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BIENVENIDOS

Les complace a los integrantes del personal 
en todas las escuelas del Distrito dar la 
bienvenida a los padres e integrantes de las 

familias quienes quisieran enterarse más acerca 
de la escuela. La Mesa Directiva de Educación 
adoptó un “horario estándar de las escuelas”, las 
horas cuando la mayoría de las clases del Distrito 
estarán en sesión y las oficinas escolares estarán 
abiertas para recibir a los visitantes.

Escuelas primarias:
8.00 a.m. a 4.30 p.m.

Escuelas secundarias:
7.30 a.m. a 4.00 p.m.

Escuelas preparatorias:
7.30 a.m. a 4.00 p.m.

Los directores escolares y otros integrantes 
del personal piden a los visitantes presentarse 
en la oficina escolar e identificarse con una 
identificación con foto válida. Esto ayuda a que se 
aseguren de que los planteles escolares y salones 
de clases sean lugares seguros para todos, y 
que los alumnos y maestros estén trabajando sin 
interrupciones innecesarias y no planeadas.

Por favor recuerden que el tiempo de enseñanza 
es valioso y no se puede interrumpir a menos que 
sea absolutamente necesario. Los padres/tutores 
legales que desean traer artículos a los alumnos 
durante el dia escolar se les pedirá dejar los 
artículos en la oficina escolar.

HORARIO ESTÁNDAR 
DE LAS ESCUELAS

Para más ubicaciones y mayor 
información o para fijar una cita, favor de 
llamar a la clínica móvil al (909) 498-6277.

LA INFORMACIÓN ADENTRO . . .

Reserve la fecha!
La Sexta Reunión  

Comunitaria para la  
Excelencia Anual

Jueves 
9 de noviembre de 2017 

8 a.m. 
National Orange Show

Se anunciarán más detalles

Para mayor información, llame a la Oficina de 
Comunicaciones/Relaciones Comunitarias al 

381-1250.

BIENVENIDOS
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La Breathmobile (Clínica móvil de terapia respi-
ratoria) de Arrowhead Regional Medical Center 
brinda tratamiento a niños con asma y/o alergias 
dentro de nuestro Distrito. Esta clínica móvil, com-
pletamente equipada y con personal de un en-
fermero con práctica avanzada y de un equipo de 
profesionales de servicios sanitarios, visita nues-
tro Distrito cada seis semanas. La clínica móvil  
está ubicada en el estacionamiento del Family Re-
source Center (Centro de Recursos Familiares) en el 
1525 W. Highland Avenue en San Bernardino. Todos 
los servicios son proporcionados sin costo alguno.

El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de  
San Bernardino ha introducido una nueva 
herramienta de comunicación de volantes 

digitales llamada Peachjar. Para ver los volantes 
digitales aprobados por la escuela, solo haga clic 
en el botón de Peachjar en el sitio de Internet de la 
escuela. Esta nueva iniciativa ecológica ahorrará 
a nuestras escuelas toneladas de papel y reducirá 
los costos por miles de dólares. Además, el fijar 
los volantes escolares en esta mochila electrónica 
remueve una significativa carga administrativa de 
nuestros maestros, personal de oficina y voluntarios.  

No se requiere ninguna acción de su parte. 
Recibirá un correo electrónico de bienvenida de 
Peachjar que incluye el usuario y contraseña. Se 
le brinda esto para darle la oportunidad de manejar 
su cuenta y sus preferencias para la entrega de 
volantes. No tiene que ingresar para recibir ni ver los 
volantes digitales escolares. 

Para garantizar la entrega de esta comunicación 
sin problemas, sugerimos agregar “school@peachjar.
com” a sus contactos de correo electrónico. Cuando 
reciba su primer volante electrónico, asegúrese de 
hacer clic en “mostrar siempre imágenes”. 

Este sistema se usa exclusivamente para la 
distribución de volantes aprobados por la escuela. 
Su dirección de correo electrónico no se compartirá 
ni se usará para ningún otro fin. 

 Gracias por apoyar nuestros empeños en 
garantizar que los padres estén bien informados 
sobre las actividades, programas y eventos 
escolares.
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CITACIONES ESTUDIANTILES/EMERGENCIA

REGLAMENTO DE LA MESA DIRECTIVA DEL SBCUSD 5144.3 CITACIONES 
ESTUDIANTILES

SEIS COSAS QUE RECORDAR DURANTE UNA EMERGENCIA

El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de 
San Bernardino (SBCUSD) está dedicado a 
brindar entornos escolares seguros y sanos 

que apoyan a todos los alumnos en todo aspecto 
de su bienestar. Los alumnos, el personal y los 
padres/tutores legales del SBCUSD valoran di-
rectrices justas y consistentes para implementar 
y desarrollar una cultura de disciplina basada en 
la Intervención y Apoyo al Comportamiento Posi-
tivo (PBIS) y los principios de la Justicia Restau-
rativa y lejos de las estrategias punitivas. 

CITACIONES ESTUDIANTILES

La Mesa Directiva de Educación cree en 
ampliar los empeños exitosos para ayudar a los 
alumnos a mejorar el comportamiento y tener 
éxito académicamente, y como tales, solo se 
emitirá las citaciones cuando todos los demás 
medios de acción correctiva se hayan agotado. 
El Departamento de Policía del Distrito Escolar 
Unificado de la Ciudad de San Bernardino hará 
cumplir el espíritu de la ley en vez de la letra de la 
ley, y utilizará estrategias de ejecución proactivas 
y no punitivas que son consecuentes con la Inter-
vención y el Apoyo al Comportamiento Positivo 
(PBIS) y los principios de la Justicia Restaurativa.

A menos que todos los demás medios de 
acción correctiva se hayan agotado, no se citará 
a los alumnos por las siguientes infracciones de 
delito menor: 

a) merodear durante el toque de queda diurno
b) merodear en un lugar público
c) toque de queda nocturno 
d) poseer productos de tabaco
e) pelearse en terrenos escolares y eventos 

organizados por la escuela  (People v. Fer-
nando, 2014)

f) poseer pequeñas cantidades de marihuana 
(11357 b del Código de Salud y Seguridad)

En vez, se recomendará a los alumnos per-
petrando estas infracciones a los administradores 
escolares para las medidas apropiadas conse-
cuentes con el Código de Educación de California 
y la Matriz de Disciplina Progresiva del SBCUSD 
para el apoyo y la intervención correctiva. Los 
administradores de los planteles del SBCUSD 
tienen la responsabilidad principal de garantizar 
el cumplimiento consistente de los reglamentos y 
las reglas escolares. 

DATOS DE CITACIONES 
DISPONIBLES AL PÚBLICO

Los desagregados datos de las citaciones se 
harán disponibles al público trimestralmente por 
medio del sitio de Internet del Distrito. Tales datos 
serán desagregados por subgrupos raciales y 
programáticos, y se brindarán de una manera 
diseñada para mantener la privacidad de los 
alumnos individuales. 

SUPRESIÓN DE LAS CITACIONES

A todos los alumnos que se les ha emitido una 
citación se les brindará información detallada, 
ayuda y una orientación para los alumnos y 
sus padres sobre cómo navegar y finalizar el 
procedimiento para la supresión.*

SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
POLICÍA DEL SBCUSD

Los servicios del Departamento de la Policía 
del SBCUSD se explicarán anualmente en el 
Manual para padres/alumnos del SBCUSD.
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* Visite sbcusd.com/sealyourrecord 

1. Si los funcionarios de la seguridad públi-
ca requieren que se evacúe un edificio 
escolar, se transportará a los alumnos 
y al personal prudentemente a un lugar 
seguro. Después de la evacuación, se 
anunciará un lugar de reunificación para 
los padres y alumnos. Se informará a los 
padres del lugar por medio de los canales 
de comunicación del Distrito.

2.  En el lugar de reunificación, se dejará ir a 
los alumnos con los padres, tutores legal-
es o contactos en caso de una emergen-
cia cuando estos presenten la correcta 
identificación con foto. Por favor sea pa-
ciente ya que el proceso de reunificación 
puede prolongarse si es necesario que se 
les haga preguntas a los alumnos.  

3. Durante un cierre y confinamiento total o 
acceso bloqueado, por favor no venga a 
la escuela para recoger a su hijo. Para la 
seguridad de todos, no se le permitirá a 
nadie entrar ni salir de un plantel escolar 
durante un cierre y confinamiento total.  

4. En una emergencia, no llame a la escue-
la, a menos que se lo instruya un funcio-
nario de la escuela o del Distrito. Es im-
portante mantener las líneas telefónicas 
abiertas para los servicios de urgencias 
y la comunicación en caso de una emer-
gencia. Brindaremos información corrien-
te a los padres por medio de los estable-
cidos canales de comunicación.  

5. Los maestros y el personal cuidarán bien 
de sus hijos. Si se prolonga una emer-
gencia, se alimentará a los alumnos y se 
mantendrán cómodos. Nuestra meta es 
siempre ayudar a los alumnos y al per-
sonal regresar a su rutina escolar regular 
lo más pronto posible.  

6. Si su hijo se lesiona, los funcionarios del 
Distrito o representantes de los encarga-
dos del cumplimiento de la ley se comu-
nicarán con usted personalmente usando 
la información más corriente disponible 
en la base de datos estudiantil.



CIERRE Y CONFINAMIENTO TOTAL / INFORMACIÓN
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL CIERRE Y 
CONFINAMIENTO TOTAL/ACCESO BLOQUEADO 

P. ¿QUÉ ES UN CIERRE Y 
CONFINAMIENTO TOTAL?

R. Una emergencia dentro del plantel escolar 
que previene la evacuación segura de un 
edificio escolar y requiere pasos para aislar 
a los alumnos y personal del peligro. Los 
procedimientos del cierre y confinamiento total 
también pueden usarse para garantizar la 
seguridad de los alumnos cuando suceda un 
incidente cerca de la escuela.

P. ¿QUÉ SUCEDE DURANTE UN 
CIERRE Y CONFINAMIENTO 
TOTAL? 

R. •  Todos los alumnos se quedan en los 
salones u otros lugares seguros lejos del 
posible peligro.

 • Los maestros y el personal se aseguran de 
la presencia de todos los alumnos y que 
nadie salga del área segura.

 • El personal de la escuela asegura todas las 
entradas de los edificios, para prevenir que 
entren los individuos no autorizados.

 • Para la seguridad de todos, a nadie 
se le permite entrar ni salir del plantel 
escolar hasta que se cancele el cierre y 
confinamiento total.

P. ¿QUÉ TAL SI MI HIJO SE 
COMUNICA CONMIGO DURANTE 
UN CIERRE Y CONFINAMIENTO 
TOTAL?  

R. Si recibe una llamada o mensaje de texto de 
su hijo durante un cierre y confinamiento total, 
ínstele a su hijo a que mantenga la calma y 
siga las instrucciones de un adulto.  

Números telefónicos importantes
Distrito Escolar Unificado de la Cuidad de 

San Bernardino 
381-1100

Centralita de Atención de la Policía del 
Distrito de San Bernardino 

388-6130

Departmento de Comunicaciones/ 
Relaciones Comunitarias 

381-1250

Línea directa de Alumnos Contra Armas 
(Students Against Weapons) 

388-6043

Línea directa de Nosotros informamos 
(We Tip) 

800-782-7643

Departamento de Policía de San Bernardino 
383-5311 

(no emergencia, 24-horas)

MANTÉNGASE INFORMADO DURANTE UNA EMERGENCIA

El Distrito ha tomado varios pasos para 
garantizar la seguridad de su hijo mientras está 
en la escuela. Cada escuela ha desarrollado un 

Plan Exhaustivo de Seguridad del Plantel Escolar. 
Sabemos que la información confiable es vital durante 
una emergencia. Es por eso que el Distrito tiene 
un plan para comunicarse con los padres y tutores 
legales durante y después de una emergencia, 
incluyendo cuando las clases no están en sesión.
Usted puede ayudarnos haciendo lo siguiente:

1. Mantenga al día su información de contacto 
(números del hogar, trabajo y celular). Informe 
la nueva información en cuanto suceda un 
cambio durante el año escolar al comunicarse 
con la escuela de su hijo.

2.Mantenga al día los contactos en caso de una 
emergencia en el expediente de su hijo. Los 
contactos en caso de una emergencia han de 
ser miembros de familia o amigos de confianza 

quienes viven localmente para que puedan 
responder y recoger rápidamente a su hijo, si 
es necesario. 

3. Descargue la aplicación gratuita SBCUSD 
y apuntese para recibir mensajes de correo 
electronico o de texto. Esta es el nuevo sistema 
de avisos del Distrito. Las escuelas y el Distrito 
usarán School Messenger para enviar mensajes 
de voz y texto y correo electrónico.

4.Visite el sitio de Internet del Distrito,  
www.sbcusd.com para ver información sobre 
los cierres de escuelas y otras emergencias. 

El Distrito se esmera por divulgar información 
confirmada y correcta lo más pronto posible. A menudo, 
los medios de comunicación reportarán información a 
medida que está sucediendo y esa información quizás 
no esté confirmada ni sea exacta. Es por eso que se 
les insta a los padres a seguir de cerca los canales de 
comunicación oficiales del Distrito. 

www.sbcusd.com

@SB_CitySchools
@MarsdenDale
@SBCUSD_OES

/SanBdoCitySchools

Las mejores fuentes de 
información creíble:

/SanBernardinoUSD
/Dr.Marsden
/SBCUSDOES

@sbcusd
@SBCUSD_OES

Por favor no vaya a la oficina de la escuela 
para recoger a su hijo ya que no se le permitirá 
entrar a la oficina de la escuela. Recuerde, a 
nadie se le permite entrar ni salir del plantel 
escolar durante un cierre y confinamiento total. 

P. ¿QUÉ ES EL ACCESO 
BLOQUEADO?

R. El acceso bloqueado se usa para asegurar la 
escuela o edificio de una posible amenaza que 
está sucediendo afuera, como una actividad 

policiaca en el vecindario. Durante el acceso 
bloqueado, se limita el acceso al edificio, pero 
quizás haya movimiento controlado y limitado 
dentro del edificio.

P. ¿EN QUÉ SE DIFIEREN EL ACCESO 
BLOQUEADO Y EL CIERRE Y 
CONFINAMIENTO TOTAL?

R. Se permite al personal del Distrito, los 
encargados del cumplimiento de la ley y los 
encargados de primera respuesta entrar o 
salir del edificio durante el acceso bloqueado. 
Una vez que los encargados del cumplimiento 
de la ley hayan determinado que ya no existe 
una amenaza, la escuela continuará con sus 
procedimientos cotidianos.

P. ¿CUÁNTO DURA EL ACCESO 
BLOQUEADO O EL CIERRE Y 
CONFINAMIENTO TOTAL?

R. Una mayoría de los accesos bloqueados y 
cierres y confinamientos total son de índole 
precautoria y muchos duran menos de 10 
minutos. Cada situación es singular así que no 
hay un límite de tiempo preestablecido.

P. ¿CÓMO ME ENTERARÉ SI EN LA 
ESCUELA DE MI HIJO SE INICIÓ UN 
ACCESO BLOQUEADO O CIERRE Y 
CONFINAMIENTO TOTAL?

R. Si se inició un acceso bloqueado o cierre 
y confinamiento total en la escuela de su 
hijo durante el día escolar, usted recibirá un 
mensaje (de voz o texto) de la escuela. En 
ciertas situaciones también puede recibir una 
carta a los padres informándole de la razón.



El Proyecto de Ley de Asamblea (AB) 1575 se firmó como ley en 2012 y aplica a todos los alumnos. 
El AB1575 exige que los distritos escolares no pueden requerir a los alumnos pagar las tarifas para 
ciertas actividades escolares, incluyendo exámenes, uniformes para educación física, y las togas y 
los birretes de graduación. Un distrito no puede requerir a los alumnos comprar ni pagar por ninguna 
toga ni birrete si el llevar una toga y birrete es una condición para poder participar en una ceremonia 
de graduación. El Departamento de Educación de California recomienda que si un distrito requiere a 
los alumnos llevar puesto una toga y birrete en la ceremonia, se les debe informar a los alumnos que: 
(1) el distrito suministrará las togas y los birretes para los alumnos del duodécimo grado que se están 
graduando para usarse durante la ceremonia, y (2) los alumnos también tienen la opción de comprar 
una toga y birrete apropiados de un vendedor. No se le requerirá a ningún alumno a identificarse el 
mismo como indigente a fin de recibir una toga y birrete del distrito.

Para mayor información, por favor comuníquese con su preparatoria.

PROYECTO DE LEY DE ASAMBLEA núm. 1575 – Tarifas de los alumnos

Noche Universitaria

Para ayundar a preparar a los alumnos 
para la educación superior, un evento de 
todo el Distrito llamado College Night 
(Noche Universitaria) se celebrará en 
Arroyo Valley High School el 28 de 
septiembre de 2017 de las 6 a 8 de la 
tarde. Este evento presentará talleres 
sobre ayuda financiera y admisiones uni-
versitarias, al igual que representantes 
de muchos de las mejores universidades 
de la nación. Por favor, planee asistir con 
su hijo. Queremos reforzar el hecho que 
la universidad es una opción para todos 
nuestros alumnos.
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SBCUSD INTRODUCE UNA APLICACIÓN MÓVIL Y SITIO DE 
INTERNET NUEVOS

El nuevo año escolar trae varias nuevas herra-
mientas de comunicación diseñadas a hacer 
más fácil que los padres y la comunidad re-

ciban información sobre el Distrito Escolar de San 
Bernardino y sus escuelas.

En agosto, el Distrito introdujo su primera apli-
cación móvil que trae información detallada sobre 
los eventos escolares, noticias, horarios estudian-
tiles, calificaciones y mucho más a los usuarios 
con un teléfono inteligente o tableta.  La aplicación 
SBCUSD, disponible para los sistemas iOS y An-
droid, mantiene a los usuarios al día sobre todo lo 
que está sucediendo en el Distrito, especialmente 
durante una emergencia.  

Y, el Distrito ya introdujo un nuevo y rediseñado 
sitio de Internet, www.sbcusd.com, con una apa- 
riencia y estilo uniformes, navegación consistente 
e información que puede accederse rápidamente, 
y en muchos casos, con menos clics.  Los visitan-
tes del sitio de Internet quienes prefieren usar un 

LEY DE JÓVENES SANOS DE CALIFORNIA

La Ley de Jóvenes Sanos de California, 
artículo 51938, trata la necesidad de la  
educación exhaustiva sobre la salud sex-

ual para los alumnos en los grados 7º-12º pro-
vista por instructores capacitados quienes usan 
las investigaciones médicas más correctas y  
actualizadas.

El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de 
San Bernardino tiene una variedad de programas 
de prevención para nuestros alumnos que tratan 
los asuntos de salud y seguridad tales como VIH/
sida, embarazo, enfermedades de transmisión 
sexual (ETS), violencia, armas de fuego, tabaco, 
drogas y alcohol. Estos programas son facilitados 

por el personal del distrito escolar quienes están 
capacitados en áreas específicas. La información 
sobre estos temas estará disponible en diferentes 
formatos incluyendo: asambleas, actividades du-
rante el almuerzo y como se soliciten.

Los materiales educativos que se usan para 
brindar enseñanza están disponibles para verse 
por adelantado en la Oficina de Programas Alter-
nativos de Servicios Estudiantiles. Si le gustaría 
excluir a su hijo de participar, sírvase presentar su 
solicitud por escrito a la Oficina de Programas Al-
ternativos del SBCUSD.

Puede solicitar una copia del Artículo 51933 y 

dispositivo móvil agradecerán el diseño web adap-
tivo, el cual automáticamente ajusta el contenido 
dependiendo en el dispositivo que se está usando, 
permitiendo que se acceda fácilmente la informa-
ción de cualquier dispositivo tecnológico sea com-
putadoras, tabletas y teléfonos inteligentes.

Estas mejoras de comunicación son la cla-
ve para que los padres sigan participando en la 
edu-ucación de sus hijos, dijo el superintendente 
Dr. Dale Marsden. 

“Estamos colocando información vital al alcan- 
ce de las manos de los padres de una manera 
que es accesible dondequiera que estén”, dijo 
Marsden.  “Hay muchas maneras para usar esta 
información para mantenerse informados e invo-
lucrados.”

La aplicación SBCUSD, disponible para des-
cargarse gratuitamente por medio de App Store de 
Apple o Google Play, brinda una opción sencilla 
para que los padres accedan a las cuentas de las 

redes sociales, calendario de eventos, números 
telefónicos, volantes electrónicos y páginas de los 
maestros del Distrito, entre otras funciones.

La aplicación y el sitio de Internet nuevos son 
parte de la mejorada estrategia del Distrito de co-
municación con los padres, incluyendo la adicción 
de alertas de mensajes de texto y correo electróni-
co y un cambio a volantes electrónicos. 

El Departamento de Comunicaciones/Relacio-
nes Comunitarias, el cual supervisó el diseño de la 
aplicación y del sitio de Internet nuevos, dependió 
de las opiniones y sugerencias recibidas de los pa-
dres, maestros y administradores escolares.

“Hemos escuchado a nuestros padres y nos 
complace poder darles nuevas herramientas de co-
municación”, dijo la directora de Comunicaciones 
Linda Bardere.  “Los padres ahora pueden mante-
nerse conectados a todas las maravillosas cosas 
que están sucediendo en nuestras escuelas.”

51934 respecto a sus derechos al comunicarse con 
nuestra oficina.

Para preguntas o inquietudes,  
comuníquese con:

Servicios Estudiantiles del SBCUSD
Programas Alternativos

Helena Simolin, especialista de programas
(909) 473-2080.

NEUVA APLICACIÓN MÓVIL/LEY DE JÓVENES SANOS/NOCHE UNIVERSITARIA/ TARIFAS DE LOS ALUMNOS
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REQUISITO Y EXENCIÓN DEL 
EXAMEN FÍSICO PARA LOS 
ALUMNOS EN EL PRIMER GRADO

La ley estatal de California (Artículos 323.5 
y 324.5 del Código de Salud y Seguridad) 
requiere que cada niño ingresando al primer 

grado se someta a un examen físico. Los padres/
tutores legales de un alumno quien ha asistido al 
kindergarten en el Distrito Escolar Unificado de la 
Ciudad de San Bernardino deben proporcionar la 
documentación adecuada que un examen físico 
se ha realizado dentro de los 18 meses antes de 
ingresar al primer grado. 

Segun el Reglamento de la Mesa Directiva 
del SBCUSD: Exámenes de Salud para el Ingre-
so Escolar AR 5141.32 los alumnos tienen 90 días 
después de la inscripción para obtener el exámen 
físico/evaluación medica. En la ausencia de la  
documentación de un exámen fisico en el 91° día, 
el alumno será excluido de clases.

Los padres pueden solicitar una exención de 
todos los exámenes físicos para su hijo. El gobernador aprobó el proyecto de ley de la asamblea (AB) 1433 (Emmerson) para ser el 

Artículo 49452.8 del Código de Educación y entró en vigor el 1 de enero de 2007. La legislación 
requiere que cada niño ingresando al kindergarten (o al primer grado, si es su primer año en 

la escuela) presente un comprobante de un examen de salud bucodental realizado por un dentista 
certificado u otro profesional de salud dental certificado o titulado dentro de 12 meses de haber 
ingresado a la escuela. Este examen dental puede realizarse por su dentista familiar u otro proveedor 
dental local.

La Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino 
adoptó este reglamento el 16 de septiembre de 2008 en un esfuerzo por ayudar a nuestros 
alumnos, personal y comunidad desarrollar estilos de vida más saludables. El reglamento 

destaca las siguientes metas:
• Apoyar programas educativos de alta calidad en la educación de salud y la educación física 

que proporcionan a los alumnos las destrezas, el conocimiento y la confianza para desarrollar y 
mantener estilos de vida activos y saludables.

• Implementar estándares de nutrición para todos las bebidas y alimentos vendidos o servidos en 
los planteles escolares por cualquier grupo o individuo que ayudarán la fomentación de la salud 
y la reducción de obesidad infantil.

• Aumentar la participación de los alumnos en los programas alimenticios escolares para que 
ningún niño pase hambre.

• Crear un ambiente escolar que fomente la salud de los alumnos en los ambientes escolares y 
comunitarios.

Se les pide a los padres proveer alimentos que son más bajos en grasas, azúcar y calorías. Jun-
tos, podemos hacer elecciones más saludables que mejorarán la salud general de toda la familia.

DESCARGUE LA NUEVA 
APLICACIÓN SBCUSD:

• Busque San Bernardino City USD en 
Google Play o Apple Store.

• Instale la aplicación gratis

Invitación a los padres/tutores legales para que vean de antemano

películas y videos
El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino ofrece la 
oportunidad a los padres/tutores legales de alumnos en grados 5º-7º y 9º-12º ver 
anticipadamente las películas y los videos que quizás se utilicen como parte de la 
instrucción en las clases de Salud/Ciencias durante el año escolar 2017-2018. Se 
pueden ver todas las películas y videos, en el siguiente lugar, fecha y hora:

LUGAR:  

West Highland Administration Annex 
1525 West Highland Avenue

San Bernardino, CA 92411  
(909) 880-6718

FECHA Y HORA:

19 de octubre de 2017 
de las 9 a.m. a 8 p.m. 

Esperamos que este horario sea conveniente para usted. Si desea mayor información sobre este 
asunto, por favor llame a la oficina de Educación para la Prevención del VIH al (909) 880-6718.
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ACOSO ESCOLAR/REGLAMENTO DE LA MESA DIRECTIVA 5131.01

REGLAMENTO DE LA MESA DIRECTIVA 
5131.01 – ALUMNOS Y ACOSO

El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Ber-
nardino no tolerará el comportamiento que infringe la segu-
ridad de cualquier alumno o miembro del personal.  Ninguna 
persona afiliada con el Distrito Escolar Unificado de la Ciu-
dad de San Bernardino intimidará ni acosará a otra persona 
por medio de palabras o acciones.  Tales comportamientos 
incluyen: contacto físico directo, tales como el golpear o 
aventar; ataques verbales, tales como insultos o burlas, y la 
manipulación y aislación sociales, represalias o medidas to- 
madas que afectan los entornos laborales o de aprendizaje.

El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Ber-
nardino espera que los alumnos y/o el personal denuncien 
inmediatamente los incidentes de acoso escolar al direc-
tor o su persona designada.  El personal que presencia 
dichos actos debe tomar los pasos inmediatos para inter-
venir cuando sea prudente.  Cada queja de acoso escolar 
debe investigarse sin demora.  Este reglamento aplica a 
los alumnos o personal en los terrenos escolares, mien-
tras viajan de ida y venida de la escuela o una actividad 
organizada por la escuela, durante el periodo de almuerzo, 
sea que estén en el plantel escolar o fuera del mismo, y 
durante una actividad organizada por la escuela.  El ciber-
acoso y el acoso electrónico han de incluirse donde existe 
un nexo o causa una interrupción a los entornos educativos 
y/o laborales.

Para garantizar que no suceda el acoso escolar en 
los planteles escolares, el Distrito Escolar Unificado 
de la Ciudad de San Bernardino brindará capacitación 
profesional sobre la prevención del acoso escolar para 
cultivar la aceptación y el entendimiento para equipar a 
todos los alumnos y personal para generar la capacidad 
de cada escuela para mantener entornos laborales y/o de 
aprendizaje seguros y sanos.

El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Ber-
nardino establecerá procedimientos que tratan este regla-
mento con el personal y los alumnos (de maneras apro- 
piadas a la edad) y les asegurará de que ellos no necesitan 
soportar ningún tipo de acoso escolar.  Cualquier perso-
na que participa en el acoso escolar, de cualquier manera 
está infringiendo este reglamento y está sujeta a medidas 
disciplinarias.

El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Ber-
nardino adoptará un procedimiento que se debe seguir por 
cada persona afiliada con el Distrito Escolar Unificado de la 
Ciudad de San Bernardino (incluyendo los padres y miem-
bros de la comunidad).

El procedimiento incluirá, pero no está limitado a:

1. Cualquier alumno que participa en acoso escolar 
puede estar sujeto a medidas disciplinarias hasta e 
incluyendo la expulsión.

2. Se establecerá Programas de Justicia Restaurativa y 
de Apoyo al Comportamiento Positivo para ayudar a 
los alumnos entender las consecuencias del compor-
tamiento de acoso escolar.

3. Se espera que los alumnos y el personal denuncien de 
inmediato los incidentes de acoso escolar al director o 
su persona designada. 

4. Los alumnos pueden confiar que el personal investi-
gará sin demora cada queja de acoso escolar de una 
manera detenida y confidencial.

El prevenir y responder al acoso escolar o el bullying 
es la responsabilidad de cada administrador escolar, 
maestro, integrante del personal escolar, alumno y 

padre de familia.  El Distrito Escolar Unificado de la Ciu-
dad de San Bernardino toma este asunto muy en serio, 
y ha adoptado un reglamento que mejor protegerá a los 
alumnos.

Las travesuras infantiles como el burlarse, pegar o apo-
dos despectivos no son solo un rito de pasaje inofensivo.  
De hecho, en las encuestas nacionales, la mayoría de los 
niños y adolescentes informan que el acoso ha sucedido 
en sus escuelas.

Nuestras escuelas son un lugar donde los alumnos de-
ben sentirse seguros y protegidos.  Eso significa estar libre 
de presiones que interrumpen el aprendizaje.

Para tratar estos asuntos se requieren los empeños 
continuos de los padres, maestros, administradores 
escolares y grupos comunitarios. Una Comisión para 
la Seguridad de las escuelas, que está compuesta de 
representantes del orden público local, funcionarios para la 
salud mental y representantes del Departamento de Policía 
de San Bernardino, policía del campus de la Universidad 
Estatal de California, San Bernardino y otras universidades 
locales, la comunidad de fe y agrupaciones filantrópicas, 
está luchando contra el acoso escolar al identificar los 
recursos locales para los alumnos que están acosando a 
sus compañeros de clase.

California ya ha implementado varias leyes para prote-
ger a los niños del acoso, incluyendo la Ley para un Lugar 
Seguro para Aprender de California, localizada en el Ar- 
tículo 234(b) del Código de Educación de California, la cual 
asegura que las “agencias de educación locales continúen 
laborando para reducir la discriminación, el acoso, la vio-
lencia, la intimidación y el acoso escolar”.

Cada escuela y salón de clase del Distrito Escolar Unifi-
cado de la Ciudad de San Bernardino fijan información que 
ayuda a los padres y alumnos entender a cómo denunciar 
el acoso escolar.

Si cree que su hijo está siendo acosado, el primer 
paso es informárselo al maestro o un administrador es-
colar de su hijo.  Los padres y alumnos también pueden 
denunciar anónimamente los incidentes de acoso escolar 
al llamar a la línea directa WeTip al 1-855-86-BULLY ó  
1-800-782-7463.  

Además, los padres deben reafirmar en sus hijos que:

• El acoso no es aceptable y no se tolerará.

• Si un abusón te molesta, puedes defenderte, 
marcharte o pedir ayuda de un amigo.

• Es importante denunciar el acoso escolar cuando lo 
mires y cuando escuches que está sucediendo.  No 
eres un soplón si le informas a un adulto. 

• Al responder al acoso escolar con un, contraataque 
normalmente no funciona y hasta puede empeorar las 
cosas.  La violencia motiva a que ocurra más violencia 
y no soluciona la raíz del problema.

El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San 
Bernardino cree que todos los alumnos y el personal tienen 
el derecho a un entorno escolar seguro y saludable. El 
distrito, las escuelas y la comunidad tienen una obligación 
a promover el respeto, la tolerancia y la aceptación mutuos.

5. Los integrantes del personal que participan en acoso 
escolar pueden estar sujetos a medidas disciplinarias 
hasta e incluyendo el despido.

6. Si el alumno, el personal o el padre/tutor legal del 
alumno querellantes creen que no se ha llegado a una 
resolución apropiada de la investigación o queja, el 
alumno o el padre/tutor legal del alumno han de co-
municarse con Servicios Juveniles.  Si un miembro del 
personal cree que no hay una resolución satisfactoria, 
él ha de comunicarse con Relaciones Laborales.

7. El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Ber-
nardino prohíbe el comportamiento vengativo en con-
tra de cualquier querellante o cualquier partícipe en el 
procedimiento para presentar una queja.

Los procedimientos para intervenir en el comportamien-
to de acoso escolar incluyen, pero no están limitados a, lo 
siguiente:

Todas las personas afiliadas con el Distrito Unificado de 
la Ciudad de San Bernardino recibirán un resumen de 
este reglamento prohibiendo la intimidación y el acoso 
escolar: al principio del año escolar, como parte del 
manual de alumnos y/o paquete de información, como 
parte de una orientación para alumnos nuevos y como 
parte del sistema de avisos a los padres de la escuela.
La escuela y/o departamento harán los empeños 
razonables de mantener la denuncia del acoso escolar y 
los resultados de la investigación confidenciales.
Cada escuela y/o departamento garantizarán que el 
reglamento sobre el acoso escolar y la literatura sobre 
el antiacoso escolar estén fijados en cada salón de clase 
basándose en el 234.1 del Código de Educación.
El personal que presencia actos de acoso escolar 
tomará los pasos inmediatos para intervenir cuando sea 
prudente.  A las personas que presencian o experimen-
tan el acoso escolar se les anima encarecidamente de 
denunciar el incidente; dicha denunciación no reflejará 
en la víctima ni los testigos de ninguna manera.
El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San 

Bernardino desea garantizar que todos los alumnos y 
personal estén libres para recibir una educación y de 
trabajar en entornos laborales/de aprendizaje sin acoso 
escolar ni que sean hostiles.  Las represalias de cualquier 
tipo se consideran como acoso.  Se establecerá un Comité 
de Acoso (inclusive de todos los grupos de negociación) 
por el Distrito para reunirse con regularidad para mejorar 
continuamente los procedimientos del Distrito.

Para mayor información sobre el Comité de Acoso, favor 
de llamar a Programas Alternativos al 473-2080.

Recursos antiacoso para los 
padres y alumnos

Los padres pueden aprender más sobre cómo 
parar el acoso escolar de los siguientes recur-
sos en línea:

• www.eyesonbullying.org
• www.stopbullying.gov
• www.positivethinkingworks.org
• www.thebullyproject.com
• www.pacerkidsagainstbullying.org



EXÁMENES ESTANDARIZADOS
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C alifornia tiene varios programas de exámenes 
estandarizados establecidos que son parte 
de un plan exhaustivo para la enseñanza 

y aprendizaje de alta calidad. Dependiendo en su 
nivel de grado actual, los alumnos normalmente 
participan en uno o más de los siguientes programas 
de exámenes estandarizados cada año:

• Evaluacion de Progreso y Rendimiento de los 
Estudiantes de California (CAASPP) la cual 
incluye las evaluaciones Smarter Balanced en 
artes del lenguaje inglés y matemáticas para 
los alumnos en los grados 3º-8- y 11º, y el Exa-
men de Ciencias de California (CAST) para los 
alumnos en los grados 5º, 8º y preparatoria; y la 
Evaluación Alternativa de California (CAA) para 
los alumnos en los grados 3º-8º y 11º y la Eva-
luación Alternativa de California para Ciencias 
para los alumnos en los grados 5º, 8º y prepa-
ratoria. Todas las evaluaciones de CAASPP son 
computarizadas.

• Examen del Desarrollo del Idioma Inglés 
de California (CELDT) para los posibles 
estudiantes de inglés en los grados TK–12º, y 
las Evaluaciones de competencia del idioma 
inglés (ELPAC) para los estudiantes de inglés 
en los grados TK-12º.

• Examen de aptitud física (PFT) – para los 
alumnos en los grados 5º, 7º y 9º

Para hacer los exámenes más accesibles a los 
alumnos con necesidades especiales y los estu-
diantes de inglés, una varidedad de instrumentos 
universales, apoyo designado y modificaciones 
estarán disponibles a los alumos que tienen 
derecho a ellos. Los exámenes computarizados 
ofrecen muchas aplicaciones para brindar apoyo a 
estos alumnos.

De acuerdo con las Regulaciones del Título 5 y 
Código de Educación de California, los padres tienen 
el derecho de excluir a su hijo de la administración 
de los exámenes. Aunque no recomendamos excluir 
a los alumnos de los exámenes, los padres que 
desean que se hijo sea excluido de los exámenes 
deben presentar anualmente esta solicitud por 
escrito al director del plantel escolar.

Los programas de exámenes estandarizados 
antedichos garantizan que la información del 
rendimiento estudiantil sea recopilada y analizada 
con regularidad. Esta información después se 
usa para evaluar el progreso estudiantil, para 
orientar la enseñanza y para planificar programas 
de intervención para atender las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos. Para mayor información 
sobre estos programas de exámenes, pueden visitar 
el sitio de Internet del Distrito al www.sbcusd.com o 
comuníquese con la escuela o el Distrito.

Cómo ver los reglamentos de 
la Mesa Directiva por Internet 

usando Gamut™ online, un 
servicio de CSBA

Para acceder a los actuales reglamentos 
de la Mesa Directiva del Distrito Escolar 

Unificado de la Ciudad de San Bernardino, 
visite www.gamutonline.net y siga las 

instrucciones a continuación.

• Haga clic en el botón  "Log in to Gamut" online 

• En la casilla USER NAME escriba: sbcusd  

• En la casilla PASSWORD escriba: sbcusd

• Haga clic en el botón “OK”. Al hacer esto 

entrará directamente a los reglmentos de la 

Mesa Directiva del Distrito. 

www.gamutonline.net 

Tablero de Escuelas de California

California tiene un nuevo sistema de rendición 
de cuentas informado por el Tablero de 
Escuelas de California (Tablero). Este 

nuevo sistema de rendición de cuentas informa 
sobre múltiples mediciones. El Tablero reemplaza 
el antiguo Índice de Rendimiento Académico (API), 
el cual se basó solamente en los resultados de los 
exámenes y el Progreso Anual Adecuado (AYP). 
El Tablero es un informe en línea disponible en  
https://www.caschooldashboard.org/#/Home

El Tablero contiene información sobre el 
rendimiento del Distrito y las escuelas en las 
siguientes mediciones estatales y locales:

• Condiciones y servicios básicos en las 
escuelas

• Implementación de los Estándares 
Académicos Estatales

• Participación de los padres
• Rendimiento estudiantil sobre las 

evaluaciones de la CAASPP
• Progreso de los estudiantes de inglés
• Ausentismo crónico

INFORME ANUAL DE LOS DATOS ESCOLARES
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• Índices de suspensión
• Índice de graduación de preparatoria
• Indicadores de universidad y profesión
• Información sobre el Programa de 

Mejoramiento Académico del Título I

Informe Escolar de Rendición de Cuentas
Desde noviembre 1988, la ley estatal ha 

requerido a todas las escuelas públicas que 
reciben fondos estatales a preparar y distribuir un 
Informe Escolar de Rendición de Cuentas (SARC). 
Un requisito similar también está en la Ley de 
Enseñanza Primaria y Secundaria (ESEA) federal. 
El informe, actualizado anualmente, brinda a los 
padres y la comunidad información importante 
sobre cada escuela pública. Además, los SARC 
evalúan y comparan las escuelas sobre una 
variedad de indicadores, incluyendo lo siguiente:

• datos demográficos y de inscripción
• información sobre el entorno de aprendizaje, 

instalaciones y seguridad de la escuela
• datos de evaluación de los exámenes 

estandarizados estatales
• índices de graduación de preparatoria

• cantidad de alumnos en las clases
• información sobre los maestros y el personal
• descripciones de los currículos y materiales 

educativos
• información sobre la preparación 

postsecundaria
• datos fiscales y de gastos
• información sobre el Programa de 

Mejoramiento Académico del Título I
Se les requiere a las escuelas avisar a todos 

los padres sobre la disponibilidad del SARC por 
Internet o en papel. Si hay un número suficiente 
de alumnos inscritos en una escuela que hablan 
solamente un idioma principal que no es inglés, 
la ley estatal requiere que se haga el SARC 
disponible a los padres en el correspondiente 
idioma principal.

Los padres con acceso a Internet pueden 
encontrar un SARC específico al visitar el sitio 
de Internet del Distrito en www.sbcusd.com. Los 
padres y el público también pueden solicitar una 
copia en papel del SARC de la escuela o la oficina 
de Comunicaciones al llamar al 381-1250.



LA LEY CADA ESTUDIANTE TRIUNFA (ESSA)

El entonces presidente Obama firmó la Every Stu-
dent Succeds Act (Ley Cada Estudiante Triunfa 
[ESSA]) el 10 de diciembre de 2015.  La medida 

reautoriza la Elementary and Secondary Education Act 
(Ley de Enseñanza Primaria y Secundaria [ESEA]) 
que tiene 50 años, la ley de educación nacional y el 
compromiso de larga duración a igualdad de oportu-
nidades para todos los alumnos. La nueva ley reem-
plaza la Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB) 
y edifica sobre las áreas clave del progreso en los re-
cientes años, hechos posibles por los empeños de los 
educadores, comunidades, padres y alumnos a través 
del país.  La ESSA incluye estipulaciones que ayuda-
rán a garantizar el éxito para los alumnos y escuelas.  
A continuación están los puntos sobresalientes de la 
nueva ley:

• Avanza la igualdad al sostener las protecciones 
críticas para los alumnos desfavorecidos y de 
alta necesidad en los Estados Unidos.

• Requiere, por primera vez, que a todos los 
alumnos en los Estados Unidos se les impar-
ta a los altos estándares académicos que los 
prepararán para tener éxito en la universidad 
y profesión.

• Garantiza que se brinde información vital a los 
educadores, familias, alumnos y comunidades 
por medio de evaluaciones estatales anuales 
que miden el progreso de los alumnos hacia 
esos altos estándares.

• Sostiene y amplía el acceso al programa prees-
colar de alta calidad.

• Mantiene una expectativa que habrá rendición 
de cuentas y acción para ejecutar un cambio 
positivo en nuestras escuelas de más bajo 
rendimiento, donde grupos de alumnos no es-
tán progresando, y donde los índices de gra- 
duación son bajos por largos periodos de  
tiempo.

• Requiere que, cuando los alumnos se retra-
sen, se tomen medidas para ayudarlos, y sus 
escuelas mejorar, con un enfoque particular en 
el cinco por ciento de las escuelas del Título I 
con el rendimiento más bajo, preparatorias con 

bajos índices de graduación y escuelas donde 
los subgrupos, incluyendo a los alumnos de fa-
milias de bajos ingresos, estudiantes de inglés, 
alumnos con discapacidades, y alumnos de co-
lor, están atrasándose. 

• Empodera a los encargados locales y estatales 
para que sigan refinando sus propios sistemas 
para el mejoramiento académico escolar.

• Sigue requiriendo evaluaciones estatales  
anuales y comparables, para que los padres y 
educadores tengan la información que nece-
sitan para asegurarse de que los niños están 
progresando, mientras promueve la revisión y 
eliminación de exámenes innecesarios.

• Anima a los estados y distritos a establecer 
nuevos apoyos para los maestros y líderes 
escolares, incluyendo aumentos en la compen-
sación que están basados en parte en el apren-
dizaje estudiantil y otras medidas;

• Brinda apoyo continuo a escuelas imán diseña-
das a mejorar la diversidad y mejorar el rendi-
miento académico.

• Protege a alumnos de familias de bajos ingre-
sos y alumnos de color de ser impartidos en 
índices desproporcionados por maestros inefi-
caces – al edificar sobre los existentes Planes 
Estatales para Garantizar el Acceso Equitativo 
a Educadores Excelentes.

Resúmenes de los componentes  
principales de la ESSA

Título I - Evaluación

En general, la ESSA no cambió los requisitos de 
evaluaciones. Todos los estados aceptando los fondos 
federales del Título I para usarse por las LEA deben 
evaluar a los alumnos como sigue:

• Lectura/artes idiomáticas y matemáticas – eva-
luar anualmente en cada grado del 3º hasta el 
8º y una vez en el grado 9º, 10º, 11º, 12.

• Ciencias – evaluar una vez durante cada uno 
de los tres grupos de grados específicos: grado 
3º hasta el 5º, 6º hasta el 9º, y 10ºhasta el 12º.

• Competencia en el idioma inglés – evaluar a los 
estudiantes de inglés (EL) anualmente en cada 
grado de kindergarten hasta el 12º.

Título I - Rendición de cuentas

La mayoría de las nuevas estipulaciones de ren-
dición de cuentas de la ESSA estarán vigentes en el 
año escolar 2017-18. Para el 2015-16 y 2016-17, las 
escuelas y los distritos que se identificaron para el 
Programa de Mejoramiento Académico del Título I (PI) 
estuvieron obligados a seguir con sus actividades del 
plan de mejoramiento, tales como los Servicios Suple-
mentarios de Educación (SES). 

Título II - Capacitación Profesional

Las estipulaciones bajo ESSA estarán vigentes al 
comienzo del año escolar 2017-18 cuando un nuevo 
Plan del Estado sea aprobado por el Departamento de 
Educación.  Hasta entonces, todas las actividades y 
requisitos de la Parte A del Título II –incluyendo los 
requisitos de Maestros altamente cualificados; segui-
miento de programas federales, y la implementación 
del Programa de Seguimiento de Cumplimiento, Inter-
venciones y Sanciones– seguirán vigentes.

Título III - Estudiantes de inglés y alumnos 
inmigrantes

La mayoría de las nuevas estipulaciones de ren-
dición de cuentas de la ESSA estarán vigentes el año 
escolar 2017-18. En el futuro, la rendición de cuen-
tas federal para los EL será parte de la rendición de 
cuentas del Título I.  Aunque no habrá nuevas deter-
minaciones de AMAO, se esperará que las LEA sigan 
implementando las medidas correctivas de 2014-15.  
Además, los fondos federales son para suplementar, 
no sustituir, los recursos estatales y locales.

LA LEY CADA ESTUDIANTE TRIUNFA
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PROCEDIMIENTOS PARA PRESENTAR UNA QUEJA

CASO WILLIAMS

CENTROS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA

CENTROS PARA LA PARTICIPACIÓN  
DE LA FAMILIA

El 17 de mayo de 2000, se presentó una 
demanda de acción colectiva en contra del 
Estado de California en nombre de los alumnos 

quienes alegaban que el Estado no había cumplido 
en proporcionarles a los alumnos de las escuelas 
públicas las necesidades básicas necesarias para 
una educación. El Estado de California llegó a 
un acuerdo en agosto de 2004, y se promulgó la 
legislación para proporcionarles a los padres y a los 
tutores legales el derecho a presentar una queja en la 
escuela de su hijo.

Cada escuela en nuestro Distrito se 
compromete a lo siguiente:

1. Proporcionar suf icientes libros de texto y 
materiales educativos a cada alumno. Esto 
signif ica que cada alumno, incluyendo los 
estudiantes de inglés, tendrán libros de texto o 
materiales educativos, o ambos, para utilizar en 
la clase y para llevar a casa. 

2. Proporcionar instalaciones escolares que estén 
limpias, seguras y conservadas en buen estado; 
y baños escolares que estén limpios, conservados 
en buen estado o que se mantengan abiertos 
de acuerdo con el 35292.5 del Código de 
Educación. Un baño escolar limpio o conservado 
en buen estado significa que un baño escolar 
ha sido limpiado o conservado en buen estado 
regularmente, está en completa operación, o 
siempre está surtido con papel higiénico, jabón 
y toallas de papel o secamanos que funcionen.

3. Proporcionar un salón de clase a un alumno donde 
no haya un puesto de maestro vacante ni una 
asignación incorrecta de maestro según las (h) (2) y 
(3) del 35186 del Código de Educación. Debe haber 
un maestro asignado a cada clase y no una serie de 
maestros suplentes u otros maestros provisionales. 
El maestro ha de tener las credenciales adecuadas 
para impartir la clase, incluyendo la certificación 
requerida para impartir la clase si hay estudiantes 
de inglés presentes.
Un maestro asignado incorrectamente quiere decir 
que la asignación de un empleado certificado en 
un puesto de enseñanza o servicios, por lo cual el 
empleado no posee un certificado o una credencial 
legalmente reconocidos, o la asignación de un 
empleado certificado en un puesto de enseñanza o 
de servicios en el cual el empleado de otra manera 
no está autorizado a poseer conforme a la ley.
Un puesto de maestro vacante quiere decir un 
puesto en el cual un solo empleado certificado 
designado, no ha sido asignado al principio del 
año escolar por todo un año, o si el puesto es 
por un curso semestral, un puesto en el cual 
un solo empleado certificado designado no ha 
sido asignado al principio de un semestre por un 
semestre entero.
Si tiene alguna inquietud respecto a los requisitos 

antedichos, se les anima hablar sobre sus inquietudes 
con el director de la escuela de su hijo o con la 
persona designada por el director.

Usted puede presentar una queja formal al llenar 
un formulario obtenido en la oficina de la escuela o 
la oficina de Acción Afirmativa del Distrito ubicado en 

La Oficina para la Participación de la Familia del 
Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San 
Bernardino fue diseñada para mejorar las cola- 

boraciones familiares, escolares y comunitarias.
La meta principal es ayudar a los padres a parti- 

cipar más en la educación de sus hijos y ayudar a las 
escuelas con la implementación de programas y polí-
ticas exitosas y eficaces para la participación de la 
familia que conducen a mejoramientos en el rendimien-
to académico estudiantil y la calidad de vida.

La Universidad para Padres es parte de un plan 
coordinado para captar el interés, empoderar y dar 
participación a los padres como socios. El objetivo de 
esta estrategia es enfocarse en el aprendizaje de los 
padres para el fin de apoyar el rendimiento estudiantil 
y mejorar la calidad de vida estudiantil en todos los 
niveles del sistema escolar.  Los cuatro componentes 
de la Universidad para Padres son Orientación, Nave-
gación, Liderazgo y Empleo.

Orientación
El componente de orientación comunicará los re-

cursos y servicios que están disponibles en el Distrito 
Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino.

Navegación
El componente de navegación ofrece información 

respecto a los recursos y servicios que están disponi-
bles dentro de la comunidad.

Liderazgo
El enfoque de este componente es captar el inte-

rés, instruir y dar participación a los padres como socios 
en la educación de sus hijos.  Las clases que se enfo-
can en brindar a los padres el conocimiento, herra-
mientas e inspiración serán provistas por medio del 
Family Leadership Institute (Instituto de Liderazgo 
Familiar), Parents as Partners (Padres como Socios) 
y Parent Project (Proyecto de Padres).  Las capacita-
ciones sobre salud y nutrición ayudarán a fomentar 
una cultura que sostiene la buena salud y el bienestar 
para toda la vida.

Empleo
Este componente brindará experiencias que pro-

mueven la preparación profesional por medio de talle-
res sobre el redactar currículos vitaes y destrezas para 
entrevistas.  Encuestas de interés de profesiones y 
búsqueda de empleo en línea estarán disponibles.
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el 777 North F Street, San Bernardino, CA 92410 ó 
llame al (909) 381-1122. Sin embargo, el formulario 
de quejas del caso Williams debe presentarse a los 
administradores de la escuela de su hijo. Si tiene 
cualesquiera preguntas sobre los procedimientos 
para presentar una queja, favor de comunicarse 
con la Oficina de Acción Afirmativa. La queja debe 
resolverse dentro de 30 días hábiles de la fecha que 
se recibió la queja.

ARROYO VALLEY HIGH SCHOOL
1881 W. Baseline Street, San Bernardino

salón H-018 (909) 383-2669

CAJON HIGH SCHOOL
1200 W. Hill Drive, San Bernardino

salón C-24 (909) 881-8121

INDIAN SPRINGS HIGH SCHOOL
650 Del Rosa Drive, San Bernardino

salón P-4 (909) 383-1716

SAN BERNARDINO HIGH SCHOOL
1850 N. E Street, San Bernardino

salón Z-3 (909) 886-7997

PACIFIC HIGH SCHOOL
1020 Pacific Street, San Bernardino

salón Z-9 (909) 388-6431

SAN GORGONIO HIGH SCHOOL
2299 Pacific Street, San Bernardino

salón H-1 (909) 388-6525

Para mayor información y para 
bajar formularios, por favor 
visite la página de internet del 
Departamento de Educación de 
California  
http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/

  O

la página de internet del Distrito:
www.sbcusd.com/williams
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LAS AUSENCIAS 
ESTUDIANTILES SE DEBEN 
ACLARAR DENTRO DE 
CINCO DÍAS

Los padres y tutores legales tendrán cinco (5) 
días después de la ausencia de un alumno 
para aclarar la ausencia. Se debe recibir por 

la escuela todas las notas relacionadas a las au-
sencias dentro de cinco días de la ausencia. Los 
padres también pueden aclarar las ausencias por 
teléfono, en persona o por correo electrónico. To-
das las notas de ausencia deben entregarse a 
la Oficina de Asistencia/Escolar. Si tiene pregun-
tas, favor de llamar a la escuela de su hijo.

Según el 48980(j) del Código de Educación, a 
ningún alumno se le puede bajar su califica-
ción o quitar crédito académico por cualquier 

ausencia o ausencias justificadas de acuerdo con 
el Artículo 48205, cuando se le puede proveer ra-
zonablemente los trabajos y los exámenes que no 
hizo y sean terminados satisfactoriamente dentro 
de un periodo de tiempo razonable. Se le requiere 
al Distrito proveerle a usted el siguiente texto del 
48205 del Código de Educación: 
A. A pesar del Artículo 48200, se le justificará la 

ausencia de un alumno de clases cuando la 
ausencia es: 
1. debido a la enfermedad del alumno; 
2. debido a una cuarentena bajo la dirección 

de un funcionario de salud del condado o 
de la ciudad; 

3. con el propósito de que se le proporcione 
servicios médicos, dentales, quiroprácticos 
o de optometría; 

4. con el propósito de asistir a los servicios fú-
nebres de un miembro de la familia inmediata 
del alumno, siempre y cuando la ausencia 
no sea por más de un día si el servicio tiene 
lugar en California, y no más de tres días si 
el servicio tiene lugar fuera de California; 

5. con el propósito de servir como un jurado en 
la manera establecida por la ley;

6. debido a una enfermedad o cita médica 
durante las horas de clases de un niño cuya 
custodia corre a cargo del alumno;

7. debido a razones personales justificadas, 
incluyendo, pero no limitándose a, su 
comparecencia ante un tribunal, asistencia 
a un servicio fúnebre, observación de un 
día festivo o ceremonia de su religión, 
asistencia a retiros religiosos, asistencia a 
una conferencia de empleo o asistencia a 
una conferencia educativa sobre el proceso 
legislativo o judicial ofrecido por una organi-
zación sin fines lucrativos cuando la ausencia 
del alumno es solicitada por escrito por el 
padre o tutor legal y aprobada por el director 
o un representante designado conforme a 
los estándares uniformes establecidos por 
la Mesa Directiva;

8. para el propósito de servir como un miembro 
de una mesa directiva de un distrito electoral 
para una elección de acuerdo con el Artículo 
12302 del Código de Elecciones.

9. para el fin de pasar tiempo con un miembro 
de la famil ia inmediata del alumno, 
quien es un miembro de los servicios 
uniformados en servicio activo, como está 
estipulado en el Artículo 49701, y ha sido 
llamado para servir en, está en licencia 
de o acaba de regresar de, despliegue 
a una zona de combate o un puesto  
de apoyo de combate. Las ausencias 

otorgadas según este 
párrafo serán otorgadas 
por un periodo de tiempo 
que será determinado al 
juicio del superintendente 
del distrito escolar.

10. para el fin de asistir a la 
ceremonia de naturalización  
del alumno para llegar a ser 
un ciudadano de los Estados 
Unidos.

B. Se le permitirá a un alumno ausente de clases 
bajo este artículo terminar todos los trabajos 
y exámenes que no hizo durante la ausencia 
que se le pueden proveer razonablemente y, 
cuando sean terminados satisfactoriamente 
dentro de un periodo de tiempo razonable, se 
le dará crédito completo. El maestro de la clase 
de la cual el alumno está ausente determinará 
cuáles exámenes y trabajos serán razonable-
mente equivalentes a, pero no necesariamente 
idénticos a, los exámenes y los trabajos que el 
alumno no hizo durante la ausencia. 

C. Para los propósitos de este artículo, la asistencia 
a retiros religiosos no excederá cuatro horas por 
semestre.

D. Las ausencias conforme a este artículo se 
consideran ser ausencias en la computación 
del promedio de asistencia escolar diaria y no 
generarán pagos de repartición estatales. 

E. Como se utiliza en este artículo, “familia inme-
diata” tiene el mismo significado como aquel 
establecido en el Artículo 45194, salvo que las 
referencias al “empleado” se deben considerar 
como referencias al “alumno”.

Mande a su hijo a clases...
¡cada día CUENTA!

Cada día que su hijo falte a clases lo retrasa 
más de dos días en comparación a sus 
compañeros de clases, ya que su hijo tiene 

que recuperar lo que se impartió y aprender lo que 
se está impartiendo actualmente al mismo tiempo.

• Cada día que su hijo esté presente en clases, 
mejora sus oportunidades de tener buenos 
resultados en los exámenes.

• Cada día que su hijo asiste a clases, él apren-
de un poco más sobre la responsabilidad.

• Si su hijo no está en clases, no se reciben 
fondos.

• Le pedimos que solo mantenga a su hijo en casa 
cuando sea absolutamente necesario.

• Si su hijo está ausente, llame a la escuela el 
día de la ausencia para dejarles saber por qué 
estuvo ausente su hijo. Si esto no es posible, 
puede mandar una nota a la escuela con su hijo 

cuando él regrese a clases. De cualquier modo 
las ausencias necesitan aclararse dentro de 
cinco (5) días de la ausencia.

• Avísele a la escuela con anticipación y por escri-
to cuando unas vacaciones familiares planeadas 
resultarán en que su hijo falte a clases. Por favor 
consulte con la escuela para ver si estudios 
independientes a corto plazo es una opción.

• Por favor apóyenos en nuestros empeños de 
hacer el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad 
de San Bernardino el mejor en California al 
ayudarnos en que su hijo asista a clases todos 
los días puntualmente.

Usted puede hacer esto al: 
• planificar sus vacaciones familiares cuando las 

clases no estén en sesión.
• enseñarle a su hijo a llegar a clases a tiempo 

todos los días.
• cerciorarse de que su hijo permanezca en casa 

solo cuando esté enfermo.
• pedirle a los doctores de su hijo que fijen citas 

antes y después de las horas escolares cuando 
sea posible.

• llevar a su hijo a clases antes y después de sus 
citas médicas durante el día (las escuelas reciben 
fondos por días parciales de asistencia).

Sabemos que quiere la mejor educación para su 
hijo, y nosotros también. Al comprender que cada 
día cuenta, juntos le podemos dar a su hijo la mejor 
educación.
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La Mesa Directiva de Educación cree que todos 
los alumnos tienen el derecho de ser instruidos 
en un ambiente de aprendizaje positivo libre 
de interrupciones. Se espera que los alumnos 
muestren una conducta adecuada que no infrinja 
los derechos de otros ni interfiera con el programa 
escolar mientras estén en el plantel escolar, mien-
tras vayan a o regresen de la escuela, mientras 
asistan a actividades escolares y mientras usen 
el transporte del Distrito.

Se considera la conducta adecuada cuando 
los alumnos son diligentes en sus estudios, 
cuidadosos con los bienes muebles e inmuebles 
de la escuela, corteses y respetuosos hacia sus 
maestros, otro personal, alumnos y voluntarios.

El superintendente o la persona designada se 
asegurarán de que cada plantel escolar desarrolle 
estándares de conducta y disciplina consistentes 
con los reglamentos y las regulaciones adminis-
trativas del Distrito. Se avisará a los alumnos y 
padres/tutores legales de las reglas relacionadas 
a la conducta de la escuela y del Distrito.

REGLAMENTO SOBRE EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS  

ALUMNOS
(Extraído del reglamento núm. 5131)

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

Los alumnos quienes asisten a escuelas del Distrito 
tienen ciertos derechos que no se pueden ignorar bajo 
ninguna circunstancia. Las decisiones de los tribunales y 
las leyes reconocen los derechos constitucionales de los 
alumnos de edad escolar.

En casos de que haya una infracción de las reglas por 
un alumno, él tiene el derecho a un proceso reglamentario. 
El alumno sabrá explícitamente los cargos que se le 
han imputado. Para su defensa propia, el alumno tiene 
el derecho de ser escuchado, y de revisar todos los 
documentos usados para apoyar los cargos en su contra. 
En el caso que la infracción por el alumno resulte en una 
suspensión, expulsión o traslado involuntario, el alumno 
tiene el derecho a una conferencia o audiencia dentro 
del tiempo especificado según la ley. El padre del alumno 
puede incluir una declaración con respecto a cualquier 
acción disciplinaria o referencia en el expediente. 

Como integrantes del cuerpo estudiantil, los alumnos 
tienen el derecho a saber el comportamiento que se 
espera de ellos y los castigos por infraccionar las reglas. 
Todos los alumnos recibirán instrucciones sobre sus  
responsabilidades y privilegios en el salón de clases y en 
el plantel escolar.

Los alumnos tienen el derecho a ser tratados con 
cortesía y respeto por todos los integrantes del personal.

Los alumnos tienen el derecho a vestirse de una manera 
adecuada siempre que se observen prácticas de buena 
salud y seguridad, y que no presenta ninguna amenaza 
de interrumpir el proceso educativo, y que esté de acuerdo 
con el código de vestimenta aprobado por la escuela local.

Los alumnos tienen el derecho a ejercer la libertad 
de expresión y de expresar sus desacuerdos sobre los 
procedimientos y solicitar cambios por medio de las vías 
adecuadas.

 Los alumnos tendrán el derecho a ejercer la libertad 

de expresión y de la prensa, salvo que se prohibirá tal 
expresión que sea obscena, difamante o calumniosa. No 
serán respaldados por este derecho el uso de materiales 
que inciten a los alumnos crear un peligro evidente y actual 
de la perpetración de actos ilícitos en el plantel escolar 
ni la infracción de las regulaciones escolares lícitas ni la 
interrupción sustancial de la operación ordenada de la 
escuela (48907 del Código de Educación, [E.C.]).

Los alumnos serán responsables de entender y seguir 
las reglas y regulaciones de su salón de clases, su escuela 
y del Distrito.

Los alumnos respetarán la autoridad legítima de los 
integrantes del personal escolar.

Derechos de los alumnos

Responsabilidades de los alumnos

Responsabilidades de los padres

Derechos de los padres/tutores legales
Los padres tienen el derecho a ser notificados y otorgar 

su permiso para que su hijo testifique en una audiencia de 
expulsión.

Los padres tienen el derecho a esperar que los 
funcionarios escolares inmediatamente tomen los pasos para 
notificar al padre/tutor legal cuando su hijo ha sido entregado 
a un agente de las fuerzas del orden, y de informárseles del 
lugar a cual el menor ha sido llevado según reportado, salvo 
que el niño esté bajo custodia por la sospecha de que es una 
víctima de abuso infantil (Artículo 48906 del E.C.).

Los padres tienen el derecho a esperar que los empleados 
escolares hagan un intento razonable de ponerse en contacto 
con los padres/tutores legales del alumno, sea personalmente 
o por teléfono cuando un alumno sea suspendido de la 
escuela (Artículo 48911 [d] del E.C.).

Los padres tienen el derecho a ser notificados de la 
disponibilidad de las reglas del Distrito con respecto a la 
disciplina del los alumnos (Artículos 48980 y 48981 del 
E.C.). También se les debe proporcionar la notificación de las 
reglas en la lengua materna del hogar cuando sea requerida 
o corresponda (Artículo 48985 del E.C.).

Los padres tienen el derecho a ser invitados a participar 
en el desarrollo de las reglas del Distrito sobre la disciplina 
estudiantil (Artículo 35291.5 del E.C.).

Los alumnos se presentarán a clases preparados y res-
petarán los derechos de los demás alumnos para aprender, 
y si no lo hacen, serán disciplinados conforme a la ley de 
California, el reglamento del Distrito y las reglas de la escuela.

Los alumnos seguirán de una manera satisfactoria el plan 
de estudios requerido en el cual están inscritos.

Los alumnos obedecerán la autoridad de la escuela en 
todos los eventos escolares cuando sea y donde sea que 
se lleven a cabo.

Se espera que los alumnos sigan el reglamento del Código 
de Vestimenta del Distrito.

Los padres tienen la responsabilidad de responder sin 
demoras a los funcionarios escolares después de haber 
sido notificados de la acción disciplinaria que se impuso a 
su hijo. Esto incluye, pero no se limita a, la asistencia a una 
conferencia sobre el comportamiento del alumno (Artículo 
48911 [f] del E.C.).

Los padres son responsables de asegurarse de que su 
hijo esté participando en las actividades recomendadas 
mientras esté suspendido o expulsado, así apoyando los 
esfuerzos de su hijo para regresar a la escuela tan pronto 
que reúna los requisitos.

Los padres son responsables de buscar ayuda, a través 
de medios apropiados, para apoyar los derechos del proceso 
reglamentario de su hijo cuando se imponen o se recomien-
dan suspensiones o expulsiones.

Se les requiere a los padres responder sin demora a 
cualquier petición de los funcionarios escolares para asistir 
a una conferencia con respecto al comportamiento de su hijo 
(Artículo 48911 [f] del E.C.).

El padre o tutor legal de cualquier menor cuya mala 
conducta intencionada resulta en una lesión o la muerte de 
cualquier alumno o persona empleada por, o desempeñando 
servicios de voluntario para, un distrito escolar, o quien 
intencionalmente corte, desfigure o de otra manera dañe de 
cualquier modo cualesquiera bienes muebles e inmuebles 
que pertenecen a un distrito escolar o los bienes muebles de  
cualquier empleado escolar, será responsable de los daños 
causados por el menor. La cantidad de responsabilidad del 
padre o del tutor legal no excederá diez mil dólares ($10.000). 
El padre o tutor legal de un menor será responsable al distrito 
escolar de todos los bienes del distrito escolar prestados al 
menor y que no hayan sido devueltos a la petición de un  
empleado del Distrito autorizado para hacer tal petición 
(Artículo 48904 del E.C.).

Derechos de los maestros
Los maestros tienen el derecho a esperar que todos los 

alumnos sigan los programas de estudio en los cuales están 
inscritos, de una manera que coinciden con sus capacidades.

Los maestros tienen el derecho a esperar la obediencia 
inmediata de todos los alumnos a peticiones, direcciones u 
órdenes de seguir las reglas del salón y las regulaciones 
de la escuela.

Cuando estén de acuerdo con las reglas y los 
procedimientos del salón de clases, de la escuela y del 
Distrito, los maestros tienen el derecho a imponer de una 
manera imparcial y constante consecuencias como: pérdida 
de privilegios; bajar la calificación de conducta, como 
corresponda (es decir, en los niveles donde dan calificaciones 
de conducta); detención o asignación de trabajos especiales; 
el uso de la fuerza que sea razonable y necesaria para 
controlar un disturbio que amenaza con lesionar físicamente 
a personas o dañar a los bienes muebles e inmuebles, para 
propósitos de defensa propia o para lograr posesión de armas 
u otros objetos peligrosos que están bajo el control del alumno, 
no es ni se interpretará como castigo corporal (49001 [a] [b] 
del E.C.); suspensión (48910 del E.C.).

Los maestros tienen el derecho a ser informados dentro de 
un tiempo oportuno y por escrito, de la medida tomada por el 
administrador en respuesta a un reporte disciplinario hecho 
apropiadamente sobre el comportamiento de un alumno.

Los maestros tienen el derecho a retirar o hacer que se 
retire del salón de clase al alumno quien cometa una infracción 
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PADRES, ALUMNOS, MAESTROS Y ADMINISTRADORES (CONTINUADO)

Responsabilidades de los maestros

Derechos de los 
administradores escolares

Responsabilidades de los 
administradores escolares

Los maestros tienen la responsabilidad de hacer que 
los alumnos sean estrictamente responsables de su con-
ducta en el plantel escolar, durante el recreo y en el salón 
de clases y mantendrán la cantidad de control sobre los 
alumnos que sea razonablemente necesaria para mantener 
el orden, proteger los bienes muebles e inmuebles, proteger 
la salud y la seguridad de los alumnos y para mantener 
las condiciones apropiadas y adecuadas conducentes al 
aprendizaje.

Los maestros tienen la responsabilidad de informar a los 
alumnos sobre sus responsabilidades y privilegios en el sa-
lón de clases, en el plantel escolar o en las actividades fuera 
del plantel escolar relacionadas a la asistencia escolar. Se 
le avisará al alumno sobre los tipos de comportamiento y 
acciones que no son aceptables.

Se le avisará al alumno sobre las posibles consecuen-
cias por infraccionar las reglas y de los procedimientos que 
se utilizarán para tratar las infracciones.

Los maestros tienen la responsabilidad de establecer 
y hacer cumplir las regulaciones razonables del salón de 
clase que facilitan el aprendizaje eficaz.

Los maestros tienen la responsabilidad de tratar los 
problemas menores de disciplina dentro del salón de clase.

Los maestros tienen la responsabilidad de hacer cumplir 
las reglas escolares en el edificio, en el plantel escolar y 
en el salón de clase.

Los maestros tienen la responsabilidad de hacer repor-
tes discipliarios por escrito dentro de un tiempo oportuno a 
un administrador cuando la conducta de un alumno indica 
que se necesita más que medios de disciplina rutinarias. 

El director escolar o su persona designada 
tienen el derecho a esperar la cooperación total 
del personal escolar para planear e implementar los 
procedimientos de disciplina y control y en observar los 
reglamentos de la Mesa Directiva.

El director escolar o su persona designada tienen el 
derecho a esperar el apoyo y el respaldo del superinten-
dente o de su persona designada y de la Mesa Directiva 
de Educación en sus medidas y decisiones razonables 
y licitas para hacer cumplir las reglas y regulaciones del 
Distrito, siempre y cuando las medidas y las decisiones ra-
zonables del director no infrinjan los derechos del alumno.

Los administradores escolares pueden usar la cantidad 
de fuerza que sea razonable y necesaria para controlar 
un disturbio que amenaza con lesionar físicamente a 
personas o dañar a los bienes muebles e inmuebles, para 
los propósitos de defensa propia o para lograr posesión 
de armas u otros objetos peligrosos que están bajo el 
control del alumno; esto no es ni se interpretará como 
castigo corporal (49001 [a] [1] del E.C.). 

Durante el desempeño de sus responsabilidades, los 
administradores escolares tienen el derecho a ejercer el 
mismo grado de control físico sobre un alumno, como el 
que tiene un padre, pero de ninguna manera excederá 
la cantidad de control físico razonable y necesaria para 
mantener el orden, proteger los bienes muebles e inmue-
bles, o proteger la salud y la seguridad de los alumnos o 
para mantener las condiciones apropiadas y adecuadas 
conducentes al aprendizaje.

Los administradores escolares tienen la respon- 
sabilidad de hacer que los alumnos sean estrictamente 
responsables de su conducta en la escuela y durante 
las actividades relacionadas a la escuela, y mantendrán 
la cantidad de control sobre alumnos que sea razo- 
nablemente necesaria para mantener el orden, proteger 
los bienes muebles e inmuebles, proteger la salud y la 
seguridad de los alumnos y para mantener las condiciones 
apropiadas y adecuadas conducentes al aprendizaje.

El director escolar tomará las medidas para asegurarse 
de que todas las reglas referentes a la disciplina de los 
alumnos se les comunique a los mismos al principio del 
año escolar y se les proporcione a los alumnos quienes 
se trasladan a la escuela al momento de la inscripción.

El director escolar y el personal docente trabajarán en 
conjunto para establecer las reglas y los procedimientos 

El reporte disciplinario debe indicar cuáles medidas correc-
tivas ya se han tomado.

Los maestros tienen la responsabilidad de 
retirar o hacer que se retire del salón de 
clase aquellos alumnos quienes cometan 
una infracción que conlleva a la sus-
pensión, como está detallado en el Ar- 
tículo 48900 del Código de Educación, para 
la acción administrativa adecuada.

REGLAMENTO DE DISCIPLINA
Nuestro Distrito Escolar tiene un reglamento 

por escrito sobre la disciplina del alumno. 
Igualmente, todas las escuelas tienen sus 
regulaciones y se les requiere a los alumnos 
obedecerlas. Los padres u otras partes 
interesadas que desean revisar el reglamento 
del Distrito o las regulaciones de la escuela 
pueden hacerlo por petición en la oficina de 
cada escuela.

la cual pone en peligro a sí mismo o a otros, interrumpe la 
clase o una actividad escolar o desafía la autoridad legítima 
del maestro.

Los maestros tienen el derecho a hacer recomendaciones 
al consejero, subdirector o director sobre el manejo de un 
caso.

Los maestros tienen el derecho a recibir el apoyo de 
todos los administradores en sus acciones y decisiones 
razonables y licitas, especialmente en promover y asegurar 
la buena conducta.

Los maestros tienen el derecho a que se tome una medida 
adecuada por medio de los procedimientos para presentar 
quejas del Distrito cuando claramente se hace evidente que 
un administrador no está cumpliendo con su parte de la 
responsabilidad de tratar los problemas graves de disciplina.

Los maestros tienen el derecho a que se les informe que 
un alumno ha sido asignado a su clase por la administración 
por propósitos de ajuste.

Los maestros tienen el derecho a que se les informe de 
cada alumno quien ha participado, o razonablemente se 
sospecha de que ha participado en cualesquiera de los actos 
descritos en cualesquiera de las subdivisiones, excepto la 
subdivisión (h) del Artículo 48900 (49079 del E.C.).

Durante el desempeño de sus responsabilidades, los 
maestros tienen el derecho a ejercer el necesario control 
físico y razonable sobre un alumno para mantener el orden, 
proteger los bienes muebles e inmuebles o proteger la salud y 
la seguridad de los alumnos, o para mantener las condiciones 
apropiadas y adecuadas conducentes al aprendizaje.

para tratar con los problemas de disciplina en la escuela 
y en las actividades escolares fuera del plantel escolar. 
Tales reglas y procedimientos estarán de acuerdo con los 
procedimientos del Distrito, los reglamentos del Distrito y 
la ley estatal (35291.5 [a] del E.C.).

El director escolar y su persona designada apoyarán 
a los maestros en sus esfuerzos para controlar a los 
alumnos en el salón o en el plantel escolar y/o en cual-
quier actividad escolar. Todos los reportes disciplinarios 
por escrito deben responderse por escrito sin demora.

El director escolar o su persona designada mantendrán 
un registro escrito de todos los casos referidos a ellos y 
en los casos donde se utiliza la suspensión, informarán 
a los padres y al superintendente o su persona 
designada. Cuando se hacen reportes disciplinarios de 
una índole seria, se debe hacer contacto con los padres 
inmediatamente conforme a la ley.

El director escolar o su persona designada serán 
responsables de reportar a los padres, a los maestros 
del alumno y al superintendente del Distrito o a su 
persona designada la suspensión de la escuela de 
cualquier alumno.

Cuando otro funcionario escolar le avise al director 
escolar o a su persona designada, ellos informarán al 
maestro que un alumno se ha asignado por la adminis-
tración a su clase con el propósito de ajuste.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
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www.vamosacalstate.com

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
2 años (1 año de Historia de EE.UU. y 1 año de Ciencias Sociales)

INGLÉS Se requieren 4 años

MATEMÁTICA 3 años (se recomiendan 4 años)

CIENCIA EN LABORATORIO 2 años con una clase de laboratorios

IDIOMA DIFERENTE DE INGLÉS   (Idioma Extranjero) 2 años del mismo idioma

ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS 1 año

ELECTIVAS “COLLEGE PREP”   
1 año de cualquier materia preparatoria para la universidad 

a

b
c
d
e
f
g

La California State University requiere la siguiente lista de clases “college prep”, o sea 
clases preparatorias para la universidad (denominadas cursos “a-g”) para la admisión:

Visita a tu consejero escolar para una lista detallada de clases o visita  
www.vamosacalstate.com.

www.vamosacalstate.com

Toma los cursos “a-g” listados abajo 
para cumplir con los requisitos de 
admisión de la CSU: Inglés “college 
prep”, Álgebra I o Geometría y un idioma 
extranjero.

Intenta tener A y B en todas tus 
clases; céntrate en la tarea y desarrolla 
buenas técnicas de estudio.    

Toma el examen ACT EXPLORE,   
una herramienta que te ayuda a  
planear para la escuela secundaria y  
la universidad.

Comienza o actualiza tu planificador 
de cursos para la secundaria en  
www.calstate.edu/apply.

Toma Inglés y Álgebra I u otro curso 
de matemática riguroso e intenta tener 
buenas calificaciones.

Toma un idioma diferente al inglés.  

Comienza tu planificador para 
estudiantes en   
www.calstate.edu/apply. 

Freshmen

Sophomores

Seniors

o        o
          GRADOS

o         o
           GRADOS

o
GRADO

o
GRADO

o
GRADO o

GRADO

o
GRADO

Juniors

Freshmen

Sophomores

Seniors

o        o
          GRADOS

o         o
           GRADOS

o
GRADO

o
GRADO

o
GRADO o

GRADO

o
GRADO

Juniors

Toma Geometría o Álgebra II.

Toma Inglés “college prep”.

Toma el examen PSAT, que te ayuda 
a prepararte para los exámenes SAT 
y ACT y te mantiene enfocado en tu 
camino hacia la universidad.

Toma cursos de la lista de cursos  
“a-g” abajo: Historia, inglés, 
matemática, artes visuales y escénicas, 
ciencia en laboratorio y un idioma 
extranjero.

Actualiza tu planificador de  
cursos para la secundaria en  
www.calstate.edu/apply.

Para saber si calificas para ayuda 
financiera: www.fafsa.ed.gov

También puedes ser elegible para 
una subvención Cal Grant:  
www.calgrants.org

Verifica las muchas oportunidades 
de becas disponibles:  
www.scholarships.com

Entérate cómo ahorrar para la 
universidad:   
www.scholarshare.com 

Cómo

PAGAR LA UNIVERSIDAD

puedes lograrlo!
¡Tú

Freshmen

Sophomores

Seniors

o        o
          GRADOS

o         o
           GRADOS

o
GRADO

o
GRADO

o
GRADO o

GRADO

o
GRADO

Juniors

Freshmen

Sophomores

Junior

Senior

TH
GRADES

TH
GRADES

TH
GRADE

CURSOS
9º-12º Grados

          CÓMO LLEGAR A LA UNIVERSIDAD
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ACT  (American College Testing - 
Exámenes universitarios de 
EE.UU.)

AP   (Advanced Placement - Ubicación 
avanzada)

CAASPP   (California Assessment of Student 
Performance and Progress - 
Evaluación del Rendimiento 
y Progreso de Estudiantes de 
California)

CSU   (California State University - 
Universidad Estatal de California)

EAP   (Early Assessment Program - 
Programa de evaluación temprana) 

ELM   (Entry Level Mathematics Exam - 
Examen de matemática de nivel inicial)

EPT   (English Placement Test - Examen de 
ubicación de inglés)

PSAT   (Preliminary Scholastic Assessment 
Test - Examen preliminar de 
evaluación escolástica) 

SAT   (Scholastic Assessment Test - Examen 
de evaluación escolástica)

ABREVIATURAS

Entérate cómo tu familia puede ahorrar  
para la universidad. www.scholarshare.com

PRINCIPIOS DE 
SEPTIEMBRE:

Regístrate para el SAT o ACT de octubre si 
todavía no has tomado el examen.

Aplica a la CSU temprano—¡La fecha 
límite es el 30 de noviembre!
Comienza a aplicar para becas.

OCTUBRE 1-
NOVIEMBRE 30:

Aplica para ayuda financiera antes del 
2 de marzo (www.fafsa.ed.gov).

OCTUBRE-
MARZO:

Antes de inscribirte, regístrate para los 
exámenes EPT y ELM de la CSU (si no estás 
exento).

MARZO-MAYO:

Los alumnos que toman clases AP deben 
registrarse para los exámenes AP. 

FINES DE LA 
PRIMAVERA:

La CSU  tiene 

CAMPUSpara elegir

Completa todos los requisitos finales de los cursos “a-g”, incluidos 
Inglés “college prep” y matemática avanzada. También se recomiendan 
Trigonometría y Geometría Analítica/Cálculo.

Si tus resultados en el EAP de la CAASPP indican “Standard Met” 
(Alcanza los estándares), debes tomar un curso de inglés y/o matemática 
aprobado durante todo tu año senior y aprobar con una calificación de “C” 
o mejor ambos semestres.  

Si tus resultados en el EAP de la CAASPP indican “Standard Nearly 
Met” (Casi alcanza los estándares) o “Standard Not Met” (No 
alcanza los estándares), debes tomar los exámenes EPT y/o ELM de 
la CSU requeridos a menos que cumplas otras exenciones para los 
exámenes EPT/ELM. Visita www.csusuccess.org para practicar tus 
habilidades en inglés o matemática.

Si planificas transferirte desde un California Community College,  
visita el sitio web de la CSU para conocer las vías de acceso  
www.calstate.edu/transfer/roadmaps.  

Freshmen

Sophomores

Seniors

o        o
          GRADOS

o         o
           GRADOS

o
GRADO

o
GRADO

o
GRADO o

GRADO

o
GRADO

Juniors
Freshmen

Sophomores

Seniors

o        o
          GRADOS

o         o
           GRADOS

o
GRADO

o
GRADO

o
GRADO o

GRADO

o
GRADO

Juniors

Toma Inglés “college prep” y matemática 
avanzada: Inglés (escritura y lectura crítica) y 
Álgebra II o matemática avanzada.
Revisa qué clases “a-g” aún debes tomar para 
la admisión a la CSU con tu consejero.  
Actualiza tu planificador de cursos para la 
secundaria en www.calstate.edu/apply.
Obtén el mejor resultado posible en la 
Evaluación Sumativa Smarter Balanced. Tus 
resultados en el EAP de la CAASPP ayudarán a 
determinar si estás listo para los cursos de nivel 
universitario antes de asistir a la CSU. En un 
curso de nivel universitario, ganas créditos para 
un título de licenciatura (baccalaureaute). Visita 
www.csusuccess.org/caaspp.
Regístrate para los exámenes AP en la 
primavera. Puedes ganar créditos para la 
universidad si obtienes buenos puntajes en 
los exámenes, y estarás exento de tomar los 
exámenes EPT y ELM.
Regístrate para el PSAT si no tomaste el 
examen en 10º grado.
Toma los exámenes SAT o ACT en la 
primavera como una forma adicional de 
determinar si estás listo para los cursos 
de nivel universitario. Muchos campus de la 
CSU requieren que tomes el SAT/ACT antes de 
octubre de tu año senior.  
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NUEVA BOLETA ESTATAL/CONTROL DE ASBESTO/ZONAS SEGURAS

RESUMEN DEL PLAN PARA EL CONTROL DE ASBESTO DEL DISTRITO

Una parte del Asbestos-in-School Control Pro-
gram (Programa para el Control de Asbesto 
en las Escuelas), es este recordatorio anual 

a todos los padres que cada escuela tiene un Plan 
para el Manejo de Asbesto. El plan está en la oficina 
administrativa de la escuela para su información y 
protección. Este plan contiene información específica 
acerca de asbesto y dónde está localizado en cada 
escuela. También, provee detalles de las inspecciones 
de asbesto realizadas anteriormente y de las que es-
tán próximas a efectuarse. Incluye información sobre 
cuándo el asbesto ha sido perturbado por cualquier 
motivo, tales como la reparación o remodelación del 

edificio, y actividades tal como la limpieza y la toma de 
muestras de aire después de que se haya realizado 
las reparaciones o las remodelaciones.

Todas las áreas de cada edificio de la escuela que 
se han identificado como las que contienen materiales 
de construcción con asbesto, serán revisadas cada 
seis meses para asegurar que no haya sucedido 
ningún cambio ni daño a los materiales de construc-
ción con asbesto. Además, un inspector de edificios 
acreditado por la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA), debe inspeccionar de nuevo cada edificio por 
lo menos una vez cada tres años. Nuestra primera 
inspección de los materiales de construcción con 

asbesto se realizó el 1 de junio de 1989, y a partir de 
entonces se efectúa cada seis meses. La reinspección 
de todos los edificios de las escuelas, por parte del 
inspector acreditado por la EPA, se realizó en julio 
de 2015.

Un conjunto completo de todos los Planes para 
el Manejo de Asbesto para todos los planteles es-
colares y edificios del Distrito se puede encontrar en 
el Departamento de Mantenimiento y Operaciones 
(Maintenance and Operations). Para mayor infor-
mación, póngase en contacto con Maintenance and 
Operations al (909) 388-6100.

NUEVA BOLETA ESTATAL CALIFICA A LAS ESCUELAS

EL SBCUSD RECIBE LAS MÁXIMAS 
CALIFICACIONES POR EL ÍNDICE DE 

GRADUACIÓN

Los padres y el público ahora pueden enterarse 
del rendimiento académico de una escuela por 
medio de una boleta de calificaciones en línea 

conocida como el California School Dashboard (Ta-
blero de Escuelas de California).

El nuevo tablero del Departamento de Edu-
cación de California (CDE), disponible en www.
caschooldashboard.org, reemplaza el Índice de 
Rendimiento Académico (API), el cual previamente 
calificó el progreso académico de una escuela con 
un solo número oscilando de un bajo de 200 a un 
alto de 1.000. El tablero, el cual se introdujo a me-
diados de marzo, está diseñado a dar a los usuarios 
una imagen más completa del rendimiento de una 
escuela y un distrito escolar al ir más allá de las 
puntuaciones de los exámenes.

Además de las puntuaciones de los exámenes 
de artes del idioma inglés y matemáticas, las nue-
vas mediciones incluyen índices de suspensión es-
tudiantil, el progreso hecho por los estudiantes de 
inglés, los índices de graduación de preparatoria, 

TODAS LAS ESCUELAS DEL DISTRITO DE SAN BERNARDINO SE HAN 
DECLARADO ZONAS SEGURAS PARA LOS ALUMNOS Y LAS FAMILIAS

En enero 2017, la mesa directiva del 
Distrito Escolar Unificado de la Ciudad 
de San Bernardino (SBCUSD) aprobó 

por unanimidad una resolución que declara a las 
escuelas zonas seguras para todas las familias y 
alumnos.

La resolución reafirma el compromiso de la Mesa 
Directiva de Educación de brindar la mejor educación 
en el entorno de aprendizaje más seguro a todos 
los alumnos del SBCUSD, sin importar su condición 

las cifras de las ausencias estudiantiles y el progre-
so en ayudar a los alumnos a estar preparados para 
la universidad y profesión.

Esta información está diseñada a brindar a los 
usuarios información más exhaustiva sobre el rendi-
miento estudiantil, al igual que revelar las áreas que 
necesitan mejorarse. El rendimiento en cada una de 
las seis categorías está calificado usando un gráfico 
circular de colores que informa el estado actual de 
una escuela y su progreso anual en cumplir metas. 
Los cinco niveles de rendimiento, de lo más alto a 
lo más bajo, son azul (cinco piezas), verde, amari-
llo, anaranjado y rojo (una pieza). Las calificaciones 
también se desglosan por grupos demográficos es-
tudiantiles tanto a escala escolar y del distrito.

El índice en general de graduación del Distrito 
Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino 
(SBCUSD), el cual el CDE informó como un índice 
de graduación de cohorte de 86,1 por ciento, reci-
bió la mejor calificación, azul. Mientras tanto, los 
empeños del SBCUSD en preparar a los alumnos 
para la universidad y las profesiones, una fortaleza 
demostrada por los numerosos ofrecimientos de 
Aprendizaje Vinculado y trayectorias profesionales 
a través de las escuelas del Distrito, especialmente 
las preparatorias, que no se calificarán hasta el oto-

ño. El índice de suspensión estudiantil del Distrito, 
el cual ha disminuido con constancia a medida que 
las escuelas implementan programas como la justi-
cia restaurativa y Apoyos e Intervenciones al Com-
portamiento Positivo (PBiS), fue calificado amarillo, 
lo que significa que se necesita más trabajo en esa 
área.

El Dr. Dale Marsden, superintendente del SB-
CUSD, da la bienvenida al nuevo sistema de ren-
dición de cuentas, lo que él dice ayudará al Distrito 
poner en orden de prioridad el financiamiento. 

“Nosotros damos la bienvenida a cualquier 
herramienta que brinda a los educadores y padres 
información sobre las fortalezas y oportunidades 
para el mejoramiento de nuestro sistema escolar”, 
dijo Marsden.  “Justo como la boleta de calificacio-
nes que nuestros alumnos traen a casa, el tablero 
nos dejará enfocar nuestros recursos en donde más 
se necesitan.”

Además de las seis categorías, también se le 
requerirá a los distritos escolares informar el pro-
greso en los indicadores de rendimiento clave como 
la participación de los padres y el entorno escolar.

migratoria, etnia, raza, religión u orientación sexual, 
entre otras categorías. La resolución tranquiliza 
a las diversas familias y alumnos que el SBCUSD 
brinda servicios, incluyendo familias inmigrantes, 
que el Distrito de la Ciudad de San Bernardino 
está comprometido a impulsar su misión de brindar 
la mejor educación a cada alumno quien entra en 
nuestras escuelas. 

La misión del Distrito siempre ha sido ver a los 
niños graduarse preparados para tener éxito en la 

universidad y profesión. La resolución, la primera 
de su clase en aprobarse por una mesa directiva 
del Inland Empire, es esencial porque las familias 
nos confían la educación de sus hijos, y se les 
debe asegurar que estamos aquí para brindar 
escuelas seguras para todos los alumnos, dijo el 
superintendente Dr. Dale Marsden.

El funcionario principal de educación de California, 
el superintendente de instrucción pública del estado 
Tom Torlakson, urgió a los distritos escolares a 



El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de 
San Bernardino no tiene seguro médico 
ni dental para los alumnos quienes sufren 

una lesión o enfermedad en la escuela. A fin de 
ayudar a proveer cobertura para nuestros alum-
nos, el Distrito tiene disponible un programa de 
seguro médico/dental de salud y de accidentes 
para los alumnos a bajo costo. Sólo los alumnos 
asistiendo a una escuela en el Distrito Escolar 
Unificado de la Ciudad de San Bernardino pueden  
inscribirse.

El inscribir a los alumnos en este plan de seguro 
médico y de accidentes de los alumnos ahora tran-
quilizará sus inquietudes en caso de que después 

sufrieran una lesión o enfermedad que cubra el plan. 
Aquellos alumnos nuevos en el Distrito o aquellos 
quienes no han recibido una solicitud, pueden con-
seguirla en la oficina escolar. 

IMPORTANTE: 
La inscripción en los programas es voluntaria. Sin 

embargo, la ley estatal le exige a cualquier alumno 
quien participe en deportes entre escuelas o en 
equipos de porristas en las escuelas secundarias 
o preparatorias tener un seguro médico adecua-
do. Se le requerirá a su hijo mostrar un comprobante 
de la cobertura de un seguro médico antes de que se 
le permita participar en estas actividades.

Por algún tiempo, California ha estado tratando 
el asunto de la responsabilidad académica 
estudiantil. Demasiados alumnos no tienen 

éxito en las escuelas secundarias y preparatorias 
porque sus destrezas de lectura, matemáticas y/o 
redacción no se han desarrollado lo suficiente para 
permitirles terminar el trabajo con éxito. Se les re- 
fiere a estos alumnos como alumnos quienes “no 
son competentes" y los han dejado pasar de grado 
por razones sociales o asignados de un grado a otro 
según su edad y relaciones con los compañeros, a 
pesar del bajo desempeño académico.

Los maestros y los padres tenían la esperanza 
que con un poco más de tiempo los alumnos final-
mente aprenderían las destrezas de nivel de grado. 
Desafortunadamente, los alumnos frecuentemente 
se atrasaban más y más. Aun, cuando los alumnos 
demostraban progreso, algunos todavía perma- 
necían por debajo del nivel de grado. Las leyes 
de California requieren que los distritos escolares 
traten el  asunto serio de alumnos quienes no son 
competentes. De acuerdo a estas leyes, la Mesa 
Directiva de Educación aprobó un Reglamento del 
Distrito sobre la Promoción de Grados el 16 de 

octubre de 2007.
L o s  a l u m n o s  q u i e n e s  l o g r a n  c u m -

plir los estándares de nivel de grado pasarán 
al siguiente grado. Los alumnos quienes no 
logran cumplir los estándares de nivel de  
grado serán reprobados entre los grados de kinder-
garten y 1º; 1º y 2º; 2º y 3º; 3º y 4º; 4º y 5º; entre 
escuelas primarias y secundarias, y entre escuelas 
secundarias y preparatorias.

 Los alumnos quienes estén en riesgo de ser 
reprobados basándose en bajas calificaciones 
y bajas puntuaciones de exámenes, deben 
aprovecharse del apoyo académico. Todas las 
escuelas proveerán programas intensivos de recu-
peración que pueden programase antes o después 
de clases, los sábados o entre sesiones o durante 
la escuela de verano.

Se les avisará a los padres/tutores legales de 
los alumnos quienes son identificados de estar en 
riesgo de ser reprobados lo más temprano durante 
el año escolar como sea posible. El Distrito ha 
establecido un proceso para apelar la decisión de 
pasar de año o reprobar de grado a un alumno.

SEGURO MÉDICO Y LESIONES

¿PASARÁ MI HIJO DE GRADO?

PROCEDIMIENTO DE 
APELACIÓN PARA 

LOS PADRES/TUTORES 
LEGALES

SEGURO MÉDICO Y LESIONES/PROMOCIONES/APELACIONES

• Se le avisará al padre/tutor legal sobre la 
reprobación del alumno.

• El padre/tutor legal puede apelar la decisión 
del maestro.

Nivel I La apelación debe presentarse por  
 escrito* al director dentro de diez (10)  
 días hábi les del  av iso f inal  de  
 reprobación. La carga de prueba caerá  
 en la parte apelando para mostrar  
 por qué la decisión sobre la reprobación  
 debe denegarse. Dentro de cinco (5)  
 días hábiles, el director o la persona  
 designada notificarán al padre/tutor  
 legal si la decisión será denegada.
Nivel II El padre o tutor legal pueden apelar la  
 decisión del director dentro de quince  
 (15) días hábiles del aviso por medio de  
 una solicitud por escrito* presentada  
 al director de enseñanza o el director de  
 los Programas de Estudiantes de Inglés.  
 Dentro de diez (10) días hábiles de  
 haber recibido la solicitud por escrito  
 apelando la decisión de reprobar, el  
 director determinará si denegará la  
 decisión o no. La carga de prueba caerá  
 en la parte apelando para mostrar por  
 qué la decisión de reprobar debe  
 denegarse.
Nivel III  La decisión del director puede apelarse  
 al presentar una apelación por escrito  
 a la Mesa Directiva de Educación dentro  
 de diez (10) días hábiles de la decisión.  
 El alumno será reprobado en el nivel de  
 grado actual mientras la Mesa Direc- 
 tiva delibera. La decisión de la Mesa  
 Directiva de Educación sobre el reprobar  
 o promover será inapelable.
* Los formularios de apelación apropiados están 
disponibles en los planteles escolares de primaria 
al igual que el Departamento de Enseñanza 
Primaria, 4030 Georgia Blvd., San Bernardino, 
CA 92407.

través de California mantener un entorno acogedor 
para todos los alumnos y padres.

“Esperamos que nuestra comunidad escuche 
claro y fuerte nuestro mensaje para que se 
sientan tranquilos al saber que estamos laborando 
arduamente por brindar un entorno de aprendizaje 
seguro donde todos los alumnos pueden prosperar”, 
dijo Marsden. “Sabemos que cuando los niños no se 
sienten a salvo, ellos no pueden aprender. Es por eso 
que para nuestra Mesa Directiva de Educación es 
importante tener escuelas seguras, como lo es para 
nuestros administradores, maestros y personal, los 
cuales están haciendo todo lo posible por preparar a 
todos nuestros alumnos para un brillante porvenir.”

El brindar escuelas seguras ya es una parte 
importante de la misión y del Plan para la 
Participación de la Comunidad del Distrito. La Mesa 
Directiva de Educación no ha usado el término 
distrito santuario en sus pláticas sobre el crear 
escuelas seguras para los alumnos. Para el texto 
íntegro de dicha resolución, visite  
http:// www.sbcusd.com/safezone.
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Además de reunir los requisitos académicos A-G, cada universidad puede tener 
evaluaciones adicionales que deben tomarse a fin de ser considerado para la admisión.
Exámenes requeridos para UC: Todos los futuros estudiantes de primer año deben 
presentar las puntuaciones de los siguientes exámenes de admisión universitaria:

El ACT con la sección de Redacción o el SAT en Razonamiento.
Los alumnos pueden presentar las puntuaciones de uno de los exámenes. La UC 
usará la puntuación más alta de una administración de exámenes.

Exámenes requeridos para CSU: Se requieren las puntuaciones de los exámenes a 
menos que tengas un promedio de calificaciones en puntos (GPA) más de 3,0 y eres 
un residente de California. El sistema CSU usa un cálculo llamado índice de derecho 
de admisión que combina tu promedio de calificaciones en puntos de la preparatoria 
con tu puntuación de uno de los exámenes SAT o ACT. 

Aun si tienes un GPA más de 3,0, es beneficioso tomar el SAT o el ACT ya que la 
puntuación tal vez indique que no necesitas tomar los exámenes de nivel para Inglés ni 
Matemáticas después que seas admitido y antes de matricularte en una CSU. 

Aunque las puntuaciones de los exámenes SAT/ACT no son requeridas para 
establecer si reúnes los requisitos de admisión de los residentes de California con 
un promedio de calificaciones en puntos de preparatoria de 3,0 ó más, los campus 
y/o especializaciones de alta demanda pueden incluir puntuaciones de los exámenes 
como requisitos adicionales para todos los solicitantes para aquellos campus y 
categorías de inscripción.

Las universidades cambian políticas y prácticas periódicamente. Para garantizar 
que tengan la información más actualizada para las universidades públicas de 
California, consulten los siguientes sitios de Internet: www.csumentor.edu o www.
universityofcalifornia.edu o Recursos para padres/estudiantes: Planes de acción 
estudiantiles http://www.collegeboard.com/student/plan/action/.

Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino
INGLÉS 4 años (40 créditos)

HISTORIA/
CIENCIAS
SOCIALES

3 años  (30 créditos)  
1 año de Historia Mundial
1 año de Historia Estadounidense
1 semestre de Ciencias Económicas
1 semestre de Gobierno Americano

MATEMÁTICAS 3 años (30 créditos)
Todos los alumnos deben satisfacer el requisito de  
Álgebra I para tener derecho a un diploma de preparatoria.
Matemáticas Integradas de los CCSS I satisfará este requisito.

Articulo 51224.5 del E.C.

CIENCIAS 
(ciencias de laboratorio 

requeridas para A-G)

3 años (30 créditos):
1 año de Biología
1 año de Ciencias Físicas
1 año de Ciencias Electivas

ARTES BELLAS, 
VISUALES Y ESCÉNICAS

1 año (10 créditos)
de Artes Bellas, Visuales o Escéncias O

IDIOMA  
EXTRANJERO

Satisface el requisito de Artes Visuales y Escénicas del SBCUSD 
para graduación

EDUCACIÓN  
FÍSICA

2 años (20 créditos)
1 año en el 9º grado, incluyendo la evaluación de aptitud física 
del estado

DESARROLLO 
PROFESIONAL

2 años (20 créditos) (4 semestres)
Cursos seleccionados de una Trayectoria Profesional, Cuerpo 
de Cadetes, JROTC, ROP o cursos académicos avanzados que 
conducen a intereses de futuras profesiones

CURSOS ELECTIVOS (40 créditos) de cualquier combinación de elección de cursos de 
interés

Requisitos A-G
Universidad de California

a. 2 años de Historia/Ciencias Sociales, incluyendo: 1 año de Historia, Culturas y Geografía 
Histórica Mundial (puede ser un solo curso de todo un año ó 2 cursos de un semestre), y 
1 año de Historia Estadounidense o medio año de Historia Estadounidense y medio año 
de Estudios Cívicos o Gobierno Americano.

b.  4 años de Inglés de preparación universitaria que incluye redacción frecuente y regular, 
de lluvia de ideas al trabajo final, al igual que leer literatura clásica y moderna. No se 
puede usar más de 1 año de cursos tipo ESL para reunir este requisito.

c.  3 años (se recomienda 4 años) de matemáticas de preparación universitaria 
que incluyen temas abarcados en álgebra elemental y avanzada y geometría 
bidimensional y tridimensional. (Los cursos de matemáticas integradas 
aprobados pueden usarse para satisfacer este requisito en parte o todo, igual 
que los cursos tomados en los grados séptimo y octavo si la preparatoria los 
acepta como equivalentes a sus propios cursos.)

d.  2 años (se recomienda 3 años) de Ciencias de Laboratorio suministrando 
conocimiento fundamental en 2 de estas 3 materias básicas: Biología, Química 
y Física. (Los 2 últimos años de un programa de ciencias integradas de 3 años 
aprobado que abarca rigurosamente por lo menos 2 de las 3 materias básicas puede 
usarse para satisfacer este requisito.)

e.  2 años (se recomienda 3 años) del mismo idioma que no sea inglés o equivalente 
al segundo nivel de enseñanza de preparatoria. Los cursos deberán enfatizar la 
expresión oral y el entendimiento, e incluir la enseñanza en gramática, vocabulario, 
lectura, composición y cultura. El lenguaje de señas americano e idiomas clásicos, 
como el latín y griego, son aceptables.

f.  1 año de las mismas Artes Visuales y Escénicas elegidas de las siguientes: Baile, 
Drama/Teatro, Música o Artes Visuales.

g. Electivo de preparación universitaria (“g”) – un año elegido de los cursos “a-f” superando 
aquellos usados para cumplir los requisitos antedichos, o cursos que han sido aprobados 
solamente para el uso de electivos “g”.

Requisitos A-G
Universidad Estatal de California

a. 2 años incluyendo 1 año de Historia Estadounidense ó 1 semestre de Historia 
Estadounidense y 1 semestre de Estudios Cívicos o Gobierno Estadounidense Y un año de 
Ciencias Sociales

b. 4 años de Redacción y Literatura de Inglés de preparación universitaria

c. 3 años, incluyendo Álgebra I, Geometría, Álgebra II ó Matemáticas superiores/
Matemáticas Integradas de los CCSS I, II, III o matemáticas superiores 

d.  2 años, incluyendo 1 año de Biología y 1 año de Ciencias Físicas con Laboratorio

e.  2 años del mismo idioma que no sea inglés; lenguaje de señas americano puede aplicarse.

f.  1 año de las mismas Artes Visuales y Escénicas elegidas de los siguientes: Baile, 
Drama/Teatro, Música o Arte Visuales.

g.  1 año debe elegirse de los aprobados cursos académicos en Historia, Inglés, Matemáticas 
Avanzadas, Ciencias de Laboratorio, Idioma Extranjero, Ciencias Sociales o Bellas Artes.  
Véase UC Doorways (Entradas a UC) para los cursos aprobados en tu preparatoria. 

Requisitos de admisión para  
San Bernardino Valley College

Los siguientes grupos tienen derecho a admision a San Bernardino Valley College:
• Cualquier individuo, 18 años o más, quien razonablemente puede beneficiarse de la en-

señanza.
• Cualquier individuo que se ha graduado de la preparatoria o quien se le ha otorgado un 

Certificado de Competencia de California o quien ha finalizado exitosamente el GED.



PROGRAMAS DE APOYO PARA 
ALUMNOS DISPONIBLES PARA 
TODOS LOS NIVELES DE GRADO

SE OFRECE KINDERGARTEN 
DE TRANSICIÓN EN 26 
ESCUELAS DEL DISTRITO

EVALUACIONES DE 
COMPETENCIA DEL IDIOMA 
INGLÉS PARA CALIFORNIA

• Anton

• Belvedere

• Bradley

• Cole

• Emmerton

• Highland-Pacific

• Holcomb

• Hunt

• Inghram

• Jones

• Lankershim

• Lytle Creek

• Marshall

• Mt. Vernon

• Newmark

• North Park

• North Verdemont

• Norton

• Parkside

• Riley

• Rio Vista

• Roberts

• Roosevelt

• Salinas

• Thompson

• Warm Springs
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Los objetivos de nuestros Programas de Apoyo 
para los Alumnos son ayudar a los alumnos 
a valorar y mantener buena salud personal, 

física y mental. Los servicios de apoyo tales como 
los consejeros escolares están disponibles en 
cada plantel escolar para apoyar a cada alumno 
en respecto a sus necesidades académicas, 
profesionales, personales y/o sociales.

Escuelas primarias y secundarias
Cada alumno en los grados k-8° recibe lecciones 

de orientación en el salón de clase facilitadas 
por los consejeros escolares para los siguientes 
temas: Acoso escolar (grados k-8°) y Acoso sexual 
(grados 4°-8°).

Anger Management (Clases de Manejo de 
la Ira) están disponibles a todos los alumnos a 
base voluntaria y pueden ser obligatorias para 
los alumnos suspendidos por una infracción A(1) 
o A(2); (Causó, intentó causar o amenazó con 
causar una lesión física a otra persona). El Manejo 
de la ira es un grupo psicoeducativo facilitado 
por el consejero escolar que se reune una vez a 
la semana por cuatro semanas para los grados 
K-12°. La meta de este programa es ayudar a los 
alumnos a darse cuenta que ellos tienen el poder de 
tomar el control de sus vidas y emociones y elegir 
respuestas saludables a la ira. A través de lecciones 
atrayentes, los alumnos aprenden a usar lenguaje 
que les otorga poder, tomar responsabilidad de su 
comportamiento y entender las influencias sociales, 
culturales y personales que forman su manera de 
pensar. Currículo: Transforming Anger to Personal 
Power por Susan G. Fizell.

Insight (Perspicacia) es un grupo de educación sobre 
el consumo de sustancias que se reúne una vez por  
semana por siete semanas. El grupo se enfoca 
en los efectos físicos, sociales y emocionales de 
la dependencia química, y ayuda a los alumnos 
a desarrollar destrezas nuevas de afrontamiento 
dentro de un estilo de vida libre de drogas y alcohol. 
El programa está abierto a todos los alumnos de 
manera voluntaria, y es obligatorio para los alumnos 
quienes han sido suspendidos por una infracción 
relacionada al consumo de sustancias.

Pruebas del Consumo de Drogas para los Alumnos 
Atletas: El Distrito lleva a cabo pruebas obligatorias 
del consumo de drogas a todos los alumnos en 
preparatorias que eligen participar en programas 
deportivos organizados por la escuela por medio del 
departamento de servicios juveniles. Estas pruebas 
se dan al azar. El propósito de este programa de 
pruebas del consumo de drogas es de crear un 

El Proyecto de ley del Senado (SB) 
1381, también conocido como la Ley de 
Preparación para el Kindergarten, requiere 

que las escuelas públicas ofrezcan un Programa de 
Kindergarten de Transición (TK) para darles a los 
alumnos más exposición a actividades apropiadas 
académicamente y según su desarrollo.

TK está diseñado a servir aquellos que 
son demasiado pequeños para ingresar a un 
kindergarten tradicional, y cuyos cumpleaños son 
entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre.  Los 
alumnos pasarán un año escolar en el kindergarten 
de transición y luego pasarán al kindergarten 
tradicional el siguiente año escolar.

Veinte y seis escuelas designadas en el Distrito 
Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardi-
no (SBCUSD) están ofreciendo kindergarten de 
transición a los niños que reúnen los requisitos por 
todo el Distrito.  Este programa de medio día brin-
da un maestro certificado para cada 20 alumnos 
que asisten.  Se brinda transporte a los alumnos 
que reúnen los requisitos.

Para mayor información sobre este programa, 

favor de comunicarse con Enseñanza Primaria al 
(909) 891-1008.

Las siguientes primarias ofrecen un programa 
TK:

Las evaluaciones de competencia del idioma in-
glés para California (ELPAC) serán el sucesor 
del Examen del Desarrollo del Idioma Inglés 

de California (CELDT). El CELDT es el corriente 
examen requerido estatal para la competencia del 
idioma inglés (ELP) que debe administrarse a los 
alumnos cuyo idioma principal es un idioma que 
no es inglés. 

Las leyes estatales y federales requieren que 
las agencias educativas locales administren un 
examen estatal de la ELP a alumnos que reúnen 
los requisitos en kindergarten (o el primer año de un 
programa de kindergarten de dos años, a veces se 
conoce como "kindergarten de transición") hasta el 
duodécimo grado. El Departamento de Educacion 
de California (CDE) está en la transicion del CELDT 
a la ELPAC como la evaluación estatal ELP para 
el 2018. La ELPAC estará en concordancia con 
los Estándares del Desarrollo del Idioma Inglés 
de California 2012, y estará compuesto de dos 
evaluaciones ELP por separado:

• Una identificacion inicial de los alumnos 
como estudiantes de inglés

• Una evaluación anual y sumativa para 
medir el progreso del alumno en aprender 
inglés y para identificar el nivel ELP del 
alumno.

ambiente seguro y libre de drogas para los alumnos 
atletas y para ayudarlos obtener ayuda cuando la 
necesiten.

Detectando el Consumo de Drogas: Uno debe estar 
consciente de los siguientes comportamientos de 
alto riesgo que pueden conducir al consumo de 
sustancias (nota: sólo algunos comportamientos 
necesitan estar presentes): tiene bajo rendimiento 
académico y/o mala asistencia escolar, ignora 
el toque de queda, nuevas amistades quienes 
consumen drogas, cambios en los hábitos de 
sueño y/o alimentarios, cambios en el comporta- 
miento y la apariencia personal, ojos cansados 
o enrojecidos, salirse a escondidas de la casa, 
cambios de humor extremos y comportamiento 
antisocial.

Las leyes estatales permiten a los alumnos 
mayores de 12 años de edad buscar asesoramiento 
sin el consentimiento de los padres. Para preguntas 
respecto a los servicios de Apoyo para Alumnos del 
SBCUSD, por favor comuniquese con la Oficina de 
Programas Alternativos al (909) 473-2080.

Los padres, los maestros, el personal y los 
integrantes de la comunidad son bienvenidos a 
participar, ya sea al servir como voluntario en un 
plantel escolar o al asistir a las reuniones de la mesa 
directiva de asesoramiento.  

PROGRAMAS DE APOYO PARA ALUMNOS/KINDERGARTEN DE TRANSICIÓN/CELDT



El SBCUSD seguirá participando en la Provisión 
de Elegibilidad a la Comunidad (CEP), la cual 
brinda un desayuno y almuerzo saludables gratis 

a todos los alumnos inscritos para el año escolar 2017-
2018 en la siguientes escuelas:

Primarias: Ramona-Alessandro, Anton, Barton, 
Bing Wong, Bradley, Brown, Cole, Cypress, Davidson, 
Del Rosa, Dominguez, Emmerton, Fairfax, Gomez, Hen-
ry, Highland-Pacific, Holcomb, Hunt, Inghram, Jones, 
Lankershim, Lincoln, Lytle Creek, Marshall, Monterey, 
Mt. Vernon, Muscoy, Newmark, Norton, Oehl, Parkside, 
Riley, Rio Vista, Roberts, Roosevelt, Salinas, Urbita, 
Warms Springs y Wilson.

Secundarias: Arrowview, Curtis, Del Vallejo, Golden 
Valley y King.

Preparatorias: Arroyo Valley, Indian Springs, Paci-
fic, San Andreas, San Bernardino y Sierra.

Para fondos escolares, cerciórese de rellenar y 
entregar la encuesta de ingresos que se envió a casa 
antes del primer día de clases.

Si su escuela no está enumerada bajo la lista de 
escuelas que tienen derecho a participar en la Provisión 
de Elegibilidad a la Comunidad (CEP), entonces según las 
regulaciones federales y estatales, una nueva Solicitud para 
las Comidas Gratuitas y a Precio Reducido debe rellenarse 
para todos los hogares que reúnen los requisitos para el año 
escolar 2017-18.  Conforme a las directrices estatales, el 
Departamento de Servicios Alimenticios solamente puede 
dejar a los alumnos en estado temporal de Precio reducido 
o gratuito durante treinta (30) días operativos según la 
determinación de su derecho al programa del año anterior.  
Después de los treinta (30) días operativos, si la solicitud 
del 2017-18 no ha sido procesada, se considerará a los 
alumnos como capaces de pagar por sus comidas.

Los alumnos nuevos al Distrito y los que no asisten a 
un plantel escolar de la Provisión de Elegibilidad a la Co-
munidad (CEP), tendrán que pagar por sus comidas hasta 
que la solicitud de comidas se procese para determinar su 
derecho a comidas gratuitas o a precio reducido. 

Si usted recibe una notificación directa certificando que 
todos los alumnos en su hogar tienen el derecho a comidas 
gratuitas o a precio reducido, usted no tendrá que entregar 
una solicitud. El derecho de su hijo se determinó según la 
participación en uno de los siguientes programas: Food 
Stamps, CalWORKS, KinGAP o FDPIR.

Para asegurar que su solicitud sea procesada lo más 
pronto posible, por favor llene, firme y devuélvala dentro 
de cinco (5) días de la recepción, con su hijo menor a la 
cafetería del plantel escolar, o a Servicios Alimenticios en 
1257 Northpark Blvd., San Bernardino, CA 92407. Ahora 
tienen la opción de postular en línea para los alimen-
tos gratuitos y a precio reducido en onlinemealapp.
sbcusd.com.

Por favor tenga en cuenta que solamente necesita 
presentar una solicitud de comidas por familia aunque 
sus hijos asistan a diferentes escuelas. La solicitud de 
comidas, incluyendo las instrucciones, está disponible en 
español e inglés. Cuando se procese su solicitud, usted 
recibirá una carta por correo notificándole si tiene el derecho 
a comidas gratuitas o a precio reducido o no. La Mesa Direc-
tiva de Educación ha eliminado la cuota para el desayuno y 
el almuerzo a precio reducido para el año escolar 2017-18; 
por lo tanto, los alumnos con el derecho a comidas a precio 
reducido recibirán sus comidas sin costo alguno.

ALIMENTOS PARA LOS 
ALUMNOS

Se brinda menús e información nutricional digitalmente 
en http://sbcusd.yumyummi.com.  La información incluye 
menús, tamaño de porción, información nutricional y sobre 
alérgenos.

Para su conveniencia, tiene la opción de pagar por 
Internet las comidas de su hijo a través de nuestro Sistema 
de administración de cuentas para padres (PayPams). Para 
crear una cuenta e inscribirse, vaya a www.PayPAMS.com. 
La aplicación móvil de PayPams también está disponible 
ahora para los teléfonos inteligentes de Android y iPhones. 
Favor de notar que una cuota de servicio de $1,95 se 
cobrará, por alumno, cada vez que agregue dinero a la 
cuenta de su hijo.

El Departamento de Servicios Alimenticios continuará 
aceptando pagos en efectivo o con cheque para pagos de 
hasta un año por adelantado y para los servicios de comida 
de su hijo. Todos los pagos con cheque deben ser pagade-
ros a "SBCUSD Nutrition Services" y pueden entregarse a 
la cafetería escolar de su hijo. Todos los pagos a cuentas 
deben hacerse antes del inicio de clases.

EXENCIÓN DE PAGAR LA 
MATRÍCULA DE ESTUDIOS 
QUE SE COBRA A LOS NO 
RESIDENTES DE CALIFORNIA 
PROYECTO DE LEY (AB) 540

SISTEMA DE DATOS DEL 
RENDIMIENTO ESTUDIANTIL 
DE CALIFORNIA
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ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS/AB 540/SISTEMA DE DATOS DE RENDIMIENTO ESTUDIANTIL DE CALIFORNIA

El gobernador Davis aprobó el proyecto de ley de 
asamblea (AB) 540 el 12 de octubre de 2001, el cual 
tomó vigencia el 1 de enero de 2002. El 68130.5 

del Código de Educación de California crea una exención 
del pago de la matrícula de estudios que se cobra a los 
no residentes. Los alumnos quienes han asistido a una 
preparatoria en California por tres años Y han recibido un 
diploma de una preparatoria de California o su equivalen-
te, tal como un GED o han aprobado el examen de compe-
tencia de la escuela preparatoria, están exentos de pagar 
la matrícula de estudios que se cobra a los no residentes.
Los alumnos quienes cumplen con todos los siguientes 
criterios tendrán el derecho a esta exención del pago de la 
matrícula:

• el alumno ha asistido a una escuela preparatoria de 
California por tres años o más;

• el alumno se ha graduado de una escuela prepara-
toria de California o ha obtenido tal equivalente del 
mismo (por ejemplo, aprobó en California el Examen 
de desarrollo educativo general [GED] o el Examen 
de competencia de la preparatoria del Estado de  
California), 

y

• en el caso de un alumno sin estatus migratorio legal, 
se debe presentar a la universidad una declaración 
jurada que indique que el alumno ha solicitado lega-
lizar su estatus migratorio o lo hará tan pronto que el 
alumno reúna los requisitos para hacerlo.

A fin de tener el derecho a esta exención, usted debe presen-
tar TODOS los documentos indicados a continuación:

• una declaración jurada firmada indicando que ha 
solicitado un estatus migratorio legal o que es su in-
tención solicitarlo tan pronto que reúna los requisitos;

y

• su constancia oficial de estudios de una preparatoria 
de California mostrando su asistencia escolar por tres 
años o más,

y
• si su graduación de una escuela preparatoria no se 

ha incluido en su constancia de estudios de una pre-
paratoria de California, usted también debe presen-
tar su certificado oficial del GED o su certificado del  
Examen de competencia de la preparatoria del Esta-
do de California.

La ley no otorga la residencia legal. Este beneficio está 
disponible para los ciudadanos estadounidenses, residen-
tes permanentes de los Estados Unidos y a los extranje-
ros quienes no son no inmigrantes (incluyendo aquellos 
indocumentados), quienes cumplen con los criterios ante-
dichos. Para mayor información sobre el AB 540, consulte 
con su consejero de preparatoria. Se anima a los alumnos 
y padres a empezar a investigar el AB540 a principios de 
su año del duodécimo grado.

La Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB) de 
2001 estipula que las escuelas muestren un progreso 
anual adecuado (AYP) en el rendimiento académico y 

un aumento en los índices de graduación, y que el Estado 
siga el historial individual de la inscripción del alumno y la 
información de su rendimiento conforme avance el tiempo. 
Con ese fin, el Estado estableció el Sistema de Datos del 
Rendimiento Estudiantil Longitudinal de California (CAL-
PADS) para seguir la demográfica estudiantil, participación 
en programas, nivel de grado, inscripción, inscripción y fina- 
lización de cursos, disciplina, datos de la evaluación estatal 
y datos de la asignación del maestro. Los datos estudiantiles 
en CALPADS facilitan el informe de rendición de cuentas y 
la evaluación del rendimiento estudiantil conforme avanza 
el tiempo. También permite a los distritos acceso inmediato 
a la información sobre nuevos alumnos para garantizar la 
adecuada asignación del programa.

De acuerdo con los requisitos de la ley estatal para in-
formar los datos estudiantiles, el Distrito Escolar Unificado 
de la Ciudad de San Bernardino conserva y presenta datos 
estudiantiles a CALPADS. Todos los datos de CALPADS son 
conservados en cumplimiento con las leyes de privacidad 
estatales y federales, y los padres y tutores legales tienen el 
derecho a acceder los registros relacionados con sus hijos 
que son conservados por los distritos escolares.

Primaria— desayuno: $1,15 
 almuerzo: $2,10

Secundaria y 
preparatoria— desayuno: $1,25 
 almuerzo: $2,35
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Existe un reglamento del Distrito que establece los 
procedimientos administrativos que las escuelas 
deben seguir con respecto a la promoción y la 

reprobación de los estudiantes de inglés en los grados 
k-8º. Los departamentos de Enseñanza Primaria y de 
Programas para Estudiantes de Inglés han colaborado 
en la publicación de pautas para reportar el progreso de 
los estudiantes de inglés. Éstas están disponibles para 
todos los maestros y se están utilizando antes de llenar 
las boletas de calificaciones.

Una de las importantes características de los proce-
dimientos del Distrito es que los estudiantes de inglés 
en el Programa de Inmersión al Inglés Estructurado o el 
Programa de Educación Regular, no pueden ser reproba-
dos si la razón por la cual no han cumplido los estándares 
del nivel de grado en el idioma inglés es porque no han 
dominado por completo el idioma inglés.

Mientras los alumnos quienes participan en el Progra-
ma de Educación Bilingüe Alternativa (ABE, por sus siglas 
en inglés) o en el Programa de Doble Inmersión Lingüística 
del Distrito llegan a dominar ambos idiomas, se espera 
que cumplan con los estándares de nivel de grado en su 
lengua materna y que hagan progreso en cumplir con los 
estándares de su segundo idioma. 

Las escuelas pueden recomendar y en efecto reco-
miendan a alumnos para que sean reprobados, y envían 
tal recomendación al director del Departamento de Progra-
mas para Estudiantes de Inglés 8 semanas antes del final 
del año escolar. Entonces, el Departamento de Programas 
para Estudiantes de Inglés sigue un proceso de varios 
pasos para aprobar o rechazar cada recomendación que 
se recibe de los planteles escolares.

Este proceso incluye un repaso de intervenciones 
previas, documentación de las reuniones del Sistema 
de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS), investigaciones 
actuales sobre la reprobación, datos sobre el dominio de 
la lengua materna y sobre exámenes estandarizados, el 
progreso en el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés) y la opinión del padre/tutor legal.

Los padres/tutores legales necesitan saber que 
tienen el derecho de apelar cualquier decisión respecto 
a que su hijo sea reprobado. Los alumnos en el kinder-
garten no pueden ser reprobados sin el consentimiento 
del padre/tutor legal. Los funcionarios del Comité Asesor 
para Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC, por 
sus siglas en inglés) y sus integrantes han mostrado 
un interés personal en este tema y han favorecido la 
suministración de intervenciones y promoción en vez 
de la reprobación en el mismo grado. Para más in-
formación sobre la reprobación y/o promoción de 
los estudiantes de inglés, usted puede comunicarse  
con el Departamento de Programas para Estudiantes de 
Inglés al (909) 891-1013.

En un esfuerzo por mejorar la calidad del servicio 
que los padres, tutores legales e integrantes de 
la comunidad reciben cuando visitan las escuelas 

y oficinas, el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de La reclasificación marca un evento muy especial 
en la vida de cada estudiante de inglés porque 
representa el momento en el cual el estudiante 

San Bernardino tiene una encuesta sobre el servicio al 
cliente en línea.

La breve encuesta de cuatro preguntas pide a los en-
cuestados a calificar la calidad en general del servicio que 
recibieron y si se les trató con cortesía y respeto. Otras 
dos preguntas están relacionadas a la información que 
brindan las escuelas y las oficinas. Se puede presentar 
información adicional en el área designada para comen-
tarios. La encuesta debería tomar menos de cinco minu-
tos para completar. Está disponible en inglés y español en  
www.sbcusd.com/customerservice.

Se anima al público a señalar las áreas que 
se necesitan mejorar, al igual que elogiar a los 
empleados o las escuelas que están haciendo 
un buen trabajo. Por favor tomen nota que el 
cuestionario en línea no reemplaza la encuesta de  
servicio al cliente anual que todas las escuelas del 
Distrito realizan cada primavera.

Para mayor información sobre el galardonado progra-
ma de servicio al cliente del Distrito, por favor llamen al 
(909) 381-1108.

El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San 
Bernardino tiene un instrumento en línea que per-
mite a los padres vigilar los trabajos de clase y las 

fechas límites, las calificaciones y la asistencia escolar 
de sus hijos.

Estamos contentos de ofrecer a los padres esta he-
rramienta para facilitarles más participación en la educa-
ción de sus hijos desde el inicio del nuevo año escolar.  
El portal es una herramienta poderosa que brinda las 
últimas novedades sobre el progreso de cada alumno de 
una manera continua.  Las buenas noticias son que los 
padres pueden mandar un mensaje de correo electróni-
co a los maestros desde la comodidad de su hogar por 
medio del uso del portal.  Para los padres que no tienen 
acceso a una computadora en casa, cada escuela tiene 
computadoras disponibles para que los padres las usen.  
El Centro de Recursos Familiares también tiene compu-
tadoras disponibles para usarse por los padres.

Con los nuevos avances en la tecnología, algunos de 
los alumnos en el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad 
de San Bernardino se inscribieron para cursos de prepa-
ratoria usando el Portal Aeries En Línea, haciéndolo más 
eficiente y ecológico.

El portal para padres del Distrito puede accederse 
en http://portal02.sbcusd.com/parentportal. Los padres 
también pueden acceder al vínculo del sitio de Internet 
del Distrito en www.sbcusd.com.  Solo seleccione view 
Grades and Attendance (ver calificaciones y asistencia) 
bajo el botón de Parent Resources (recursos para 
padres).

El mantenerse en contacto con la escuela es 
sumamente importante.  Queremos ser socios con 
ustedes en la educación de su hijo.  Si tiene alguna 
pregunta o inquietud, por favor siéntase libre de llamar a 
Enseñanza Secundaria al (909) 473-2077.

de inglés demuestra dominio completo en su segundo 
idioma. El Distrito tiene criterios de medidas múltiples 
para los estudiantes de inglés con el fin de asegurarse 
de que estos alumnos puedan competir con sus 
compañeros que sólo hablan inglés, y así lograr los 
exigentes estándares de contenido del Estado de 
California en inglés.

Los criterios de la reclasificación consisten de:

1. Un nivel general de avanzado o preavanzado y un 
resultado intermedio o más alto en comprensión au-
ditiva, expresión oral, lectura y escritura en el CELDT; 

2. Evaluaciones de habilidades fundamentales:

• los alumnos, grados 1º-12º, deben recibir una 
puntuación en el nivel intermedio o supernior en 
el CELDT – redacción; y

• los alumnos en los grados 1º hasta el 3º deben 
recibir una puntuación en el nivel bajo super-
visión o superior en Alfabetización temprana/
Lectura de STAR en artes idiomáticas y mate-
máticas.

• los alumnos en los grados 4º y superiores deben 
recibir una puntuación de bajo supervisión o su-
perior en Lectura de STAR,

3. Los alumnos de primaria necesitan cumplir los 
estándares de nivel de grado en matemáticas y en 
lectura/artes idiomáticas. Los alumnos de secundaria 
y preparatoria deben cumplir los estandares de nivel 
de grado en lectura/artes idiomáticas/inglés al recibir 
actualmente una calificación de "C" o mejor y un 
GPA en general de 2,0 o más en las calificaciones 
publicadas más recientes.

4. Consulta y opinión de los padres.

Los estudiantes de inglés con discapacidades pueden 
ser considerados para la reclasificación en su reunión del 
IEP (Plan de Edu-cación Individualizado), básandose en 
la recomendación del equipo IEP y en colaboración con 
el director de EL.

El progreso de los estudiantes reclasificados debe 
seguirse cada seis meses por cuatro años. Los coordi-
nadores de los Programas para Estudiantes de Inglés en 
cada plantel escolar son responsables de supervisar el 
proceso de reclasificación del Distrito y de comunicarse 
con el Departamento de Programas para Estudiantes de 
Inglés. Para mayor información respecto a este tema, por 
favor comuníquese con el Departamento de Programas 
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El Distrito Escolar tiene la obligación legal de 
notificar a los padres anualmente de ciertos 
importantes derechos respecto al programa 

escolar. Los siguientes puntos son los de suma im-
portancia para los padres de alumnos del Distrito 
Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino. 
También es de importancia el artículo sobre el regla-
mento del Distrito para pasar de grado en la página 
17 de esta edición del Informe para Padres, Tutores 
y Alumnos.

Transporte por autobús
Los alumnos de escuelas primarias que viven más 

de 1.5 milla de su escuela local, los de escuelas se-
cundarias que viven más de 2.5 millas de su escuela 
local y los de escuelas preparatorias que viven más 
de 3.5 millas y media de su escuela local tienen el 
derecho al transporte en autobús de ida y vuelta a 
su escuela local. El millaje es calculado según la ruta 
más corta por las calles públicas desde la casa del 
alumno hasta la entrada más cercana a la escuela 
local. Todos los alumnos que tienen el derecho a 
transporte en el autobús deberían recibir un pase y un 
aviso con la localización de la parada y la hora en que 
tomarán el autobús una semana antes del comienzo 
del año escolar.

Antes del comienzo del nuevo año escolar, si cree 
que su hijo tiene este derecho y no ha recibido un 
pase para el autobús, pónganse en contacto con la 
escuela. Para evitar errores, favor de mantener al día 
la información sobre el domicilio y numero telefónico 
del hogar.

El Distrito Escolar no opera su propio sistema de 
autobuses. Tiene un contrato con Durham School 
Services para el servicio de autobuses. Aunque el 
Distrito Escolar no es el dueño de los autobuses de 
acuerdo con el 39830 del Código de Educación y 
CCR 14103, un alumno que viaja en el autobús está 
bajo la jurisdicción de la escuela y debe obedecer las 
órdenes del chofer. 

El autobús escolar es una extensión del salón de 
clase y se espera el comportamiento adecuado en 
todo momento. El mal comportamiento por un alumno 
en el autobús podría causar que reciba una medida 
disciplinaria, incluyendo la suspensión de la escuela la 
posibilidad de perder el privilegio de ser transportado 
en el autobús. En casos extremos, un alumno puede 
ser expulsado de la escuela por faltas graves durante 
el viaje en el autobús escolar.

El Distrito Escolar desea proveer un servicio de 
autobús seguro y de calidad. Para asegurar que 
los alumnos del Distrito Escolar sean transportados 
seguramente, nuestros autobuses están equipados 
con cinturones de seguridad, GPS y cámaras de 
video. Cualquier pregunta o inquietud pueden 
tratarse al llamar al Departamento de Transporte al  
(909) 388-6125; sírvanse consultar la Guía Informativa 

de Transporte enviado por correo a su residencia para 
mayor información.

Acomodaciones para la formación 
religiosa

A fin de hacer arreglos por la creencia religiosa 
de un alumno, incluyendo el proveer tiempo para es-
tar fuera del plantel escolar con el propósito de que 
el alumno asista a clases religiosas o a programas 
devocionales, o para que un alumno esté ausente 
de clases debido a prácticas religiosas, por favor 
avísele al administrador del plantel escolar sobre su 
petición para que se hagan dichas acomodaciones.

Medicamentos en la escuela
El Artículo 49423 del Código de Educación de 

California les permite a los enfermeros escolares 
u otro personal designado ayudar a los alumnos 
quienes necesitan tomar medicamentos durante 
el día escolar si el Distrito Escolar recibe: (1) una 
declaración por escrito del médico con los detalles 
sobre el medicamento, la cantidad y el horario que se 
debe seguir; y (2) una declaración por escrito del padre 
solicitando tal ayuda. Los formularios apropiados se  
pueden conseguir en la escuela del alumno. Por favor 
traiga el medicamento a la escuela en el recipiente 
original etiquetado con la receta.

Inmunizaciones
La ley de inmunizaciones de California prohíbe 

la autoridad gubernativa de una escuela u otra 
institución de admitir incondicionalmente a cualquier 
persona como un alumno a cualquier escuela 
de enseñanza primaria o secundaria pública o 
particular, guardería o centro de desarrollo infantil a 
menos que ella esté completamente inmunizada en 
contra de las enfermedades contagiosas,

Se pueden obtener las inmunizaciones del 
Departamento de Salud del Condado, clínicas de 
salud locales o médicos particulares.

Se puede enviar un niño a casa si hay buena 
razón para creer que el niño está sufriendo de una 
reconocida enfermedad contagiosa o infecciosa 
(49451 del Código de Educación)

Ley de vacunación 
El 30 de junio de 2015, el gobernador Jerry Brown 

firmó como ley el Proyecto de Ley del Senado (SB) 
227, el cual elimina las exenciones de vacunas por 
creencias personales o religiosas. Las escuelas ve-
rificarán que todos los alumnos ingresando a kinder-
garten y el séptimo grado estén vacunados antes del 
inicio del año escolar 2017-2018.

Citas médicas confidenciales
El Artículo 46010.1 del Código de Educación de 

California permite a las autoridades escolares de-
jar salir a cualquier alumno del 7º al 12º grado de 
la escuela, para el propósito de conseguir servicios 
médicos confidenciales sin el consentimiento de los 
padres o tutores legales del alumno.

Educación sobre la salud
El Código de Educación de California estipula que 

se les avisará y se dará a los padres la oportunidad de 
ver anticipadamente material escrito y audiovisual que 
se utiliza en la enseñanza de las clases de educación 
sexual en las escuelas primarias, secundarias y 
preparatorias. (Véase la página 6)

Las clases se pueden ofrecer al nivel de primaria 
para presentarles a los alumnos los conceptos del 
crecimiento y del desarrollo humano. Los cursos de 
Ciencias de la Salud y Educación Sexual, incluyendo 
la Educación sobre la Prevención del VIH se ofre-
cerán en las escuelas secundarias y preparatorias. 
Los padres pueden hacer una petición por escrito al 
Distrito para que se excluya a su hijo de esta ense-
ñanza. Nuestra intención es que los maestros traten 
este asunto de tal manera que no sea una situación 
vergonzosa para el alumno quien no participará en 
esta actividad.

Servicios de enseñanza en el hogar y 
hospital

La enseñanza en el hogar y hospital es un servicio 
temporal proporcionado a los alumnos quienes no 
podrán asistir a la escuela por cuatro semanas o más, 
mientras se estén recuperando de una enfermedad 
no contagiosa.

Los padres pueden solicitar un maestro que vaya a 
la casa al llenar los formularios apropiados.

Un médico tendrá que llenar información de vei-
ficación. Los formularios se pueden conseguir del 
personal de la oficina de la escuela, el enfermero 
escolar o del consejero de la escuela. 

Se toma alrededor de una semana para procesar 
la petición, y de uno a cinco días adicionales para 
asignar a un maestro.

La enseñanza consiste de un máximo de cinco (5) 
horas por semana para los alumnos de educación 
regular. Debe haber un adulto supervisando mientras 
el maestro esté presente. Para mayor información, 
llame al Departamento de Servicios de Salud, Liz 
Carreon al (909) 880-6839.

Instrucción individual para alumnos 
con discapacidades temporales

Los alumnos con discapacidades temporales 
pueden recibir asistencia para que puedan seguir 
asistiendo a clases regulares por medio del Plan de 
Rehabilitación 504. Se puede fijar una reunión 504 
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por medio de la escuela a la que asiste su hijo. Si un 
alumno no puede asistir a la clase regular, los padres 
pueden solicitar a un maestro que vaya a la casa lle-
nando los formularios apropiados. Un médico tendrá 
que llenar de veificación la información de veificación. 
Los servicios de enseñanza en el hogar y hospital para 
los alumnos de educación general pueden obtenerse 
al llamar a Liz Carreon en Servicios de Salud el  
(909) 880-6839.

Educación especial
La ley federal exige que esté disponible educación 

publica gratuita y apropiada (Free Appropriate Public 
Education [FAPE]), a los individuos con necesidades 
excepcionales en un ambiente menos restrictivo.

Educación especial para alumnos con 
discapacidades

Cualquier alumno con necesidades excepcionales, 
quien tenga derecho a recibir servicios educativos y 
servicios relacionados, recibirá dicha instrucción o 
servicios o ambos sin costo alguno. (56040 del Código 
de Educación y siguientes)

Evaluación de educación especial
Un padre/tutor legal puede pedir una evaluación 

para determinar si su hijo tiene derecho a servicios 
de educación especial y si los necesita. El Distrito 
recomienda encarecidamente a los padres, al alum-
no o a los tutores legales que pidan una reunión de 
intervención como el primer paso en el proceso de la 
identificación [56026(b) del Código de Educación].

Para mayor información sobre la evaluación, los 
servicios y el derecho de recibirlos, por favor comu-
níquese con el psicólogo en la escuela de su hijo o 
con el Departamento de Servicios Psicológicos al 
(909) 880-6788.

Proceso alternativo de resolución de 
disputas

El Distrito tiene un proceso para tratar las preo-
cupaciones de los padres, alumnos o tutores legales 
quienes tal vez no estén de acuerdo con el Equipo IEP 
o si tienen alguna inquietud relacionada con los servi-
cios que recibe su hijo en el programa de educación 
especial, los cuales son especificados en el IEP. Por 
favor comuníquese con la oficina SELPA para una 
reunión del Proceso Alternativo para la Resolución 
de Disputas al (909) 880-6863.

Presentar una queja
Cualquier individuo, agencia u organización pueden 

presentar una queja por escrito si se cree que el Distri-
to Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino 
no está cumpliendo con las leyes o las regulaciones 

federales o estatales que gobiernan los servicios de 
educación especial o los servicios relacionados. Si 
desea información sobre como presentar una queja, 
puede ponerse en contacto con la Oficina de Educa-
ción Especial al (909) 880-6863 de lunes a viernes, de  
8.00 a.m. a 4.30 p.m.

No discriminación
La declaración del reglamento del Distrito Escolar 

Unificado de la Ciudad de San Bernardino para el 
Título VI, el Título VII, el Título IX, el Artículo 504 y la 
Ley de Ciudadanos Americanos con Discapacidades:

El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San 
Bernardino no discrimina a base de raza, color, 
origen nacional, ascendencia, identificación de grupo 
étnico, credo religioso, estado civil, sexo (incluyendo 
acoso sexual), orientación sexual, género (identidad 
o expresión), incapacidad (física o mental), o edad 
(40 años o mayores), condición médica (cáncer y 
características genéticas), sexo verdadero o percibido, 
información genética personal o familiar, sobre la base 
de la asociación de una persona con una persona 
o grupo con uno o más de estas características 
verdaderas o percibidas, los derechos de licencia 
de ausencia médica y para el cuidado de un familiar 
en cualesquiera de sus reglamentos, procedimientos 
o prácticas en el cumplimiento del Título VI y el 
Título VII de la Ley de los Derechos Civiles de 1964 
(referente a raza, color y origen nacional); el Título IX 
de las Enmiendas de Educación de 1972 (referente al 
género); el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación 
de 1973 (referente a las discapacidades); la Ley 
Antidiscriminación por medio de Información Genética 
de 2008 y la Ley de Discriminación Debido a Edad 
en el Empleo de 1975 (referente a la edad de 40 
años o más); la Ley de Ciudadanos Americanos con 
Discapacidades de 1990; la Ley federal de Licencia de 
Ausencia Familiar y Médica; la Ley de California de los 
Derechos de Familia y la Ley de Igualdad en el Empleo 
y la Vivienda. Este reglamento de no discriminación 
abarca ingreso, participación y accesibilidad a 
cualquier programa o actividad del Distrito y selección, 
avance, despido y otros términos, condiciones y 
privilegios del empleo.  Las preguntas respecto a 
los reglamentos de igualdad de oportunidades, los 
reglamentos de igualdad de acceso a programas y 
los procedimientos para presentar una queja alegando 
discriminación, incluyendo el acoso sexual, pueden 
dirigirse al director de la escuela o el administrador 
del plantel o del Distrito:

El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San 
Bernardino reconoce su obligación de ofrecer total 
accesibilidad a los programas por todo el Distrito a 
personas con discapacidades.  Póngase en contacto 
con el coordinador del Artículo 504 para obtener 
la información sobre la existencia y el lugar de los 

Coordinator del Título VI,  
Título VII y Título IX

Funcionario de Acción Afirmativa

Distrito Escolar Unificado de la  
Ciudad de San Bernardino,

777 North F Street 
San Bernardino, CA 92410 

(909) 381-1122

Coordinador de ADA/504 
Funcionario de Acción Afirmativa

Coordinador de Educación Especial
(909) 880-6863

servicios, las actividades y las instalaciones que están 
al alcance y pueden ser utilizadas por personas con 
discapacidades.

Estudiantes de inglés
La falta de la habilidad para hablar el idioma inglés 

no será un obstáculo para ingresar y participar en 
los programas del Distrito.  Usted puede obtener 
información adicional acerca de otros idiomas aparte 
del inglés al ponerse en contacto con el Departamento 
de Programas para Estudiantes de Inglés, 777 North 
F Street, San Bernardino, CA 92410, (909) 891-1013.

Declaración del Reglamento Antiacoso  
Discriminatorio/Acoso Sexual de 
Alumnos

El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San 
Bernardino está comprometido a proveer a todos 
los alumnos un ambiente de aprendizaje libre de 
discriminación de acuerdo con las leyes estatales y 
federales que aplican. Este ambiente de aprendizaje 
no discriminatorio es para el beneficio de todos los 
alumnos del Distrito y se espera que todos los alum-
nos cumplan completamente con este reglamento. 
Además, se espera que aquellos alumnos quienes no 
son del Distrito pero tienen contacto con los que sí lo 
son, se comporten de acuerdo con este reglamento en 
cualquier escuela del Distrito o actividad patrocinada 
por una escuela del Distrito.  Absolutamente nadie está 
autorizado para participar en comportamiento prohibido 
por este reglamento.

En conformidad con el compromiso de brindar un am- 
biente de aprendizaje no discriminatorio, el Distrito 
mantiene un reglamento estricto que prohíbe el 
acoso sexual, la discriminación o el acoso basado en 
raza, identificación de grupo étnico, color, sexo real o 
percibido, orientación sexual, género, religión, origen 
nacional, ascendencia, discapacidad física o mental, 
edad, o basándose en la asociación de una persona 
con una persona o grupo con una o más de estas 
características reales o percibidas de acuerdo con las 
leyes estatales y federales que aplican. 
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Este reglamento prohíbe todo tipo de acoso dis-
criminatorio a través de cualquier medio, incluyendo 
acciones no verbales, verbales (incluyendo comen-
tarios menospreciativos, calumnias, proposiciones, 
provocaciones, burlas o retos), físicas (incluyendo 
gestos, tocar, obstruyendo o de otra manera interfi-
riendo con los movimientos de una persona) o visuales 
(incluyendo miradas de reojo, caricaturas, dibujos, 
revistas, notas, cartas o carteles).

Este reglamento prohíbe toda conducta por la cual 
cualquier alumno debido a sexo real o percibido, edad, 
raza, identificación de grupo étnico, religión, color, 
origen nacional, ascendencia, discapacidad física, 
discapacidad mental, sexo real o percibido, orientación 
sexual, género o basándose en la asociación de una 
persona con una persona o grupo con una o más de 
estas características reales o percibidas es objetivo 
al acoso desagradable, hostil, ofensivo, intimidante, 
opresivo o que por otra parte interfiere al ambiente 
educativo. Además, los alumnos no serán excluidos 
basándose en los fundamentos protegidos antedichos, 
de poder participar en o tener acceso a cualquier 
programa educativo, a programas de orientación y 
asesoramiento, a procedimientos de administración de 
exámenes, actividades curriculares o extracurriculares, 
incluyendo todo tipo de deportes y otras actividades; 
negación de los beneficios de participación o ser 
objeto de acoso u otras formas de discriminación en 
tales programas.

Género significa sexo, e incluye la identidad de 
género de una persona y la apariencia y el comporta-
miento relacionado al género si está asociado estereo-
tipadamente o no con el sexo de uno asignado al nacer.

Las quejas estarán protegidas de represalias y la 
identidad de un querellante alegando discriminación, 
acoso, intimidación o acoso permanecerán confiden-
ciales como corresponda.

Acoso sexual
Todo lo precedente se aplica a quejas de acoso 

sexual. Con el propósito de esclarecer, el acoso 
sexual prohibido incluye, pero no está limitado a, 
avances sexuales no deseados, solicitud de favores 
sexuales y cualquier otro comportamiento de índole 
sexual, ya sea verbal, visual o físico en el cual tal 
comportamiento tiene el propósito o efecto de tener 
un impacto negativo sobre el rendimiento académico 
de un individuo o en crear un ambiente de aprendizaje 
intimidante, hostil u ofensivo; donde la sumisión 
a tal conducta se hace explícita o implícitamente 
un término o una condición del estado o progreso 
académico de un individuo; donde la sumisión a, o 
el rechazo de, la conducta por el individuo se usa 
como la base de decisiones académicas afectando 
al individuo; donde la sumisión a, o el rechazo de, 
tal conducta por el individuo se usa como la base de  
cualquier decisión afectando el individuo con respecto 
a beneficios y servicios, honores, programas o 
actividades disponibles en o por medio del Distrito y 
sus planteles escolares. Ejemplos del comportamiento 
prohibido incluyen: mostrar los genitales; gritar 

Quejas del maltrato de alumnos de educación 
especial

Las quejas sobre el maltrato de alumnos de educa-
ción especial son investigadas por el Departamento 
de Educación de California (CDE, por sus siglas en 
inglés). Por ley se le exige al CDE investigar las ale-
gaciones de maltrato. El maltrato de un alumno de 
educación especial es una infracción del derecho del 
alumno a una educación pública, apropiada y gratuita. 
El CDE llevará a cabo una investigación si la alegación 
indica que el niño o un grupo de niños han sido mal-
tratados o de otra manera expuestos a que su salud, 
seguridad o bienestar estén en un peligro inmediato: 
5 CCR §4650 (a) (viii) (C). Si desea saber más sobre 
una posible investigación del CDE sobre las alegacio-
nes de maltrato, por favor comuníquese con el CDE 
al (916) 445-4632.

Procedimiento para presentar una queja
El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San 

Bernardino tiene la responsabilidad primordial de 
asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones 
estatales y federales que aplican.  En conformidad con 
los Procedimientos Uniformes para Presentar una Queja 
del Título V del Código de Regulaciones de California, 
el Distrito está comprometido a proveerle un proceso 
interno a cualquier individuo, incluyendo a un repre- 
sentante debidamente autorizado de una persona 
o una tercera parte interesada, una agencia pública 
u organización, para presentar una queja por 
escrito afirmando quebrantamiento por el Distrito de 
discriminación ilegal, acoso, intimidación y hostigamiento, 
y el icumplimiento de las leyes relacionadas a las tarifas 
estudiantiles y el Plan Local de Control y Rendición 
de Cuentas (LCAP). Una declaración que una queja 
sobre tarifas estudiantiles o LCAP puede presentarse 
anónimamente si el querenante brinda pruebas o 
información que conducen a pruebas que apoya la queja.

Cualquier individuo, incluyendo el representante 
debidamente autorizado de la persona o una tercera parte 
interesada, una agencia pública u organización, puede 
presentar una queja por escrito afirmando incumplimiento 
de las leyes estatales y/o federales relacionadas a la ley 
federal Que Ningún Niño Se Quede Atrás de 2001; Título 
I (Programas Básicos), Título II (Calidad de Maestro y 
Tecnología), Título III (Dominio Limitado del Inglés), Título 
IV (Escuelas Seguras y Libres de Drogas), Educación 
de Adultos, Programas de Educación y Formación 
Profesional y Técnica, Programas de Desarrollo y Cuidado 
Infantil, Educación de Indoamericanos, Programa de 
Educación Especial, Requisitos de Planificación de 
Seguridad, Programas de Ayuda Consolidada Estatal 
por Categorías: Ayuda para el Impacto Económico (SCE), 
Ayuda para el Impacto Económico (EIA-LEP), Revisión y 
Ayuda Entre Compañeros, Programa de Mejoramiento 
Escolar, Seguridad Escolar y Prevención del Violencia, 
Asesoramiento para el Décimo Grado y Educación 
para la Prevención del Uso de Tabaco, Modificaciones 
para la Lactancia Estudiantil, Derechos Educativos de 
Alumnos en una casa de Crianza Temporal y sin Hogar, 
Periodos de Cursos sin Contenido Educativo y minutos 
de Enseñanza de Educación Físcia y otros programas. 
Estos procediemientos establecidos y adoptados por 

obscenidades; mostrar las asentaderas; correr 
desnudo; dejar mensajes obscenos en las 
computadoras escolares, chiflarle a otros alumnos y/o 
empleados escolares; amenazar con violación sexual; 
intencionalmente apretarse o rozarse sexualmente 
alrededor de otra persona; burlarse de otros alumnos 
y/o empleados escolares de su actividad sexual o 
cuerpo; abrazos, besos, manoseos, palmaditas, 
pellizcos, apretones, el inclinarse hacia delante o el  
arrinconar a un alumno o empleado escolar de manera 
intencional y no deseada; levantarse o que le levanten 
la falda; bajarle los pantalones, los pantalones cortos 
o la falda; asir el sostén femenino, los pantalones, 
los pantalones cortos o la falda; fijar la mirada 
continuamente en el cuerpo de una persona; chistes 
sexuales o indecentes; violación o agresión sexual 
real o intentada; presión no deseada para favores 
sexuales o citas; hacer ademanes sexuales con las 
manos o mediante los movimientos corporales; cartas 
o materiales no deseados de índole sexual; sonidos de 
besos, aullidos o besos sonoros; mirar a una persona de  
arriba abajo; rumores sexuales; comentarios acerca 
del cuerpo; violar el espacio personal; fotografías, 
carteles, dibujos o historias pornográficos; exhibiciones 
ofensivas de objetos sexuales; graffiti ofensivos de 
índole sexual, racial o de cualquier otro discriminatorio; 
y mantener a una persona contra su voluntad.

Cumplimiento
Se llevará a cabo acciones disciplinarias inmediatas, 

hasta e incluyendo la expulsión contra cualquier 
alumno, si el Distrito se da cuenta y es comprobado 
por los funcionarios escolares que tal alumno ha 
participado en comportamiento prohibido por este 
reglamento.

Ninguna represalia
No se tomará ninguna forma de represalia contra 

ningún alumno, empleado ni otro individuo por reportar 
el comportamiento que él cree ser una infracción de 
este reglamento; por participar en una investigación 
de una posible infracción de este reglamento; ni por 
usar el Procedimiento Uniforme para Presentar una 
Queja del Distrito.

Quejas
Los alumnos quienes han sido objeto de acoso dis-

criminatorio tienen la obligación de reportar el incidente 
o los incidentes inmediatamente a su director o a la 
persona designada o al funcionario de Acción Afirma-
tiva del Distrito, el cual también es el coordinador del 
Distrito para el Título IX. La queja será procesada de 
acuerdo con el Procedimiento Uniforme para Presentar 
una Queja del Distrito.  Se exhorta y se recomienda que 
los alumnos hagan uso del Procedimiento Uniforme 
para Presentar una Queja del Distrito; sin embargo,  
pueden recurrir a otros recursos disponibles fuera del 
Distrito. La oficina de Acción Afirmativa del Distrito 
tendrá disponible las reglas y los procedimientos es-
pecíficos para presentar cargos de acoso sexual y de 
recurrir a recursos disponibles.

DERECHOS Y PRIVILEGIOS DE LOS PADRES Y ALUMNOS
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nuestra mesa directiva escolar también son usados al 
tratar quejas relacionadas a la discriminación ilegal, 
acoso, intimidación y hostigamiento basados en la edad, 
ascendecia, color, identificación del grupo étnico, identidad 
y expresión de género, género, discapacidad mental y/o 
física, nacionalidad, origen nacional, raza u origen étnico, 
religión, sexo, orientación sexual reales o percibidos o la 
asociación de la persona con una persona o grupo con 
una o más de estas características reales o percibidas, en 
cualquier programa o actividad que reciben o se benefician 
de ayuda financiera estatal.

Presentando una queja bajo el Procedimiento 
Uniforme para Presentar una Queja

1. La queja debe presentarse en la Oficina de Acción 
Afirmativa del Distrito a más tardar seis meses 
después de la fecha en que el presunto quebran-
tamiento de las leyes o regulaciones federales o 
estatales, o la fecha de la presunta discriminación 
acoso, intimidación u hostigamiento.  Hay excep-
ciones que pueden extender las fechas límites 
para presentar una queja. La Oficina de Acción 
Afirmativa es responsable del cumplimiento y/o de 
realizar las investigaciones, y es conocedora sobre 
las leyes/programas a los cuales está asignada de 
procesar.

2. Una investigación de una queja de discriminación, 
acoso, intimidación u hostigamiento, (incluyendo 
el acoso sexual) se llevará a cabo de una manera 
que proteja la confidencialidad de los hechos, y las 
partes, como corresponda.

3. La investigación de la queja se iniciará y se termi-
nará dentro de sesenta días del recibo de la queja 
en la Oficina de Acción Afirmativa. El periodo de 
tiempo puede extenderse bajo ciertas circunstan-
cias. Las quejas de acoso sexual serán investiga-
das sin demora.

4. El querellante y/o su representante y el demanda-
do contra quien se hicieron las denuncias, tendrán 
la oportunidad de presentar pruebas o información 
bajo las leyes estatales o federales de discri- 
minación, acoso, intimidación u hostigamiento, si 
corresponden.

5. La decisión de la Oficina de Acción Afirmativa so-
bre los méritos de la queja será por escrito y se le 
entregará al querellante.

6. Si una escuela pública encuentra mérito en una 
queja de tarifas estudiantiles, la escuela pública 
deberá proporcionar un remedio para todos los 
alumnos y padres y tutores afectados, que donde 
corresponda, incluye esfuerzos razonables por 
la escuela pública para asegurar el reembolso 
completo a todos los alumnos, padres y tutores  
afectados, conforme a los procedimentos estable-
cidos por los reglamentos adoptados por el Con-
sejo de estado. Una declaración que a un alumno 
inscrito en una escuela pública no se le requerirá 
pagar una cuota de alumnos para participar en 
una actividad educativa. Una declaración que se 
ha de presentar un queja sobre tarifas estudiantes 
no más de un año después que cuando sucedió la 
alegada infracción.

7. El querellante tiene el derecho de apelar y/o revi-
sar la decisión de la Oficina de Acción Afirmativa 
por medio del proceso de apelación. El querellante 
tiene el derecho de apelar la decisión del Distrito 
ante el Departamento de Educación de California 
al presentar una apelación por escrito dentro de 
15 días del recibo de la decisión del Distrito. La 
apelación debe incluir una copia de la queja pre-
sentada ante el Distrito y una copia de la decisión 
del Distrito.

8. Los recursos de derecho civil pueden estar dis-
ponibles bajo leyes estatales y federales sobre 
discriminación, acoso, intimidación y hostiga-
miento. En casos que corresponden, una  ape- 
lación puede presentarse según el Artículo 262.3 
del Código de Educación. Un querellante puede 
disponer de recursos de derecho civil fuera de los 
procedimientos para presentar una queja del Dis-
trito. Los querellantes pueden buscar ayuda de los 
centros de mediación o abogados de interés públi-
co o particular. Los recursos de derecho civil que 
pueden imponerse por un tribunal incluyen, pero 
no están limitados a, mandamientos judiciales y or-
denes de restricción. La Oficina de Acción Afirmati-
va tiene disponible información sobre los recursos 
civiles locales, y las fechas límites para disponer 
de los recursos legales sobre las quejas de discri-
minación, acoso, intimidación u hostigamiento bajo 
las leyes estatales y federales sobre la discrimina-
ción el acoso la intimidación o el hostigamiento, si 
corresponden.

9. Las quejas están protegidas de represalias y la 
identidad de un querellante alegando discrimina-
ción, acoso, intimidación a hostigamiento perma-
necen confidenciales, como corresponda.

10. Si usted está afirmando que es una víctima de dis-
criminación, acoso, intimidación u hostigamiento 
de acuerdo con el Artículo 262.3 de la disposición 
del Código de Educación General, usted no puede 
disponer de recursos civiles hasta que hayan pa- 
sado por lo menos 60 días después de haber pre-
sentado una apelación al Departamento Estatal de 
Educación.

Para mayor información sobre cualquier parte de 
los procedimientos para presentar una queja, inclu- 
yendo presentando una queja o solicitando una copia 
gratuita de los procedimientos para quejas del Distrito, 
favor de comunicarse con la Oficina de Acción Afirmati-
va, Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Ber-
nardino, 777 North F Street, San Bernardino, CA 92410, 
(909) 381-1122.

Información del directorio
Se les avisa a los padres que si no desean que se 

divulgue la información del directorio, ellos deben avi- 
sarle por escrito al director de la escuela anualmente, 
a más tardar 30 días después del primer día de clases. 

La información del directorio significa uno o más de 
los siguientes asuntos: nombre, domicilio, fecha y lugar 
de nacimiento, área de estudio principal, participación en 
actividades y deportes oficialmente reconocidos del alum-
no, peso y estatura de los miembros de equipos atléticos, 
promedio de calificaciones, fechas de asistencia escolar, 

títulos académicos y reconocimientos recibidos, así como 
la última agencia o institución educativa a la que el alumno 
ha asistido. Usando la discreción a base del beneficio del 
alumno, la información del directorio puede divulgarse 
por el personal docente a agencias locales, estatales, 
del condado y federales, tales como agencias policíacas; 
agentes de libertad condicional; agencias de protección y 
adopción y servicios de salud; empleadores; comités de 
becas; madres anfitrionas de la PTA en el salón; empresas 
privadas o escuelas profesionales; representantes de 
reclutamiento de servicios militares los cuales pueden 
obtener números telefónicos; o cualquier agencia pública 
que trabaja a favor de menores.

Lista de acceso
Una lista donde se incluye los nombres de las per-

sonas, agencias u otras organizaciones que piden o 
reciben información del expediente académico de un 
alumno, se archiva en el mismo. Aquellos quienes no 
necesitan apuntarse en la lista de acceso incluyen los 
padres, las partes a quienes se les ha dado permiso por 
escrito y funcionarios o empleados escolares quienes 
tienen un interés educativo en el alumno.

Divulgación del contenido del expediente 
académico sin consentimiento previo

El contenido del expediente académico puede divul-
garse a los siguientes sin consentimiento previo:

1. Los funcionarios escolares y el personal docente 
de una escuela;

2. Los funcionarios de otro distrito escolar en donde 
el alumno está inscrito;

3. El Contralor General de los Estados Unidos;
4. La Secretaría del Departamento de Educación o 

un encargado administrativo de una agencia de 
educación;

5. Las agencias de protección y de educación loca-
les, estatales y federales, y agentes de libertad 
condicional;

6. El personal relacionado con las solicitudes para 
ayuda financiera;

7. Los agentes del orden público estatales y locales a 
quienes se les requiere específicamente reportar o 
divulgar información de acuerdo con el estatuto es-
tatal aprobado antes del 19 de noviembre de 1974;

8. Las organizaciones que están llevando a 
cabo estudios especiales que no permitirán la 
identificación personal de los alumnos;

9. Las agencias de acreditación;
10. Los padres de un alumno dependiente, según 

el Artículo 152 del Código Interno de Impuestos 
sobre la Renta de 1954;

11. Una orden o citación judicial, siempre y cuando 
se haga un esfuerzo razonable de avisarle a 
los padres antes de suministrar la información 
por medio de un Aviso al consumidor, si es 
necesario;

12. Las agencias de salud o seguridad de 
emergencia, y
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Acceso al expediente académico por parte de los padres
El expediente académico puede revisarse e inspeccionarse por los padres adoptivos o tutores legales de un 

alumno o cualquiera de los padres naturales en la presencia de un empleado certificado (aunque haya una orden 
de restricción contra de uno de los padres) a menos que se ordene una restricción especifica para tal expediente 
o a menos que el alumno tenga 18 años o más. Sin embargo, únicamente el padre quien tenga la custodia legal 
del alumno puede disputar el contenido del expediente o autorizar la divulgación del expediente.

Acceso al expediente académico por parte del alumno
Un alumno quien ha llegado a la edad de 18 años o quien está asistiendo a una institución de educación post-

secundaria tiene el único derecho de revisar y tener acceso a su expediente académico en la presencion de un 
empleado certificado. Un alumno puede ponerse en contacto con su consejero de la escuela preparatoria acerca 
de la revisión y el acceso a su expediente. Un alumno quien tenga 16 años de edad o mayor, o ha terminado el 
10º grado, tiene el derecho de revisar su expediente académico. Tal revisión será con un propósito educativo 
específico y se llevará a cabo en la presencia de un miembro del personal certificado.

Tipos de documentos estudiantiles
La divulgación de información sobre el alumno que no sea información del directorio a una persona o agencia 

requiere el consentimiento previo por escrito de los padres o tutores legales. El Distrito responderá a citaciones 
al enviar los documentos apropiados al tribunal o al abogado quien está representando al alumno. Los tipos de 
documentos estudiantiles, las ubicaciones y la persona con quien se debe comunicar están apuntados en el 
diagrama abajo para la conveniencia de los padres y/o a los alumnos de 18 años o más quienes desean dar su 
consentimiento para hacer público la documentación sobre los alumnos.

TIPOS DE DOCUMENTOS 
ESTUDIANTILES UBICACIÓN CONTACTO

Formularios de inscripción (familia) Escuela Director

Resultados de los exámenes académicos Escuela Director; consejero

Historial médico
Escuela y/o Departa-
mento de Salud

Director; Oficina de Salud 
del Distrito

Informes del progreso del alumno  
(rendimiento de asignaturas)

Escuela Director; consejero

Documentos de asistencia escolar/SARB Escuela
Director; Servicios
Juveniles

Documentos de disciplina/expulsión Escuela
Director; Panel de Audien-
cias

Documentos especiales, del habla y/o  
programas de Educación Especial 
(necesidades de programas especiales)

Escuela y/o 
Educación Especial

Director; coordinador de 
programas

Historial de inscripción  
(escuelas a las cuales ha asistido)

Expedientes Académicos
Encargado de los 
expedientes

Antecedentes de empleo Servicios Educativos
Especialista en experiencia 
laboral

Estudios de orientación Servicios Sicológicos
Coordinador; Servicios 
Sicológicos

Información sobre la familia Escuela Director; consejero

13. Los casos en los cuales se sospecha que un 
alumno haya sido secuestrado (49076.5 del 
Código de Educación). 

Derechos de los padres a revisar y disputar el 
contenido del expediente académico

1. Los padres o tutores legales tienen el derecho de 
inspeccionar y revisar el expediente académico de 
sus hijos dentro de cinco días de la fecha de su 
petición.  El expediente académico debe revisarse 
en la presencia de un empleado escolar certificado.

2. Los alumnos quienes han cumplido 18 años de 
edad o están asistiendo a una escuela postsecun-
daria tienen el derecho de revisar su expediente 
académico. Los alumnos se pueden poner en 
contacto con su consejero escolar a fin de revisar 
e inspeccionar su expediente.

3. Un padre puede pedir una audiencia para disputar 
cualquier documento académico que él cree ser 
incorrecto, engañoso o inadecuado, y hacer una 
solicitud para remover el documento. Los padres 
deben solicitar una audiencia con el director de 
la escuela.

4. Se puede hacer una declaración por escrito respec-
to al documento académico en disputa e incluirse 
en el expediente académico si así lo desea el padre 
quien tenga la custodia.

5. Los padres pueden pedir por escrito una audiencia 
con el encargado de los expedientes académicos 
en relación con la disputa del documento que no 
se ha resuelto.

6. Cuando las disputas no pueden resolverse por el 
encargado de los expedientes académicos, los pa-
dres pueden presentar una petición por escrito para 
una audiencia con el superintendente de escuelas.

7. Si una petición no se ha resuelto por el panel de 
audiencias del Superintendente, el padre puede 
hacer una petición por escrito dentro de treinta (30) 
días para que la Mesa Directiva de Educación la 
revise. Si la Mesa Directiva de Educación declara 
que las alegaciones están fundadas, la información 
debe eliminarse. En caso que la Mesa Directiva 
de Educación niegue las alegaciones, el padre  
puede presentar una declaración por escrito 
para ser incluida en el expediente académico del 
alumno.

8. Los padres pueden presentar una queja con el De-
partamento de Educación sobre el incumplimiento 
por parte del Distrito de conceder los derechos 
apropiados.

Se les cobrará 10 centavos por cada página a los padres o tutores legales solicitando más de dos copias de los documentos 
estudiantiles. Los documentos anecdóticos estudiantiles no se consideran documentos académicos estudiantiles, los cuales 
otras personas no tienen acceso a ellos y solamente son utilizados por el personal escolar.
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CARTA DE PESTICIDAS

Estimado padre o tutor legal:
El decreto Escuelas Salubres (Healthy Schools Act) de 2000 fue aprobado como ley en septiembre de 2000 y exige que todas las escuelas proporcionen a los padres 

o tutores legales de alumnos un aviso anual por escrito sobre el uso previsto de pesticidas en los planteles escolares. El aviso identificará el ingrediente activo o los in-
gredientes activos en cada producto pesticida, e incluirá la dirección de Internet (http://www.cdpr.ca.gov) para mayor información sobre los pesticidas y sus alternativas. 
El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino enviará los avisos en septiembre de cada año.

Los padres o tutores legales pueden pedir que se les informe anticipadamente de las aplicaciones individuales del pesticida en el plantel escolar. A las personas 
inscritas en esta lista se les enviará el aviso por lo menos 72 horas antes de que se aplique el pesticida. La lista se reinicia cada año en septiembre, y los padres o 
tutores legales deben volver a registrarse al principio de ese año para recibir la notificación del pesticida. Si usted desea que se le informe cada vez que apliquemos un 
pesticida en la escuela de su(s) hijo(s), favor de llenar y retornar el formulario abajo y envíelo por correo a:

Office of Safety / Emergency Management
San Bernardino City Unified School District  

777 North F Street, San Bernardino, CA 92410

Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con la Oficina de Seguridad al (909) 381-1193.
Atentamente,
Funcionario de seguridad/emergencias

Nombre de la escuela _____________________________________________________________________________________

Comprendo que, cuando se solicite, se le exige al Distrito Escolar proveer información acerca de las aplicaciones individuales de pesticidas por lo menos 72 horas 
antes de la aplicación. Deseo que se me notifique antes de cada aplicación de pesticida en esta escuela. Comprendo que debo presentar una nueva solicitud cada 
año. Preferiría que se me notifique por (marque uno):
 
      correo de EE.UU.    correo electrónico    teléfono

Escriba en letra de molde 

Nombre de los padres/tutores legales:___________________________________________________________ fecha: ____________
 
Domicilio: ____________________________________________________________________________________________
 
Núm. telefónico de día: (  ____  ) ______________  núm. telefónico de noche: (  ____  ) _______________  correo electrónico: _____________

Retorne a: Safety Office
 San Bernardino City Unified School District 
 777 North F Street
 San Bernardino, CA 92410

SOLICITUD PARA EL AVISO DE LA APLICACIÓN INDIVIDUAL DE PESTICIDAS

La Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino reconoce el valor 
educativo de enriquecer la educación de nuestros alumnos al proveer acceso a Internet. Por lo tanto, el Reglamento 
núm. 6163.4 fue adoptado en octubre de 2007. El reglamento declara que el uso de Internet por parte de los alumnos 
se supervisará en todo momento, y se hará todo el esfuerzo para proteger a los alumnos de cualquier abuso o uso 
indebido. El Distrito ha tomado medidas razonables y responsables (filtrando) para asegurarse de que la conexión 
de Internet se utilice únicamente para los propósitos conforme al plan de estudios. Además, se requerirá a todos los 
alumnos que obtendrán acceso a Internet por medio de los recursos del Distrito, tener archivado un convenio firmado 
por el padre y el alumno.

Todos los reglamentos de la Mesa Directiva del Distrito se pueden encontrar en Internet. Véase la página 8 para 
mayor información.

INTERNET y acceso en línea

CARTA DE PESTICIDAS/ACCESO A INTERNET
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El Decreto de Escuelas Salubres de 2000 exige a todos los distritos escolares de California notificar a los padres y tutores legales sobre los pesticidas que esperan 
aplicar durante el año. El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino quizás use los siguientes pesticidas en la escuela de su hijo este año:

NOMBRE DEL PESTICIDA INGREDIENTES ACTIVOS ________________________________________________
Activator 90 ................................................................................ eter polioxietileno alquil y libre de ácidos grasosos

Advion Ant Bait/Cockrach Arena (agregado 6/11/07) ................ indoxacarbo

Alpine ........................................................................................ dinotefuran:N-metil-N[(tetahidro-3-furanil)metil]guanidina piroproxifen praletrina

Amdro ........................................................................................ hidrametilnona: tetrahidro-5, 5-dimetil-2(1H)-pirimidinona (3-[4-(trifluorometil)fenil]-1-(2-[4-(trifluorometil)
fenil]-etenil)-2-propenilidina) hidrazina

Atrimmec ................................................................................... sodio dicegulac (sal de sodio de 2,3:4,6-bis-0-(1-metiletilideno)-a-L-xilo-2- ácido hexulofuranosonico) 

Cool Power Selective Herbicide .................................................. isooctil, (2-etilhexil) éster de 2-metil-4-ácidoclorofenoxiacetico, éster de butoxietanol de 3, 5, 6-tricloro-2-ácido 
piridiniloxiacético dicamba(3,6-dicloro-O-ácido anísico)

Cy-Kick ....................................................................................... ciflutrin

Cynoff WP ................................................................................... cipermetrina

Demon ....................................................................................... cipermetrina: (±)alfa-ciano-(3-fenoxifenil)metil)(±)-cis,trans-3-(2,2-dicloroetneil)-2,2-dimetilciclopropano-
carboxilato)

Dimension 270 G ........................................................................ ditiopir, 3,5-ácido piridinadicarbotioico, 2-(diflourometil)-4-(2-metilpropil)-6-(trifluorometil)-S,S-dimetl éster 
0,27%

Dismiss ....................................................................................... sulfentrazona

Distance Fire Ant Balt ................................................................. 2-[1-metil-2-(4-fenoxifenoxi)] piridina etoxil

Embark....................................................................................... sal dietanolamina de mefluidide, (N-[2,4-dimetil-5-[[trifluorometil]]])

Fusilade II ................................................................................... fluazitop-P-butil, butil(R)-2-[4[[5-(trifluorometil)-2-piridinil]oxi]fenoxi]propanoato 

Garlon 4 Ultra (agregado 6/2011) .............................................. triclopir: 3,5,6-tricloro-2-ácido piridiniloxiacetico, butoxietil éster

Gentrol ....................................................................................... S)-hidroprene

M-Pede ...................................................................................... sales de potasio de ácidos grasos

Merit 75 WP Insecticide .............................................................. imidaclorprid, 1[(6-cloro-3-piridinil)metil]-N-nitro-2-imidazolidinimina

Pendulum Aquacap .................................................................... pendimetalina: N-(1-etilpropil)-3,4-dimetil-2,6-dinotrobencenamina

Perma-Dust ................................................................................ ácido bórico

Omega Gopher Balt .................................................................... estricnina alcaloide

Round UP-Pro Max ..................................................................... glifosato, N-(fosfonometil)glicina, en la forma de sus sal de potasio

Safari 20 SG Insecticide .............................................................. dinotefuran, [N-metil-N’-nitro-N”((tetrahidro-3-furanil)metil)guanidina]

SedgeHammer ........................................................................... halosulfuron-metil 

Sluggo ........................................................................................ fosfato de hierro 

Snapshot 2.5 TG ......................................................................... trifluralina: alfa, alfa, alfa-trifluoro-2-6-dinitro-N,N-dipropil-p-toluidina, isoxaben: N-[3-(1-etil-1-metipro-
pil)-5-isoxazolil)-2,6-dimetoxibenzamida e isómeros.

Speedzone Southern .................................................................. carfentrazona etil, 2-4D, 2-etilhecil éster, ácido mecoprop-p, ácido de dicamba

Suspend ..................................................................................... deltametrina

Talster PL .................................................................................... bifentrina

Tempo ........................................................................................ ciflutrina, ciano(4-fluoro-3-fenoxifenil)metil 3-(2,2-dicloroetenil) 2,2-dimetilciclopropano-carboxilato

Tempo SC Ultra ........................................................................... B-ciflutrin, ciano(4-fluoro-3-fenoxifenil)metil 3-(2,2-dicloroetenil) 2,2-dimetilciclopropanocarboxilato por galón

Tempo Ultra WP ......................................................................... B-ciflutrin, ciano(4-fluoro-3-fenoxifenil)metil 3-(2,2-dicloroetenil) 2,2-dimetilciclopropanocarboxilato por galón

Terro-PCO ................................................................................... tetraborato de sodio decahidratado

Wasp Freeze ............................................................................... d-trans aletrina, 3-fenoxibencilo, 2-dimetil-3ciclopropanocarboxilato

Wilco Ground Squirrel Bait (agregado 6/2011) ........................... difacinona

Usted puede encontrar más información sobre estos pesticidas y la reducción del uso de pesticidas en el sitio Internet del Departamento de Regulaciones de Pesticidas al 
http://www.cdpr.ca.gov. Si tiene cualesquiera preguntas, favor de comunicarse con el Departamento de Seguridad Ambiental al 381-1193.
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PRIMARIAS TELÉFONO FAX DIRECCIÓN ADMINISTRADOR
Ramona-Alessandro ....................388-6300 ..................... 381-1993 .............................. 670 Ramona Ave., 92411 ...........................................................................David Juarez
Anton ..........................................386-2000 ..................... 891-1922 .............................. 1501 Anton Ct., 92404 ................................................................................... (vacante)
Arrowhead ..................................881-8100 ..................... 881-8104 .............................. 3825 N. Mt. View Ave., 92405 .....................................................................Tina Murray
Barton .........................................388-6534 ..................... 862-3583 .............................. 2214 Pumalo St., 92404 .............................................................Dr. Janice Gordon-Ellis
Belvedere ....................................862-7111 ..................... 862-6575 .............................. 2501 Marshall Blvd., Highland, 92346 .......................................................Ann Pearson
Bradley ........................................388-6317 ..................... 888-9716 .............................. 1300 Valencia Ave., 92404 ............................................................................Amy Coker
Brown .........................................881-5010 ..................... 881-5064 .............................. 2525 North G St., 92405 ....................................................................... Maria Martinez
Cole .............................................388-6510 ..................... 862-8453 .............................. 1331 Cole Ave., Highland, 92346 ............................................................ Keishia Handy
Cypress ........................................388-6514 ..................... 862-5783 .............................. 26825 Cypress St., Highland, 92346 ..................................................Ryan Rubio, Ed.D.
Davidson .....................................881-8153 ..................... 881-5633 .............................. 2844 Davidson Ave., 92405 ................................................. Dorothy Fenster (interina)
Del Rosa ......................................881-8160 ..................... 881-2926 .............................. 3395 Mountain Ave., 92404 .......................................................................Karma Duffy
Dominguez .................................888-8020 ..................... 888-4080 ............................. 135 S. Allen St., 92408 .................................................................Alejandro Hernandez
Emmerton ...................................862-6400 ..................... 862-4353 .............................. 1888 Arden Ave., 92404 ............................................................. Tasha Lindsay-Doizan
Fairfax .........................................381-1283 ..................... 384-0582 .............................. 1362 Pacific St., 92404 .................................................................................Ruth Curry
Gomez .........................................383-8159 ..................... 383-8091 .............................. 1480 W. 11th St., 92411 .................................................................................Alicia Faz
Harmon .......................................880-6616 ..................... 880-4236 .............................. 4865 N. State St., 92407 .....................................................................Julie Barthelemy
Henry ..........................................888-2353 ..................... 888-2403 .............................. 1250 W. 14th St., 92411 ..........................................................................Grace Monroe
Highland-Pacific ..........................388-6518 ..................... 864-9853 .............................. 3340 Pacific St., Highland, 92346 ............................................................. Evette Peters
Hillside ........................................881-8264 ..................... 881-4270 .............................. 4975 N. Mayfield Ave., 92407 ...........................................................Tommie Archuleta
Holcomb .....................................887-2505 ..................... 887-4890 .............................. 1345 W. 48th St., 92407 .................................................................Luis Chavez-Andere
Hunt ............................................881-8178 ..................... 881-8175 .............................. 1342 Pumalo St., 92404 ......................................................................... Kristin Kolling
Inghram ......................................880-6633 ..................... 880-6638 .............................. 1695 West 19th St., 92411 ....................................................................... Dr. Joan West
Jones ...........................................386-2020 ..................... 885-8181 .............................. 700 North F St., 92410 ...........................................................................Ramon Velasco
Kendall ........................................880-6626 ..................... 880-6629 .............................. 4951 N. State St., 92407 .............................................................................Alicia Fields
Kimbark ......................................880-6641 ..................... 880-9341 .............................. 18021 W. Kenwood Ave., 92407 ............................................................. Mario Jacquez
Lankershim .................................862-4213 ..................... 862-1899 .............................. 7499 Lankershim Ave., Highland, 92346 ............................................. Crecia Robinson
Lincoln ........................................388-6370 ..................... 388-6379 .............................. 255 West 13th St., 92405 ..........................................................................Kevin Goodly
Lytle Creek ..................................388-6382 ..................... 381-0483 .............................. 275 South K St., 92410 ..........................................................................Stacy Martinez
Marshall ......................................881-8185 ..................... 882-6705 .............................. 3288 North G St., 92405 ......................................................................Denise Martinez
Monterey ....................................388-6391 ..................... 381-5031 .............................. 794 E. Monterey Ave., 92410 ....................................................................... Diane Silva
Mt. Vernon ..................................388-6400 ..................... 889-9797 .............................. 1271 West 10th St., 92411 ................................................................ Sylvette Del Llano
Muscoy ........................................880-6649 ..................... 880-6654 .............................. 2119 Blake St., 92407 ............................................................................. Dana Jamison
Newmark ....................................881-8192 ..................... 881-9563 .............................. 4121 North 3rd Ave., 92407 ....................................................................Santosh Trikha
North Park ...................................881-8202 ..................... 882-7142 .............................. 5378 North H St., 92407 ...................................................................... Yadira Downing
North Verdemont ........................880-6730 ..................... 880-6734 .............................. 3555 W. Meyers Rd., 92407 ...........................................................................Dan Durst
Norton ........................................888-6369 ..................... 888-7232 .............................. 747 N. Mt. View Ave., 92401 ................................................Elizabeth Cochrane-Benoit
Bonnie Oehl ................................862-2261 ..................... 862-3306 .............................. 2525 Palm Ave., Highland, 92346 ......................................................... Robert Morales
Palm Avenue ...............................880-6754 ..................... 880-6753 .............................. 6565 Palm Ave., 92407 ................................................................... Kathy Wade-Alcorn
Parkside ......................................881-8209 ..................... 881-1359 .............................. 3775 N. Waterman Ave., 92404 ........................................................Cynthia Nicolaisen
Riley College Prep Acad. ..............388-6460 ..................... 388-6467 .............................. 1266 North G St., 92405 ..........................................................................Jamie Esteves
Rio Vista ......................................388-6450 ..................... 884-9518 .............................. 1451 N. California St., 92411 ..........................................................Christopher Beeson
E. Neal Roberts ............................388-6409 ..................... 885-0536 .............................. 494 East 9th St., 92410 ....................................................................... Beatriz Gonzalez
Roosevelt ....................................388-6470 ..................... 889-1378 .............................. 1554 N. Garner Ave., 92411 ....................................................................Martha Servin
Manuel A. Salinas ........................880-6600 ..................... 880-9607 .............................. 2699 N. California St., 92407 ............................................................ Heather Regalado
Thompson ...................................388-6512 ..................... 862-4729 .............................. 7401 Church Ave., Highland, 92346 ..................................................Dr. Howana Lundy
Urbita ..........................................388-6488 ..................... 388-7488 .............................. 771 South J St., 92410 ......................................................................... Sarah B. McCain
Vermont ......................................880-6658 ..................... 880-1348 .............................. 3695 Vermont St., 92407 ..................................................................... Ana Maria Perez
Warm Springs .............................388-6500 ..................... 888-6045 .............................. 7497 Sterling Ave., 92410 ..........................................................................Dr. Houn Hib
Wilson .........................................881-8253 ..................... 886-6943 .............................. 2894 Belle St., 92404 ............................................................................ Dennis Wolbert
Bing Wong ..................................888-1500 ..................... 889-8929 .............................. 1250 East 9th St., 92410 ......................................................................... Ryan Rainbolt
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DIRECTORIO DE ESCUELAS (CONTINUADO)

SECUNDARIAS TELÉFONO FAX DIRECCIÓN ADMINISTRADOR
Arrowview .................................881-8109 .................... 881-8119 .............................2299 North G St., 92405 ....................................................................Berenice Rios
Chavez ........................................386-2050 .................... 473-8443 .............................6650 N. Magnolia Ave., 92407 ................................................ Ernestine Hopwood
Curtis..........................................388-6332 .................... 388-6339 .............................1050 Del Rosa Ave., 92410 .......................................................Marlene Bicondova
Del Vallejo ..................................881-8280 .................... 881-8285 .............................1885 E. Lynwood Dr., 92404 ................................................................. Toni Woods
Golden Valley .............................881-8168 .................... 881-5196 .............................3800 N. Waterman Ave., 92404 ..................................................Kristen Bicondova
King  ..........................................388-6350 .................... 388-6361 .............................1250 Medical Center Dr., 92411 ......................................................Maria Jauregui
Paakuma' K-8 .............................355-3137 .................... 355-3150 .............................17825 Sycamore Creek Loop, 92407 ............................. Victoria Morales-Roberson
Richardson PREP HI ....................388-6438 .................... 383-0368 .............................455 South K St., 92410 ........................................................................Keith Keiper
Rodriguez PREP ..........................884-6030 .................... 863-7869 .............................1985 Guthrie St., 92404 ......................................................................Randy Clyde
Serrano ......................................388-6530 .................... 864-6232 .............................3131 Piedmont Dr., Highland, 92346 ....................................... Michelle Cleveland
Shandin Hills ..............................880-6666 .................... 880-6672 .............................4301 Little Mountain Dr., 92407 ......................................................Victoria Flores

PREPARATORIAS TELÉFONO FAX DIRECCIÓN ADMINISTRADOR
Anderson ...................................388-6311 .................... 383-0926 ............................. 24302 4th St., 92410 .................................................................. Nereida Gutierrez
Arroyo Valley ..............................381-4295 .................... 386-2577 ............................. 1881 W. Base Line St., 92411 ............................................. Ken Martinez (interino)
Cajon ..........................................881-8120 .................... 881-8141 ............................. 1200 W. Hill Dr., 92407..................................................................... Teenya Bishop
Indian Springs ............................383-1360 .................... 383-1750 ............................. 650 N. Del Rosa Dr., 92410 .....................................................Tony Miller (interina)
Middle College ...........................888-4041 .................... 888-4548 ............................. 1260 W. Esperanza St., 92410 ........................................................ James Espinoza
Pacific.........................................388-6419 .................... 388-6427 ............................. 1020 Pacific St., 92404 ..........................................................Dr. Natalie Raymundo
San Andreas ...............................388-6521 .................... 425-0523 ............................. 3232 Pacific St., Highland, 92346 ..........................................................Ed Hensley
San Bernardino ..........................881-8217 .................... 881-8245 ............................. 1850 North E St., 92405 .............................................Antoinette Fulcher-Gutierrez
San Gorgonio .............................388-6524 .................... 388-6498 ............................. 2299 Pacific St., 92404 ............................................................................Dion Clark
Sierra .........................................388-6478 .................... 889-4188 ............................. 570 East 9th St., 92410 ..................................................................Hector Murrieta

OTRAS ESCUELAS TELÉFONO FAX DIRECCIÓN ADMINISTRADOR
Inland Career Education Center ..388-6000 .................... 381-2887 ............................. 1200 North E St., 92405 ........................................................................... (vacante)
Alt. Learning Center ...................388-6221 .................... 388-6223 ............................. 3236 Pacific St., Highland, 92346 .......................... Robyn Eberhardt, coordinadora

DESAROLLO INFANTIL     Latashia Kelly, coordinator
  TELÉFONO FAX DIRECCIÓN 
Allred Center ................................. 388-6307 .......................885-4068 ............................... 303 South K St., 92410
Allred Infant/Toddler Center .......... 386-2508 .......................885-4068 ............................... 303 South K St., 92410
Arroyo Infant/Toddler Center ......... 386-2567 .......................885-4068 ............................... 1881 W. Base Line St., 92411
Cajon Infant/Toddler Center .......... 475-2402 .......................885-4068 ............................... 1200 W. Hill Dr., 92407
SAHS Center. .................................. 386-6537 .......................885-4068 ............................... 3232 Pacific St., Highland, 92346
SAHS Infant/Toddler Center ........... 386-2509 .......................885-4068 ............................... 3232 Pacific St., Highland, 92346
SBHS  Infant/Toddler Center .......... 475-2403 .......................885-4068 ............................... 2350 North E St., 92410
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¡MANTÉNGASE CONECTADO!
Visite www.sbcusd.com para leer las últimas noticias sobre el Distrito, ver publicaciones o visitar páginas escolares individuales.

Para ver las calificaciones y asistencia escolar de los alumnos por Internet, 
visite www.sbcusd.com/grades

Siga al Superintendente en Facebook.com/Dr.Marsden
Encuéntrenos en Facebook.com/SanBernardinoUSD

Síganos en Twitter@SB_CitySchools
Siga al Dr. Marsden on Twitter @MarsdenDale

Síganos en Instagram @sbcusd

Suscríbase a nuestro canal de YouTube en  
https://youtube.com/user/SanBdoCitySchools

Oficina de Gestión y de Seguridad 
Emergencia
Twitter @ www.twitter.com/SBCUSD_OES

Instagram @ www.instagram.com/sbcusd_oes

Facebook @ www.facebook.com/sbcusdoes
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