
 

 

 Pacific Elementary School 
 

www.pacificesd.org 

50 Ocean Street/P.O. Box H 

Davenport, CA 95017 

831-425-7002 

 

FIRMA REQUERIDA: FAVOR DE LEER Y FIRMAR LA ÚLTIMA PÁGINA 

Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes, 
Padres de Familia y Tutores, 2016-2017 

 
Todos los alumnos, padres de familia, o personas a cuyo cargo se encuentran los estudiantes, tienen ciertos derechos y 
responsabilidades legales. A continuación, les proporcionamos información relacionada con dichos derechos. Si desean 
obtener más información al respecto, favor de comunicarse con el Director de la escuela al 831-425-7002. 

 
1. FALTAS A LA ESCUELA Es importante que los estudiantes asistan a la escuela regular y puntualmente. En caso de que el 
estudiante tenga que faltar a la escuela, es responsabilidad del padre de familia informar a la oficina escolar. Con su 
consentimiento, sus hijos pueden ser disculpados para recibir instrucción religiosa fuera de la escuela de acuerdo a la póliza 
del distrito (Código de Educación 46014).  In tales instancias el alumno debe asistir por un periodo de un día mínimo.  Este 
motivo solo se justifica no más de cuatro días al mes. Con su permiso, sus hijos puedan faltar a la escuela por razones 
justificables como: presentarse en la corte, fechas religiosas, asistir a un retiro religioso, enfermedad del estudiante, citas 
médicas/dentales, funeral, o para servir como jurado en una corte legal. También se podrá justificar una falta cuando el 
estudiante tiene una cita médica o dental durante horas de clase. Las faltas debido a vacaciones u otras razones justificadas 
por los padres de familia no van a ser consideradas como faltas justificadas, y están por consiguiente, sujetas a las reglas de 
faltas. El estudiante debe completar las tareas o asignaciones entregadas durante su ausencia. Excesivas inasistencias van a 
traer como resultado una audiencia con la Mesa de Revisión de Asistencia del Estudiante (SARB). (Código de Educación 
48980.) 

 
2. INMUNIZACIONES DE LOS ESTUDIANTES Ningún estudiante será aceptado en nuestras escuelas sin una verificación 
escrita de que sus vacunas cumplen los requisitos establecidos por ley, a menos que el estudiante esté exonerado. (Código 
de Educación 49403, 48980).  

 
3. REQUISITOS PARA QUE CUALQUIER MEDICINA SEA ADMINISTRADA EN LA ESCUELA La enfermera de la escuela u otro 
personal escolar designado puede ayudar a que el estudiante tome alguna medicina durante horas escolares de acuerdo a 
lo que haya prescrito un médico con licencia en el Estado de California. La medicina será administrada siempre y cuando, el 
formulario de “Autorización para Administración de Medicina” sea: (a) llenado por el padre de familia/tutor legal y por el 
médico y, (b) dicho formulario esté archivado en la Oficina de la escuela. Para administrarse la medicina, el padre de familia 
o tutor legal debe de traer la medicina a la escuela. El envase debe tener la etiqueta original de prescripción de la farmacia 
conteniendo el nombre del estudiante, nombre de la medicina, horario y dosis, de qué manera se debe tomar la medicina, 
nombre del médico, y fecha de vencimiento. (Código de Educación 48980, 49423, 49480) 

 
4. EXÁMENES DE SALUD  A menos que sus padres pidan por escrito que sus hijos sean exonerados de esos exámenes, los 
alumnos recibirán examinaciones de visión, oído regularmente (Código de Educación 48980, 49451) 

 
5. SEGURO MÉDICO PARA ESTUDIANTES Se puede encontrar información a cerca de una póliza de seguro médico gratis o 
de bajos precios en la oficina escolar o en la página de la internet: www.pacificesd.org.  

 
6. INSTRUCCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES EN EL HOSPITAL O EN EL HOGAR Un estudiante temporalmente incapacitado 
que está residiendo en su casa o en un hospital, puede ser elegible para recibir instrucción individualizada del distrito 
escolar en el que se ubica el hospital. En dichos casos, el padre de familia o encargado del estudiante debe informar al 
distrito escolar. (Códigos de Educación 48206.3, 48207, 48208, 48980) 

 
7.  INSTRUCCIÓN SOBRE LA SALUD Y SEXUALIDAD En caso de brindarse este tipo de instrucción, se notificará a los padres 
de familia o personas encargadas de los estudiantes y se les brindará la oportunidad de revisar los materiales antes de que 
sean usados en clase. Los padres de familia o encargados legales pueden solicitar que sus hijos no asistan a las clases de 
educación sobre la salud, educación familiar, y la sexualidad. (Códigos de Educación 49510 y 49512)  



 
 

8. OBSERVACIÓN DEL SALÓN DE CLASE Los padres de familia tienen derecho a visitar los salones de clase de sus hijos 
para observar las actividades que allí se realizan. El día y hora de visita debe ser coordinado anticipadamente con la escuela. 
(Códigos de Educación 51101, 49091.10)  

 
9. CONFERENCIAS CON LOS MAESTROS Los padres de familia o tutores legales tienen derecho a solicitar una conferencia 
con los maestros de sus hijos o con el director. Los padres de familia o tutores legales deberán de comunicarse con la 
oficina escolar o con el maestro para programar una fecha y hora conveniente para todos los participantes. (Código de 
Educación 51101)  

 
10. VOLUNTARIOS Los padres de familia o tutores legales tienen derecho a ofrecer su tiempo y recursos para la mejora de 
los programas y centros escolares. Los padres de familia o tutores legales deberán comunicarse con la escuela para 
determinar el proceso y las condiciones servicio. (Código de Educación 51101).  Padres que trabajan como voluntarios 
deben firmar un acuerdo de mantener confidencialidad.  
http://www.pacificesd.org/uploads/4/5/6/8/45684839/2016_volunteer_conf._agree.pdf  

 
11. EXÁMENES PARA LOS ESTUDIANTES Los padres de familia o tutores legales tienen derecho a ser informados sobre el 
resultado de los exámenes estandarizados de sus hijos requeridos por el Estado de California. (Bajo otra ley de Estado, los 
padres de familia pueden solicitar que sus hijos no participen en ciertos exámenes de Estado.) (Código de Educación 
51101).  

 
12. AMBIENTE ESCOLAR SEGURO Los padres de familia tienen derecho a saber que en la escuela se brindará un lugar de 
aprendizaje seguro y de apoyo para sus hijos. (Código de Educación 51101)  

 
13. MATERIALES DE ENSEÑANZA Los padres de familia tienen derecho a revisar los materiales de enseñanza de la clase o 
clases en las que sus hijos estén matriculados. (Códigos de Educación 51101, 49091.10)  
 
14. NORMAS ACADÉMICAS Los padres de familia tienen derecho a recibir información sobre las normas académicas que 
sus hijos deben cumplir. (Código de Educación 51101)  www.cde.ca.gov/be/st/ss/index.asp 

 
15. TRATAMIENTO DE ANIMALES Todos los estudiantes que tengan objeciones morales hacia la disección o algún tipo de 
maltrato de animales deberán de notificarlo al maestro y además traer una nota firmada por sus padres o encargados. 
(Códigos de Educación 48980)  

 
16. REGLAS DE DISCIPLINA DE LA ESCUELA El distrito escolar ha establecido reglamentos y procedimientos relacionados 
con la disciplina escolar. Una copia de dichas reglas están disponible en el manual y en nuestra página web.. (Códigos de 
Educación 35291, 35292.5, 48980) 

 
17. EXPEDIENTE DEL ALUMNO El distrito escolar reconoce la importancia de mantener y actualizar los expedientes de los 
estudiantes de acuerdo a lo establecido por ley. Es responsabilidad de los padres de familia el asegurarse de que la 
información conteniendo nombres de los padres de familia, dirección e información demográfica es correcta y está 
actualizada. Los procedimientos para mantener los expedientes de los estudiantes de manera confidencial deberán de estar 
de acuerdo con las leyes estatales y federales. Estas reglas deben de asegurar los derechos de los padres de familia para 
revisar, inspeccionar, y fotocopiar la información contenida en los expedientes de sus hijos y deben de proteger al 
estudiante y a su familia contra una violación de privación. (Códigos de Educación 48904, 48904.3, 49060-49078) 

 
18. NOTIFICACION DE LOS DERECHOS DE PRIVACIA El distrito cumple con todas las leyes estatales y federales que se 
relacionan con la privacidad de los estudiantes y los derechos de los padres de familias o personas encargadas de tener 
acceso total a los archivos personales de sus hijos. Los padres de familia, o estudiantes calificados, pueden solicitar permiso 
al director de la escuela para revisar su expediente personal. Cuando un estudiante se traslada a un nuevo distrito, el 
expediente escolar es enviado cuando se recibe el pedido escrito del nuevo distrito. Para entregar información del 
directorio escolar a personas no autorizadas o a otras organizaciones se necesita aprobación previa. (Códigos de Educación 
49063.) 

 
19. EXPULSIÓN DE LOS ESTUDIANTES Para proteger la seguridad y el orden en las escuelas, ciertas ofensas deben ser 
reportadas a la Mesa Directiva y traerán como consecuencia la expulsión o severas medidas disciplinarias. Las ofensas son: 
poseer, vender, o proveer un arma de fuego; amenazar a otra persona con un cuchillo; vender una substancia controlada o 
ilegal; cometer o intentar un asalto sexual. (Código de Educación 48915)  

 
20. OPORTUNIDAD IGUAL PARA TODOS El distrito brinda oportunidad igual para ambos sexos en todos los programas 

http://www.pacificesd.org/uploads/4/5/6/8/45684839/2016_volunteer_conf._agree.pdf
http://www.cde.ca.gov/be/st/ss/index.asp


 
educativos y en las prácticas de empleo. El distrito no discrimina en las bases de sexo, orientación sexual, género, 
identificación con un grupo étnico, raza, ancestros, nacionalidad, edad, estado civil, genero, identidad de genero, expresión 
de genero, origen nacional, religión, color, o cualquier otra caracteristica que se exprese en el codigo de educacion 200 o 
220, Código gubernamental 11135 o código penal 422.55, o basado en su asociación con persona o grupo con una o mas de 
estas caracteristicas.  

 
21. PROGRAMA DE ALMUERZO PARA LOS ESTUDIANTES La escuela ofrece un programa nutritivo de para el recreo y el 
almuerzo. Alimentos gratuitos o con precios reducidos pueden ser brindados a aquellos estudiantes cuyas familias 
califiquen. Las solicitudes para este programa van a ser incluidos en el primer paquete o estarán disponibles en la página de 
la red de internet del distrito escolar, o pueden obtenerse en la escuela. (Códigos de Educación 49210,  48980).  

 
22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL El Distrito ofrece amplias opciones de programas de continuación para cubrir las 
necesidades de educación y servicio en un ambiente con las menores restricciones para estudiantes con incapacidades que 
califiquen, y para estudiantes con necesidades de educación especial. Los padres de familia o personas encargadas tienen el 
derecho a solicitar referencias para evaluaciones de educación especial, presentar quejas, o continuar con el proceso 
pertinente. Si desea obtener más información relacionada con estos derechos, favor de llamar al Director. Bajo la sección 
504 del Acto de Rehabilitación de 1973, los estudiantes con incapacidades también tienen derechos. (Códigos de Ed 56301, 
56034, C.F.R. 104.32 (b))  

 
23. SERVICIOS PARA ESTUDIANTES QUE ESTÁN APRENDIENDO INGLÉS El distrito ofrece un programa de instrucción para 
cubrir las necesidades educativas de los estudiantes identificados como aprendices de inglés (EL). La meta del programa es 
que los estudiantes EL adquieran conocimientos del idioma inglés de una forma rápida y efectiva para que puedan cumplir 
con las normas académicas del Estado. (20 USC 1703[f], 6893; EC 300[f]; 5 CCR 11302[a]. Los padres de familia deben 
recibir, de forma oportuna, información sobre los resultados de las evaluaciones relacionadas con la adquisición de inglés, 
descripciones y lugares del programa, opciones del programa y también el criterio que usa el distrito para la reclasificación. 
(EC 52164.1 [C], 5 CCR 11511.5) Si desea más información, por favor comuníquese con el Director. 

 
24. ESCUELAS ALTERNATIVAS puedan desarrollar cualidades y actitudes positivas que los ayuden a valerse por si mismos, 
para tener iniciativa, ser amables, espontáneos, tener valor, creatividad, responsabilidad y alegría; (b) Reconocer que el 
mejor aprendizaje se logra cuando el estudiante tiene el deseo de aprender; (c) Mantener una situación de aprendizaje 
donde se maximice la auto-motivación del estudiante y se les anime a seguir sus propios intereses; (d) Ofrecer un máximo 
de oportunidades a los maestros, padres de familia y estudiantes para desarrollar colaborativamente un proceso de 
aprendizaje con las clases correspondientes; y (c) Maximizar la oportunidad para maestros, padres de familia y estudiantes 
para que continuamente reaccionen a los cambios del mundo, incluyendo, pero no limitado a, la comunidad en la que está 
ubicada la escuela. Pacific Elementary ofrece dos programas: un programa regular de 5 días y un programa de estudios 
independientes. (Código de Educación 48980, 58501)  

 
25. PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS La Mesa Directiva reconoce que el distrito escolar es responsable de asegurar que 

se cumplan con las leyes federales, estatales y las reglas que gobiernan los programas educativos. El distrito seguirá un 
procedimiento uniforme de quejas cuando se reciban quejas alegando discriminación ilegal basada en raza, etnicidad, color, 
ancestros, nacionalidad, origen natural, identificación con un grupo etnico, edad, religión, estado civil, incapacidad fisica o 
mental, sexo, orientacion sexual, genero, identificación de genero, expresión de dicho genero, información genetica, o 
cualquier otra caracteristica identicada en el código de educación 200 o 220, código gubernamental 11135, o código penal 
422.55 o basada en su asociación con una persona o un grupo con uno o mas de estas caracteristicas en programas o 
actividades del distrito, incluyendo pero no limitado a esos fundados directamente o que reciben beneficio de asistencia 
financiera del estado. El distrito también seguirá dicho procedimiento cuando se presenten quejas relacionadas con el 
incumplimiento de las leyes federales o estatales en la educación básica para adultos, programas consolidados de ayuda 
categórica, educación migrante, educación vocacional, programas de desarrollo y de cuidado de niños, programas de 
nutrición de niños y programas de educación especial. (Título 5, Sección 4600-4671)  

 
26. NORMAS SOBRE EL ACOSAMIENTO SEXUAL El Distrito Escolar está comprometido en brindar un ambiente escolar 
seguro y de apoyo para todos sus empleados, estudiantes y sus familias, en el cual todos los miembros de la comunidad 
escolar sean tratados con respecto. Es la norma del Distrito prohibir el acoso sexual basado en raza percibida o real, color, 
religión (credo), origen nacional, estado marital, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, incapacidad, o 
en base de asociación con otros en estas categorías. Cualquier estudiante que cree que está siendo acosado debe 
reportarlo inmediatamente al Director. (Códigos de Educación 5145.3, 5145.7, 5CCR 4910)  

 
27. REPORTE DE LAS OBLIGACIONES ESCOLARES La Mesa Directiva considera que los Reportes Anuales de las Obligaciones 

Escolares (School Accountability Report Cards) sirven para informar a la comunidad sobre las condiciones, necesidades y 



 
progreso en cada escuela. Si se desea tener acceso al reporte anual de las obligaciones escolares, favor de visitar la página 
electrónica del distrito http://www.pacificesd.org/reports.html o llame a la oficina de la escuela. (Código de Educación 
35256)  

 
28. ACCESO DE LOS ESTUDIANTES A LA INTERNET  El distrito reconoce el valor educativo de los servicios electrónicos (EIS) 
y su valor potencial en el apoyo de nuestro plan de estudio y el aprendizaje de los estudiantes. Antes de usar estos 
servicios, todas las personas deben participar en una orientación y tener una copia firmada del ¨contrato del usuario¨ en los 
archivos. El uso del ¨EIS¨ del distrito está condicionalmente ligado al cumplimiento de las normas y reglas del distrito. Todos 
los usuarios deben de estar atentos constantemente para no hacer uso inapropiado de dichos servicios.  
http://www.pacificesd.org/uploads/4/5/6/8/45684839/2015-16_internet_use_agreement.pdf 

 
29. PARTICIPACIÓN EN UN ASESORAMIENTO Los padres de familia o tutores legales de los estudiantes del distrito tienen 
el derecho a no participar en un asesoramiento, análisis, evaluación, o supervisión de la calidad del carácter de la vida 
hogareña del estudiante; de cualquier forma de examen de los padres de familia; de cualquier programa de consejería que 
se base en el hogar y que no sea académica; de entrenamientos a padres de familia; o cualquier plan de educación familiar. 
(Código de Educación 49091.12) 

 
30.  LIMITACIONES DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Los derechos de los padres de familia no son ilimitados. 
Los padres de familia no tienen derecho de acceso ilimitado a las escuelas públicas.  Los padres de familia no tienen 
derecho de: (a) abusar o intimidar al personal escolar; (b) Interrumpir las actividades escolares o del salón de clase; (c) 
ignorar las reglas escolares y/o normas del distrito y/o procedimientos relacionados con el acceso al centro escolar. 
Cualquier persona que intencionalmente interrumpe a cualquier escuela pública o cualquier junta escolar, es culpable de 
una infracción, y va a ser castigado(a) con una multa no mayor que quinientos dólares. (Código de Educación 32210) 

 
31. CALIFICACIONES PROFESIONALES DE LOS MAESTROS DE CLASE Los padres de familia pueden solicitar información 
sobre las credenciales o calificaciones profesionales de los maestros de clase de sus hijos. Las solicitudes deberán hacerse 
directamente al director(a) de la escuela.  (20 USC 6311; CFR 200.61) 

 
32. REPORTE DE NOTAS Se distribuye las calificaciones 3 veces al año, tipicamente en novienbre, marzo, y junio. 

 
33. NOTIFICACIÓN SOBRE OFENSORES SEXUALES  Para proteger a los estudiantes y mantener un centro escolar seguro, la 
Mesa Directiva y el Código Penal de California prohíbe la entrada de un ofensor sexual a cualquier instalación escolar sin 
antes obtener un permiso escrito. Las agencias protectoras de la ley son las que mejor pueden evaluar el peligro relativo de 
los ofensores sexuales registrados. Información adicional sobre la Ley de Megan puede encontrarse en meganslaw.ca.gov 
incluyendo la ubicación de ofensores sexuales registrados en su vecindario. 

 

 

Responsabilidades De Los Padres De Familia 
 
 

1. Participar en decisiones relacionadas con la educación de sus propios hijos o con todo el programa escolar. Participar 
en decisiones relacionadas con la educación de sus propios hijos o con todo el programa escolar. Asegurarse de que la 
información conteniendo nombres de los padres de familia, dirección e información demográfica es correcta y está 
actualizada. Supervisar la asistencia de sus hijos en la escuela.  

2. Supervisar la asistencia de sus hijos a la escuela  
3. Asegurarse de que las tareas escolares sean terminadas y entregadas a tiempo.  
4. Animar a sus hijos para que participen en actividades curriculares y extra-curriculares.  
5. Supervisar y controlar los programas de televisión, juegos electrónicos, y el uso de internet que ven sus hijos.  
6. Trabajar con sus hijos en casa realizando actividades de aprendizaje que fortalezca lo aprendido en clase.  
7. Servir como voluntarios en el salón o salones de clases de sus hijos o en otras actividades.  
8. Participar en decisiones relacionadas con la educación o programa general de sus hijos(as). 
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Favor de firmar esta parte de la hoja y entregarla a la escuela de su hijo(a)  
 

Favor De Guardar Las Otras Páginas Como Referencia 
 

 

 
Su firma es confirmación de que ha sido informado(a) sobre los derechos mencionados en el documento de 
Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes, Padres de familia y Personas Encargadas de los 
Estudiantes, 2016-2017.  
 
Su firma no da su consentimiento para la participación o no-participación de su hijo(a) en cualquier programa 
escolar específico. (Código 48982) 
 
 
Firma Del Padre De Familia/Encargado ________________________________________ Fecha ____________ 
 
 
Imprimir Nombre Del Padre De Familia/Encargado ________________________________________________  
 
 
Nombre Del Estudiante (use letra legible) _______________________________________________________ 

 
 


