32255 et. seq): Al principio de cada 
año academico, el superintendente o su designado 
debe notificarle a los padres/tutores por escrito del 
derecho de estudiantes suponiendo el uso perjudicial 
o destructivo de animales (EC § 48980) con la 
excepción provista en el código EC § 32255.6, 
cualquier estudiante con la objeción moral de disecar 
o dañar o destruir animales, o partes de animales, 
debe notificarle a su maestro acerca de la objeción al 
ser notificado por la escuela de sus derechos.  Cada 
maestro que proporciona un curso que utiliza 
animales o partes de animales vivos o muertos debe 
también informarles a sus estudiantes de sus 
derechos. El maestro entonces puede trabajar con el 
estudiante para desarrollar y estar de acuerdo en un 
proyecto educacional alternativo para que el 
estudiante reciba el conocimiento, la información, y la 
experiencia requerida por el curso en cuestión. 
Aviso de días reducidos y de días de desarrollo 
para maestros: sin estudiantes (EC § 48980(c)): Se 
les avisará a los padres/tutores de cualquier día 
mínimo o de días de desarrollo para los maestros sin 
estudiantes a más tardar un mes antes del día 
programado. 
Ley de ningún niño se queda atrás del 2001: La ley 
de Ningún niño se quda atras requiere que los 
distritos que reciben fondos de Título I notifiquen a 
los padres de los siguientes requisitos: 

Mejoramiento de programa—Se les notificará a 
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los padres/tutores en el momento que la escuela de 
su estudiante sea identificada como escuela de 
"mejoramiento de programa" y las oportunidades 
para elegir otra escuela y/o instrucción 
complementaria. 
Cualificaciones de maestros—Se les notificará a 
los padres que pueden solicitar información sobre 
las cualificaciones profesionales específicas de los 
maestros de sus estudiantes y de los asistentes a los 
maestros. 
Niños sin hogar—La persona encargada de cada 
agencia local de educación para niños sin hogar se 
asegurará de distribuir el aviso público de sus 
derechos educativos en situaciones de desamparo. 
Los estudiantes que están sin casa tienen el derecho 
a educación pública gratuita. Se requiere que las 
escuelas quiten barreras de límites de asistencia 
para que se puedan matricular y tener éxito en la 
escuela. El encargado del distrito es el director de 
servicios estudiantiles. 
Publicar el directorio de información a 
reclutadores militares—Se les notificará a los 
padres/tutores del requisito de hacer pública la 
información específica del directorio de 
información acerca de los estudiantes a 
reclutadores militares. Esta notificación incluirá 
una provisión de optar para que dicha información 
no sea compartida y esté disponible en las escuelas 
individuales. Por favor vea a su consejero. 
Escuelas continuamente peligrosas—Se le 
notificará al padre/tutor sobre las escuelas 
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primarias y/o secundarias que se consideran 
"continuamente peligrosas" de acuerdo a los 
reglamentos del Departamento de Educación del 
estado y las opciones disponibles. Cualquier 
estudiante que sea víctima de un crimen violento 
mientras dentro del entorno escolar se le permitirá 
asistir a una escuela primaria o secundaria segura 
dentro del distrito. 

Examen de egreso de escuela secundaria (EC § 
48980(e), EC § 35186): Cada alumno que 
debidamente haya terminado el grado 12 debe pasar 
el examen de egreso de escuela preparatoria como 
condición para recibir su diploma de la escuela 
preparatoria. Las fechas para el examen para el año 
escolar 2013-14 son: 

 Lengua y literatura Matemática 
Grado 12, Adulto No se administra prueba en julio por LEUSD 

Grado 12, Adulto 4 de nov., 2014 5 de nov., 2014 

Grados 11 y 12, Adulto 3 de feb., 2015 4 de feb., 2015 

Grados 10 y 12, Adulto 17 de mar., 2015 18 de mar., 2015 

Grados 10, 11 y 12, Adulto 12 de mayo, 2015 13 de mayo, 2015 

Los estudiantes que no hayan pasado una o ambas 
partes del examen al terminar el grado 12 tienen 
derecho a recibir instrucción intensa y servicios por 
dos años académicos consecutivos después de haber 
cursado el grado 12 o hasta que pasen ambas partes 
del examen (CAHSEE), lo que ocurra primero. 
Costo del examen de asignación avanzada (EC § 
48980(k)): Junto con los materiales que debe 
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presentar el estudiante para tomar el examen de 
asignación avanzada se incluirá un documento con 
detalles del proceso que el padre/tutor debe tomar en 
cuenta para tener acceso a fondos estatales para 
cubrir los gastos del examen de asignación avanzada. 
Preparación para la universidad (EC § 51229): Se 
requiere que el distrito proporcione a los 
padres/tutores de cada estudiante menor de edad 
matriculado en los grados 9 a 12 notificación de los 
requisitos para admisión a la universidad y para 
cursos ofrecidos por el distrito que cumplan los 
requisitos de materia para admisión a los sistemas de 
la Universidad del Estado de California y la 
Universidad de California. 
Archivos e informacion de estudiantes (EC § 
49063, § 49073-49078): El recopilar hechos 
apropiados y expedientes sobre cada estudiante es 
una función necesaria del distrito. Esta información es 
necesaria como un archivo del progreso de cada 
estudiante. Se mantiene un "Registro continuo" de 
cada estudiante matriculado en el distrito. Este 
registro contiene datos de identificación, trabajo 
académico cumplido, calificaciones y resultados de 
exámenes, datos de asistencia, expedientes de salud, 
comentarios de maestros y consejeros y expedientes 
de comportamiento. Estos registros se encuentran en 
la escuela del estudiante y/o en las oficinas 
administrativas del distrito. Todos los registros 
estudiantiles están bajo la supervisión del director de 
la escuela. A Padres y a estudiantes elegibles se les 
avisará antes de la destrucción previa de registros de 
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educación especial. El distrito reserva el derecho de 
cobrar por página si se solicitan copias del registro 
estudiantil. Se puede cuestionar el contenido del 
registro. Si usted desea cuestionar el contenido de 
estos registros, pueden obtener los procedimientos 
del director escolar o el director de Bienestar y 
Asistencia Infantil en 545 Chaney Street, Lake 
Elsinore, CA 92530, o por teléfono (951) 253-7119. 
La información en el directorio estudiantil se puede 
hacer pública a agencias de acuerdo a como sea 
permitido por la ley y pueden incluir organizaciones 
de colaboracion normalmente conectadas con las 
actividades de las escuelas y del distrito. Esto significa 
que el nombre, la fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, domicilio, número de teléfono, curso 
mayor de estudio, fechas de asistencia, premios e 
información de escuelas previas de estudiantes 
pueden ser proporcionadas a cualquier agencia o 
persona excepto a organizaciones privadas o 
lucrativas (que no sean empleadores, posibles 
empleadores o al medio periodista). Los nombres y 
domicilios de los estudiantes del grado 12 se pueden 
proporcionar a escuelas públicas o privadas y a las 
universidades. Los padres y estudiantes elegibles 
serán notificados antes de la destrucción de registros 
de educación especial. Los padres que no desean que 
la información del directorio se comparta deben 
hacerlo de forma escrita al director de la escuela de su 
estudiante. 
Información del directorio: Información del 
directorio estudiantil se puede hacer publicó a 
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agencias según se permite por la ley inclusive esas 
organizaciones cooperativas normalmente conectadas 
con actividades del distrito escolar.  Esto significa que 
el nombre, fecha de nacimiento, domicilio, número de 
teléfono, correo electrónico, curso mayor de estudio, 
participación en actividades escolares, fechas de 
asistencia, premios e información de escuela previa de 
cada estudiante se puede proporcionar a cualquier 
agencia o persona excepto organizaciones privadas de 
lucro (aparte de empleadores, empleadores 
prospectivos o los medios de comunicación).  Los 
nombres y domicilios de estudiantes del grado 12 o 
estudiantes terminando se les pueden dar a escuelas o 
universidades públicas o privadas.  Información del 
directorio referente a un alumno identificado como un 
niño o joven sin hogar no debe hacerse público al 
menos que un padre o el alumno con derechos de 
autoridad, haya dado consentimiento previo escrito.  
Un padre o tutor legal deseando que la información 
del directorio no se haga pública puede presentar un 
aviso escrito a la escuela para denegar acceso a la 
información del directorio de su alumno. 
Acceso a la internet (EC § 51006): Los estudiantes 
que tengan permiso por escrito del padre/tutor 
tendrán acceso al Internet en su escuela. Como 
explicado en la ley federal de protección de 
información infantil, se requiere que todas las 
escuelas filtren y vigilen el uso estudiantil de internet 
para seguridad; sin embargo, un filtro no es un 
substituto para obedecer las precauciones de 
seguridad del internet, mejores prácticas y las normas 
de uso o la política relacionada al uso del internet.  
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El estudiante deberá obedecer las reglas descritas en 
el “Contrato de Fuentes de Información Electrónica”. 
Se mantendrá una copia de este contrato en el 
Departamento de Tecnología. 

Salud y Seguridad 

Abuso infantil y falta de reportar (Código penal  § 
11164 et seq.): LEUSD está comprometido a proteger 
a todos los estudiantes en su cuidado.  Todos los 
empleados de LEUSD son personas obligadas a 
reportar, requeridos por la ley a reportar casos de 
abuso infantil y abandono cuando exista sospecha 
razonable de que ocurrió.  Oficiales de la ley, en vez de 
empleados del distrito, investigarán para confirmar 
una sospecha.  El padre o tutor legal tiene el derecho 
de presentar una queja en contra de un empleado del 
distrito escolar u otra persona de la cual sospechan ha 
participado en el abuso de un niño en la escuela.  Para 
asegurar que se lleve a cabo la investigación 
apropiada, se debe presentar una queja por escrito 
con la agencia de ley local.  Abuso infantil no incluye 
una herida causada por cualquier fuerza que es 
razonable y necesaria para que una persona empleado 
por o participando en una escuela: 

1) Haga el esfuerzo de parar un altercado que 
amenaza herida física a personas o daños a la 
propiedad. 

2) Se defienda en defensa propia 
3) Trate de obtener posesión de armas u otros 

objetos peligrosos dentro del control de un 
estudiante; 
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4) Ejercer el alcance de control razonablemente 
necesario para mantener orden, proteger 
propiedad, proteger la salud y seguridad de 
alumnos, y mantener las condiciones 
apropiadas conducentes para el aprendizaje. 

Información médica de emergencia (EC § 49408): 
La Mesa Directiva requiere que el padre/tutor de cada 
estudiante matriculado en el distrito tenga una Tarjeta 
de información médica actualizada en la escuela en la 
cual su estudiante está matriculado, anotando la 
siguiente información: domicilio de su casa, domicilio 
y teléfono de trabajo/negocio del padre/tutor, y el 
nombre, domicilio y teléfono de un pariente o amistad 
de 18 años o mayor autorizado para cuidar el 
estudiante en una situación de emergencia si el 
padre/tutor no puede ser localizado. 
Responsabilidad por tratamiento en caso de 
emergencia (EC § 49407): Sin tomar en cuenta 
cualquier provisión de cualquier ley, ningún distrito 
escolar, oficial de distrito escolar, director escolar, 
médico u hospital que tenga en tratamiento a 
cualquier estudiante matriculado en cualquier escuela 
en cualquier distrito será responsable por el 
tratamiento razonable de un estudiante sin el 
consentimiento de un padre/tutor cuando el 
estudiante esté enfermo o sea lastimado durante el 
horario regular de la escuela, y cuando el estudiante 
necesite tratamiento médico y cuando el padre/tutor 
no se pueda localizar, al menos que el padre/tutor 
haya registrado una objeción por escrito con el 
distrito escolar negándose a cualquier tratamiento 
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médico que no sean primeros auxilios. 
Enfermedades contagiosas/vacunas (EC § 49403): 
La Mesa Directiva del distrito cooperará con el oficial 
local de salubridad en tomar medidas necesarias para 
la prevención y control de enfermedades contagiosas 
en los estudiantes de edad escolar, inclusive exclusión 
de la escuela por incumplimiento de los códigos de 
salubridad. Para este propósito, el consejo puede 
utilizar cualquier fondo, propiedad, o personal del 
distrito, y puede permitir a cualquier persona 
acreditada como un médico, cirujano, o cualquier 
persona certificada como una enfermera acreditada 
actuando bajo la dirección de un médico o cirujano, de 
acuerdo a las subdivisiones (b) y (c), para administrar 
agentes de inmunización a cualquier estudiante de 
cual sus padres/tutores han consentido por escrito a 
la administración para recibir tal agentes de 
inmunización. El consejo Directivo requiere que el 
padre/estudiante demuestre evidencia que ha 
cumplido con los requisitos de las vacunas al 
comienzo de la escuela a menos que el padre/tutor 
haya presentado por escrito que el estudiante está 
exento de las vacunas por razones médicas o por 
creencias personales. La ley no permite que los 
padres/tutor elijan ser exento simplemente por haber 
perdido el registro o por no tener pruebas o si es 
difícil ir al médico o a la clínica para corregir el 
problema. Las escuelas mantienen una lista de los 
estudiantes exentos en caso de un brote de 
enfermedad contagiosa. 
Importante: Todos los estudiantes del grado 7 deben 
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ser vacunados para la pertusis (tos ferina) antes de 
comenzar el año escolar. 
Conmoción cerebral y herida cerebral: Conmoción 
cerebral es un tipo de herida cerebral que se puede 
causar por un golpe, choque o jalón a la cabeza o 
cuerpo; conmoción cerebral, como cualquier herida 
cerebral, es grave. EC 49475 y la federación inter 
escolástica de California (CIF) estatuto 313 requiere la 
implementación de directrices largas y bien 
establecidas para conmoción cerebral que ayudan a 
asegurar y proteger la salud de deportistas 
estudiantiles.  Anualmente también se proporciona 
una hoja de información separada para conmoción 
cerebral para que un padre/tutor legal de un 
estudiante atleta la firme y la devuelva. Hay más 
información sobre la prevención de conmoción 
cerebral, los riesgos a la juventud y directrices 
relacionadas al cuidado. Todo disponible en 
www.cdc.gov/concussion/HeadsUp/. 
Administración de medicamento (EC § 49423): La 
enfermera escolar u otro empleado escolar designado 
puede administrar medicamento recetado o 
medicamento sin receta durante el horario escolar 
solamente con autorización por escrito de ambos 
médico con licencia del estado de california y el 
padre/tutor. Los padres/tutores que desean este 
servicio deben obtener un formulario de autorización 
médica de su escuela de asistencia, llenarlo y 
presentarlo ante el director o personal designado. Por 
ley, una enfermera con licencia, es el único personal 
escolar permitido administrar insulina, y cualquier 
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medicamento administrado a través de una sonda de 
gastrostomía. 
Para que un estudiante cargue consigo y se auto 
administre medicamento de asma o medicamento de 
alergia, la escuela debe recibir autorización escrita 
apropiada de ambos médico y de los padres/tutores, 
un permiso para que el personal escolar apropiado 
pueda comunicarse con el proveedor de salud y una 
liberacion de responsabilidad civil por si el estudiante 
al auto-administrarse sufre de una reacción adversa. 
Si su niño toma medicamento a diario para una 
condición que potencialmente pone a riesgo su vida—
como asma, diabetes, trastorno de apoplejía, alergia 
severa, o transplante de órgano—el o ella debería 
tener suficiente medicamento en la escuela para 
sostenerlo de entre tres a siete días en cazo de una 
situación catastrófica. 
Ningún otro medicamento de receta o sin receta, 
vitaminas, hierbas o medicamentos alternativos debe 
llevarse en la posesión del estudiante, en su mochilla 
o cualquier otro recipiente excepto como indicado 
arriba y con el conocimiento explícito y el permiso de 
la enfermera escolar. 
Alergias de comida: Si su estudiante tiene una 
alergia de comida, usted puede obtener un menú 
mensual de la cafetería de su escuela. Esto le 
permitirá planear las comidas y/o traer el 
almuerzo/la comida de casa. Si tiene preguntas acerca 
de los almuerzos proporcionados por el distrito, 
puede comunicarse con el Departamento de 
alimentos. Cualquier estudiante con alergias de 
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alimentos severas que requiere modificaciones o 
medicamento se le pide que su médico documente 
que alimentos causan la alergia y debe proporcionar 
órdenes de modificación. La enfermera del distrito se 
reunirá con los padres/tutor para desarrollar un plan 
de salud. Los estudiantes que participan en el 
programa de almuerzo gratuito o reducido que sufren 
de alergias a la leche deben tener autorización médica 
para recibir una bebida alternativa. 
Epinefrina (EC § 49414): El distrito puede proveer 
auto inyectores emergentes de epinefrina a personal 
capacitado quien puede utilizar esos auto-inyectores 
de epinefrina para proveer ayuda médica de 
emergencia a personas que estén manifestando 
síntomas de una reacción anafiláctica o una 
emergencia de respiración que pone en riesgo a la 
vida. 
El distrito escolar unificado de Lake Elsinore 
proporciona un auto inyector de epinefrina (Epipen) 
en cada sitio escolar para que personal capacitado 
pueda administrárselo a individuales en caso de una 
reacción alérgica severa o problema de respiración  
que pone en peligro a la vida. El auto inyector de 
epinefrina solo seria administrado por una persona 
capacitada a un estudiante que manifieste síntomas 
de una reacción alérgica seria o problemas de 
respiración mientras llegan los paramédicos. El auto 
inyector de epinefrina solamente está disponible en la 
escuela durante el horario regular. No está disponible 
durante paseos educativos, programas después de la 
escuela, etc. Adicionalmente, cada escuela solo tiene 
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un auto inyector de epinefrina. Por lo tanto, los 
estudiantes que padecen de alergias severas o asma 
severa, deben continuar proporcionando un auto 
inyector y una orden separada de su médico a la 
escuela. 
Seguro médico para estudiantes (EC § 49472): Los 
gastos médicos de heridas del estudiante 
normalmente son la responsabilidad del padre/tutor. 
Sin embargo, el distrito escolar unificado de Lake 
Elsinore hace disponible a los padres un seguro de 
accidente “Cobertura en la escuela y las 24 horas.” 
Éste seguro para el estudiante de costo bajo ofrece 
opciones médicas y dentales de seguro de accidente 
con cobertura hasta $50,000 por herida. Formularios 
de solicitud para éste seguro opcional se 
proporcionan a cada estudiante al principio de cada 
año escolar o se pueden pedir a través de servicios de 
riesgo y seguridad llamando al (951) 253-7180. 
Instrucción para impedimento temporal (EC § 
48206.3, § 48207, § 28208 and § 48980(b)): Un 
estudiante que está matriculado en clases regulares 
durante el día que es hospitalizado con un 
"inpedimento temporal" puede recibir instrucción 
individualizada si es recomendad para el estudiante. 
Es la responsabilidad del padre/tutor avisar al distrito 
escolar el domicilio del hospital o clínica médica 
donde se encuentra su estudiante. Cuando se le avise 
al distrito escolar en donde se encuentra el hospital o 
clínica médica en la cual se encuentra el estudiante 
con la "incapacidad temporal", el distrito hará 
arreglos para proporcionar la instrucción 
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individualizada. Esto no aplica a los estudiantes 
identificados con necesidades especiales bajo el 
código EC § 56026. 
Evaluación física (EC § 49451, § 49453, Código de 
salud y seguridad § 324.2 y § 324.3): Para todos los 
estudiantes que se van a matricular al primer grado, 
es obligatorio que presenten documentación de una 
evaluación de salud. La evaluacion debe hacerse 18 
meses antes de entrar al primer grado. La evaluacion 
es importante porque puede identificar condiciones 
que pueden afectar el funcionamiento escolar y 
adaptación. 
Con un consentimiento por escrito del padre o tutor 
del estudiante, un médico, dentista u optómetra 
puede rendir un examen de salud sobre un estudiante 
dentro del alcance de su licencia y reportar sus 
conclusiones y recomendaciones a la escuela y a los 
padres/tutores. Puede ser excluido de la escuela por 
cinco días por falta de cumplimiento o falta de firmar 
una renuncia. Evaluaciones de salud, como altura, 
peso, índice de masa corporal o inspecciones dentales 
también pueden ser conducidas por las enfermeras 
escolares en conjunción con otras evaluaciones o 
programas de evaluación de salud. 
Un padre/tutor, puede presentar una declaración con 
el director afirmando que no consentirán a la 
evaluacion física de su estudiante, y el estudiante será 
exento de la evaluacion física. Sin embargo, cuando 
existe una buena razón para sospechar que un 
estudiante tiene una enfermedad infecciosa o 
contagiosa reconocida, el estudiante no permanecerá 
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en la escuela hasta que las autoridades escolares 
estén satisfechas de que dicha enfermedad no existe. 
Salud mental (EC § 49443): Solamente con el 
consentimiento por escrito de un padre/tutor podrá 
un estudiante recibir tratamiento de un psicólogo o 
psiquiatra en la escuela o fuera, o para asignacion en 
cualquier otro lugar de tratamiento dentro o fuera del 
área de asistencia de la escuela. 
Informes de defectos de salud (EC § 49456): 
Cuando se ha identificado un defecto de salud, se 
enviará un reporte a los padres/tutor sin recomendar 
a médicos para el propósito de curar el defecto. 
Evaluación de visión y audicion (EC § 49452): Es 
requisito que la Mesa Directiva proporcione 
evaluaciones de visión y audición a cada estudiante al 
entrar inicialmente al sistema escolar público de 
California y en intérvalos de ahí en adelante. Los 
estudiantes serán exentos si el padre o guardián avisa 
por escrito al director de la escuela anualmente que 
dichas evaluaciones causan conflicto con sus creencias 
religiosas. El programa de evaluaciones comienza en 
agosto. 
Examen de escoliosis (EC § 49452.5): La Mesa 
Directiva proporcionará la evalaución a cada 
estudiante femenina en el grado 7 y a cada estudiante 
masculino en el grado 8 para la condición conocida 
como Escoliosis. La evaluación será de acuerdo a los 
métodos establecidos por el Departamento de 
Educación Estatal y serán vigilados por supervisores 
capacitados de salud. El distrito escolar notificará a 
los padres/tutor de los estudiantes que puedan tener 
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escoliosis. 
Evaluación de tuberculosis: La Mesa Directiva 
reconoce que la tuberculosis presenta una amenaza 
de salud pública. El tratamiento en casos activos de 
esta enfermedad es el método más efectivo para 
controlar la propagación. El superintendente o su 
designado puede requerir que se presente un 
comprobante que una evaluación de tuberculosis es 
negativa cuando personal médico autorizado 
sospeche que existe tuberculosis activa en un 
estudiante. Si hay un brote de tuberculosis en 
cualquier escuela, el superintendente o su designado 
puede requerir que todos los estudiantes de la escuela 
reciban exámenes para la tuberculosis. 
Examen dental (EC § 49452.8): Mientras matriculado 
en el kínder o primer grado de una escuela pública, se 
requiere comprobación de que se ha llevado a cabo 
una evaluación de salud dentro de los últimos 12 
meces de la fecha de matriculación inicial de 
estudiante. La prueba debe estar registrada en la 
oficina de salud a mas tardar para el 31 de mayo del 
año escolar. 
Plan de seguridad escolar (EC § 35294.6, § 
35294.8): Para el 1 de marzo de cada año, se requiere 
que cada escuela prepare un reporte del estado de su 
plan de escuelas seguras y la presente a la mesa 
directiva. Una descripción de los elementos del plan 
se reportará en la tarjeta del informe de contabilidad 
escolar (por sus siglas en inglés SARC), la cual usted 
puede consultar en cada escuela y en línea al 
www.leusd.k12.ca.us. 
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Productos de pesticidas (EC § 17612): Se enviará 
notificación anualmente de todos los pesticidas que el 
distrito planea utilizar en las escuelas a los 
padres/tutores de todos los estudiantes. La 
notificación debe enumerar los ingredientes activos 
en cada producto de pesticida y acceso a información 
adicional en la internet al Departamento de 
Regulaciones de Pesticidas (www.cdpr.ca.gov). Cada 
escuela debe establecer una lista de padres/tutores 
que desean ser informados antes de que aplicaciones 
individuales se lleven acabo. Cada escuela debe 
asegurarse de poner avisos por lo menos 24 horas 
antes de la aplicación y 72 horas después. Cada 
escuela mantendrá documentación de todos los 
pesticidas usados en la escuela por cuatro años y 
dicha documentación debe de estar disponible al 
público. Para información, contacte a la Oficina de 
Administración de Seguridad y Riesgos al (951) 253-
7000, ext. 5185. 
Plan del administración de asbestos (Código de 
regulaciones federales, Titulo 40, § 763.93): El plan 
completo actualizado de la administración de material 
que contiene asbestos en edificios escolares está 
disponible en la División de Instalaciones y 
Operaciones en la oficina del distrito, 545 Chaney 
Street, Lake Elsinore, CA 92530. 
Aviso de almuerzo gratis y reducido (EC § 49510 
and § 49520): Almuerzos gratis y reducidos son 
disponibles para estudiantes de familias que califican. 
Se enviará información y requisitos de elegibilidad a 
los padres. Todas las solicitudes y registros se 
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mantendrán en confanzá. 
Ley de casco de bicicleta (Vehicle Code § 21212): 
Ninguna persona menor de 18 años montará una 
bicicleta, un patín sin motor, monopatín o viaje de 
pasajero a menos de que la persona utilice un casco 
apropiado y seguro que cumpla con las normas 
especificadas. 
Distrito libre de tabaco (BP 3513.3, AR 3513.3, EC § 
48901): El uso de todo tipo de tabaco por cualquier 
persona en propiedad del distrito, en vehículos del 
distrito o en eventos patrocinados por el distrito está 
prohibido. Se espera que los empleados y estudiantes 
del distrito y miembros del público cumplan con esta 
restricción. Cualquier empleado o estudiante que 
viole la política del distrito de escuelas libres de 
tabaco se les pedirá que desistan de usarlo y estarán 
sujetos a acción disciplinaria como sea apropiado. 
Sistemas de entrega electrónica de nicotina 
(ENDS): Cigarros electrónicos y los ENDS 
relacionados están prohibidos en toda la propiedad 
del distrito y en vehículos del distrito a toda hora, 
inclusive plumas hookah, cigarrillos y otros aparatos 
que emiten vapor (con o sin el contenido de nicotina) 
que imitan el uso de productos de tabaco.  Sección 
119405 del código de salud y seguridad prohíbe la 
venta de cigarros electrónicos a menores, lo cual 
significa que los estudiantes no deben estar en 
posesión de ningún dicho aparato; estar en posesión 
de u ofrecer, participar o negociar para vender ENDS 
puede ser sujeto a acción disciplinaria, en particular 
porque ENDS se considera parafernalia de drogas, 
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como definido por 11014.5 del código de salud y 
seguridad. 
Educación especial: Todo estudiante tiene derecho a 
una educación pública apropiada y gratuita. El distrito 
debe informales a los padres que la ley federal 
requiere que el distrito proporcione una educación 
apropiada y gratuita en el ambiente menos restrictivo 
posible a estudiantes elegibles con discapacidades 
desde nacimiento hasta los 21 años.  Cualquier padre 
que sospeche que su estudiante tiene necesidades 
especiales debido a una discapacidad puede solicitar 
una evaluación de elegibilidad para servicios de 
educación especial a través del director escolar. La 
politica y el proceso deben incluir un aviso por escrito 
a todos los padres de sus derechos de acuerdo al 
Código de Educación § 56300. El distrito ha 
establecido una orden de servicios disponibles a 
estudiantes con necesidades especiales y ha 
establecido la filosofía que todos los estudiantes con 
discapacidad tienen el derecho de ser asignados a un 
ambiente menos restrictivo y mas apropiado. 
Sección 504, La ley de rehabilitación de 1973: Se 
les notificará a los padres o al tutor por escrito de 
todas las decisiones del distrito acerca de la 
identificación, evaluación o colocación educacional 
hechas bajo esta politica. En el aviso de cualquier 
decisión del distrito acerca de la identificación, 
evaluación o colocación educacional hechas bajo la 
Sección 504, se le notificará a los padres/o al tutor del 
derecho de apelar la decisión. Puede ponerse en 
contacto con el Departamento de Servicios de 
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Educación Especial para más información. 

Matrίcula Abierta 

Propósito (EC § 48980(h), EC § 35160.5, BP 5116.1): 
La Mesa Directiva cree que los estudiantes deben 
asistir a "escuelas del barrio". Sin embargo, los 
padres/tutor de cualquier estudiante que viven 
dentro del los limites del distrito pueden solicitar la 
matriculación de su niño en cualquier distrito escolar, 
a pesar de la ubicación de su residencia dentro del 
distrito. El periodo de tiempo para pedir un traslado 
dentro del distrito es durante el mes de enero para el 
próximo año escolar.  Cualquier solicitud que se reciba 
fuera del mes de enero no será considerada. 
Los líneas divisoras de asistencia se repasan 
regularmente y se establecen para optimizar el uso de 
las instalaciones actuales, para evitar condiciones de 
sobre populación. 
Las áreas de asistencia escolar son aprobadas y 
publicadas por el distrito cada año. A un estudiante 
que reside dentro del distrito se le garantizará 
asistencia a la escuela dentro de su área de asistencia 
antes que cualquier otro estudiante de otra área de 
asistencia. Solicitudes para trasladar dentro del 
distrito se pueden solicitar por razones de preferencia 
personal basadas en las necesidades de la familia o 
del estudiante, actividades después de escuela, el 
deseo de matricularse en un programa especializado 
(programas “magnet”), o debido a la filosofía y 
enfoque de instrucción de la escuela de elección. 
Criterio de prioridad para asignacion de Escuela: 



2014-15 
Derechos y responsabilidades de 

padres/estudiante 
 

Aviso anual 2014-15 LEUSD página 38 

 

Los estudiantes del distrito que residen en cualquier 
área de asistencia escolar tendrán la primera opción 
de asistir a la escuela de su barrio. Después que todos 
los estudiantes dentro de sus áreas de asignación se 
hayan atendido, las solicitudes restantes se respetarán 
de acuerdo al siguiente criterio de prioridad para 
asignación de escuela: 

1) Estudiantes a los culaes sus padres/tutor esta 
asignado como su lugar de empleo primordial. 

2) Estudiantes a los cuales su residencia no está 
dentro del area de asistencia pero quien están 
asistiendo la escuela debido un traslado que 
fue aprobado previamente. 

3) Estudiantes que son hermanos de cualquier 
estudiante actualmente asisteindo en base la 
provision numero 2 arriba. 

4) Estudiantes a los cuales su asistencia 
mantendrá balance racial y étnico dentro de las 
escueals del distrito. 

5) Estudiantes de otra manera no elegible para 
asignación bajo las provisiones de 2-4, pero 
cumplen con cierto criterio para asignación en 
un programa para el cual existe un requisito 
esencial (p. eje., escuelas especializadas). 

6) Todo otro estudiante del distrito pidiendo 
traslado. 

Asignación de procedimientos: Se les avisará a los 
padres/tutores cada año con respeto las opciones de 
asistencia para asignación en una escuela del distrito 
fuera de la escuela  asignada del estudiante. 
Solicitudes para traslados se deben recibir en la 
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división de servicios y apoyo estudiantil para el 31 de 
enero cada año. Cualquier solicitud recibida fuera del 
mes de enero no será considerada. Después de que los 
estudiantes permanezcan en sus escuelas de 
residencia y la cantidad de estudiantes matriculados a 
capacidad sea determinada, los cambios se aprobarán 
según la disponibilidad de espacio. 
En caso que las solicitudes de translado excedan el 
espacio establecido para el cambio, un proceso de 
lotería se establecerá para indicar la orden en cual los 
estudiantes serán aceptados cuando haya lugar 
disponible. Ninguna solicitud se considerará después 
del cierre del periodo de matricula abierta anual. 
El superintendente o su persona designada debe 
informarle a los solicitantes sobre si fueron aceptadas 
o denegadas sus solicitudes.  Si una solicitud no fue 
aceptada, debe indicarse el motivo por la negación.  
Una apelación con respeto peticiones de traslados 
debe presentarse a la división de servicios y apoyo 
estudiantil. 
Procedimientos de desplazamiento: Una vez 
matriculado, un estudiante que ha establecido 
residencia no tendrá que solicitar anualmente para re 
admisión. Sin embargo, tal vez el estudiante sea sujeto 
a desplazamiento anualmente debido a excesiva 
matriculación o cambios de configuración de nivel de 
grado. El criterio para los cambios es el siguiente: 

1) Las solicitudes de traslado dentro del distrito 
que han sido aprobadas recientemente son 
afectadas primero. 

2) Si el estudiante está en su año final de escuela y 
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ha estado en dicha escuela por dos años o más, 
será considerado para cambio después de que 
las solicitudes más recientes de transferencia 
dentro del distrito hayan sido atendidas. 

Es importante notar que ningún estudiante que reside 
en los límites de asistencia sea trasladado por otro 
estudiante. 
Elegibilidad para participación atlética: El distrito 
cuenta con los requisitos de elegibilidad de 
estudiantes atletas establecido por la Federación inter 
escolar de California. Por favor llame al director 
atlético escolar o a la Federación inter escolar de 
California (www.cif.org) para más información. 
Escuelas llenas a capacidad: Cuando una escuela 
está llena a o cerca de capacidad, los estudiantes 
pueden ser asignados a una escuela específica 
designada por el distrito. Si la escuela de residencia 
vuelve a disponer del cupo, los estudiantes serán 
reasignados a su escuela de residencia. 

Hostigamiento Sexual 

Política de Hostigamiento sexual (EC § 231.5, § 
48980 (g), BP 5145.7): La Mesa Directiva está 
comprometida a mantener un ambiente de 
aprendizaje que esté libre de hostigamiento. La Mesa 
prohíbe el hostigamiento sexual ilegal de cualquier 
estudiante por cualquier empleado, estudiante u otra 
persona en la escuela o actividad relacionada con la 
escuela. Cualquier estudiante que tome parte en el 
hostigamiento sexual de cualquier persona dentro y 
del distrito puede ser sujeto a acción disciplinaria 
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hasta ser expulsado. Cualquier empleado que permite 
o toma parte en el hostigamiento sexual será sujeto a 
acción disciplinaria e incluyendo el ser despedido. 
Cualquier estudiante que sufre de hostigamiento debe 
ponerse en contacto con el director o su designado en 
su escuela u otro administrador del distrito. Una queja 
de hostigamiento se puede levantar de acuerdo a AR 
1312.1: Complaints Concerning School Personnel 
(Quejas acerca de personal escolar): o AR 1312.3: 
Uniform Complaint Procedures (Proceso uniforme de 
quejas). Cada queja de hostigamiento sexual se 
investigará sin demora de forma que respete la 
privacidad de todas las personas involucradas. 
Si un empleado o estudiante tiene una queja de acoso 
sexual que no se puede resolver en el sitio escolar, se 
puede hacer una queja confidencial de acuerdo a lo 
siguiente: 

Queja estudiantil Queja por empleado 
Dr. Alain Guevara Mr. Kip Meyer 
Sub superintendente, Sub superintendente, 
servicios administrativos Servicios de apoyo 
y educacionales al personal 
545 Chaney St. 545 Chaney St. 
Lake Elsinore, CA 92530 Lake Elsinore, CA 92530 
(951) 253-7000, Ext. 5209 (951) 253-7000, Ext. 5220 

Quejas 

Proceso uniforme de quejas (BP 1312.3, AR 
1312.3): La Mesa Directiva reconoce que la 
responsabilidad principal del distrito es de cumplir 
con las normas y regulaciones pertinentes federales y 
del estado. El distrito investigará quejas que alegan 
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que las normas y regulaciones no se cumplieron con 
dichas leyes y/o que alegan discriminación e 
intentarán resolver esas quejas de acuerdo con el 
proceso uniforme de quejas. 
El distrito seguirá el Proceso uniforme de quejas 
cuando se dirija a quejas que alegan discriminación 
contra cualquier grupo protegido de acuerdo al 
Código de Educación § 200 y § 220 y Código 
Gubernamental § 11135, inclusive sexo actual o 
percibido, orientación sexual, género, grupo étnico, 
raza, descendencia, origen nacional, religión, color, o 
incapacidad mental o física, o en base a la asociación 
con una persona o grupo que tenga una o más de estas 
características en cualquier programa del distrito o 
actividad que reciba beneficios de asistencia 
monetaria del estado. 
El Proceso uniforme de quejas se utilizará también 
cuando se dirijan a quejas que alegan la falta de 
cumplir con leyes estatales y/o federales en los 
programas de educación de adultos, programas de 
asistencia categórica consolidada, educación 
migrante, programas de educación técnica y de 
carreras, cuidado de niños y programas de desarrollo, 
programas de nutrición infantil, y programas de 
educación especial. 
Quejas relacionadas con suficiencia de libros de texto 
y materiales de instrucción, condiciones de edificios 
urgentes que presentan una amenaza a la salud y 
seguridad de los estudiantes o personal escolar, y 
vacancias y asignaciones de maestros se investigarán 
de acuerdo al Proceso uniforme de quejas Williams. 
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La Mesa promueve que las quejas se resuelvan de 
manera informal y tempranamente a nivel escolar 
cuando sea posible. La Mesa reconoce y respeta los 
derechos de privacidad de todo individuo. Las quejas 
de discriminación se investigarán de manera que 
proteja la confidencialidad de las personas 
involucradas y la integridad del proceso. Esto puede 
incluir el mantener la identidad del demandante en 
confidencia, como sea apropiado, excepto al punto 
necesario para llevar acabo la investigación o proceso 
caso por caso, como se determine por el 
Superintendente o su designado. 
La Mesa prohíbe las represalias de cualquier índole en 
contra de cualquier demandante dentro del proceso 
de quejas, inclusive pero no limitado al hecho que el 
demandante haya presentado una queja o reportado 
casos de discriminación.  Dicha participación no debe 
afectar de ninguna manera la posición, calificaciones, 
o tareas de trabajo del demandante. 
La Mesa nombra al siguiente oficial de cumplimiento 
para recibir e investigar las quejas y asegurarse que el 
distrito cumple con la ley: 

Superintendente del Distrito Escolar 
545 Chaney Street 
Lake Elsinore, CA 92530 
(951) 253-7005 

El superintendente o su designado se asegurarán que 
los empleados nombrados para investigar las quejas 
tengan conocimiento de las leyes y programas por los 
que se les ha dado responsabilidad. Los empleados 
designados pueden tener acceso a consejo legal como 
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se determine por el superintendente o su designado. 
Cualquier agencia pública u organización individual 
puede levantar una queja de presunta de no 
cumplimiento por el distrito (5 CCR 4630). Una queja 
que sostiene discriminación ilegal debe iniciarse a no 
más de seis meses de la fecha de cuando la 
discriminación presunta ocurrió, o seis meses de la 
fecha cuando el demandante tuvo conocimiento de los 
hechos de la discriminación presunta por primera vez. 
Una queja se puede levantar por una persona que 
sostiene que el/ella a sufrido discriminación ilegal o 
por una persona que cree que un individuo o 
cualquier clase especifica de individuos han sido 
sujetos a discriminación ilegal (5 CCR 4630). La queja 
se presentará al oficial de cumplimiento quien 
mantendrá un registro de las quejas recibidas, 
asignandoles un código numérico y la fecha en que fue 
recibida. Si el demandante no puede levantar su queja 
por escrito debido a condiciones como una 
descapacidad o analfabetismo, el personal de distrito 
le ayudará a presentar la queja (5 CCR 4600). 
Para una explicación completa del proceso uniforme 
de quejas, por favor póngase en contacto con el 
director de su escuela o con la Oficina del 
Superintendente al (951) 253-7005. 
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Aviso anual 2014-15 LEUSD Formulario 

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN ANUAL 2014-15 
Instrucciones.  Llene las secciones A y B abajo, imprima el formu-
lario, firme, ponga la fecha y devuévalo a la escuela de sus niño. 

A. RECIBO DE LA NOTIFICACIÓN ANUAL 

 Con mi firma, acepto el recibo de la Notificación anual de los 
derechos y responsabilidades de estudiantes 2014-15 del dis-
trito escolar unificado de Lake Elsinore por parte de mi niño. 
Nombre de estudiante (escriba abajo): 
 

Grado: 

Firma de Padre/Tutor 
 

Fecha: 

 

B. CONSENTIMIENTO DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA* 

 Yo doy mi consentimiento a la facturación por LEUSD para 
Medi-Cal o proveedores de seguro para servicios de salud y 
evaluaciones relacionadas a mi niño, y el intercambio de 
registros estudiantiles e información entre LEUSD y el 
administrador de facturación del distrito para procesamiento.  
* autoriza a LEUSD para presentar reclamaciones para evaluaciones 

y servicios de salud a Medi-Cal y/o proveedores de salud según sea 
necesario 

Nombre del estudiante (escriba abajo): 
 

Grado: 

Firma de padre/tutor: 
 

Fecha: 

Explicación de Parte B: Con el consentimiento del padre/tutor legal 
mencionado arriba, LEUSD queda autorizado para presentar 
reclamaciones de Medi-Cal para evaluaciones y servicios de salud 
estudiantil y de intercambiar los registros e información necesaria 
para estas reclamaciones con el administrador de facturación del 
distrito.  El padre/tutor legal no será responsable por el pago o el 
acuerdo de Medi- Cal y la presentación de reclamaciones 
relacionadas.  
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