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Derechos de los Padres electrónicamente. Los padres pueden obtener 
una copia de la Notificación Anual de Derechos de los Padres en la 
oficina del distrito, en cada escuela o en el sitio web del distrito 
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copias de la Notificación Anual de Derechos de los Padres cual debe ser 
proporcionado a petición.
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2017-18 Firmas Requeridas 
Estimado Padre/Tutor:  
Conforme al Código de Educación 48980, el Distrito Escolar de Oxnard está requerido a notificar anualmente a los padres y tutores de sus derechos y 
responsabilidades. Si tiene alguna pregunta, o si le gustaría revisar los documentos específicos mencionados en esta notificación, por favor comuníquese 
con un administrador de la escuela de su hijo.  Él/Ella podrá darle información más detallada y ayudarle a obtener copias de cualquier material que usted 
desee revisar.  

Acuse de Recibo de Notificación Anual de Derechos de los Padres 

Reconocimiento de Revisión y Recibo:     Conforme al Código de Educación 48982, el padre/tutor firmará este página de firma y lo devolverá a la 
escuela.  La firma proporcionada en este documento es un reconocimiento por parte del padre o tutor que se le ha informado a él o ella de sus derechos, 
pero no necesariamente indica que se ha dado o retenido consentimiento para participar en un programa o actividad particular. 

Formulario de Liberación para Información del Directorio y Liberación para Medios de Comunicación 

(Solo se aplica al año escolar 2017-18) 
Directorio de Información del Estudiante  
El propósito primario de la información del directorio es permitir que el Distrito Escolar de Oxnard proporcione los nombres, direcciones y listas telefónicas 
de su hijo a la Asociación de Padres y Maestros del Distrito Escolar de Oxnard, para que puedan informarle de Eventos que tienen lugar en la escuela de su 
hijo. Se puede proporcionar información de directorio a menos que usted avise al distrito que no desea que la información del directorio de su estudiante 
sea revelada a estas organizaciones. La Ley de Derechos de Educación y Privacidad de la Familia y el Código de Educación 49073 permiten que el Distrito 
Escolar de Oxnard divulgue apropiadamente la "información de directorio" sin el consentimiento por escrito, a menos que usted haya avisado al distrito que 
no desea que la información de su directorio consentimiento. 
q Doy mi permiso para que el Distrito Escolar de Oxnard proporcione información de directorio a la PTA y / o PTO de mi hijo. 
q No deseo que se revele ninguna información de directorio. 
Liberación para Medios de Comunicación 
De vez en cuando, los sitios escolares del Distrito Escolar de Oxnard desarrollan, participan o son objeto de presentaciones y eventos basados en 
medios que destacan varias actividades educativas que tienen lugar durante el año. Estas actividades pueden incluir, pero no se limitan a: Fotografías o 
videos de estudiantes, proyectos de salón de clase o trabajo de estudiantes. Estas presentaciones basadas en los medios de comunicación se pueden 
utilizar en: aulas, programas de padres, relaciones públicas / radio / artículos de prensa, presentaciones de televisión y la página web del distrito escolar 
de Oxnard o cuentas de redes sociales. La identificación de los estudiantes sería por nombre de pila sólo en fotos publicadas en la web o transmitidas 
por televisión. 
q Sí, doy mi permiso al Distrito Escolar Oxnard ya sus escuelas para publicar las fotografías e identificación de mi hijo, así como para publicar el trabajo y 

las presentaciones de mi hijo en las producciones basadas en los medios del Oxnard School District para cualquiera de los propósitos mencionados. 
q NO, me niego a dar mi permiso para que el Distrito Escolar Oxnard y sus escuelas publiquen las fotografías e identificación de mi hijo, y / o trabajen en 

las producciones basadas en los medios de comunicación del Distrito Escolar Oxnard para cualquiera de los propósitos indicados anteriormente. 

Solicitud Anual Para Notificación De Pesticida  

(Solo se aplica al año escolar 2017-18) 
La Notificación Anual de Derechos de los Padres (NADP) incluye una lista de todos los ingredientes activos usados en los pesticidas, así como las fechas 
previstas y la ubicación de la aplicación. Los padres / tutores pueden solicitar ser notificados de cualquier cambio en el horario de aplicación de pesticidas. 
Las personas que soliciten notificación deberán ser notificadas al menos setenta y dos (72) horas antes de la solicitud, excepto en casos de emergencia. El 
horario también se puede encontrar en el sitio web de los distritos en www.oxnardsd.org. 
Los padres o tutores que buscan acceso a la información sobre pesticidas y la reducción del uso de plaguicidas desarrollada por el Departamento de 
Regulación de Plaguicidas de acuerdo con el Código Alimentario y Agrícola de California 13184, pueden hacerlo accediendo al sitio web del departamento 
en www.cdpr.ca.gov. 
q Solicito que me notifiquen 72 horas antes de la aplicación del pesticida si la fecha de aplicación cambia de lo que aparece en el sitio web del Distrito 

ubicado en www.oxnardsd.org.  

Uso Aceptable del Estudiante y Acuerdo de Software de Productividad en Línea 

(Solo se aplica al año escolar 2017-18) 
El distrito cree firmemente en el valor educativo de Internet y aplicaciones académicas basadas en la web. Los estudiantes tendrán acceso a herramientas 
en línea que les permitan comunicarse efectivamente, colaborar y crear. Al proporcionar este acceso, promovemos la excelencia académica y preparamos 
a los estudiantes para que estén listos para la universidad y la carrera. 
Pueden asignarse cuentas de correo electrónico que permitan comunicaciones dentro del distrito escolar y con socios educativos aprobados fuera del 
distrito, o para propósitos educativos especiales de aula a clase, a estudiantes en grados K-8. 
Se espera que los estudiantes y los padres sigan a los distritos AUP contenidos dentro de la Notificación Anual de Derechos de Padres (NADP). 
Si NO desea que su estudiante tenga acceso a Internet, dispositivos electrónicos o aplicaciones académicas basadas en la web en la escuela, 
comuníquese con el director de la escuela para discutir sus inquietudes. 
Entiendo que si deseo desistir de lo anterior, debo contactar directamente con un administrador de la escuela de mi hijo. 

Firma de los Padres 

Al firmar a continuación, confirmo que he leído y entiendo lo anterior. Entiendo que puedo hacer cambios en esta solicitud en cualquier momento durante el 
año escolar: 
 
Nombre del Padre / Tutor (por favor imprimir):            
 
Firma del Padre / Tutor:         Fecha:      
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Asistencia 
Notificación de Ausencia 

DEO Política de la Junta 5113 
La ley estatal requiere que el padre o tutor notifique a la escuela la razón 
específica de la ausencia. Todas las ausencias de la escuela deben ser 
verificadas en persona, por teléfono, o por escrito. La Política de la Junta 
requiere una nota del doctor después de 14 ausencias justificadas por 
enfermedad. Ausencias no verificadas se contarán como ausencias 
"injustificadas". En el caso de una ausencia de más de dos días, la escuela 
debe ser notificado de la fecha prevista en que el niño regresaráa la escuela. 
Notas de ausencia deben ser entregadas dentro de 72 horas a partir de la 
fecha en que el estudiante estuvo ausente. 

Ausencias Justificadas 

CE 46014 y 48205; DEO Política de la Junta 5113 
Los alumnos, con consentimiento escrito de sus padres o tutores legales, 
podrán ser dispensados de la escuela para participar en ejercicios de 
religiosos o para recibir enseñanza moral o religiosa. 
Ningún alumno debe tener su calificación reducida o perder crédito 
académico por una ausencia, o ausencias, justificadas, si las tareas y 
pruebas perdidas que se pueden dar razonablemente se completan  
satisfactoriamente en un plazo razonable de tiempo. 
(a) No obstante la Sección 48200, un alumno deberá ser dispensado de la 

escuela cuando la ausencia sea: 
(1) Debida a una enfermedad de él o ella. 
(2) Debida a cuarentena bajo la supervisión de un oficial de salud del 

condado o la ciudad.  
(3) Con el propósito de recibir servicios médicos, dentales, optométricos 

o quiroprácticos. 
(4) Con el propósito de asistir a las exequias de un miembro de su 

familia inmediata, siempre y cuando la ausencia no sea por más de 
un día si las exequias son en California o no más de tres días si las 
exequias son fuera de California. 

(5) Con el propósito de actuar como jurado en la manera que provee la 
ley.  

(6) Debida a enfermedad o cita médica durante horas escolares de un 
niño del cual el estudiante es el padre/custodio. 

(7) Por razones personales justificables, incluyendo, pero no limitada a, 
una comparecencia ante el tribunal, asistencia a un servicio funeral, 
prácticas de un día festivo o ceremonia de su religión, asistencia a 
retiros religiosos, asistencia a conferencias de empleo, o asistencia a 
una conferencia educativo sobre el proceso legislativo o judicial 
ofrecido por una organización no lucrativa,  cuando el padre o tutor 
legal ha presentado una petición por escrito para la ausencia del 
alumno y esta ha sido autorizada por el director o representante 
asignado de acuerdo a las reglas uniformes establecidas por la junta 
directiva. 

(8) Con el propósito de servir como un miembro de un distrito electoral 
para una elección de acuerdo a la Sección 12302 del Código 
Electoral. 

(9) Con el propósito de pasar tiempo con un miembro de la familia 
inmediata del alumno, quien es un miembro activo de los servicios 
uniformados, según está definido en el CE §49701, y, este ha sido 
llamado al servicio activo, está de licencia, o ha regresado de forma 
inmediata, del despliegue de una zona de combate o de una 
posición de apoyo táctico. Las ausencias concedidas conforme a 
este párrafo serán concedidas por un período de tiempo que se 
determinará a la discreción del superintendente del distrito escolar. 

(10) Con el propósito de asistir a la ceremonia de naturalización del 
alumno para convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. 

(b) A un alumno ausente de la escuela bajo esta sección se le debe permitir 
completar todas las tareas y exámenes perdidos durante la ausencia, los  
que puedan ser provistos razonablemente y, al completarlas 
satisfactoriamente dentro de un periodo de tiempo razonable, le deberá 
dar crédito completo.  El maestro de la clase de la cual el alumno estuvo 
ausente determinará cuales exámenes y tareas serán razonablemente 
equivalentes, pero no necesariamente idénticas a, los exámenes y tareas 
que el estudiante perdió durante la ausencia.  

(c) Para el propósito de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no 
debe exceder cuatro horas por semestre. 

(d) Las ausencias de acuerdo a esta sección se consideran ausencias al 
computarizar el promedio de asistencia diaria y no generará pagos 
distribuidos por el estado. 

(e) “Familia Inmediata,” como se usa en esta sección, tiene el mismo 
significado que en la Sección 45194, salvo que las referencias allí a 
“empleado” se deben considerar referencias a “alumno.” 

Matrícula 
Opciones de Asistencia/Permisos 

CE 48980(h); DEO Política de la Junta 5111, 5116, 5116.1 y 5117; DEO 
Administración de Reglamentos 5111.1 
La Junta Directiva desea ofrecer opciones que satisfagan las diversas 
necesidades,el potencial y el interés de los estudiantes del distrito. Las áreas 
de asistencia escolar en el Distrito Escolar de Oxnard se revisan anualmente, 
y periódicamente se realizan ajustes por la Junta de Gobierno. La Junta de 
Gobierno también determina anualmente la capacidad de matrícula de cada 
escuela. Los estudiantes que residen de forma permanente dentro de los 
límites del distrito están autorizados a solicitar matrículaen cualquier escuela 
del distrito donde haya espacio disponible, siempre y cuando dicha matrícula 
(a) no afecte negativamente el plan del distrito para aliviar o prevenir la 
segregación racial o étnico de los estudiantes de minorías, o (b) no incurrir en 
costos excesivos para el distrito. Tenga en cuenta que el distrito no proveerá 
transportación a las escuelas fuera del área de asistencia del estudiante. 
Las áreas de asistencia para cada una de las escuelas del Distrito Escolar de 
Oxnard serán establecidos por la Junta de Gobierno en base a la 
recomendación del superintendente. Al establecer o ajustar las áreas de 
asistencia, la Junta se regirá por los siguientes criterios: la capacidad de 
alumnos de las escuelas, las distancias entre los lugares de residencia y la 
escuela de asistencia, la densidad de población y concentración de los 
alumnos a ser servidos, el tráfico y la seguridad; equilibrio racial / étnico, 
adecuaciones y/o deficiencias físicas de la planta, la mejor utilización física de 
los planteles y equipos escolares. El superintendente o su designado pueden 
colocar a algunos estudiantes en una escuela fuera de su área de asistencia 
con el fin de aliviar el hacinamiento. Si está disponible, el transporte será 
proporcionado para estos estudiantes. 
Residencia 
CE 48200 y 48204 
Un menor entre los 6 y 18 años de edad está sujeto a la educación obligatoria 
y, a menos que esté exento, debe inscribirse en la escuela en el distrito 
escolar en el que se encuentra la residencia del padre o tutor legal. 
Un alumno puede, alternativamente, cumplir con los requisitos de residencia 
para la asistencia escolar en un distrito escolar, si es uno de los siguientes: 
colocado en un hogar de crianza temporal o una institución de niños con 
licencia dentro de los límites del distrito escolar conforme a un compromiso 
de colocación bajo El Código de Bienestar e Instituciones; Un alumno que es 
un hijo adoptivo que permanece en su escuela de origen; Un alumno 
emancipado que resida dentro de los límites del distrito escolar; Un alumno 
que vive en el hogar de un adulto cuidador que se encuentra dentro de los 
límites del distrito escolar; O un alumno que reside en un hospital estatal 
ubicado dentro de los límites del distrito escolar. 
Un distrito escolar debe aceptar las solicitudes por medios electrónicos para 
la inscripción, incluida la inscripción en una escuela o programa específico 
dentro del distrito escolar, y el registro del curso para dependientes militares. 
El padre deberá presentar prueba de su residencia dentro de los 10 días 
posteriores a la fecha de llegada publicada en la documentación oficial 
relacionada con su traslado militar: facilidad temporal de alojamiento en la 
base, casa o apartamento comprado o arrendado, gobierno federal o 
empresa pública privada - vivienda militar de la base. 
Un distrito escolar también puede considerar que un alumno ha cumplido con 
los requisitos de residencia para la asistencia escolar en el distrito escolar si 
uno o ambos padres o tutores legales del alumno son empleados físicamente 
dentro de los límites del distrito escolar por un mínimo de 190 horas Durante 
la semana escolar. 
La residencia se establece cuando el padre o tutor legal de un alumno reside 
fuera de los límites de ese distrito escolar, pero esta empleado y vive con el 
alumno en el lugar de su empleo dentro de los límites del distrito escolar con 
un mínimo de tres días durante la semana escolar. 
La reconfiguración educativa del distrito está diseñado para mejorar el 
programa educativo y proveer a los niños/padres con las opciones de 
configuración de grado (K-5, K-8 y 6-8), tan bien como la materia/opciones 
temáticas (Artes visuales y escénicas, Ciencias ambientales, Diseño digital, 
Robótica, Ingeniería y ciencias marinas y Tecnología). 
Basado en el programa educativo reconfigurado, las siguientes opciones 
están disponibles para los niños/padres: 
Academia Haydock 6 – 8 (Artes visuales y escénicas y Ciencias ambientales) 
Academia Frank 6 – 8 (Ciencias marinas y Ingeniería/Robótica) 
Academia Fremont 6 – 8 (Ciencias ambientales y Diseño 3-D) 
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Escuela K-8 Curren K – 8 (Inmersión en dos idiomas) 
Escuela K-8 Curren – (Academia EYES: Enriquecimiento de la juventud a 
   través de estudios ambientales) 
Escuela K-8 Chavez K – 8 (Academia de alfabetización, Artes de la  
   comunicación y Tecnología) y (Inmersión en dos idiomas) 
Escuela K-8 Driffill K – 8 (La escuela de Ciencias ambientales y Conciencia  
   global)  y (Inmersión en dos idiomas) 
Escuela K-8 Kamala K – 8 (Academia de las artes y la tecnología) y  
   (Inmersión en dos idiomas) 
Escuela Lemonwood K – 8 (Escuela de Comunicaciones a través del arte y la  
   tecnología) y (Inmersión en dos idiomas) 
Escuela K-8 Soria K – 8 (Academia TeAL: Tecnología, artes y lenguaje) y  
   (Inmersión en dos idiomas) 
Escuela Primaria Brekke K – 5 (Ciencia E investigación) 
Escuela Primaria Elm Street K – 5 (Medioambiental, Ciencia de la vida,  
   Matemáticas y Inmersión en dos idiomas) 
Escuela Primaria Harrington K – 5 (Artes y Ciencias ambientales) 
Escuela Primaria McKinna K – 5 (Multi-media) 
Escuela Primaria Marina West K – 5 (Artes creativas y Ciencias ambientales) 
Escuela Primaria Marshall K – 5 (Artes visuales y escénicas) 
Escuela Primaria McAuliffe K – 5  (STEAM) 
Escuela Primaria Ramona K – 5 (Ciencias ambientales) 
Escuela Primaria Ritchen K – 5 (Ciencia, tecnología y artes) 
Escuela Primaria Rose Avenue K – 5 (Ciencia y salud) 
Escuela Primaria Sierra Linda K – 5 (Arte y salud) 
Con el fin de potenciar las oportunidades para los estudiantes y los padres / 
tutores a elegir el programa educativo que mejor se adapte a sus 
necesidades, su potencial de aprendizaje, y sus intereses, la Junta de 
Síndicos ha desarrollado una aplicación gradual de dos años de proceso de 
inscripción modificado que ya no se basa en las fronteras geográficas, sino 
más bien, en la opción del estudiante y el padre/tutor para los niños que 
entran al sexto grado de una escuela de TK-5. 
Para el año académico 2015-16 y para cada año a partir de entonces, se 
aplicarán las siguientes pautas: 
1. Los estudiantes y los padres / tutores que eligen una escuela K-8 se 

esforzarán por seguir en el K-8 a través del octavo grado para recibir los 
beneficios de la experiencia de K-8; 

2. Los estudiantes actualmente matriculados en una escuela tendrán 
prioridad para volver a la misma escuela en el siguiente año académico; 

3. Todos los alumnos que ingresan para todos los demás grados se 
alojarán a base de primer llegado, primer servido, e asiento abierto 
disponible. Los nuevos estudiantes de nuevo ingreso serán alojados 
sólo después de los actuales estudiantes de 5to grado están alojados 
en las academias de sexto a octavo grado de su elección para el 
próximo año escolar. 

4. Cada diciembre, la administración del distrito comenzará el proceso de 
inscripción a la academia de 5º grado mediante el cual los estudiantes 
de 5º grado de las escuelas de K-5 sólo seleccionarán la academia de 
grado 6-8 que les gustaría asistir al año siguiente. La administración del 
distrito deberá utilizar un sistema aleatorio, imparcial para asignar la 
asistencia escolar en el caso de que una escuela está en exceso de 
solicitudes y además deberá utilizar los siguientes criterios para priorizar 
ciertas opciones de los estudiantes; 
a. Si un estudiante ha sido víctima de un delito violento 
b. Si existen circunstancias especiales que podrían ser perjudiciales 

o peligrosos para un estudiante, incluyendo, pero no limitado a, 
amenazas de daño corporal o las amenazas a la estabilidad 
emocional del estudiante 

c. En la medida deseada por los padres, los hermanos tendrán 
prioridad para asistir a la misma escuela 

Después que todos los estudiantes de 5to grado han sido alojados, los 
estudiantes y los padres/tutores seguirán teniendo a su disposición la opción 
de Escuela de elección/Matrícual abierta para transferencias dentro del 
distrito en caso de que les gustaría una transferencia dentro del distrito de 
una escuela a otra. Esta opción estará disponible a base de primer llegado, 
primer servido e espacio disponible. 
Matrícual Abierta para Transferencias Dentro del Distrito 
CE 35160.5(b) 
En función del espacio disponible, los residentes del Distrito Escolar de 
Oxnard pueden solicitar matrícula para que sus hijos asistan a otras escuelas 
dentro del distrito. . La información de cada escuela dentro del distrito se 
proporciona en el sitio web del distrito www.oxnardsd.org. Transporte a 
cualquier otra escuela es la responsabilidad de los padres. 
Las solicitudes estarán disponibles en la oficina de distrito en el Centro de 
Matrícula ubicado en 925 South A Street, Oxnard, CA  93033. Las fechas de 
solicitud para el año escolar 2018-19 serán del 22 de enero 2018 al 23 de 
marzo de 2018. Más información está disponible en la página web del distrito 
en www.oxnardsd.org. 

Asistencia Interdistrital 
CE 46600 et Seq. 
El padre o tutor legal de un alumno puede solicitar un permiso de salida de su 
distrito de residencia para asistir a una escuela en cualquier otro distrito 
escolar. Los distritos escolares pueden firmar un contrato para el traslado 
interdistrital de uno o más alumnos por un período de hasta cinco años.  El 
contrato debe especificar los términos y las condiciones para aprobar o 
denegar traslados, y puede contener normas para volver a solicitar y 
especificar los términos y las condiciones bajo las cuales puede revocarse un 
permiso.  A menos que se especifique lo contrario en el contrato, un alumno 
no tendrá que volver a solicitar un traslado interdistrital y la mesa directiva del 
distrito escolar de matrícula debe permitir al alumno el seguir asistiendo a la 
escuela en la que está matriculado. 
Un alumno que ha sido determinado por el personal del distrito de residencia 
o de matrícula preferida, como el haber sido víctima de un acto de acoso, 
como se define en CE 48900(r), deberá, a petición del padre o el tutor legal, 
darsele prioridad para asistencia interdistrital bajo cualquier acuerdo que 
existe o, en ausencia de un acuerdo, dársele consideración adicional para la 
creación de un acuerdo de asistencia interdistrital.   
Escuela Persistentemente Peligrosa 
20 CEEUU 7912; DEO Política de la Junta 5116.1 
Cualquier estudiante que asiste a una escuela designada por el 
Departamento de Educación de California "persistentemente peligrosa" se 
proveerá una opción de transferirse a otra escuela del distrito o escuela 
charter. Para obtener más información, póngase en contacto con el Director 
de Servicios Estudiantiles del distrito al (805) 385-1501 ext. 2161. 
Víctima de un Crimen Violento 
20 CEEUU 7912; DEO Política de la Junta 5116.1 
Un estudiante que llega a ser víctima de una ofensa criminal violenta mientras 
está en el plantel de la escuela a la que el estudiante asiste, tiene el derecho 
a trasladarse a otra escuela dentro del distrito.  El distrito tiene catorce días 
para ofrecer al estudiante la opción de trasladarse.  Para más información, 
por favor comuníquese con el distrito de Director de Servicios Estudiantiles al 
(805) 385-1501 ext. 2161. 
Transportación del Hogar a la Escuela 
DEO Política de la Junta 3540, 3541.1 y Administración de Reglamentos 
3540, 3541, 3541.1 
La Junta de Síndicos, como una cuestión de elección y política, ha 
determinado que proporcionará transportación del hogar a la escuela para los 
alumnos en virtud de disposiciones de las leyes y regulaciones del estado. 
Aunque la ley estatal no requiere transportación del hogar a la escuela, el 
distrito ofrece transportación limitado para los alumnos en los grados Pre-K 
hasta octavo. 
Los estudiantes serán elegibles para el servicio de transportación hacia y 
desde la escuela si la distancia entre su parada establecida por la escuela y 
la escuela está más allá del mínimo que se indica a continuación: 
Para los estudiantes de la escuela primaria: 
Los grados Pre K-6: 1.5 millas 
Grados 7-8: dos millas 
Se requiere que todos los estudiantes de la escuela intermedia mostrar una 
tarjeta de identificación de la escuela antes de subir al autobús. 
Los estudiantes deben de estar en la parada del autobús cinco (5) minutos 
antes de la hora de salida. 
Se requiere que todos los estudiantes de educación especial, pre-kinder y 
kinder ser recibidos por un padre / tutor antes de ser liberado del autobús 
escolar. 

Instalaciones 

Asbestos - Plan de Manejo 

40 CRF 763.93; DEO Política de la Junta 3514; DEO Reglamento 
Administrativo 3514 
El Distrito Escolar de Oxnard mantiene y actualiza anualmente su plan para el 
manejo de los materiales que contienen asbesto en los edificios escolares. 
Para una copia del plan de manejo de asbestos, por favor comuníquese con 
el Director de Instalaciones al (805) 385-1514. 

Daño a la Propiedad 

CE 48904; DEO Política de la Junta 3515.4 y 6161.2; DEO Reglamento 
Administrativo 5125.2 
Los padres o tutores pueden ser responsables financieramente si su hijo 
daña cualquier propiedad de la escuela o si no devuelve  propiedad prestada 
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a su hijo.  La escuela se reserva el derecho de retener calificaciones, 
diplomas y/o prueba de calificaciones hasta que el cargo sea pagado. 

Productos Pesticidas 

CE 17612; DEO Reglamento Administrativo 3514.2 
Para obtener una copia de todos los productos de plaguicidas y el uso 
esperado en las instalaciones de la escuela durante el año y recibir 
notificación de aplicaciones individuales de pesticidas en la escuela por lo 
menos 72 horas antes de la aplicación, comuníquese con el Director de 
Instalaciones al (805) 385-1514 . La notificación identificará el ingrediente 
activo en cada producto plaguicida, la fecha prevista de aplicación, una 
dirección de Internet sobre el uso y la reducción de plaguicidas y la dirección 
de Internet donde se puede encontrar el plan integrado de manejo de plagas 
si el sitio escolar tiene Publicó el plan. Las fechas en que los pesticidas serán 
aplicados a las escuelas durante el año escolar 2017-18 se encuentran en el 
sitio web del Distrito en www.oxnardsd.org. 
Los plaguicidas que se espera que se apliquen en el Distrito Escolar de 
Oxnard durante el año escolar 2017-18 son los siguientes: 

Nombre del Producto: Ingrediente Activo: 
Fusilade II Fluazifop-P-butyl 
Roundup Pro Glyphosate 
Safer Insecticidal Soap Potassium Salts of Fatty Acids 
Sluggo Iron Phosophate 
Cykick Cyfluthrin 
Termidor for Ants Fipronil 
Talstar GC Flowable Bifenthrin 
Insecticide/Miticide Strychnine 
Wilco Gopher Getter Type I Aluminum Phosphide 
Fumitoxin Aluminum Phosphide 

Salud y Nutrición 

Conmoción Cerebral y Lesiones a la Cabeza 

CE 49475 
Una conmoción cerebral es una lesión cerebral que puede ser causada por 
un golpe ligero, un golpe fuerte o un movimiento repentino de la cabeza, o por 
un golpe a otra parte del cuerpo con fuerza que se transmite a la cabeza.  
Aunque la mayoría de las conmociones cerebrales son de poca seriedad, 
todas las conmociones cerebrales son potencialmente graves y pueden 
provocar complicaciones incluyendo daño cerebral prolongado y la muerte si 
no son reconocidos y tratados correctamente.  Un distrito escolar que elige 
ofrecer programas atléticos debe excluir  inmediatamente de una actividad 
atlética patrocinada por la escuela para el resto del día a un deportista que se 
sospecha de haber sufrido una conmoción cerebral o lesión en la cabeza 
durante esa actividad. El atleta no podrá volver a esa actividad hasta que él o 
ella sea evaluada por y reciba autorización escrita de un proveedor de 
atención médica con licencia. Si el proveedor licenciado de atención médica 
determina que el atleta tiene una lesión en la cabeza o una conmoción 
cerebral, el atleta también deberá completar un protocolo graduado de 
regreso-al-juego de no menos de 7 días de duración, bajo la supervisión de 
un proveedor licenciado de atención médica. Cada año, una hoja de 
información sobre conmoción cerebral y lesiones a la cabeza debe ser 
firmada y devuelta por el atleta y el padre o tutor del atleta antes de que inicie 
práctica o competencia.  Este requisito no se aplica a un atleta que participa 
en una actividad atlética durante el día escolar o como parte de un curso de 
educación física. 

Servicios Médicos Confidenciales 

CE 46010.1; DEO Política de la Junta 5113 
Las autoridades escolares pueden excusar de la escuela a cualquier alumno 
de grados 7-8 para recibir servicios médicos confidenciales sin el 
consentimiento del padre o tutor del alumno. 

Evaluación de Salud de Ingreso 

CSS 124085; 124100, and 124105; DEO Reglamento Administrativo 5141.32 
La ley estatal requiere que el padre o tutor legal de cada alumno provea a la 
escuela documentación que compruebe que el alumno ha recibido una 
evaluaciónde salud por parte de un médico dentro de 90 días después de la 
matriculación al primer grado.  Los alumnos pueden ser excluidos de la 
escuela hasta un máximo de 5 días por no cumplir con este requisito o por no 
haber provisto una exención. Póngase en contacto con la Agencia del 

Ciudado de la Salud del Condado de Ventura, Departamento de Salud 
Pública (805) 981-5101 para información sobre exámenes de salud y 
vacunas gratuitos. 

Eric Paredes Ley de Prevención Cardíaca Súbita 

CE 33479 
Cada año escolar antes de comenzar las actividades de la Federación 
Interscolástica de California (CIF) y las actividades no CIF, la escuela 
recopilará y conservará una copia del reconocimiento de información de 
detención cardiaca repentina de un padre o guardián. Un alumno que se 
desmaya o se desmaye mientras participa o inmediatamente después de la 
actividad atlética, debe ser removido por el director atlético, entrenador, 
entrenador o persona autorizada. En ausencia de un entrenador atlético, el 
entrenador debe notificar al padre / guardián para determinar qué tratamiento, 
si alguno, el estudiante debe buscar. No se permitirá que un alumno que se 
retire regrese hasta que sea evaluado y aprobado por un médico. Esto no se 
aplica a las actividades de educación física durante el día escolar regular. 
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de 
Servicios al Estudiante al (805) 385-1501 ext. 2161. 

Comidas Gratuitas y Precios Reducidos 

CE 49510 et. Seq. ; DEO Política de la Junta 3553 
Comidas gratuitas y a precios reducidos están disponibles en la escuela para 
los alumnos cuyos padres o tutores legales califiquen, basado en los ingresos 
anuales del hogar, y que completen la solicitud  requerida.  Los formularios se 
pueden obtener a través del Departamento de Servicios de Nutrición Infantil 
del distrito llamando al (805) 385-1501 ext. 2435. 

Inmunizaciones 

CE 49403 and 48216; CSS 120335, 120365, 120370, y 120375; DEO Política 
de la Junta 5141.31 
Los estudiantes deben ser inmunizados contra ciertas enfermedades 
transmisibles. Los estudiantes están prohibidos de asistir a la escuela al 
menos que cumplan con los requisitos de inmunización para su edad y grado. 
El distrito escolar debe cooperar con los funcionarios de salud locales en las 
medidas necesarias para la prevención y control de enfermedades 
contagiosas en niños de edad escolar. El distrito puede usar cualquier fondo, 
propiedad o personal y puede permitir a cualquier persona con licencia de 
médico o una enfermera registrada para administrar un agente de 
inmunización a cualquier estudiante cuyos padres hayan dado su 
consentimiento por escrito.  
A partir del 1 de enero de 2016 los padres de los estudiantes en cualquier 
escuela, ya no serán autorizados a presentar una exención por creencias 
personales para una vacuna que se exige actualmente. Una exención por 
creencias personales en los archivos de la escuela antes del 1 de enero de 
2016 seguirán siendo válidos hasta que el estudiante entre al lapso siguiente 
de grado en kindergarten (incluyendo el kindergarten de transición) o 7º 
grado. 
Los estudiantes no están obligados a tener vacunas si asisten a una escuela 
privada basada en el hogar o un programa de estudios independientes y no 
reciben instrucción basada en el aula. Sin embargo, los padres deben seguir 
proporcionando a sus escuelas registros de inmunización para estos 
estudiantes. Los requisitos de inmunización no prohíben a los estudiantes el 
acceso de educación especial y servicios relacionados requeridos por sus 
programas de educación individualizada. 
Un estudiante que no está totalmente inmunizado puede ser excluido 
temporalmente de una escuela u otra institución cuando ese niño ha sido 
expuesto a una enfermedad específica y cuya prueba documental de su 
estado de inmunización no muestra prueba de inmunización contra una de 
las enfermedades transmisibles descritos anteriormente. 
La ley estatal requiere las siguientes vacunas antes de que un niño pueda 
asistir a la escuela: 
• Todos los estudiantes nuevos, en el kindergarten de transición / 

kindergarten regular hasta el grado 12, en el Distrito de Oxnard deben 
presentar prueba de vacunas contra polio, difteria, tos ferina, tétanos, 
sarampión, paperas, rubéola y varicela. 

• Todos los estudiantes de kindergarten y kindergarten de transición 
también deben proporcionar prueba de la vacuna contra hepatitis B. 

• Todos los estudiantes de séptimo grado también deben proporcionar la 
prueba de una segunda vacuna que contiene sarampión, y una vacuna 
de refuerzo contra la tos ferina. 

Vacunas gratis o de bajo costo para niños están disponibles a través de la 
Agencia de Salud del Condado de Ventura, Departamento de Salud Pública. 
Por favor llame (805) 951-5101 para obtener más información. 
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Servicios Médicos y de Hospital 

CE 49472; DEO Política de la Junta 5143 
Servicios no Provistos 
El Distrito Escolar de Oxnard no provee o pone a disposición los servicios 
médicos o de hospital para alumnos que se lastiman en accidentes 
relacionados con actividades o asistencia escolar. 
Servicios Provistos 
El distrito escolar podría proveer o poner a disposición servicios médicos o de 
hospital mediante membresía en  corporaciones no lucrativas, sufragando el 
costo de servicios médicos o de hospital, o por pólizas de grupo, exhaustivas 
o individuales de seguro contra accidentes, o mediante pólizas de seguro de 
responsabilidad civil para lesiones a alumnos surgiendo de accidentes 
relacionados con actividades o asistencia escolar. Ningún alumno es 
requerido aceptar tal servicio sin el consentimiento de su padre o tutor legal. 
Seguro de bajo o ningún costo para los estudiantes está disponible a través 
de Medi-Cal para los que califiquen. Los padres / tutores pueden llamar al 
(800) 880-5305 para obtener información o una aplicación.Los padres pueden 
optar por comprar un plan de seguro médico para accidentes del estudiante 
de un proveedor independiente de seguros de su elección. El distrito tiene a 
la disposición información y formularios de matrícula proporcionados por: 
Myers-Steven & Toohey & Co., Inc 
26101 Marguerite Parkway, Mission Viejo, CA  92692-3203 
(949) 348-0656 - (800) 827-4695 – FAX (949) 348-2630 
www.myers-stevens.com 
Licencia de California #0425842 
Los padres pueden ponerse en contacto con el Departamento de Gestión de 
Riesgos del distrito al (805) 385-1501 ext. 2443 para obtener más información 
sobre el seguro de accidentes para estudiantes. 

Régimen de Medicamento 

CE 49414, 49414.749423 y 49423.1; DEO Política de la Junta 5141.21 
El padre o tutor legal de cualquier alumno quien está tomando medicamentos 
en forma regular debe informar a la enfermera escolar u otro personal 
designado del medicamento tomado, la dosis actual, y el nombre del médico 
que lo está supervisando.  Con el consentimiento del padre o tutor legal, la 
enfermera escolar puede comunicarse con el médico y puede aconsejar al 
personal escolar de los posibles efectos que la medicina puede causar al 
alumno. 
Administración de Medicamentos Recetados para los Alumnos 
Cualquier alumno que está requerido tomar, durante el día escolar regular, 
medicamento recetado por un médico o cirujano, puede recibir ayuda de la 
enfermera o personal designado de la escuela, o puede portar e inyectarse 
con epinefrina auto-inyectable o medicamento inhalado para el asma si el 
distrito escolar recibe ambos las instrucciones detalladas por escrito del 
médico, detallando el método, la cantidad y la hora en cual tal medicamento 
se debe tomar y una declaración escrita del padre o tutor solicitando que el 
distrito escolar ayude al alumno con la medicación recetada como se 
establece en la declaración del médico. 
La siguiente es una guía para padres y lista de verificación para los 
estudiantes que necesitan medicación, mientras están en la escuela: 
a) Hable con el médico de su niño para establecer un horario para que su 

niño no tenga que tomar la medicina mientras esté en la escuela. 
b) Si su niño está tomando medicina regularmente por un problema de 

salud continuo, aunque él o ella solamente toma la medicina en el hogar, 
provea un aviso escrito a la enfermera o personal designado de la 
escuela al principio de cada año escolar.  Debe poner en una lista la 
medicina tomada, la cantidad actual, y el nombre del médico que la 
recetó (CE 49480).   

c) Si su niño tiene que tomar la medicina mientras esté en la escuela, 
provea a la escuela un aviso escrito de parte suya y un aviso escrito de 
parte del médico u otro proveedor de asistencia sanitaria de su niño 
quien tiene licencia para practicar en California.  Provea avisos nuevos y 
actualizados al principio de cada año escolar y cuando hay cualquier 
cambio en medicamento, instrucciones, o médico (CE 49423).  

d) Como padre o tutor, debe proporcionar a la escuela todos los 
medicamentos que su niño debe tomar durante el día escolar.  Usted u 
otro adulto debe llevar la medicina a la escuela, salvo la medicina que su 
niño está autorizado llevar y tomar por sí mismo. 

e) Todos los medicamentos controlados, como Ritalin, debe estar contados 
y documentados en un diario médico cuando los lleve a la escuela.  
Usted u otro adulto que llevó la medicina verificará la cuenta por su firma 
en el diario.  

f) Cada medicina que su niño debe tomar en la escuela estará en un 
recipiente separado llevando una etiqueta por un farmacéutico licenciado 
en los Estados Unidos.  El recipiente debe poner en la lista el nombre de 

su niño, el nombre del médico, nombre de la medicina, y las 
instrucciones de cuándo y cuanto se toma. 

g) Recoja todos los medicamentos suspendidos, anticuados, y/o no usados 
antes del fin del año escolar.  

h) Conozca y siga la norma de medicamento de la escuela de su niño 
Administración de Medicamentos de Epilepsia 
En ausencia de una enfermera escolar con credenciales u otra enfermera con 
licencia presente en una escuela, el distrito escolar puede optar por permitir 
que los empleados, no médicos, voluntariamentebrinden asistencia médica a 
los alumnos con epilepsia que sufren de convulsiones, y recibir capacitación 
en la administración de una medicina anti-convulsiones de emergencia en 
caso de que el alumno sufra una convulsión cuando una enfermera no está 
disponible, y a petición de un padre o tutor conforme a la subdivisión (c). Si el 
distrito escolar decide participar en un programa de conformidad con esta 
sección, el distrito escolar debe proporcionar a los empleados de la escuela 
que se ofrecen, conforme a esta sección, con la formación voluntaria para 
emergencia médica,    para proporcionar asistencia médica de emergencia a 
los alumnos con epilepsia que sufren de convulsiones. Para obtener más 
información, póngase en contacto con el distrito de Servicios de Salud al 
(805) 385-1501 ext. 2181. 
Tratamiento de Emergencia para Anafilaxis 
La anafilaxia es una reacción alérgica grave y potencialmente mortal que 
puede ocurrir después de encontrarse con un desencadenante alérgico, tales 
como alimentos, medicinas, una picadura de insecto, el látex o el ejercicio. 
Los síntomas incluyen estrechamiento de las vías respiratorias, erupciones 
cutáneas o urticaria, náuseas o vómitos, pulso débil y mareos. Se estima que 
aproximadamente el 25% de las reacciones anafilácticas ocurren durante las 
horas de clase a los estudiantes que no habían sido previamente 
diagnosticados con una alergia a los alimentos u otra alergia. Sin la 
administración inmediata de epinefrina seguido por una llamada a los 
servicios médicos, de emergencia se puede producir la muerte. Ser capaz de 
reconocer y tratarlo con rapidez puede salvar vidas. Los cambios recientes en 
el CE 49414 ahora requieren que los distritos escolares a proveer auto-
inyectores de epinefrina a las enfermeras escolares y el personal capacitado 
y autoriza que utilicen auto-inyectores de epinefrina para cualquier estudiante 
que pueda estar experimentando anafilaxis, independientemente de la 
historia conocida. 

Exámenes Obligatorios de Salud 

CE 49452, 49452.5, 49454 y 59455; DEO Política de la Junta 5141.3 
Exámen de Auditiva 
El examen auditivo es obligatorio en kindergarten/primer grado y en segundo 
y quinto grados y en la primera entrada de la escuela. El examen auditivo en 
las escuelas públicas de California debe ser realizado por un audiometrista 
escolar con credenciales. 
La evaluación de la audición de un estudiante puede ser renunciada a 
solicitud del padre/tutor si el padre/tutor presenta un certificado ya sea de un 
doctor médico o un audiólogo especificando los resultados de un examen de 
audición del estudiante. 
Exámen de Visión 
Todos los estudiantes deben ser examinados para la agudeza visual cuando 
se inscriben por primera vez en la escuela primaria y cada tres años a partir 
de entonces hasta que el estudiante complete el grado 8. Observaciones 
externas de los ojos de los estudiantes, el rendimiento visual y la percepción 
se harán por la enfermera de la escuela y el maestro. Para los varones, la 
visión del color se debe ensayar una vez, después de que el estudiante llega 
a grado 1. Resultados de la prueba se harán constar en el expediente de 
salud del estudiante. 
La evaluación de la visión de un estudiante puede ser renunciada a solicitud 
del padre/tutor si el padre/tutor presenta un certificado ya sea de un doctor 
médico o un optometrista especificando los resultados de un examen de la 
visión del estudiante incluyendo agudeza visual, y en los varones, la visión 
del color. 
Exámen de Escoliosis 
Cada estudiante femenino en el grado 7 y cada estudiante masculino en el 
grade 8 debe ser examinado para la escoliosis. Este examen deberá cumplir 
con estándares del Departamento de Educación de California y deberá ser 
realizado por un personal cualificado según se especifica en la ley.  
Una carta informando a los padres del examen de escoliosis será enviada a 
casa una semana antes del examen programado. La carta que acompaña se 
debe devolver a la escuela no mas tarde que el día del examen si los padres 
desean excluir a su hijo del examen de escoliosis.  
El padre / tutor de un estudiante sospechoso de padecer escoliosis recibirá 
un aviso que incluye una explicación de la escoliosis y describe la importancia 
del tratamiento a una edad temprana. 
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Evaluación de la Salud Oral 

CE 49452.8; DEO Reglamento Administrativo 5141.32 
Un comprobante de una evaluación dental realizada por parte de una dentista 
profesional se requiere de todos los alumnos en  kindergarten y en primer 
grado asistiendo a la escuela pública por la primera vez.  Las evaluaciones 
dentales deben ser realizadas dentro de los 12 meses antes del ingreso a la 
escuela o antes del 31 de mayo del primer año escolar del alumno. 

Examen Físico 

CE 49451; DEO Reglamento Administrativo 5141.3 
Un padre o guardián puede presentar anualmente con el director de la 
escuela una declaración por escrito, firmado por el padre o guardián legal, 
que no consentirá a un examen físico del alumno. Sin embargo, siempre que 
haya una buena razón para creer que el alumno está sufriendo de una 
enfermedad contagiosa o infecciosa, el alumno deberá ser enviado a casa y 
no se le permitirá regresar hasta que las autoridades escolares estén 
satisfechas de que la enfermedad contagiosa o infecciosa ya no existe. 

Instrucción 
Disponibilidad del Prospecto 

CE 49063 y 49091.14 
Cada escuela debe compilar anualmente un prospecto del plan de estudios 
incluyendo títulos, descripciones y propósitos de enseñanza para cada curso 
ofrecido por la escuela. Por favor, póngase en contacto con el director o el 
Departamento de Educación del Distrito de Servicios al (805) 385-1501 ext. 
2301 para obtener una copia del folleto. 

Consejo de Profesión y Selección de Curso 

CE 221.5(d) ; DEO Reglamento Administrativo 6164.2 
Empezando en el 7º grado el personal de la escuela asistirá a los alumnos 
con la selección de cursos o con consejería hacia la carrera profesional, 
explorando afirmativamente la posibilidad de carreras, o cursos basados en el 
interés y la habilidad del alumno y no en el sexo del alumno.  Los padres y 
tutores legales serán notificados para que puedan participar en tales sesiones 
de consejería y decisiones. 

Sistema Encuentra Niños 

CE 56301 
El distrito es un miembro del Plan Local del Area de Educación Especial del 
Condado de Ventura el cual ha establecido políticas y procedimientos 
escritos, incluyendo sistemas continuos para encontrar niños,incluyendo 
niños discapacitados quienes son inmigrantes, sin hogar, o bajo la tutela del 
Estado, y niños discapacitados quienes asisten a escuelas privadas. Las 
políticas y procedimientos incluyen la notificación por escrito a todos los 
padres de sus derechos en materia de identificación, referencia, evaluación, 
planificación de la instrucción, implementación, revisión y procedimientos 
para una recomendación para evaluación. Para obtener más información, 
póngase en contacto con el Gerente de Educación Especial al (805) 385-
1501 ext. 2160. 

Uso Dañino o Destructivo de Animales 

CE 32255 et. Seq. ; DEO Reglamento Administrativo 5145.8 
Cualquier alumno con objeción moral para desmembrar o de otra manera 
dañar o destruir un animal, o cualquier parte del mismo, deberá notificar a su 
maestro de la objeción. Las objeciones deben ser confirmadas por una nota 
escrita por el padre o tutor del estudiante. 
Un alumno que decide no participar en un proyecto educacional que consiste 
en el uso dañino o destructivo de un animal puede recibir un proyecto 
educacional alternativo, si el maestro cree que hay un proyecto alternativo 
que es aceptable.  El maestro trabajará con el alumno para desarrollar y 
llegar a un acuerdo sobre un proyecto alternativo educacional para que el 
alumno pueda recibir el conocimiento, información o experiencia requerida 
por los estudios en cuestión. 

Instrucción para los Alumnos con Discapacidades Temporales 

CE 48206.3, 48207 y 48208 
Un alumno con una discapacidad temporal que hace que su asistencia a las 
clases regulares del día o al programa de educación alternativa en el cual el 
alumno está inscrito sea imposible o poco aconsejable, deberá recibir 

enseñanza individualizada proporcionada en la casa del alumno por una hora 
al día. Por favor, póngase en contacto con Servicios Estudiantiles al (805) 
385-1501 ext. 2160 para más información. 
Un alumno con discapacidades temporales, el cual está en un hospital u otro 
internado de salud, excluyendo un hospital estatal, se considerará haber 
cumplido con los requisitos de residencia para asistencia escolar en el distrito 
escolar en que está localizado el hospital. 
Es la responsabilidad del padre o tutor notificar al distrito escolar en el cual el 
hospital u otro internado de salud esté localizado, de la presencia del alumno 
con una discapacidad temporal. Al recibir la notificación, el distrito 
determinará dentro de cinco días hábiles si el alumno podrá recibir 
enseñanza individualizada de conformidad con el CE 48206.3 y, si la decisión 
es positiva, proveerá la enseñanza dentro de cinco días hábiles. 

Días Mínimos y Días de Desarrollo del Personal sin Alumnos 

CE 48980(c) 
Los días mínimos para el año escolar 2016-17 son los siguientes: 
Noche de Regreso a la Escuela (varía según la escuela) 
30 de octubre de 2017 (Día de Desarrollo del Personal - No hay escuela para 
estudiantes) 
Del 14 al 17 de noviembre de 2017 (Horario del Día Mínimo - Días de la 
Conferencia de Padres / Maestros) 
15 de diciembre de 2017 (horario mínimo del día) 
8-9 de febrero de 2018 (Horario mínimo del día - Días de la conferencia de 
padres / maestros) 
14 de junio de 2018 (Horario mínimo del día - Último día de clases) 

Aviso de Escuelas Alternativas 

CE 58501 
La ley estatal de California autoriza a todos los distritos escolares proveer 
escuelas alternativas.  El Código de Educación 58500 define una escuela 
alternativa como una escuela o grupo de clases separadas dentro de una 
escuela la cual opera de manera designada para: 
a) Maximizar la oportunidad  de que los estudiantes desarrollen sus valores 

positivos independientes, iniciativa, amabilidad, espontaneidad, ingenio, 
valor, creatividad, responsabilidad, y alegría. 

b) Reconocer que el mejor aprendizaje ocurre cuando el alumno aprende 
por su deseo de aprender. 

c) Mantener una situación al máximo de aprendizaje de automotivación y 
apoyando al estudiante a que siga sus intereses y a su tiempo.  Estos 
intereses tal vez sean concebidos por él/ella totalmente e 
independientemente o pueden resultar en todo o en parte de una 
presentación de proyectos de aprendizajes seleccionados por sus 
maestros. 

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

e) Maximizar la oportunidad para que los estudiantes, maestros, y padres 
reaccionen continuamente al mundo cambiante, incluyendo, pero no 
limitado a, la comunidad en la cual está localizada la escuela. 

En caso de que algún padre, alumno o maestro esté interesado en más 
información sobre las escuelas alternativas, el superintendente escolar, la 
oficina administrativa de este distrito, y la oficina del director de su área de 
asistencia, tienen copias de la ley disponible para su información.  Esta ley 
particularmente autoriza a las personas interesadas en solicitar a la junta 
gobernante del distrito establecer programas de escuelas alternativas en 
cada distrito. 
Los estudiantes en grados siete y ocho que necesitan apoyo adicional 
participan en programas alternativos en su escuela de residencia. Los padres 
pueden ponerse en contacto con la Oficina de Educación del Condado de 
Ventura, Departamento de Servicios Estudiantiles al (805) 383-1900 para 
obtener información sobre la matrícula para los programas escolares 
alternativos del condado. 

Educación Sexual y de VIH/SIDA 

CE 51938; DEO Política de la Junta 6142.1 
El propósito del Acta Integral de Salud Sexual y de Instrucción para la 
Prevención de VIH/SIDA de California (Códigos de Educación 51930 hasta 
51939) es el proporcionar a cada estudiante con el conocimiento y 
habilidades necesarias para proteger su salud sexual y reproductiva contra el 
embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual. 
El Distrito Escolar de Oxnard proporcionará instrucción integral en educación 
de la salud sexual, instrucción de prevención  del VIH/SIDA, y/o realizará 
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evaluaciones sobre los hábitos y riesgos de salud de los alumnos en el año 
escolar que viene. 
Los padres o tutores podrán: 
a) Examinar los materiales educacionales escritos y audiovisuales usados 

en la educación integral de salud sexual y prevención de VIH/SIDA. 
b) Solicitar por escrito que su hijo no reciba la educación integral de salud 

sexual y prevención de VIH/SIDA. 
c) Pedir una copia de los Códigos de Educación 51930 hasta 51939. 
d) Ponerse a corriente si la educación de salud sexual integral y prevención 

de VIH/SIDA serán enseñados por personal del distrito o consultores 
independientes. 

e) Cuando el distrito elige usar consultores independientes o realizar una 
reunión general con oradores invitados para enseñar la educación de 
salud sexual integral y prevención de VIH/SIDA, ponerse a corriente de: 
1) La fecha de la enseñanza 
2) El nombre de la organización o afiliación de cada orador invitado. 

El distrito puede administrar a los estudiantes en grados 7 a 8 estudios e 
instrumentos de evaluación anónimos, voluntarios, y confidenciales, 
incluyendo pruebas y encuestas, con preguntas apropiadas de acuerdo a la 
edad sobre sus actitudes o prácticas relacionadas al sexo. Antes de 
administrar tal instrumento de investigación y evaluación, los padres/tutores 
serán proporcionados con notificación escrita de la administración.  Les darán 
a los padres/tutores una oportunidad para revisar el instrumento de 
investigación y para solicitar por escrito que su hijo no participe. 

Sección 504 - Servicios para Estudiantes con Discapacidades 

29 CEEUU 794, 34; CRF 104.32; DEO Política de la Junta 6164.4 
Detección y Proceso de Evaluación  
El distrito evaluará a cualquier estudiante quien, a causa de su discapacidad, 
necesite o se crea que necesita educación regular o especial y/o ayudas y 
servicios relacionados. Un estudiante puede ser referido por cualquier 
persona, incluyendo un padre/tutor, maestro, empleado de la escuela o 
agencia de la comunidad, para su consideración en cuanto a si el estudiante 
califica como un estudiante con discapacidad bajo la Sección 504. Esto se 
debe recomendar a la directora de la escuela o alCoordinador Escolar 504 
quien convocará una reunión del Comité 504. El Comité 504 considerará sin 
dilación la recomendación y determinará que evaluaciones son necesarias en 
todas las zonas de discapacidad sospechadas para evaluar si el estudiante 
es un estudiante con una discapacidad bajo la Sección 504 y las necesidades 
especiales de que el estudiante pueda tener. La evaluación del estudiante 
debe ser suficiente para que el Comité 504 pueda describir con precisión y 
completamente: (a) la naturaleza y el alcance de las discapacidades, (b) las 
necesidades especiales del estudiante, y (c) que la educación regular o 
especial y/o ayudas y servicios relacionados son apropiados para asegurar 
que el estudiante reciba una educación pública gratuita apropiada. Todos los 
factores significativos relacionados con el proceso de aprendizaje para el 
estudiante, incluyendo la conducta adaptativa y los antecedentes culturales y 
de idioma, deben ser considerados. La evaluación puede incluir, pero no se 
limita a, la observación de aula y el patio, las pruebas de rendimiento basado 
en información de la evaluación académica, y ofrecido por los maestros del 
estudiante y los padres/tutores. 
Plan de la Sección 504 
Por cada estudiante identificado con discapacidad, el Comité 504 desarrollará 
un plan 504 que describe la incapacidad del estudiante y la educación regular 
o especial y/o ayudas relacionadas necesarias. El Plan, especifica cómo la 
educación especial y / o ayudas y servicios relacionados serán 
proporcionados a los estudiantes con discapacidad y por quién. El Plan 504 
también identificará a la persona responsable de asegurar que todos los 
componentes del Plan sean implementados. Los padres o tutores serán 
notificados por escrito de la decisión final sobre la identificación del estudiante 
como una persona con discapacidad, el programa educativo y los servicios a 
ser provistos, si los hubiera, y de las garantías procesales de la Sección 504, 
tal como se describe a continuación, incluido el derecho a una audiencia 
imparcial para impugnar la decisión. 
Garantías Procesales 
1) El padre/tutor será notificado por escrito de todas las acciones en 

relación con la identificación, evaluación y ubicación educativa de un 
estudiante que, a causa de una discapacidad, necesita, o cree que 
necesita, instrucción especial o servicios relacionados conforme a la 
Sección 504. Notificaciones incluirá una declaración de los derechos de 
los padres/tutores a: 
a. Examinar los registros pertinentes. A petición de los 

padres/tutores, registros pueden ser revisados en el sitio de la 
escuela o en la oficina del distrito. Copias de los registros de los 
estudiantes pueden ser obtenidas dentro de cinco (5) días hábiles 
de la solicitud de acuerdo con las políticas del Distrito. 

b. Tener una audiencia imparcial con la oportunidad de participación 
de los padres/tutores y su abogado. 

c. Solicitar revisión en un tribunal federal si el padre / tutor no está de 
acuerdo con la decisión de audiencia. 

2) Las notificaciones también deberán establecer el procedimiento para 
solicitar una audiencia imparcial. Las solicitudes se presentarán al: 
Administrador de la Sección 504 del Distrito, Distrito Escolar de Oxnard, 
1051 South A Street, Oxnard CA 93030. 

3) Si un padre/tutor no está de acuerdo con la identificación, evaluación o 
colocación de un estudiante con discapacidad bajo la Sección 504, 
el/ella puede iniciar los siguientes procedimientos. Se alienta al 
padre/tutor a utilizar niveles uno y dos, pero podrá proceder 
directamente a nivel tres si así lo decide. 
NIVEL UNO: Por escrito, el padre/tutor puede solicitar una reunión con 
el equipo del Plan de Servicio de la Sección 504 en un intento de 
resolver el desacuerdo. Esta reunión se llevará a cabo dentro de los 
diez (10) días escolares después de recibir la solicitud de los padres / 
tutores s. Este plazo podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las 
partes. 
NIVEL DOS: Si el desacuerdo persiste, el padre/tutor puede solicitar, 
por escrito, una reunión con el Administrador del Distrito de Sección 504 
para el Distrito Escolar de Oxnard. 

Administrador de Sección 504 
Distrito Escolar de Oxnard 

1051 South A Street 
Tel. (805) 385-1501 x 2161 

Fax (805) 487-9648 
Esta reunión se llevará a cabo dentro de un período de tiempo 
razonable después de recibir la solicitud de los padres/tutores.  
A petición de cualquiera de el Distrito o el padre/tutor, y en el acuerdo 
mutuo de las partes, las partes pueden perseguir la resolución de 
conflictos mediante la mediación. Si las partes están de acuerdo con la 
mediación, una línea de tiempo se establece para la convocatoria de la 
mediación.  
El Distrito deberá elegir el mediador neutral; y, el costo de la mediación, 
si las hubiere, se pagará por el Distrito. 
NIVEL TRES: Si no se resuelve el desacuerdo, oa solicitud inicial, un 
proceso de audiencia puede ser solicitada por el padre/tutor del 
estudiante ("Sección 504 audiencia de debido proceso"). Las actas 
serán presididas y decididos por un oficial de audiencia imparcial. 
Oficial de audiencia imparcial significa una persona seleccionada por el 
Distrito para presidir una audiencia de debido proceso para asegurar 
que se siguen los procedimientos adecuados y asegurar la protección 
de los derechos de ambas partes. Para garantizar la imparcialidad del 
oficial de audiencia, el oficial de la audiencia no podrá ser empleado por 
o estar bajo contrato con el Distrito en cualquier capacidad en el 
momento de la audiencia de debido proceso, ni el oficial de audiencia 
debe tener ninguna implicación profesional o personal que pueda 
afectar su o su objetividad o imparcialidad.  
Los pasos necesarios para iniciar y ejecutar una audiencia imparcial de 
la Sección 504 son los siguientes: 

a. El padre/tutor tiene derecho a una audiencia imparcial con la 
oportunidad de participación de los padres/tutores y la 
representación por un abogado.  

b. Una solicitud por escrito para una audiencia de debido proceso 
de la Sección 504 debe ser presentada en la oficina del 
Administrador de la Sección 504 del Distrito. 

Administrador de la Sección 504  
Distrito Escolar de Oxnard 

1051 South A Street 
Tel. (805) 385-1501 x 2161 

Fax (805) 487-9648 
c. Una solicitud de una audiencia de debido proceso de la Sección 

504 debe ser por escrito y recibida por el Distrito dentro de los 
noventa (90) días desde el momento en que el padre / tutor 
recibió notificación escrita de la decisión relativa a la solicitud de 
dicha audiencia. Tras la recepción de dicha solicitud de los 
padres / tutores, el Distrito puede programar una reunión del 
equipo del Plan de Servicio de la Sección 504, y hacer que el 
personal pertinente está disponible en un plazo de tiempo 
razonable. Un padre / tutor o estudiante que hace una solicitud 
oral pueden ser asistidos por el Distrito para hacer una solicitud 
por escrito. 

d. Una solicitud de una audiencia de debido proceso de la Sección 
504 debe contener lo siguiente: 
i. Una declaración solicitando una audiencia.  
ii. La naturaleza específica de la decisión hecha por el Distrito 

el equipo de Plan de Servicios de la Sección 504 con la que 
no está de acuerdo los padres/tutores.  
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iii. El beneficio concreto que el padre/tutor busca.  
iv. Cualquier otra información que el padre/tutor cree que va a 

ayudar a comprender la petición. 
e. Dentro de un tiempo razonable después de la recepción de una 

solicitud por escrito para una audiencia, el Administrador del 
Distrito de la Sección 504 seleccionará un oficial de audiencia 
imparcial. 

f. Un oficial de la audiencia seleccionado por el Distrito debe 
cumplir los siguientes requisitos: 
i. Estar calificado para revisar las decisiones del Distrito 

relacionadas con la Sección 504. 
ii. No ser un empleado de, o bajo contrato con el Distrito en 

cualquier capacidad que no sea la de un oficial de la 
audiencia en el momento de la audiencia de debido 
proceso. 

iii. No tener ninguna participación profesional o personal que 
pueda afectar su imparcialidad u objetividad en el asunto. 

g. Notificaciones auditivos serán entregados a los padres / tutores 
por lo menos veinte (20) días calendarios antes de la fecha 
fijada para la audiencia. La notificación deberá contener una 
declaración en relación con el tiempo y lugar de la audiencia, 
así como el nombre del oficial de audiencia. Esta notificación 
deberá ir acompañada de una copia de la notificación de los 
derechos de los padres/tutores y las garantías procesales del 
Distrito conforme con la Sección 504. 

h. Dentro de los sesenta (60) días calendario a partir de la 
recepción de la solicitud por los padres/tutores de una 
audiencia de debido proceso de la Sección 504, se llevará a 
cabo la audiencia. Dentro de los noventa (90) días calendario 
de la recepción de la solicitud de los padres/tutores, una 
decisión por escrito deberá ser enviado por correo a todas las 
partes. Este plazo podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de 
las partes. 

i. Una parte en la audiencia deberán concederse los siguientes 
derechos: 
i. El derecho a ser acompañado y aconsejado por un 

abogado y por individuos con conocimiento especial o 
capacitación en relación con los problemas de los 
estudiantes que tienen una discapacidad dentro del 
significado de la Sección 504. 

ii. Recibo de la notificación de la otra parte o partes, por lo 
menos diez (10) días calendario antes de la audiencia, que 
van a utilizar los servicios de un abogado, salvo por causa 
justificada. 

iii. El derecho a prohibir la introducción de pruebas en la 
audiencia que no ha sido revelada a la otra parte o partes 
por lo menos cinco (5) días calendario antes de la audición, 
salvo por causa justificada. 

iv. El derecho a presentar pruebas, escrita y oral. 
v. El derecho a producir el testimonio de expertos exterior. 
vi. El derecho a las conclusiones de hecho escritas, 

conclusiones de derecho, y una decisión preparado por el 
oficial de la audiencia. 

vii. El derecho a un registro textual escrito o electrónico de la 
audiencia preparado a expensas de la persona que solicita 
dicho registro. 

En los casos en los que es necesaria la traducción de lenguas extranjeras, el 
traductor deberá ser proporcionada por el distrito. Este traductor puede ser un 
empleado actual del Distrito. 

j. Los padres/tutores que participan en la audiencia se le dará el 
derecho a: 
i. Que el estudiante este presente en la audiencia; 
ii. Abrir la audiencia al público, pero no la prensa, si así lo 

deciden; y 
iii. Tener la oportunidad de participar en la audiencia imparcial. 

k. El oficial de la audiencia tomará una decisión de conformidad 
con las normas legales establecidas en el Título 34 del Código 
de Regulaciones Federales parte 104 y la ley correspondiente. 

l. Cualquiera de las partes podrá solicitar la revisión de la 
decisión del oficial de audiencia por la presentación oportuna 
ante un tribunal de jurisdicción competente. 

m. El costo del oficial de la audiencia será asumido por el Distrito. 
El reembolso de los honorarios de abogados, honorarios de 
peritos y otros costos está disponible sólo como autorizado por 
la ley. 

n. Toda la correspondencia escrita se facilitará en Inglés y / o 
traducido en el idioma principal de la casa, a petición de los 
padres/tutores. Si se solicita la traducción de la 
correspondencia escrita, el Distrito será proporcionar dicha 
traducción dentro de un plazo razonable de la recepción de la 

solicitud del padre/tutor s para la traducción de la 
correspondencia escrita. 

El Presidente del Sitio de Sección 504 de la escuela es el Director. En 
caso de tener alguna duda o pregunta acerca de sus derechos de 
padres/tutores y/o garantías de procedimiento conforme a la Sección 504, 
puede comunicarse con esta persona en la escuela de su hijo. Si un 
problema no se puede resolver a nivel escolar, y en caso de que desee 
examinar la cuestión más a fondo, puede comunicarse con el 
Administrador de Sección 504 del Distrito en el Distrito Escolar de Oxnard, 
(805) 385-1501 x 2161. 

Enlace Educativo para Niños de Crianza 

CE 28645.5, 48204, 48853 y 48853.5; CIB 317 y 16010; DEO Política de la 
Junta 6173.1 
Jóvenes de crianza están garantizados colocación escolar en su mejor 
interés, incluyendo un programa educativo de restricción mínima, el acceso a 
actividades de recursos académicos / servicios / extracurriculares / 
enriquecimiento, crédito total y parcial por los cursos realizados y 
oportunidades para cumplir con los estándares de rendimiento académico del 
estado. Jóvenes de crianza pueden ser asistidos por el director de servicios 
estudiantiles ubicado en 1051 South A Street, Oxnard, CA 93030 o por 
teléfono al (805) 487 a 3.918. (CE §48850). 

Programas Antes y Después de la Escuela 

CE 8482.6, 8483(e), 8431.1(e), and 8483.95 
Los estudiantes identificados como niños sin hogar o de acogida tienen 
derecho a recibir la inscripción prioritaria. Para solicitar inscripción prioritaria, 
comuníquese con el Programa para después de la escuela al (805) 385-1501 
Ext. 2324. Ningún participante actual en un programa antes o después de la 
escuela será cancelado para permitir la inscripción de un estudiante con 
inscripción prioritaria. 

Programas para Estudiantes de Aprendices de Inglés 

CE 310; 5 CRC 11309; DEO Política de la Junta 6174 
El Distrito Escolar de Oxnard ofrece una variedad de programas de inglés 
como segunda lengua para los estudiantes de grado K-8: 
• Programa de Inmersión de Inglés Estructurado (SEI) 
• Idioma Inglés Programa Regular (ELM) 
• Transición de Educación Bilingüe (TBE) 
• Educación de Lenguaje Dual  (DL) 
• Academia ELD para los Recién Llegados en los grados 3-8 
Los padres serán informados de la colocación de su hijo en un programa para 
su estudiante de Aprendices de Inglés. La notificación deberá incluir una 
descripción de los procedimientos para solicitar una exención y las directrices 
para la evaluación de una solicitud de exención de los padres. Los padres 
pueden ponerse en contacto con el Departamento de Servicios para 
Estudiantes de Inglés en el (805) 385-1501 ext 2351 para obtener más 
información acerca de los programas del distrito de inmersión en inglés. 

Programa GATE (Estudiantes Dotados y Talentosos, GATE por 
sus siglas en Inglés) 

5 CRC 3831; DEO Política de la Junta 6172 
Propósito del Programa: 
La meta del Distrito Escolar de Oxnard es ofrecer oportunidades de 
aprendizaje apropiadas para estudiantes identificados como dotados y 
talentosos. 
Proceso de Identificación Estudiantil: 
Todos los estudiantes de 2do grado son examinados para elegibilidad para el 
programa GATE al final del segundo grado. Los estudiantes en los grados 3-8 
pueden ser referidos al el proceso de evaluación por los maestros o los 
padres / tutores. Las referencias pueden basarse en el rendimiento de clase, 
las puntuaciones de la libreta de calificaciones o el rendimiento de la prueba 
CAASPP. 
Se utilizarán múltiples medidas para determinar la elegibilidad: 
- El trabajo académico puede consistir de muestras de trabajo en el aula, 

las evaluaciones del estado y datos de referencia 
- La capacidad intelectual se mide mediante el uso de Ravens 
- Las listas de comprobación del maestro son presentadas por los 

maestros 
Se envian cartas al padre / tutor y al maestro de los estudiantes indicando el 
estado del estudiante y las opciones del programa. 
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Sin Hogar - Ley de McKinney Vento 

DEO Política de la Junta 6173 
La Junta del Gobernante desea garantizar que los estudiantes sin hogar 
tengan acceso a la misma educación pública gratuita y apropiada que se 
proporciona a otros estudiantes dentro del distrito. El distrito debe 
proporcionar a los estudiantes sin hogar con acceso a la educación y otros 
servicios necesarios para que estos estudiantes cumplan con los mismos 
estándares académicos que los demás estudiantes. Las familias que están 
experimentando la falta de vivienda pueden ser asistidos por el director de 
servicios estudiantiles ubicado en 1051 South A Street, Oxnard, CA 93030 o 
por teléfono al (805) 385-1501 ext. 2161. 

Educación para Estudiantes Migrantes 

CE 5444.2; DEO Política de la Junta 6175; DEO Reglamento Administrativo 
6175 
El Distrito Escolar de Oxnard ha contratado con la Oficina de Educación del 
Condado de Ventura en el año escolar 2015-16 para proporcionar servicios 
de Educación Migrante.  Este programa solicita activamente la participación 
de los padres en la planificación, operación y evaluación de sus programas a 
través de la creación de, y consulta con, un consejo asesor de padres, 
facilitado por la Oficina de Educación del Condado de Ventura.  Si desea más 
información o desea participar, por favor póngase en contacto con Anna 
Thomas al (805) 385-1501 ext. 2302. 

Informe de Responsabilidad Escolar 

CE 35256 y 35258 
Los padres pueden obtener una copia del Informe de Responsabilidad 
Escolar Anual de cualquier escuela en la oficina del distrito, en cada escuela, 
o en el sitio web del distrito (www.oxnardsd.org).  Se requiere que cada 
escuela mantenga copias de su Informe de Responsabilidad Escolar que 
deberá ser proporcionado a pedido. 

Programa de Escuelas  Seguras  

Seguridad en el Autobús Escolar 

CE 39831.5; DEO Reglamento Administrativo 3543 
Todos los alumnos del preescolar, kindergarten y de los grados 1 a 6, 
recibirán información escrita referente a la seguridad en el autobús escolar 
(esto es una lista de paradas del autobús escolar cerca de la casa de cada 
alumno, reglas generales de conducta en las zonas en las cuales se aborda 
el autobús escolar, instrucciones para cruzar con semáforo en rojo, zona de 
peligro para el autobús escolar, y el caminar hacia y desde las paradas del 
autobús escolar).  Antes de salir en una excursión escolar, todos los alumnos 
viajando en un autobús escolar o un autobús para la actividad escolar 
recibirán instrucciones de seguridad que incluye, pero no se limita a, la 
localización de las salidas de emergencia, y la localización y uso de las 
herramientas de emergencia. La instrucción también podrá incluir las 
responsabilidades de los pasajeros que estén sentados al lado de una salida 
de emergencia. 

Prevención del Suicidio 

CE 215 & DEO Politica de la Junta 5141.52 
La Junta Directiva reconoce que el suicidio es una de las principales causas 
de muerte entre los jóvenes y que el personal de la escuela que interactúa 
regularmente con los estudiantes suele estar en condiciones de reconocer las 
señales de alerta de suicidio y ofrecer una referencia y / o asistencia 
adecuadas. Para intentar reducir el comportamiento suicida y su impacto en 
los estudiantes y sus familias, el Superintendente o designado desarrollará 
medidas y estrategias para la prevención del suicidio, la intervención y la 
postvención. La información está disponible para ambos padres / tutores y 
estudiantes y puede estar ubicada en el sitio web del distrito, en la oficina de 
la escuela, o puede comunicarse con el Departamento de Servicios al 
Estudiante al (805) 385-1501 Ext. 2161 para más información. 

Campus Libre de Tabaco 

CSS 104420 y 104495; DEO Política de la Junta 3513.3 
La Junta de Gobierno reconoce los riesgos de salud asociados con el fumar y 
el uso de los productos del tabaco, incluyendo la respiración de humo de 
segunda mano, y desea proporcionar un medio ambiente sano para los 
estudiantes y el personal. El Distrito prohíbe el uso de productos de tabaco, 
en cualquier momento, en los edificios de propiedad o arrendados por el 
distrito, en la propiedad del distrito y en vehículos del distrito. Esta prohibición 

se aplica a todos los empleados, estudiantes y visitantes en cualquier 
programa de instrucción, actividad o evento deportivo. Fumar o el uso de los 
productos relacionados con el tabaco y la eliminación de los residuos 
relacionados con el tabaco están prohibidos dentro de los 25 pies de 
cualquier patio de recreo, excepto en una acera pública ubicada dentro de los 
25 pies del patio de recreo. 

Ambiente Escolar 
Celulares, Dispositivos Móviles de Comunicaciones 

CE 48901.5; DEO Política de la Junta 5131 
Los estudiantes pueden poseer o usar un aparato de señal electrónica el cual 
es determinado por un médico o cirujano, con licencia, como esencial para la 
salud del estudiante y cuyo uso se limita a los propósitos relacionados con la 
salud. Los estudiantes pueden poseer o usar en el plantel escolar dispositivos 
electrónicos personales, incluyendo señalización, buscapersonas y teléfonos 
celulares/digitales. Si ocurre una interrupción o un estudiante utiliza  cualquier 
dispositivo móvil de comunicaciones para actividades impropias, un 
empleado de la escuela se dirigirá al estudiante para apagar el dispositivo y/o 
confiscarlo. Si el empleado de la escuela se ve obligado a confiscar el 
aparato, él/ella lo devolverá al final del período de clase o del día escolar. De 
acuerdo con BP (Política de la Junta )/AR (Reglamento Administrativo) 
5145.12 - Búsqueda y Aprehensión, un funcionario de la escuela puede 
revisar el dispositivo móvil de comunicaciones de un estudiante, incluyendo 
pero no limitado a, revisar los mensajes o ver fotografías. 

Vestimenta y Arreglo Personal 

CE 35183; DEO Política de la Junta 5132; DEO Reglamento Administrativo 
5132 
La Junta de Gobierno cree que la vestimenta y aseo apropiado contribuyen a 
un ambiente de aprendizaje productivo. La Junta espera que los estudiantes 
presten la debida atención a su aseo personal y usar ropa que sea adecuada 
para las actividades escolares en las que participan. La ropa de los 
estudiantes no deberá presentar ningún riesgo para la salud o la seguridad o 
una distracción que interfiera con el proceso educativo. 
En cooperación con los maestros, alumnos y padres o tutores, el director o 
persona designada deberá establecer las normas escolares que rigen 
lavestimenta y aseo personal, los cuales sean consistentes con la ley, la 
política de la Junta Gobierno y los reglamentos administrativos. Estos códigos 
de vestimenta escolar se revisarán periódicamente. 
En las escuelas donde se requiere uniforme escolar, el director, personal y 
padres de familia o tutores de cada escuela se concertarán para seleccionar 
el uniforme específico para ser usado. Por lo menos seis meses antes de la 
implementación de una política de uniforme escolar, el director o persona 
designada deberá notificar a los padres o tutores de esta política. Los padres 
o tutores también serán informados de su derecho a que su niño sea exento. 
Las políticas del código de vestimenta se publican en cada plantel escolar y 
se puede solicitar a la Oficina del Superintendente (805) 385-1501 ext. 2032. 

Cada Estudiante Tiene éxito 

El 10 de diciembre de 2015, el Presidente Obama firmó la Ley de Sucesos de 
Todos los Estudiantes (ESSA), reautorizando la Ley Federal de Educación 
Primaria y Secundaria (ESEA) y reemplazando la Ley de No Child Left 
Behind (NCLB), la reautorización de ESEA 2001. 

Declaración No Discriminatoria 

DEO Política de la Junta 0410 
La Junta de Síndicos se compromete a proporcionar igualdad de 
oportunidades para todos los individuos en la educación. Los programas del 
distrito, las actividades y las prácticas deben estar libres de discriminación 
basada en la raza, color, ascendencia, origen nacional, grupo étnico, religión, 
estado civil o de los padres, incapacidad física o mental, el sexo, la 
orientación sexual, género, identidad o expresión de género , o información 
genética; la percepción de una o más de tales características; o asociación 
con una persona o grupo con una o más de estas características reales o 
percibidas. 
Anualmente, el Superintendente o persona designada deberá revisar los 
programas y actividades del distrito para asegurar la eliminación de cualquier 
obstáculo que pueda impedir ilegalmente a una persona o grupo en 
cualquiera de las categorías protegidas establecidas anteriormente de acceso 
a los programas y actividades del distrito, incluyendo el uso de las 
instalaciones. Él / ella deberá tomar acciones prontas y razonables para 
eliminar cualquier barrera identificada. El Superintendente o persona 
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designada deberá reportar sus conclusiones y recomendaciones a la Junta 
después de cada revisión. 
De conformidad con 34 CFR 104.8 y 34 CFR 106.9, el Superintendente o 
persona designada deberá notificar a los estudiantes, padres / tutores, 
empleados, organizaciones de trabajadores, los solicitantes de admisión y el 
empleo, y las fuentes de referencia para los solicitantes sobre la póliza del 
distrito sobre la no discriminación y los procedimientos de quejas 
relacionadas. Dicha notificación se incluirá en cada anuncio, boletín, catálogo, 
manual, formulario de solicitud, o de otros materiales distribuidos a estos 
grupos. 
La póliza de no discriminación del distrito y los materiales informativos 
relacionados se publicarán en un formato que los padres/tutores puedan 
entender. Además, cuando el 15 porciento o más de estudiantes de una 
escuela hablan un solo idioma primario que no sea Inglés, esos materiales se 
traducirán a esa otra lengua. 
Acceso para Personas con Discapacidades 
Los programas y las instalaciones del distrito, vistos en su totalidad, deberán 
estar en conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y 
cualesquiera normas y / o reglamentos de aplicación. 
El Superintendente o designado debe asegurar que el distrito provee ayuda y 
servicios auxiliares apropiadas cuando sea necesario para permitir las 
personas con discapacidad la igualdad de oportunidades para participar o 
disfrutar de los beneficios de un servicio, programa o actividad. Estas ayudas 
y servicios pueden incluir, pero no están limitados a, los intérpretes 
cualificados o lectores, dispositivos de ayuda auditiva, tomadores de notas, 
materiales escritos, texto grabado y Braille o materiales de impresión de gran 
tamaño. 
Las personas con discapacidad deberán notificar al Superintendente o el 
director si tienen una discapacidad que requiere asistencia o servicios 
especiales. Notificación razonable se debe dar antes de la función, el 
programa, o la reunión patrocinada por la escuela.  
Coordinador/Oficial de Cumplimiento (DEO Reglamento Administrativo 
5145.3) 
El distrito designa a los individuos identificados abajo como el empleado (s) 
responsable de coordinar los esfuerzos del distrito para cumplir con las leyes 
de derechos civiles estatales y federales aplicables, incluyendo el Título IX de 
las Enmiendas Educativas de 1972, Sección 504 del Acta de Rehabilitación 
de 1973, Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, y la Ley 
de Discriminación por Edad de 1975, y para contestar preguntas sobre las 
políticas de no discriminación del distrito. El / los individuo (s) también 
servirán como oficiales de cumplimiento especificados en AR 1312.3 - 
Procedimientos Uniformes de Quejas como el empleado responsable para 
manejar las quejas alegando discriminación ilegal dirigida a un estudiante, 
incluyendo hostigamiento discriminatorio, intimidación o intimidación, Edad, 
religión, estado matrimonial o parental, embarazo, discapacidad física o 
mental, sexo, orientación sexual, sexo, identidad de género, expresión de 
género o Cualquier otra condición o asociación legalmente protegida con una 
persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas. 
Se puede contactar al coordinador / oficial (es) de cumplimiento en: 

Distrito Escolar de Oxnard 
1051 South A Street 
Oxnard, CA 93030 

(805) 385-1501 Ext. 2051 
Superintendente Asistente de Recursos Humanos 

Ley de Lugar Seguro para Aprender 

CE 234 y 234.1 
El Distrito Escolar de Oxnard está dedicado a mantener un ambiente de 
aprendizaje libre de discriminación, hostigamiento, violencia, intimidación, y 
acoso basado en características actuales o percibidas enunciadas en la 
Sección 455.55 del Código Penal y CE 220, y discapacidad, género, 
identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnia, religión, 
orientación sexual, o asociación con una persona o un grupo con una o más 
de estas características actuales o percibidas.  Cualquier personal escolar 
que sea testigo de un acto de discriminación, hostigamiento, intimidación o 
acoso debe tomar medidas inmediatas para intervenir cuando sea seguro 
hacerlo. Cualquier estudiante que participe en actos de discriminación, 
hostigamiento, intimidación o acoso relacionados con la actividad escolar o 
asistencia escolar ocurriendo dentro de una escuela del distrito escolar estará 
sujeto a acción disciplinaria hasta e incluyendo expulsión.  Para informar 
sobre un incidente y/o recibir una copia de las normas del distrito sobre 
antidiscriminación, antihostigamiento, anti-intimidación o antiacoso, por favor 
comuníquese con Oficina del Superintendente al (805) 385-1501 ext. 2032. 

 
 

Reglas de la Escuela 

CE 35291; DEO Política de la Junta 5131 
La Junta de Gobierno considera que todos los estudiantes tienen derecho a 
ser educados en un ambiente de aprendizaje positivo, libre de interrupciones. 
Se espera que Los estudiantes demuestren la conducta apropiada, que no 
infrinjan los derechos de los demás o interfierancon el programa escolar, 
mientras estén en la escuela, mientras van o vienen de la escuela, mientras 
estén en actividades escolares, y mientras estén en el transporte del distrito. 
 El Superintendente o designado debe asegurar que cada escuela desarrolle 
normas de conducta y disciplina consistentes con las políticas del distrito y los 
reglamentos administrativos. Los estudiantes y los padres o tutores serán 
notificados de las reglas del distrito y la escuela relacionadas con la conducta. 

Procedimientos para Visitas a la Escuela  

CE 49091.10, 51101 y 51101(a)(12), CP 627.2 y 627.6; DEO Política de la 
Junta 1250; DEO Reglamento Administrativo 5020 
Las visitas durante el horario escolar deben ser organizadas con el director o 
su designado. Cuando la visita consiste en una conferencia con un maestro o 
el director, una cita debe programarse durante horas fuera de clase. 
Los padres pueden observar, en un plazo razonable de tiempo después de 
hacer la solicitud, el salón de clase (s) en que su hijo está matriculado o con 
el propósito de seleccionar la escuela en la que su niño será matriculado. Los 
padres o tutores pueden observar la instrucción y otras  actividades de la 
escuela en las que participan sus hijos de acuerdo con la política del Consejo 
y los reglamentos administrativos. Con una solicitud previa por escrito por un 
padre / tutor, el Superintendente o su designado tomará las medidas 
necesarias para la observación de los padres de una clase o actividad en un 
marco de tiempo razonable y de conformidad con la política del Consejo y los 
reglamentos administrativos. 
Todos los visitantes, tal como se define en la legislación y la regulación 
administrativa, deberán registrar de inmediato al entrar en cualquier edificio 
escolar o motivos en que la escuela está en sesión. 

Suspensión y Expulsión 

DEO Política de la Junta 5144.1; DEO Reglamento Administrativo 5144.1 
Código de Educación §48900 
Un alumno no podrá ser suspendido de la escuela o recomendado para 
expulsión, a menos que el superintendente del distrito escolar o el director de 
la escuela en la cual el alumno está matriculado determine que el alumno ha 
cometido un acto tal como se define conforme a cualquier de las 
subdivisiones (a) a (r), inclusivo: 
(a) (1) Causó, intentó causar, o amenazó causar daño físico a otra 

persona. 
(a) (2) Usó fuerza premeditada o violencia con una persona, excepto en 

defensa propia. 
(b)  Poseyó, vendió, o de otra manera proveyó un arma de fuego, 

cuchillo, explosivo, u otro objeto peligroso, a menos que, en el 
caso de posesión  de un objeto de este tipo, el alumno haya 
obtenido permiso por escrito de poseer el artículo de parte de un 
empleado escolar certificado, con lo cual haya concordado el 
director o el designado del director. 

(c)  Poseyó ilegalmente, usó, vendió, o de otra manera proveyó, o 
estaba bajo la influencia de, una sustancia controlada indicada en 
el Capítulo 2 (comenzando con el Artículo 11053) de la División 10 
del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o un 
intoxicante de cualquier tipo. 

(d)  Ofreció ilegalmente, arregló, o negoció vender una sustancia 
controlada indicada en Capítulo 2 (comenzando con el Artículo 
110535) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una 
bebida alcohólica, o un intoxicante de cualquier tipo, y después 
vendió, entregó, o de otra manera proporcionó a una persona otro 
liquido, sustancia, o material y representó el líquido, sustancia, o 
materia como una sustancia controlada, una bebida alcohólica, o 
un intoxicante. 

(e)  Cometió  o intentó cometer robo o extorsión.  
(f)  Causó o intentó causar daño a propiedad escolar o propiedad 

privada. 
(g)  Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada. 
(h)  Poseyó o usó tabaco, o productos que contiene tabaco o 

productos de nicotina, incluyendo, pero no limitándose a, cigarros, 
puros, cigarrillos miniatura, cigarros de clavo, cigarro sin humo, 
rapé, paquetes masticables, y betel.  Sin embargo, esta sección 
no prohíbe al alumno el uso o posesión de sus propios productos 
médicos de receta. 
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(i)  Cometió un acto obsceno o se involucró en actos habituales de 
profanidad o vulgaridad. 

(j)  Poseyó ilegalmente u ofreció ilegalmente, arregló, o negocio 
vender parafernalia de drogas, como se define en el Artículo 
11014.5 del Código de Salud y Seguridad. 

(k) (1) Interrumpió las actividades escolares o de otra manera desafió 
tercamente la autoridad válida de supervisores, maestros, 
administradores, oficiales escolares, u otro personal escolar 
envuelto en el desempeño de sus responsabilidades.  

 (2) Salvo lo dispuesto en la Sección 48910, un alumno matriculado en 
kindergarten o en cualquiera de los grados 1 a 3, inclusive, no 
podrá ser suspendido por cualquiera de los actos enumerados en 
esta subdivisión, y esta subdivisión no constituye una justificación 
para un alumno matriculado en kindergarten o de cualquiera de 
los grados 1 a 12, inclusive, para ser recomendado para la 
expulsión. Este párrafo se convertirá inoperante el 1 de julio de 
2018, a menos que un estatuto promulgado posteriormente que 
tendrá vigencia antes del 1 de julio de 2018 elimina o extiende esa 
fecha. 

(l)  Recibió a sabiendas propiedad escolar o propiedad privada que 
era robada. 

(m) Poseyó un arma de fuego de imitación.  Como se utiliza en esta 
artículo, "arma de fuego de imitación" significa la réplica de un 
arma de fuego que es tan similar substancialmente en 
propiedades físicas a un arma de fuego real que da a pensar a 
una persona razonable que la réplica es un arma de fuego. 

(n)  Cometió o intentó cometer un asalto sexual como se define en el 
Artículo 261, 266c, 286, 288, 288a, o 289 del Código Penal o 
cometió una agresión sexual como se define en el Artículo 243.4 
del Código Penal. 

(o)  Acosó, amenazó, o intimidó a un alumno quien es un testigo 
denunciante o un testigo en un proceso disciplinario escolar con el 
fin de o prevenir que el alumno sea testigo o tomó represalias 
contra ese alumno por ser un testigo, o ambos. 

(p)  Ofreció ilegalmente, arregló vender, negoció vender, o vendió la 
droga recetada Soma. 

(q)  Tomó parte en, o intentó tomar parte en novatadas. Para el 
propósito de esta subdivisión, "novatada" significa un método de 
iniciación o preiniciación en una organización o grupo estudiantil, 
sea reconocido o no sea reconocido oficialmente la organización o 
grupo por una institución educativa, lo cual es probable que cause 
daño grave corporal o degradación personal o deshonra que 
resulta en daño físico o mental a un alumno antiguo, de ahora, o 
futuro. Para el propósito de esta subdivisión, "novatada" no incluye 
eventos atléticos o eventos autorizados por la escuela. 

(r)  Tomó parte en un acto de intimidación. Por el propósito de esta 
subdivisión, los términos siguientes tienen los significados 
siguientes:  

 (1) “Intimidación” significa cualquier acto o conducta física o verbal 
grave o dominante, incluyendo comunicaciones hechas por escrito 
o por medio de un acto electrónico, e incluyendo uno o más actos 
cometidos por un alumno o un grupo de alumnos según lo definido 
en la Sección 48900.2, 48900.3, o 48900.4, dirigido hacia uno o 
más alumnos que tiene o se puede razonablemente predecir el 
efecto de uno o más de lo siguiente:  
(A) Poner a un alumno o alumno(s) razonable(s) en miedo de 

daño a la persona o la propiedad de ése alumno o esos 
alumnos.  

(B) Causar a un alumno razonable el sufrir un efecto 
substancialmente prejudicial en su salud física o mental.  

(C) Causar un alumno razonable el sufrir interferencia 
substancial con su rendimiento académico.  

(D) Causar un alumno razonable el sufrir interferencia 
substancial con su capacidad de participar o de beneficiarse 
de los servicios, actividades, o privilegios proporcionados por 
una escuela.  

 (2)(A) “El Acto Electrónico” significa la creación o la transmisión 
originadas dentro o fuera del plantel escolar por medio de un 
dispositivo electrónico, incluyendo, pero no limitado a, el teléfono, 
el teléfono inalámbrico o comunicación por otro dispositivo 
inalámbrico, computadora, o buscapersona, de una comunicación, 
incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de los siguientes: 
(i) Un mensaje, texto, sonido, video o imagen. 
(ii) Un publicar en una página web de Internet de redes sociales, 

incluyendo, pero no limitado a: 
(I) Publicar o la creación de una página de quemadura. 

"Página Quemadura” significa un sitio de Internet 
creado con el propósito de tener uno o más de los 
efectos mencionados en el párrafo (1). 

(II) La creación de una suplantación creíble de otro alumno 
real para el propósito de tener uno o más de los efectos 

enumerados en el párrafo (1). "Suplantación Creíble" 
significa suplantar a sabiendas y sin el consentimiento 
de un alumno con el fin de intimidar al alumno y tal que 
otro alumno lo creería razonablemente, o ha creído 
razonablemente, que el alumno fue o es el alumno que 
se hizo pasar. 

(III) La creación de un perfil falso para el propósito de tener 
uno o más de los efectos enumerados en el párrafo (1). 
"Perfil Falso" significa un perfil de un alumno ficticio o 
un perfil utilizando la semejanza o atributos de un 
alumno real que no sea el alumno quien creó el perfil 
falso. 

(iii) Un acto de intimidación sexual cibernética. 
(I) Para los propósitos de esta cláusula, "intimidación 

sexual cibernética" significa la difusión de una 
fotografía u otra grabación visual por parte de un 
alumno a otro alumno o al personal de la escuela 
por medio de un acto electrónico que tiene o puede 
Se prevea razonablemente que tiene uno o más de 
los efectos descritos en los párrafos (A) o (D), 
inclusive, del párrafo (1). Una fotografía u otra 
grabación visual, como se describió anteriormente, 
incluirá la representación de una fotografía 
desnuda, semi-desnuda o sexualmente explícita u 
otra grabación visual de un menor de edad, cuando 
el menor sea identificable a partir de la fotografía, 
grabación visual u otro acto electrónico. 

(II) Para los propósitos de esta cláusula, "intimidación 
sexual cibernética" no incluye una representación, 
representación o imagen que tenga algún valor 
literario, artístico, educativo, político o científico 
serio o que implique eventos atléticos o actividades 
sancionadas por la escuela. 

(B) No obstante el párrafo (1) y el subpárrafo (A), un acto 
electrónico no constituirá una conducta generalizada 
únicamente sobre la base de que se ha transmitido a través 
de Internet o está publicado actualmente en el Internet. 

 (3) “Alumno razonable” significa un alumno, incluyendo, pero no 
limitado, a un alumno con necesidades excepcionales, quien  
ejercita el Ciudado, la habilidad, y el juicio promedio en la 
conducta para una persona de su edad o para una persona de su 
edad con necesidades excepcionales.  

(s)  Un alumno no podrá ser suspendido ni expulsado por ninguno de 
los actos enumerados en este artículo, a menos que el acto esté 
relacionado a una actividad escolar o asistencia escolar, que 
ocurra dentro una escuela bajo la jurisdicción del superintendente 
del distrito escolar o director, o que ocurra dentro de cualquier otro 
distrito escolar. Un alumno podrá ser suspendido o expulsado por 
actos que son enumerados en este artículo y que están 
relacionados a una actividad escolar o asistencia escolar que 
ocurra en cualquier momento, incluyendo, pero no limitándose a, 
cualquiera de los siguientes: 
(1) Mientras esté en la propiedad escolar. 
(2) Al ir y venir de la escuela. 
(3) Durante el período de almuerzo sea dentro o sea fuera del 

plantel. 
(4) Durante, o al ir o venir de, una actividad auspiciada por la 

escuela. 
(t)  Un alumno quien ayuda o instiga, como se define en el Artículo 31 

del Código Penal, el infligir o intentó de infligir de daño físico a otra 
persona podría ser sujeto a la suspensión, pero no una expulsión, 
conforme a este sección, salvo un alumno quien ha sido 
adjudicado por una corte de menores quien ha cometido, como un 
ayudador o instigador, un crimen de violencia física en el cual la 
víctima sufrió mucho daño físico o daño grave corporal, será 
sujeto a disciplina conforme a la subdivisión (a). 

(u)  Tal como se utiliza en este sección, "propiedad escolar" incluye, 
pero no se límita a, expedientes electrónicos y bases de datos . 

(v)  Para un alumno sujeto a disciplina bajo esta sección, un 
superintendente del distrito escolar o director puede usar su 
discreción para proveer alternativas a la suspensión o expulsión 
que son apropiados para la edad y diseñado para abordar y 
corregir la mala conducta específica del alumno como se 
especifica en la Sección 48900.5. 

(w) Es la intención de la Legislatura que alternativas a la suspensión o 
expulsión sean impuesto a un alumno quien está ausente sin 
justificación, que llega tarde, o de otra manera está ausente de las 
actividades escolares. 
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Código de Educación §48900.2 
Además de las razones especificadas en la Sección 48900, un alumno puede 
ser suspendido de la escuela o recomendado para la expulsión si el 
superintendente o el director de la escuela en la cual el alumno está inscrito 
determina que el alumno ha cometido acoso sexual como se define en la 
sección 212.5. 
A los efectos de este capítulo, la conducta descrita en la sección 212.5 debe 
ser considerada por una persona razonable del mismo género que la víctima 
de ser lo suficientemente severo o ubicuo a tener un impacto negativo en el 
rendimiento académico del individuo o de crear un entorno educativo 
intimidatorio, hostil u ofensivo. Esta sección no se aplicará a los alumnos 
matriculados en los grados Kindergarten y los grados 1 a 3, inclusivo. 
Código de Educación §48900.3 
Además de las razones descritas en la Sección 48900 y 48900.2, un alumno 
en cualquiera de los grados 4 a 12, ambos inclusivo, puede ser suspendido 
de la escuela o recomendado para la expulsión si el superintendente o el 
director de la escuela en la cual el alumno está inscrito determina que el 
alumno ha causado, intentó causar, amenazó con causar o participó en un 
acto de violencia de odio, como se define en la subdivisión (e) de la sección 
233. 
Código de Educación §48900.4 
Además de las razones especificadas en las secciones 48900 y 48900.2, un 
alumno inscrito en cualquiera de los grados 4 a 12, ambos inclusivo, puede 
ser suspendido de la escuela o recomendado para la expulsión si el 
superintendente o el director de la escuela en la cual el alumno está inscrito 
determina que el alumno ha participado intencionalmente en hostigamiento, 
amenazas o intimidación, dirigido contra el personal del distrito escolar o 
alumnos, que es suficientemente severo o ubicuo para tener el efecto 
razonablemente esperado y real de interrumpir el trabajo de clase, creando 
un desorden substancial e invadir los derechos de cualquiera del personal 
escolar o los alumnos al crear un ambiente educativo intimidante y hostil. 

Acoso Sexual 

CE 231.5 y 48980(g); DEO Política de la Junta 5145.7 
El Distrito Escolar de Oxnard está dedicado a mantener un ambiente de 
aprendizaje y de trabajo libre de acoso sexual.  Cualquier estudiante que 
participe en hostigamiento sexual contra alguien en o del distrito estará sujeto 
a una acción disciplinaria hasta e incluyendo expulsión.  Cualquier empleado 
que permita, participe en, o deje de informar incidentes de hostigamiento 
sexual estará sujeto a una acción disciplinaria hasta e incluyendo el despido.  
Para una copia de la norma del distrito sobre acoso sexual o para informar 
sobre incidentes de hostigamiento sexual, por favor comuníquese con el 
Departamento de Recursos Humanos del Distrito al (805) 385-1501 ext. 
2050. 

Información y Archivos de los Estudiantes  

Directorio de Información 

CE 49073 
“El Directorio de Información” incluye uno o más de los siguientes: nombre del 
estudiante, domicilio, número de teléfono, dirección de correo electrónico, 
fecha de nacimiento, datos de evaluación a las escuelas de conexión, área 
principal de estudio, participación en actividades y deportes oficialmente 
reconocidos, peso y estatura de los miembros de equipos atléticos, fechas de 
asistencia, títulos y reconocimientos recibidos, y la escuela pública o privada 
a la que más recientemente asistió el estudiante.  Para obtener más 
información acerca de las personas, funcionarios u organizaciones que 
pueden recibir la información del directorio, póngase en contacto con el 
Superintendente Asistente del Distrito de Servicios Educativos al (805) 385-
1501 ext 2301. 
Ninguna información podrá ser divulgada a entidad privada lucrativa aparte 
de empleadores, posibles empleadores y representantes de los medios de 
comunicación, incluyendo, pero no limitado a, periódicos, revistas, y emisoras 
de radio y televisión. El directorio de información puede ser divulgado sin 
previo consentimiento del padre o tutor legal a menos que el padre o tutor 
legal presente un aviso escrito a la escuela para denegar acceso al directorio 
de información de su estudiante. La información del directorio con respecto a 
un estudiante identificado como un niño o joven sin hogar no será revelada a 
menos que un padre o alumno elegible ha dado su consentimiento por escrito 
de que la información del directorio puede ser divulgada. 
El personal puede proporcionar a los medios de comunicación con 
información del directorio del estudiante, incluyendo, pero no limitado a, el 
nombre de un estudiante, escuela de asistencia, nivel de grado, honores y 
actividades, a menos que el padre / tutor del estudiante ha presentado una 
solicitud por escrito que dicha información no se divulgue. El distrito no debe 
revelar información que es privada o confidencial como exige la ley, la política 

de la junta o la regulación administrativa. Ningún otro acceso a los archivos 
del estudiante o la información del estudiante de identificación personal 
puede ser entregada sin permiso por escrito de los padres / tutores. 

Archivos de los Alumnos 

CE 49063 y 49069; 34 CRF 99.7; 20 CEEUU 1232g; DEO Política de la Junta 
5125 
Un archivo acumulado, sea documentado por escritura, texto impreso, cinta, 
film, microfilm u otras maneras, debe mantenerse con la historia del 
desarrollo del alumno y el progreso educacional. El distrito protegerá la 
privacidad de tales registros. Los padres/tutores legales tienen el derecho de 
1) examinar y revisar el archivo educacional del estudiante mantenido por la 
escuela, 2) solicitar que la escuela corrija los archivos que creen que son 
inexactos o engañosos, y 3) tener algo de control sobre la revelación de 
información de los archivos  educacionales. Los oficiales escolares con 
interés legítimo educativo podrán conseguir acceso a los archvos del 
estudiante sin el consentimiento del padre siempre que el oficial necesite 
revisar los archivos para desempeñar su responsabilidad profesional. A la 
solicitud de oficiales de otro distrito escolar, en cual un estudiante busca o 
intenta matricularse, el distrito divulgará los archivos educacionales sin el 
consentimiento del padre. 
La solicitud del padre para conseguir acceso a los archivos educacionales de 
su estudiante debe ser presentado en forma escrita al director de la escuela 
de su hijo; la escuela tendrá cinco (5) días hábiles a partir del día de recibo de 
la solicitud para proporcionar acceso a los archivos. Copias de los 
expedientes de los estudiantes están disponibles para los padres de forma 
gratuita. 
Cualquier recusación a los archivos escolares debe ser presentada por 
escrito a el/la director/a de la escuela respectiva.  Un padre recusando los 
archivos escolares debe mostrar que los archivos son 1) inexactos, 2) una 
conclusión o inferencia personal no comprobada, 3) una conclusión o 
inferencia fuera de la competencia del observador, 4) no basados en la 
observación de una persona nombrada con la hora y lugar de la observación 
notada, 5) engañosos, o 6) en violación de la privacidad u otros derechos del 
estudiante.  Los padres tienen el derecho de presentar una queja con el 
Departamento de Educación de los Estados Unidos con respeto a una falta 
supuesta por el distrito por no cumplir con las estipulaciones de la Ley de 
Derechos Educativos de la Familia y la Confidencialidad (conocida en inglés 
como FERPA), escribiendo a: Family Policy Compliance Office, U.S. 
Department of Education, 400 Maryland Ave., SW, Washington, D.C. 20202-
4605. 

Encuestas 

CE 51513; DEO Reglamento Administrativo 5022  
Los estudios e instrumentos de evaluación anónimos, voluntarios y 
confidenciales para medir los hábitos y riesgos de salud del estudiante, 
incluyendo pruebas, cuestionarios, y encuestas con preguntas apropiadas de 
acuerdo a la edad sobre las actitudes y prácticas del estudiante relacionadas 
a sexo, vida doméstica, moralidad, y religión se pueden administrar a los 
estudiantes si el padre es notificado por escrito que 1) esta prueba, 
cuestionario, o encuesta será administrada, 2) el padre del estudiante tiene la 
oportunidad de revisar la prueba, cuestionario, o encuesta, y 3) el padre 
consiente por escrito.   

Norma y Procedimiento Uniforme para 
Presentar Quejas 
5 CRC 4622; CE 234.1, 32289 y 234.1; DEO Política de la Junta 1312.3 
Política de la Junta 
La Junta Directiva reconoce que el distrito tiene la responsabilidad primordial 
de cumplir con las leyes estatales y federales y los reglamentos que rigen los 
programas educativos . El distrito investigará quejas que alegan el 
incumplimiento de las leyes y / o alegando discriminación ilegal , el acoso , la 
intimidación y el acoso , y se esforzará por resolver esas quejas de acuerdo 
con los procedimientos uniformes de quejas del distrito. (5 CCR 4620) Una 
queja puede ser presentada en relación con violaciónes de las leyes y 
reglamentos relacionados con las tasas de alumnos del estado. 
El distrito utilizará los procedimientos uniformes de quejas para resolver 
cualquier queja alegando discriminación ilegal , acoso , intimidación o acoso 
en contra de cualquier grupo protegido según lo señalado en el Código de 
Educación 200 y 220 y 11135 del Código de Gobierno , en los programas y 
actividades del distrito basado en las características reales o percibidas como 
la raza , color , ascendencia , nacionalidad , origen nacional, identificación de 
grupo étnico , raza , edad , religión , estado civil o de paternidad, incapacidad 
física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, 
expresión de género , o la información genética; la percepción de una o más 
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de tales características , o asociación con una persona o grupo con una o 
más de estas características reales o percibidas . 
Procedimientos uniformes de quejas también se utilizarán para hacer frente a 
cualquier queja alegando la falta del distrito para cumplir con las leyes 
estatales y / o federales en los programas de educación de adultos , 
programas de ayuda categórica consolidada , educación migrante , carrera 
de programas de educación y formación técnica y técnica , cuidado de niños 
y el desarrollo programas , programas de nutrición infantil , programas de 
educación especial, así como el desarrollo y la adopción del plan de 
seguridad escolar . (5 CCR 4610) 
Procedimientos uniformes de quejas también se utilizarán para presentar sus 
reclamaciones relacionadas con violaciónes de las leyes y reglamentos 
relacionados con las tasas de alumnos , depósitos , u otras cargas para la 
participación en las actividades educativas del estado. 
La Mesa Directiva prohíbe cualquier forma de represalia contra cualquier 
demandante en el proceso de quejas. El Consejo velará por que los 
denunciantes sean protegidos de represalias y la identidad de un denunciante 
que alega discriminación , acoso , intimidación o acoso escolar, serán 
confidenciales , según corresponda. La participación en el proceso de la 
queja no afectará en modo alguno a la situación , las calificaciones o 
asignaciones de trabajo del demandante . 
La Junta alienta a la resolución temprana e informal de las quejas a nivel local 
cuando sea posible. 
La Mesa Directiva reconoce que un mediador neutral frecuentemente puede 
sugerir un compromiso que sea aceptable para todas las partes en una 
controversia. De conformidad con el procedimiento de quejas uniforme, 
siempre que todas las partes en una queja están de acuerdo para tratar de 
resolver el problema a través de la mediación , el Superintendente o persona 
designada deberá iniciar ese proceso. El Superintendente o designado debe 
asegurar que los resultados son consistentes con las leyes y reglamentos 
estatales y federales. 
En la investigación de las quejas , se protegerá la confidencialidad de las 
partes y la integridad del proceso. En su caso , el Superintendente o su 
designado puede mantener la identidad de un denunciante confidencial en la 
medida en que no se obstruya la investigación de la queja. 
La Mesa Directiva reconoce y respeta el derecho de cada individuo a la 
intimidad. La discriminación, el acoso, la intimidación o el acoso quejas deben 
ser investigadas de una manera que proteja la confidencialidad de las partes 
y la integridad del proceso . Esto puede incluir el mantenimiento de la 
identidad del demandante confidencial , según el caso , y salvo en la medida 
necesaria para llevar a cabo la investigación o procedimientos , según lo 
determine el Superintendente o su designado, en una base de caso por caso. 
La discriminación ilegal , acoso , intimidación u hostigamiento quejas deberán 
ser presentadas a más tardar seis meses después de la fecha de la supuesta 
discriminación , el acoso , la intimidación o el acoso ocurrió , o seis meses 
desde la fecha en que el denunciante primero obtuvo conocimiento de los 
hechos de la supuesta discriminación , el acoso , la intimidación o el acoso. 
Williams procedimientos uniformes de quejas del distrito , AR 1312.4 , se 
utilizarán para investigar y resolver cualquier queja relacionada con lo 
siguiente: 
1 . Suficiencia de los libros de texto o materiales de instrucción 
2 . De emergencia o urgente condiciones de las instalaciones que constituyen 
una amenaza para la salud o seguridad de los estudiantes o del personal 
3 . Las vacancias de maestros mal asignados y 
Reglamentos Administrativos 
Este documento hace referencia a la presentación , investigación y resolución 
de una denuncia de Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP ) sobre una 
supuesta violación por una agencia local de la ley o los reglamentos estatales 
o federales que rigen los programas educativos , la prohibición de exigir a los 
estudiantes que pagan cuotas , depósitos o otros cargos por participar en las 
actividades educativas y la discriminación ilegal , el acoso , la intimidación y el 
acoso sobre las características reales o percibidas , tales como la edad , 
ascendencia , color, identificación de grupo étnico , la expresión de género , 
identidad de género , género , mental o discapacidad física , nacionalidad, 
origen nacional , raza u origen étnico , religión , sexo, orientación sexual , 
estado civil o paternal, o la información genética, o sobre la base o de la 
asociación de una persona con una persona o grupo con una o más de estas 
características reales o percibidas . 
El presente documento contiene información acerca de cómo el Distrito 
Escolar de Oxnard procesa quejas UCP sobre los programas o actividades 
en las cuales recibimos fondos estatales o federales. Una queja es una 
declaración escrita y firmada por el demandante alegando una violación de 
las leyes o reglamentos federales o estatales , incluyendo la prohibición de 
exigir a los estudiantes que pagan cuotas , depósitos, u otros cargos por 
participar en actividades educativas , que puede incluir una alegación de 
ilegalidad la discriminación , el acoso , la intimidación y el acoso. Un 

demandante es cualquier persona , incluyendo representantes de una 
persona debidamente autorizada o un tercero interesado , agencia pública , u 
organización que presente una queja por escrito alegando violación de las 
leyes o reglamentos federales o estatales , incluyendo la prohibición de exigir 
a los estudiantes que pagan cuotas , depósitos , u otros cargos por participar 
en actividades educativas y / o denuncias de discriminación ilegal , el acoso , 
la intimidación y el acoso en los programas y actividades financiados 
directamente por el Estado o recibir cualquier tipo de asistencia financiera del 
estado . Si el demandante no puede presentar la queja por escrito debido a 
condiciones tales como una discapacidad o analfabetismo, la agencia pública 
deberá ayudar al demandante en la presentación de la queja. 
Programas o actividades en las que el Distrito Escolar de Oxnard recibe 
fondos estatales o federales son 
• Programas de Ayuda Categórica Consolidada 
• Educación Migrante 
• Cuidado de Niños y Programas para el Desarrollo 
• Programas de Nutrición Infantil 
• Programas de Educación Especial 
• Los requisitos de planificación de seguridad 
Este documento también es aplicable a la presentación de las quejas que 
alegan discriminación ilegal , el acoso , la intimidación y el acoso en contra de 
cualquier grupo protegido como se identifica en la sección del Código de 
Educación 200 y 220 y la sección 11135 del Código de Gobierno , incluyendo 
a aquellos con características reales o percibidas , tales como la edad, 
ascendencia, color, identificación de grupo étnico , la expresión de género , 
identidad de género , sexo , discapacidad , nacionalidad , origen nacional, 
raza u origen étnico , religión , sexo, orientación sexual , estado civil o 
paternal, o la información genética o sobre la base de la asociación de una 
persona con una persona o grupo con una o más de estas características 
reales o percibidas en cualquier programa o actividad llevada a cabo por una 
agencia local , que es financiado directamente por, o que recibe o se 
beneficia de ninguna ayuda financiera del estado. 
Las siguientes denuncias se remitirán a otras agencias para resolución 
adecuada y no están sujetas a nuestro proceso UCP se establece en este 
documento, salvo que estos procedimientos son aplicables en virtud de 
acuerdos entre diferentes: 
1. Las acusaciones de abuso infantil deberán ser remitidos al Departamento 

del Condado de Servicios Sociales (DSS), División de Servicios de 
Protección , o agencia legal apropiada. 

2. Problemas de salud y seguridad en relación con un Programa de 
Desarrollo Infantil se denominarán al Departamento de Servicios Sociales 
para instalaciones con licencia , y para el Desarrollo administrador 
regional infantil adecuado para instalaciones con excepción de licencia . 

3. Quejas de discriminación de empleo deberán ser enviadas a la 
Departamento de Estado de Empleo y Vivienda Justa ( DFEH ) . 

4. Las denuncias de fraude se refieren al Poder Legal , Auditoría y 
Cumplimiento en el Departamento de Educación de California ( CDE ) . 

Las responsabilidades del Distrito Escolar de Oxnard 
El Distrito Escolar de Oxnard tiene la responsabilidad primordial de garantizar 
el cumplimiento de las leyes y reglamentos estatales y federales aplicables. 
Debemos investigar las denuncias de incumplimiento de las leyes y 
reglamentos estatales y federales aplicables , la prohibición en contra de 
exigir a los estudiantes a pagar las cuotas , depósitos, u otros cargos por 
participar en actividades educativas y / o por discriminación , el acoso , la 
intimidación y el acoso escolar y buscan para resolver esas quejas de 
acuerdo con nuestros procedimientos UCP . 
Nuestras políticas de UCP se asegurarán de que los denunciantes sean 
protegidos contra las represalias y que la identidad de un denunciante que 
alega discriminación , el acoso , la intimidación y el acoso son confidenciales , 
según corresponda. Hemos presentado nuestras políticas y procedimientos 
UCP a nuestra junta de gobierno local para su aprobación y adopción ( ver la 
parte superior de este documento para la fecha final de adopción ) . 
La persona encargada de recibir e investigar las quejas y asegurar nuestro 
cumplimiento con las leyes y reglamentos estatales y federales es: 

Asistente del Superintendente ,  
Recursos Humanos y Servicios de Apoyo 

1051 South Street A 
Oxnard , CA 93030 

(805) 385-1501 ext . 2050 
Nos aseguramos de que la persona de arriba , que es responsable del 
cumplimiento y / o investigaciones , está bien informado acerca de las leyes / 
programas que él / ella tiene asignados para investigar. 
Debemos de notificar anualmente por escrito a nuestros estudiantes, 
empleados, padres o tutores de los estudiantes , el comité de distrito , 
comités asesores de las escuelas , los funcionarios de escuelas privadas o 
representantes , y otras partes interesadas de nuestro proceso UCP , 
incluyendo la oportunidad de apelar a nuestra la mesa directiva y las 
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disposiciones de este documento mediante la difusión de la Notificación anual 
UCP a todos los grupos necesarios por encima de cada año escolar. Una 
apelación es una solicitud por escrito a un nivel más alto que el nivel de la 
revisión original, por una parte agraviada o solicitar la reconsideración de una 
nueva investigación de la decisión del órgano jurisdiccional inferior. 
Nuestro Aviso Anual UCP también asesorará al beneficiario de cualquier ley 
civil que pueden estar disponibles bajo las leyes estatales o federales la 
discriminación , el acoso , la intimidación , la intimidación y las leyes , en su 
caso , y del recurso previsto en el artículo 262.3 del Código de Educación . 
Nuestro Aviso Anual UCP será en Inglés y en el idioma principal , de 
conformidad con la sección 48985 del Código de Educación , o modo de 
comunicación del destinatario de la notificación. 
Nuestro Aviso Anual UCP deberá asesorar también que el Departamento de 
Educación de los EE.UU. Oficina de Derechos Civiles ( " OCR " ) es un 
recurso disponible a los reclamantes para resolver las quejas de 
discriminación . La OCR puede ser contactado en: 

Oficina de San Francisco 
Oficina de Derechos Civiles 

Departamento de Educación de EE.UU. 
50 Beale Street, Suite 7200 

San Francisco , CA 94105-1813 
Teléfono : 415-486-5555 

FAX : 415-486-5570 , TDD: 800-877-8339 
Correo electrónico: ocr.sanfrancisco@ed.gov 

Una copia de esta UCP políticas de denuncia y el documento de 
procedimientos deberá estar disponible de forma gratuita. 
La presentación de una queja ante el Distrito Escolar de Oxnard 
Quejas Williams con respecto a los materiales de instrucción , de emergencia 
o instalaciones de condiciones urgentes que plantean una amenaza para la 
salud o seguridad de los alumnos o el personal, y las vacantes o maestros 
enseñando fuera , las quejas relativas a la prohibición de exigir a los 
estudiantes que pagan cuotas , depósitos, u otros cargos por su participación 
en actividades educativas y / o quejas que alegan la discriminación , el acoso, 
la intimidación y el acoso , los hay, agencia pública u organización puede 
presentar una queja por escrito con nuestro superintendente o su designado 
basado en un asunto que , de ser cierto , constituiría un violación por nuestro 
LEA de la ley o reglamento federal o estatal que rige el programa. 
Una investigación de una presunta discriminación ilegal , el acoso , la 
intimidación y el acoso y / o la prohibición de exigir a los estudiantes que 
pagan cuotas , depósitos, u otros cargos por su participación en las 
actividades educativas , se iniciará mediante la presentación de una queja a 
más tardar seis meses después de la la fecha de la presunta violación que 
requieren los estudiantes para pagar los honorarios , depósitos u otros cargos 
por participar en actividades educativas y / o la discriminación , el acoso , la 
intimidación o el acoso ocurrió , o la fecha en que el demandante tuvo 
conocimiento de los hechos de la supuesta violación requieren estudiantes 
paguen cuotas , depósitos , u otras cargas por participar en actividades 
educativas y / o la discriminación , el acoso , la intimidación y el acoso. El 
plazo de presentación podrá ser prorrogado por escrito por nuestro 
superintendente de distrito o su representante, mediante solicitud por escrito 
por el que establece las razones para la prórroga demandante. El plazo de 
presentación podrá ser prorrogado por el Superintendente o la persona 
designada por una buena causa para un período que no excederá de 90 días 
calendario después de la expiración del período de tiempo de seis meses . El 
superintendente deberá responder inmediatamente a una recepción de la 
solicitud de prórroga. 
La queja deberá ser presentada por una persona que alega que él o ella ha 
sufrido personalmente una violación que requieren los estudiantes para pagar 
los honorarios , depósitos u otros cargos por participar en actividades 
educativas y / o discriminación ilegal , el acoso , la intimidación y el acoso o 
por uno que cree que un individuo o cualquier clase específica de individuos 
han sido sujetos a una violación que requieren los estudiantes para pagar los 
honorarios , depósitos u otros cargos por participar en actividades educativas 
y / o la discriminación , el acoso , la intimidación y el acoso prohibido por esta 
parte . 
Una investigación de una violación que requieren los estudiantes para pagar 
los honorarios , depósitos u otros cargos por participar en actividades 
educativas y / o la discriminación , el acoso , la intimidación y el acoso queja 
se realizarán de forma que se proteja la confidencialidad de las partes y 
mantiene la integridad del proceso . 
Una queja alegando incumplimiento de la ley sobre la prohibición de exigir a 
los estudiantes que paguen las cuotas estudiantiles , depósitos y gastos 
puede ser presentada la denuncia anónima si proporciona evidencia o 
información que lleve a la evidencia para apoyar una alegación de 
incumplimiento. (Código de Educación 49013 ) 
Si se determina que una denuncia por incumplimiento de las leyes relativas a 
las cuotas estudiantiles , depósitos y otros cargos que tienen el mérito, el 

distrito debe proporcionar un remedio para todos los estudiantes y padres / 
tutores afectados, que , en su caso, deberán incluir esfuerzos razonables 
para asegurar la plena reembolso a ellos. (Código de Educación 49013 ) 
A excepción de Quejas Williams , dentro de los 60 días naturales desde la 
fecha de recepción de la queja , vamos a llevar a cabo y completar una 
investigación de la queja de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos 
sobre prácticas comerciales desleales y preparar una decisión por escrito , 
también conocido como un informe final. Este plazo podrá ser prorrogado por 
acuerdo escrito de la demandante. 
La investigación incluirá una oportunidad para el demandante, o el 
representante del demandante , o ambos, para presentar la queja ( s ) y 
evidencia o información que lleve a la evidencia para apoyar las acusaciones 
de incumplimiento de las leyes y / o reglamentos estatales y federales. 
La negativa de la demandante a proporcionar al investigador los documentos 
u otra evidencia relacionada a las alegaciones en la queja, o para fallar o 
rehusarse a cooperar en la investigación o participar en cualquier otra 
obstrucción de la investigación, de lo contrario , puede resultar en la 
desestimación de la denuncia debido a la falta de evidencia para apoyar las 
acusaciones. 
La negativa por parte del Distrito Escolar de Oxnard a proporcionar al 
investigador el acceso a los archivos y / u otra información relacionada con la 
alegación de la queja , o para fallar o rehusarse a cooperar en la 
investigación o participar en cualquier otra obstrucción de la investigación, de 
lo contrario , puede resultar en una conclusión basada en los datos recogidos 
que ha ocurrido una violación y puede resultar en la imposición de una 
medida correctiva a favor de la demandante. 
Vamos a emitir una decisión basada en la evidencia. La decisión deberá ser 
por escrito y enviada al demandante un plazo de 60 días naturales desde la 
recepción de la queja por la agencia educativa local. La decisión debe 
contener: 
(i) las conclusiones de hecho sobre la base de las pruebas reunidas , 
(ii) la conclusión de la ley, 
(iii) la disposición de la queja, 
(iv) la justificación de tal disposición , 
(v) acciones correctivas , en su caso están garantizados , 
(vi) la notificación de los derechos del demandante a apelar nuestra 

decisión de la LEA al Superintendente del Distrito o la CDE , y 
(vii) los procedimientos a seguir para iniciar una apelación ante el 

Superintendente del Distrito o del CDE . 
En concreto , el demandante puede apelar las decisiones y / o resultados 
generados por denuncias de discriminación, acoso , intimidación o acoso al 
Superintendente del Distrito dentro de los 15 días siguientes a la publicación 
de la Decisión. El demandante deberá especificar la razón ( s ) para apelar la 
decisión de la Superintendencia e incluir una copia de la Decisión. El 
Superintendente o su designado / a , deberán emitir una carta escrita 
definitiva de resultados a la demandante en relación con la disposición de la 
apelación y los fundamentos de la disposición . 
Además, el demandante puede apelar las decisiones y / o resultados 
generados por denuncias de discriminación, acoso , intimidación o acoso a la 
CDE - Oficina de Igualdad de Oportunidades mediante la presentación de 
una apelación por escrito dentro de los 15 días después de recibir la decisión 
. La apelación por escrito deberá especificar el motivo ( s ) para apelar la 
decisión e incluya una copia de la Decisión. 
El Departamento de Educación de California puede ser contactado en : 

Oficina de Igualdad de Oportunidades 
Departamento de Educación de California 

1430 N Street 
Sacramento , CA 95814 
Teléfono 916-445-9174 

Fax 916-324-9818 
Nada en este documento prohibirá cualquier persona involucrada en la 
denuncia de la utilización de métodos alternativos para resolver las denuncias 
, como la mediación . Tampoco nos prohiben de resolver las quejas antes de 
la presentación formal de una denuncia por escrito. La mediación es un 
problema de resolución de la actividad mediante el cual un tercero ayuda a 
las partes en la controversia para resolver la queja. 
Las leyes estatales y federales citados: 
1. 34 del Código de Regulaciones Federales [ CFR ] § § 300,510-511 
2. Código de Regulaciones de California [CCR ] Título 5 § § 4.600-4687 
3. Código de Regulaciones de California [CCR ] Título 5 § 4610 ( b ) 
4. Código de Regulaciones de California [CCR ] Título 5 § 4622 
5. Código de Regulaciones de California [CCR ] Título 5 § § 4630 a 4.631 
6. Código de Educación de California [ EC ] § § 200 , 220, 262.3 
7. Código de Educación de California [ EC ] § 262.3 ( d ) 
8. Código de Educación de California [ EC ] § 35186 
9. Código de Gobierno [ GC] § § 11135 , 11138 
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Norma y Procedimiento Williams para 
Presentar Quejas 
CE 35186; DEO Reglamento Administrativo 1312.4 
Cada escuela debe proporcionar suficientes textos y materiales educativos.  
Cada estudiante, incluyendo los aprendices de inglés, deberá tener textos o 
materiales educativos, o los dos, para usarlos en la casa o para usarlos 
después de la escuela. Las instalaciones de la escuela deberán estar limpias, 
seguras y mantenidas en buenas condiciones. No deben de haber posiciones 
vacantes o maestros enseñando fuera de sus áreas autorizadas. Si una 
escuela es encontrada con deficiencias en cualquiera de estas áreas, y la 
escuela no toma acción correctiva,  entonces se puede obtener  un formulario 
de queja en la oficina del Asistente del Superintendente de Recursos 
Humanos del Distrito o descargado desde la página web del distrito en 
www.oxnardsd.org/Departments/HumanResources.aspx.  Padres, 
estudiantes, maestros o cualquier miembro del público pueden entregar una 
queja sobre cualquiera de estos asuntos.  Sin embargo, es muy 
recomendado que los individuos expresen sus inquietudes al director de la 
escuela antes de completar los formularios de queja para que la escuela 
pueda responder a tales inquietudes. Copias del formulario de queja también 
está disponible en la oficina de la escuela en cada sitio escolar. Tipos de 
quejas: 
El distrito utilizará los siguientes procedimientos para investigar y resolver 
quejas cuando el demandante alega que cualquiera de lo siguiente ha 
ocurrido: (Código de Educación 35186; 5 CRC 4681, 4682, 4683) 
1. Libros de texto y materiales de instrucción 

a. Un alumno, incluyendo un estudiante de Inglés, no tiene libros de 
texto alineados con los estándares o materiales de instrucción o 
libros de texto adoptado por el estado o por el distrito u otros 
materiales de instrucción exigidos para usar en clase. 

b. Un alumno no tiene acceso a libros de texto o materiales de 
instrucción para usar en la casa o después de la escuela. 

c. Los libros de texto o materiales de instrucción están en condición 
pobre o inutilizables, les faltan páginas o son ilegibles debido al 
daño.  (cf. 6161.1 – Selección y Evaluación de Materiales de 
Instrucción) 

2. Falta de maestros o asignación incorrecta 
a. Comienza un semestre y falta un maestro. 
b. Un maestro que carece credenciales o entrenamiento para enseñar 

a los estudiantes de inglés es asignado a enseñar una clase con 
más del 20 por ciento de estudiantes de aprendices de inglés en la 
clase. 

c. Un maestro es asignado para enseñar una clase la cual el maestro 
le falta competencia en la materia.  (cf. 4112.22 – Alumnos de 
Enseñanza de Personal con Competencia Limitada en Inglés) 

Falta de maestro significa una posición en la cual un empleado certificado e 
designado no ha sido asignado al principio del año por todo un año o si la 
posición es para un curso de un semestre, una posición la cual un empleado 
certificado no ha sido asignado al principio del semestre por todo un 
semestre. (Código de Educación 35186; 5 CRC 4600) 
A partir del año o semestre significa el primer día de clases necesarias para 
atender a todos los alumnos matriculados son establecidas con un solo 
empleado certificado asignado para la duración de la clase, pero no más 
tarde de 20 días hábiles después del primer día que los alumnos asisten a 
clases para ese semestre. (5 CRC 4600) 
Asignación incorrecta significa la colocación de un empleado certificado en 
una posición de enseñanza o servicios la cual el empleado no posee un 
certificado o credencial legalmente reconocido o la colocación de un 
empleado certificado en una posición de enseñanza o servicios que el 
empleado no está autorizado para sostener por la ley. (Código de Educación 
35186; 5 CRC 4600) 
3. Instalaciones 

a. Una condición representa una amenaza de emergencia o urgente a 
la salud o seguridad de los alumnos o el personal. 
Una amenaza de emergencia o urgente significa estructuras o 
sistemas que están en una condición que representa una amenaza 
para la salud y la seguridad de los alumnos o personal mientras 
están en la escuela, incluyendo, pero no limitado a, fugas de gas; 
calefacción sin funcionamiento, ventilación, rociadores contra 
incendios o sistemas de aire acondicionado; fallo de energía 
eléctrica; obstrucción grave de la línea de alcantarillado; infestación 
grave de plaga o parásitos; ventanas o puertas rotas o portones que 
no cierran y que presentan un riesgo de seguridad; disminución de 
materiales peligrosos previamente no descubiertos que representa 
una amenaza inmediata para los alumnos o el personal; o daño 
estructural que crea una condición peligrosa o inhabitable. (Código 
de Educación 17592.72) 

b. Un baño escolar que no se ha limpiado, mantenido, o se mantiene 
abierto, de conformidad con el Código de Educación 35292.5. 
Un baño limpio o mantenido significa que un baño de la escuela se 
ha limpiado o mantenido regularmente, está en pleno 
funcionamiento o si se ha abastecido en todo momento con papel 
higiénico, jabón y toallas de papel o secadores de mano 
funcionales. (Código de Educación 35292.5) 
Un baño abierto significa, salvo que sea necesario para la seguridad 
de los alumnos o para hacer reparaciones, la escuela ha mantenido 
todos los baños abiertos durante el horario escolar cuando los 
estudiantes no están en clases y ha mantenido un número 
suficiente de baños abiertos durante el horario escolar cuando los 
alumnos están en clases. (Código de Educación 35292.5) 

Presentación de Queja 
Una queja alegando cualquier condición(s) especificado en los artículos 
anteriores # 1-3 se presentará ante el director o persona designada en la 
escuela en la cual la queja surge. El director o persona designada remitirá 
una queja acerca de problemas más allá de su autoridad al Superintendente 
o la persona designada de una manera oportuna, pero que no exceda 10 
días hábiles. (Código de Educación 35186; 5 CRC 4680) 
Una queja alegando cualquier deficiencia especificada en el artículo # 4 
anterior se presentará ante un oficial del distrito designado por el 
Superintendente. Dichas quejas pueden ser presentadas en la oficina del 
distrito o en un sitio escolar y se remitirán inmediatamente al Superintendente 
o su designado. (Código de Educación 35186) 
Investigación y Respuesta 
El director o designado hará todos los esfuerzos razonables para investigar 
cualquier problema dentro de su autoridad. Él / ella deberá remediar una 
queja válida dentro de un período de tiempo razonable que no exceda 30 
días hábiles a partir de la fecha de recepción de la queja. (Código de 
Educación 35186; 5 CRC 4685) 
Las quejas se pueden presentar en forma anónima. Si el demandante ha 
indicado en el formulario de queja que él / ella gustaría una respuesta a la 
queja, el director o persona designada deberá informar la resolución de la 
queja a él / ella dentro de los 45 días hábiles siguientes a la presentación 
inicial de la queja. Si se solicita una respuesta, la respuesta se hará a la 
dirección postal del demandante, como se indica en el formulario de queja. Al 
mismo tiempo, el director o persona designada deberá reportar la misma 
información al Superintendente o su designado dentro del periodo de tiempo 
de 45 días hábiles. (Código de Educación 35186; 5 CRC 4680, 4685) 
Cuando el Código de Educación 48985 es aplicable y el demandante ha 
solicitado una respuesta, la respuesta debe ser escrita en Inglés y en el 
idioma principal en cual se presentó la queja. (Código de Educación 35186) 
Si el demandante no está satisfecho con la resolución de una queja, él / ella 
tiene el derecho de describir la queja a la Junta de Síndicos  en una reunión 
programada regularmente. (Educación Code35186; 5 CCR 4686) 
Para cualquier queja relativa a una condición de instalaciones que plantea 
una amenaza de emergencia o urgente a la salud o seguridad de los alumnos 
o el personal como se describe en el artículo anterior #3, un demandante que 
no está satisfecho con la resolución ofrecida por el director o el 
Superintendente o su designado puede presentar una apelación al 
Superintendente de Instrucción Pública dentro de los 15 días de recibir la 
respuesta del distrito. El demandante deberá cumplir con los requisitos de la 
apelación especificados en 5 CRC 4632. (Código de Educación 35186; 5 
CRC 4687) 
Todas las quejas y respuestas escritas serán registros públicos. (Código de 
Educación 35186; 5 CRC 4686) 
Reportes 
El Superintendente o su designado deberán reportar los datos resumidos 
sobre la naturaleza y resolución de todas las quejas a la Junta y el 
Superintendente de Escuelas del Condado trimestralmente. El reporte incluirá 
el número de quejas por tema general con el número de quejas resueltas y 
no resueltas. Estos resúmenes serán reportados públicamente sobre una 
base trimestral en una reunión regular de la Junta. (Código de Educación 
35186; 5 CRC 4686) 
Formularios y Avisos 
El Superintendente o designado debe asegurar que el formulario de quejas 
del distrito contenga un espacio para indicar si el demandante desea una 
respuesta a su queja y que especifique la ubicación donde presentar una 
queja. El demandante puede agregar cualquier cantidad de texto para 
explicar la queja como él / ella desea. Sin embargo, los reclamantes no 
necesitan usar el formulario de quejas Williams del distrito con el fin de 
presentar una queja. (Código de Educación 35186) 
El Superintendente o designado debe asegurar que un aviso se ha publicado 
en cada aula en cada escuela conteniendo los componentes especificados 
en el Código de Educación 35186. (Código de Educación 35186) 
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2017-18 Calendario del Distrito 
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2017-18 Política del Uso de Internet y de la Computadora 
Acuerdo de Uso Aceptable por el Estudiante 

El propósito de la tecnología del Distrito Escolar Oxnard es el de apoyar su éxito académico. Usted debe leer y acordar cumplir con las reglas de la red mencionadas 
abajo para poder utilizar su cuenta de red.  
El Distrito Escolar Oxnard, de aquí en adelante referido como el Distrito Escolar Oxnard, tiene un compromiso sólido con la provisión de un currículo educativo 
cualitativo para sus estudiantes, incluyendo el acceso a, y el experimentar con, tecnología. Las metas del Distrito Escolar Oxnard para la tecnología en la educación 
incluyen la promoción de la excelencia educativa en las escuelas facilitando el compartir de recursos, la innovación, y la comunicación; proveyendo el acceso 
apropiado a todos los estudiantes; apoyando el pensamiento crítico y creativo; integrando completamente la tecnología en el currículo diario; promoviendo la 
colaboración y el emprendimiento; y preparando a los estudiantes y educadores para cumplir con los retos de una sociedad altamente tecnológica y rica en 
información. 
El Distrito Escolar Oxnard reconoce que la tecnología curricular puede realzar el logro estudiantil. El Distrito Escolar Oxnard provee una amplia variedad de recursos 
tecnológicos, incluyendo acceso a internet al estudiante con el propósito de avanzar la misión educativa del Distrito Escolar Oxnard. 
Los estudiantes renuncian cualquier derecho a privacidad o confidencialidad de cualquier material que haya sido accedido, creado, enviado, o guardado utilizando la 
tecnología del Distrito Escolar Oxnard o una cuenta de red provista por el Distrito Escolar Oxnard. 
El Distrito Escolar Oxnard provee a los alumnos con acceso a tecnología y a internet. Mediante el internet, los estudiantes pueden tener acceso a solicitudes, bases de 
datos, sitios web, y correo electrónico. Se espera que los alumnos utilicen la tecnología y el Internet responsablemente y para propósitos relacionados con la escuela. 
El Distrito Escolar Oxnard está comprometido a cumplir con las provisiones establecidas en el Acta de Protección de Menores en Internet (CIPA, por sus siglas en 
inglés), la cual protege la seguridad y la privacidad de los menores. Consecuentemente, el Distrito Escolar Oxnard utiliza tecnología de filtrado apropiada para 
monitorizar y evaluar el acceso al internet, en un intento de prevenir acceso en-línea a materiales que sean obscenos, que contengan pornografía infantil, o que sean 
dañinos para los menores. De acuerdo con la legislación de California, E-Rate, y el Acta de Protección de Menores en Internet, el Distrito Escolar Oxnard, aborda en el 
aula, el uso apropiado y ético de la tecnología de la información, a fin de que los estudiantes y maestros puedan distinguir el uso legal e ilegal de trabajos con 
derechos de autor, incluyendo los siguientes tópicos: el concepto y propósito de ambos, los derechos de autor y su uso justo; distinguir entre las descargas legales e 
ilegales; el compartir archivos entre compañeros; y la evitación del plagio. El Distrito Escolar Oxnard provee para la educación de los menores en cuanto a seguridad 
en Internet, incluyendo el comportamiento apropiado en-línea el que incorpora la interacción con otros individuos en los sitios de redes sociales y en cuartos de 
conversación, alerta y respuesta contra la intimidación cibernética,  protección de la privacidad en-línea, y evitación de depredadores en-línea. 
Los estudiantes seguirán las regulaciones legales actuales, y las reglas sentadas en esta política y en el código disciplinario del alumno.  Las Políticas de la Junta y las 
Regulaciones Administrativas gobernarán todas las violaciones a esta política. Para clarificación de otras políticas estudiantiles relacionadas y sus consecuencias 
incluyendo la suspensión o expulsión que puede resultar del uso incorrecto, por favor refiérase al manual de su estudiante y/o al sitio web del Distrito Escolar Oxnard. 
Como una condición del derecho a usar los recursos tecnológicos del Distrito Escolar Oxnard, los estudiantes entienden y están de acuerdo con lo siguiente: 
Usaré los recursos tecnológicos responsablemente: 

• Utilizaré el Internet y otros recursos tecnológicos para actividades académicas. 
• Solo guardaré materiales educativos apropiados. 
• No utilizaré la tecnología del Distrito Escolar Oxnard para propósitos comerciales o para ofrecer o proveer productos o servicios mediante la tecnología 

del Distrito Escolar Oxnard. 
• No usaré los recursos tecnológicos para violar las políticas del Distrito Escolar Oxnard 
• No entraré intencionalmente y/o guardaré información inapropiada, incluyendo, pero no limitada a lo siguiente: material que es obsceno; pornografía 

infantil; material que ilustra, o describe de forma ofensiva, violencia, desnudez, sexo, muerte, o funciones corporales; material que ha sido designado 
solamente para adultos; material que promueve o aboga actividades ilegales; material que promueve el uso del alcohol o del tabaco, hacer trampas en 
la escuela, o las armas; o material que aboga la participación en grupos de odio u otros grupos potencialmente peligrosos. 

• No participaré en comportamientos inaceptables incluyendo pero no limitado a: ataques personales, intimidación o acoso de otra persona; creación y 
transmisión de material ofensivo, obsceno, o indecente; creación de material difamatorio; plagio; violación de las leyes de derechos de autor, 
incluyendo programas de computación, textos publicados, y trabajo estudiantil; recomendaciones políticas y/o proselitismo religioso; transmisión de 
material comercial y/o publicitario; y creación y transmisión de material el cual el recipiente considere denigrante, de acoso, y /o abusivo en base a 
raza, etnia, origen nacional, sexo, genero, orientación sexual, edad, incapacidad, creencias políticas y/o religiosas.  

Utilizaré los recursos tecnológicos seguramente: 
• No compartiré mi contraseña con nadie. 
• No daré, mientras esté en-línea, mi nombre, fotografía, domicilio, correo electrónico, o cualesquier otra información que me identifique.   
• Solo cuando esté relacionado a propósitos educativos entraré en los sitios de redes sociales, sitios web de colaborativos, blogs, o escribiré en sitios de 

internet. 
• Llegaré a la escuela todos los días con una batería completamente recargada 
• Todos los días traeré a la escuela el equipo portátil que me ha dado el distrito. 
• Mantendré el equipo en un lugar seguro cuando no esté en la escuela. 

Usaré con respeto los recursos tecnológicos: 

• No intentaré, a propósito, dañar o destruir datos o cualquier sistema en la red o en internet. 
• No dañaré el equipo o alteraré los ajustes de configuración inapropiadamente. 
• No removeré ningún número de serie o de identificación colocado en el equipo. 
• No cambiaré el equipo con otro estudiante o permitiré que ninguna otra persona utilice el equipo, que no sea mi maestro, padres o guardianes.  
• No descuidaré el equipo en la escuela o lo dejaré en un armario sin llave o carro sin llave. 
• Mantendré el equipo libre de escrituras, dibujos, pegatinas, o etiquetas que no son propiedad del Distrito Escolar Oxnard. 
• No alteraré inapropiadamente los archivos de otros usuarios. 
• No entraré al sistema con la cuenta de otra persona o accederé los archivos de otras personas.  
• No intentaré ganar acceso no autorizado a la red del Distrito Escolar Oxnard o a cualquier otro sistema usando la red del Distrito Escolar Oxnard.  
• No sobrepasaré mi acceso autorizado.  
• No eludiré (ej.: usando substitutos) los filtros de internet del Distrito Escolar Oxnard. 
• No revelaré nombres, información de contacto personal, o cualquier otra información privada o personal acerca de otros estudiantes. 
• No usaré la red del Distrito Escolar Oxnard para participar en cualquier actividad ilegal o para amenazar la seguridad de cualquier persona. 
• No usaré lenguaje amenazante, obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, inflamatorio o irrespetuoso.  
• No transmitiré o entraré/pegaré información que pudiera causar problemas a mi escuela o cualquier otra organización.  
• Solamente usaré una tela limpia, y suave para limpiar las pantallas de los equipos portátiles.  
• No insertaré objetos ajenos (clips para papel, bolígrafos, etc.) en los portales (aberturas) del equipo. 
• Devolveré el equipo al final del año escolar. 
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• Los estudiantes que dejan la escuela antes del final del año escolar, que se salen, son suspendidos o expulsados, o terminan su matrícula en el Distrito 
Escolar Oxnard por cualquier otra razón, deben devolver su equipo en la fecha de terminación.  

Utilizaré los recursos tecnológicos de manera que respete la propiedad intelectual de otros: 

• Respetaré los derechos de los dueños de los derechos de autor en mi uso de los materiales.  
• No instalaré, guardaré, o distribuiré material o programas, no autorizados, con derechos de autor.  
• Citaré apropiadamente el origen de material que no sea mío propio.  

Entiendo que: 
• Al aceptar estos términos y condiciones, yo renuncio a cualquier derecho a privacidad o confidencialidad de materiales creados, enviados, accedidos, 

o guardados en la tecnología del Distrito Escolar Oxnard, o en una cuenta de red provista por el Distrito Escolar Oxnard.  
• El personal del Distrito Escolar Oxnard tiene el derecho de revisar cualquier material remitido, enviado por email, accedido, o guardado en la 

tecnología del Distrito Escolar Oxnard o en una cuenta de red provista por el Distrito Escolar Oxnard.  
• Mi uso de internet será monitorizado, como es requerido por ley federal. El escrutinio del uso de internet por el Distrito Escolar Oxnard puede revelar 

todas las actividades en las que participo cuando utilizo la red del Distrito Escolar Oxnard.  
• El personal del Distrito Escolar Oxnard puede remover cualquier material que se considere que podría ser ilegal, obsceno, indecente, amenazante, o 

de cualquier otra manera ofensivo. 
• El Distrito Escolar Oxnard no promete que las funciones del servicio de internet cumplirán cualesquier requisitos específicos que yo puedan tener, o 

que el servicio de internet será libre de errores o sin ininterrumpido.  
• Los administradores del Distrito Escolar Oxnard tiene la última palabra en lo que constituye una violación de la Política de Uso Aceptable. Las 

violaciones incluyen, pero no están limitadas a, todos los puntos marcados en este acuerdo. 
• En la eventualidad de que haya un reclamo de que he violado esta política o el código disciplinario del estudiante en mi uso de la red del Distrito 

Escolar Oxnard, seré provisto con una notificación y oportunidad de ser escuchado en la manera así sentada en el código disciplinario. 
• El Distrito Escolar Oxnard no será responsable por ningún daño que yo pueda sufrir, incluyendo pero no limitado a la pérdida de datos, interrupciones 

de servicio, o contacto con personas o material inapropiado. 
• El Distrito Escolar Oxnard no será responsable por la exactitud o calidad de la información obtenida mediante el sistema. El Distrito Escolar Oxnard no 

acepta ninguna responsabilidad relativa a la información guardada y o descargada en los recursos tecnológicos de propiedad del Distrito Escolar 
Oxnard.  

• El Distrito Escolar Oxnard no será responsable por las obligaciones monetarias que se surjan debido el uso no autorizado del sistema. 
• Se puede responsabilizar financieramente a mis padres por cualquier daño resultado de mi intencional uso indebido del sistema.  
• En caso de robo, vandalismo, o actos criminales, un reporte policial debe ser completado por los padres. Inmediatamente reporte el incidente a la 

Oficina y al Departamento de Policía.  
• Aunque el Distrito Escolar Oxnard ejercitará un riguroso esfuerzo para protegerme de consecuencias adversas resultantes del uso de los recursos 

tecnológicos del Distrito Escolar Oxnard, yo debo ejercer vigilancia y responsabilidad individual para evitar actividades inapropiadas y/o ilegales.  
• El Distrito Escolar Oxnard no acepta responsabilidad por recursos tecnológicos pertenecientes a los estudiantes usados en la propiedad del Distrito 

Escolar Oxnard. 

El estudiante que recibe el equipo y sus padres o guardianes legales, han leído el contenido de este Acuerdo completa y cuidadosamente y están de acuerdo en 
aceptar las políticas aquí contenidas. El Distrito Escolar Oxnard se reserva el derecho de hacer cambios a este documento para abordar desarrollos tecnológicos 
futuros o necesidades curriculares. 

Entiendo que: 
• Al aceptar estos términos y condiciones, yo renuncio a cualquier derecho de privacidad o confidencialidad de materiales creados, enviados, accedidos, 

o guardados en la tecnología del Distrito Escolar Oxnard, o en una cuenta de red provista por el Distrito Escolar Oxnard.  
• El personal del Distrito Escolar Oxnard tiene el derecho de revisar cualquier material remitido, enviado por email, accedido, o guardado en la 

tecnología del Distrito Escolar Oxnard o en una cuenta de red provista por el Distrito Escolar Oxnard.  
• Mi uso de internet será monitorizado, como es requerido por ley federal. El escrutinio del uso de internet por el Distrito Escolar Oxnard puede revelar 

todas las actividades en las que participo cuando utilizo la red del Distrito Escolar Oxnard.  
• El personal del Distrito Escolar Oxnard puede remover cualquier material que se considere que podría ser ilegal, obsceno, indecente, amenazante, o 

de cualquier otra manera ofensivo. 
• El Distrito Escolar Oxnard no promete que las funciones del servicio de internet cumplirán cualesquier requisitos específicos que yo puedan tener, o 

que el servicio de internet será libre de errores o sin ininterrumpido.  
• Los administradores del Distrito Escolar Oxnard tiene la última palabra en lo que constituye una violación de la Política de Uso Aceptable. Las 

violaciones incluyen, pero no están limitadas a, todos los puntos marcados en este acuerdo. 
• En la eventualidad de que haya un reclamo de que he violado esta política o el código disciplinario del estudiante en mi uso de la red del Distrito 

Escolar Oxnard, seré provisto con una notificación y oportunidad de ser escuchado en la manera así sentada en el código disciplinario. 
• El Distrito Escolar Oxnard no será responsable por ningún daño que yo pueda sufrir, incluyendo pero no limitado a la pérdida de datos, interrupciones 

de servicio, o contacto con personas o material inapropiado. 
• El Distrito Escolar Oxnard no será responsable por la exactitud o calidad de la información obtenida mediante el sistema. El Distrito Escolar Oxnard no 

acepta ninguna responsabilidad relativa a la información guardada y o descargada en los recursos tecnológicos de propiedad del Distrito Escolar 
Oxnard.  

• El Distrito Escolar Oxnard no será responsable por las obligaciones monetarias que se surjan debido el uso no autorizado del sistema. 
• Se puede responsabilizar financieramente a mis padres por cualquier daño resultado de mi intencional uso indebido del sistema.  
• Aunque el Distrito Escolar Oxnard ejercitará un riguroso esfuerzo para protegerme de consecuencias adversas resultantes del uso de los recursos 

tecnológicos del Distrito Escolar Oxnard, yo debo ejercer vigilancia y responsabilidad individual para evitar actividades inapropiadas y/o ilegales.  
• El Distrito Escolar Oxnard no acepta responsabilidad por recursos tecnológicos pertenecientes a los estudiantes usados en la propiedad del Distrito 

Escolar Oxnard. 
El estudiante y los Padres han leído y están de acuerdo en aceptar el Acuerdo de Uso Aceptable del Estudiante, y aceptan indemnizar, defender, y mantener indemne 
al Distrito Escolar Oxnard, sus funcionarios, empleados y voluntarios en contra de todos los reclamos, daños, pérdidas, y costos de cualesquier tipo, que puedan 
resultar del uso por mi hijo, o por su acceso a, tales redes, o su violación de la Política precedente. Por medio de la presente autorizo a mi hijo use el equipo y la 
cuenta creada-aprobada para acceder la red de computación y el internet. 

 
© Fuerza Especial VCOE AUP, basado en el trabajo desarrollado por las Escuelas Públicas de Seattle 
2012 de Marzo 
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Email del Estudiante y Cuenta en Línea de Productividad de Software. 
El Distrito Escolar de Oxnard (DEO) ofrece una serie de programas para mejorar el aprendizaje del estudiante. La excelencia en la educación requiere que la 
tecnología esté perfectamente integrada a lo largo del programa instructivo. Uno de los programas que el DEO se enorgullece de ofrecer es Google Apps para la 
educación (GAFE, por sus siglas en ingles) con el fin de: 

• Ampliar el aprendizaje dentro y fuera del aula 
• Introducir y avanzar las habilidades tecnológicas del siglo 21 
• Crear un foro en línea que es seguro para el aprendizaje estudiantil 

Herramientas Disponibles 
Este documento explica las herramientas que están disponibles para su hijo, tan bien como las responsabilidades para el uso de estos servicios. Al igual que con 
cualquier esfuerzo educativo, una asociación fuerte entre la escuela y el hogar es esencial para el éxito. 
Los siguientes servicios están disponibles para cada estudiante y alojado por Google como parte del dominio del DEO en GAFE. GAFE le permite a los profesores y 
los estudiantes a colaborar y comunicarse en un entorno en línea seguro y controlado usando: 

• Gmail (Correo Electrónico Gmail): una cuenta individual de correo electrónico solamente para el uso escolar gestionado por el DEO. Esta dirección de 
correo electrónico sólo funciona internamente. Eso significa que los estudiantes sólo podrán enviar y recibir mensajes de correo electrónico dentro del 
dominio Google Apps del DEO. 

• Google Drive (Unidad de Google): un conjunto de herramientas de procesamiento de textos, hojas de cálculo, dibujo y presentación similar a Microsoft 
Office. Estos documentos están disponibles para los estudiantes, tanto en casa como en la escuela, haciendo la realización de proyectos escolares 
más fácil. 

• Calendario: un calendario individuo que proporciona la habilidad de organizar los horarios, actividades diarias y tareas. 
• Google Sites (Sitios Google): un constructor de sitio web que le permite a los estudiantes crear portafolios digitales y organizar su trabajo para su 

presentación, tanto como colaborar en wikis seguros creados por los estudiantes. 
• Google Classroom (Aula Google): un sistema de gestión de aprendizaje específico de Google que los profesores pueden optar por utilizar con los 

estudiantes. 

Estas herramientas le permite a los estudiantes a crear, editar y compartir archivos y sitios web para los proyectos relacionados con la escuela. GAFE está disponible 
en cualquier lugar con acceso a internet. Los estudiantes no necesitan ningún programa o dispositivo especial para utilizarlo. 
Seguridad Estudiantil en Línea 
Este programa incluye una serie de medidas de seguridad para proteger a los estudiantes: 

• Toda la publicidad ha sido desactivado para la presencia en GAFE del DEO. 
• No se recoge ninguna información personal del estudiante por razones comerciales. 
• La información estudiantil almacenada electrónicamente será tratada de forma privada y segura. 
• Los estudiantes no serán capaces de comunicarse con el mundo exterior y el mundo exterior no podrá comunicarse con su hijo mediante el programa 

de correo electrónico. 
• El personal escolar será responsable de supervisar el uso de las aplicaciones de los estudiantes mientras en la escuela. Los padres son responsables 

de supervisar el uso de sus hijos cuando acceden los programas de la casa. 
Pautas de Comportamiento Estudiantil y Ciudadanía Digital 
Uso General: 

• De acuerdo con la Política estudiantil de Uso Aceptable (AUP, por sus siglas en ingles)  del DEO, los estudiantes son responsables por el uso 
apropiado de internet, el correo electrónico y otras tecnologías previsto por el distrito escolar en todo momento. El AUP estudiantil y el manual de 
disciplina se pueden encontrar en la página web del DEO (www.oxnardsd.org). El uso de Google Apps es un privilegio y se puede revocar en cualquier 
momento por cualquiera de los padres o la escuela. 

• Para apoyar el ambiente de aprendizaje, el DEO reserva el derecho a acceder la cuenta de Google de un estudiante, incluyendo los expedientes 
actuales y archivos de datos de usuario, cuando se considere apropiado por los administradores de la escuela y del distrito. 

Ciudadanía Digital 
• Se espera que los estudiantes cumplan con todas las leyes de derechos de autor. Si hay una pregunta con respecto a los derechos de autor, por favor 

consulte con el maestro. 
• Se espera la honestidad académica según la Política de la Junta DEO #5131.9. Los estudiantes deben completar su propio trabajo, haciendo 

referencia al origen cuando sea necesario. 
• Los estudiantes son responsables de la cuenta del DEO y no deben acceder la cuenta de otro estudiante. 
• Los estudiantes son responsables de usar un lenguaje apropiado, ambos en la clase y en línea. 

 

El distrito cree firmemente en el valor educativo de Internet y aplicaciones académicas basadas en la web. Los estudiantes tendrán acceso a herramientas en 
línea que les permitan comunicarse efectivamente, colaborar y crear. Al proporcionar este acceso, promovemos la excelencia académica y preparamos a los 
estudiantes para que estén listos para la universidad y la carrera. 
Si NO desea que su estudiante tenga acceso a Internet, dispositivos electrónicos o aplicaciones académicas basadas en la web en la escuela, comuníquese con 
el director de la escuela para discutir sus inquietudes. 

Entiendo que si deseo desistir de lo anterior, debo contactar directamente con un administrador de la escuela de mi hijo. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Una firma en el formulario "Acuse de Recibo y Revisión" 
indica la aceptación de los términos de este acuerdo 


	OSD APN Cover BLUE - Spanish
	Oxnard SD 2017-18 APN inside pages SPANISH FINAL

