
 

 
 

 
Jurupa Unified School District 

Aprendiendo sin limites 
 

Mission Bell  
Elementary School 

2019 – 2020 

 

Información importante para los Padres / Estudiantes  
Revise toda la información de este folleto. Se le pedirá que firme una declaración jurada, 

indicando que ha leído este manual, el cual será incluido en los formularios que irán a casa 
con su estudiante durante la primera semana de clas 



 
Fechas Importantes para Recordar 

Vacaciones 
Labor Day         September 5, 2019 
Veterans’ Day                           November 11 
Thanksgiving Break       November 25 - 229 
Winter Break        December 23 – January 510 
Classes Resume        January 13, 2020 
Martin Luther King, Jr. Day      January 20 
Lincoln’s Day        February 10 
Presidents Day        February 17 
Spring Break        March 23 – March 27 
Memorial Day        May 29 

Actividades de la Escuela Mission Bell 
*Todas las fechas están sujetas a cambio 

Fall Picture Day                                  September 19 
Fall Picture Day Make-ups                               October 10 
Parent/Teacher Conferences (No Classes)    October 24 – 25 
Sixth Grade Science Camp      April 7-10 
Sixth Grade Promotion and Awards Ceremony                         May 29 

Períodos de Calificación 
End of 1st Trimester (K – 6)      October 25 
End of 2nd Trimester (K – 6)      February 21 
End of 3rd Trimester (K – 6)      May 29 

Días de Salida Temprana 
A partir del 23 de agosto de 2017, cada miércoles es un DÍA MÍNIMO. 

Las horas escolares son 8:05 - 1:00 para grados 1 - 6. 
(El calendario TK / Kinder permanece sin cambios.) 

 

Los siguientes días mínimos de no miércoles se enumeran a continuación: 
 

Viernes Día mínimo                                                                       18 de octubre 
Viernes Día mínimo                                                                       14 de febrero 
Viernes Día mínimo                                                                       22 de mayo 
Último día de clases (día mínimo)                                                 29 de mayo 

 
 



Mission Bell Elementary School 
 

 
 

 
Bruin  
Pride 

¡Bienvenido!  
 

Estimados Padres y Estudiantes,  
 

¡Bienvenidos a otro año escolar fabuloso en la Escuela Primaria Mission Bell! Estamos muy emocionados 
de compartir la responsabilidad de educar a sus hijos y esperamos una asociación sólida con usted 
durante todo el año escolar.  
 

Este año vamos a continuar nuestro enfoque en el aumento de rendimiento de los estudiantes en todas 
las áreas académicas. Además, Mission Bell ahora será una escuela primaria AVID. Cuando se le dé un 
sistema de plan de estudios riguroso y apoyo estratégico, los estudiantes pueden tener éxito académico. 
AVID Primaria incorpora habilidades de éxito para los estudiantes, habilidades de organización, y las 
asociaciones. Es misión y la visión de AVID para proporcionar un modelo integral de éxito para todos los 
estudiantes, desde la primaria hasta la educación superior. 
 

Sabemos que los padres son una parte importante de nuestra comunidad de aprendizaje. Este año, 
también estaremos ofreciendo una amplia gama de clases en nuestro campus para los padres. 
Trabajando juntos, sabemos que podemos hacer el año escolar 2019-2020 un aprendizaje seguro, feliz y 
exitosa experiencia para todos. 
 

Utilice este manual como un recurso. Por favor revise a fondo con su estudiante y referirse a ella durante 
todo el año cuando tenga preguntas. Le invitamos a visitar nuestro sitio web de la escuela en forma 
regular para ver el último calendario de eventos, fotos y anuncios de la escuela. La dirección del sitio web 
es www.jusd.k12.ca.us/schools/mbe  
  

Juntos, no sabremos límites para el éxito académico de cada niño/a en Mission Bell. 
   

Atentamente,  
Joan Lauritzen  
Principal 

  
 

http://www.jusd.k12.ca.us/schools/mbe


AVID Elementary is a foundational component of 
the AVID College Readiness System and supports 
AVID’s mission and vision to provide a 
comprehensive model of success for all students, 
from elementary through higher education. 
 

AVID Elementary incorporates: 
  

Student Success Skills – encompassing 
communication skills (e.g. listening, speaking, 
writing), self-advocacy skills, note-taking strategies, 
critical thinking, and study skills.  
 

Organizational Skills – both mental and physical; 
students learn to use organizational tools, as well as 
learn and practice skills around time management 
and goal-setting.  

 

WICOR Lessons – emphasize instruction on writing to learn, inquiry, collaboration, 
organization, and reading to learn in all content areas.  
 

Partnerships – among students, classrooms, grade levels, schools, feeder patterns, 
families, and communities. 

 

      
 
 
 



 
 

       
 
 

      



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE JURUPA  
CÓDIGO DE VESTUARIO  
 
Se requiere que todos los alumnos se presenten a clases de una forma ordenada, que 
conduzca al logro de la educación.  Su apariencia debe ser limpia y aceptable.  Los 

artículos que perturban o causan situaciones que puedan disminuir la seguridad de los alumnos son 
prohibidos. 
Se les informará a los alumnos y padres/tutores sobre el código de vestuario y las normas que deben seguir 
para la presentación de su persona al principio de cada año escolar.  También se les informará cuando 
estas normas sean repasadas o actualizadas.  Los alumnos que no sigan el código del vestuario recibirán 
una advertencia y se les notificará a los padres.   Se les pedirá a los alumnos que se cambien de vestimenta 
o que utilicen ropa que provee la escuela.  Los que rompan estas reglas más de una vez recibirán las 
consecuencias de acuerdo con el plan de disciplina por rechazar las reglas escolares. 
Las siguientes son guías específicas y deben ser implementadas para determinar la forma de vestir: 
 
Vestuario Relacionado con Pandillas 
Es estrictamente prohibido el vestuario que se relacione con pandillas.  El vestuario incluye pero no se 
limita a gorras, joyas, hebillas de cintos, pañuelos de color en la cabeza, red para el pelo, insignias, 
emblemas, tatuajes expuestos, colores, objetos de uso personal.  Las playeras o camisetas de deportes o 
logotipos que indican alguna afiliación con algún grupo o pandilla que pueda provocar que otros actúen de 
una forma violenta o sean intimidados.  Esto puede incluir, pero no es limitado a logotipos del equipo de 
fútbol Americano Oakland Raiders, cualquier tipo de vestuario de Los Ángeles, o cualquier clase del número 
“13.” 
 
Una lista específica de vestuario prohibido por estar relacionado con pandillas será desarrollada y se 
mantendrá en la oficina del director/a o suplente y se actualizara continuamente en acuerdo con el 
departamento de sheriff del condado de Riverside y estará disponible en la oficina para ser repasada 
siempre que lo deseen.   Esta lista será actualizada cada vez que sea necesario y es limitada al vestuario 
que se determine razonablemente que pueda poner en peligro la salud y seguridad del ambiente escolar si 
se lo ponen o lo muestran en la escuela. 
 
A los alumnos se les proveerá copias de la lista del vestuario prohibido y cualquier cosa que sea corregida 
en la lista, antes de imponerles el código del vestuario. 
 
Vestuario Apropiado-General 
El vestuario corto, tal como blusas de traje de baño, blusas sin tirantes, blusas de corpiño, vestuario de 
playa, camisetas blancas sin mangas, ropa que muestre el abdomen o la espalda, blusas en forma de tubo, 
piyamas, ropa ancha que se usa en casa, ropa transparente.  Pantalones rotos, cuellos con mucho escote 
y la ropa interior que está expuesta no es apropiada para vestir en la escuela.  Ropa con tirantes en el 
hombro menos de una pulgada de ancho es prohibida.  Vestidos, faldas o shorts, deben de cubrir 
completamente los glúteos (sentaderas) al caminar, sentarse, estirarse, o al agacharse.  Los pantalones 
anchos o que estén holgados no se permitirán en la escuela.  El término “pantalones flojos” quiere decir 
que la parte de la cintura de los pantalones, localizada en la línea de la cadera del alumno cuando se jala 
y se junta el material mide más de una pulgada.  El término “pantalones holgados” quiere decir que la 



cintura del pantalón está localizada debajo de la cadera del alumno.  Cuando se ponen los pantalones 
correctamente, el tiro del pantalón no debe holgarse del cuerpo.  Cuando los pantalones están puestos 
incorrectamente (abajo de la cadera), esos son pantalones que son holgados.  Los pantalones que sin cinto 
se caen de la cadera son demasiado grandes. 
  
Artículos Prohibidos 
Ropa, joyas y artículos personales (mochilas, bolsas de gimnasio, botellas de agua, etc.) no deben tener 
nada escrito como dibujos o fotografías con insignias, o cosas vulgares o groseras, y profanas, o con 
sugestiones sexuales, o que contengan mensajes de drogas, alcohol, o compañías que promueven el 
tabaco, o cualquier cosa similar.  Esto incluye símbolos los cuales el director/a, o su suplente consideran 
que se relacionan a drogas tales como “KK, blunt, 420, y la 8-ball.” 
 
También esta prohibida la ropa u otros artículos que promuevan mensajes raciales, de género, religión, 
grupos étnicos, o discriminación (por ejemplo orgullo de ser blanco, café, o negro) o lo cual haga sentir a 
cualquier grupo de personas que son mejores o menos que los demás y otras cosas que no permitan que 
se sientan libres de intimidación o persecución.  Además están prohibidos artículos que contienen mensajes 
para promover o glorificar la muerte, la mutilación, la violencia, o algo que constituya un “código en silencio” 
de las pandillas, como se determina por el director de la escuela o su suplente y en consulta con lo que 
dicta la ley. 
  
Joyas 
Las joyas que se relacionen con pandillas o símbolos inapropiados como se describieron arriba, son 
prohibidas.  También son prohibidas las joyas diseñadas para uso como arma o que contengan materiales 
dañinos o de contrabando.  Además, las joyas u otros accesorios que tengan filo, cadenas, o cualquier 
cosa que parezca arma, o cosas que se utilicen para el consumo de drogas, las cuales pueden poseer un 
peligro para la seguridad de los demás están prohibidas.  Las cadenas que midan más de 1/8 de pulgada 
en diámetro son prohibidas. 
 
Zapatos  
Los zapatos se deben usar en todo momento .  Por razones de seguridad, solamente zapatos que son 
apropiados para asistir a la escuela son permitidos, como se determina por la administración escolar.  No 
se permite el uso de pantuflas. 
 
Gorras 
Solamente las gorras que hayan sido aprobadas se pueden usar o cualquier otra cosa que se use para 
protegerse del sol.  No deben usarse dentro de los salones ni de la oficina.  Las gorras se deben usar 
correctamente con la parte que protege del sol hacia enfrente. 
 
Lentes de sol 
En la preparatoria (grados 9 – 12) – Lentes de sol no se deben usar en el salón de clases. 
En la secundaria y primaria – (grados K – 8)  Los lentes de sol no se deben usar en ningún momento, 
solamente que sean por receta médica. 
 
 



 
El cabello 
El cabello debe de estar limpio y arreglado apropiadamente.    El tamaño o estilo del pelo que ponga en 
peligro la salud y el bienestar del mismo alumno o de otros y que puede perturbar, interferir, o distraer de 
la conducta ordenada y de las actividades escolares no es permitido. 
   

ESCUELAS LIBRES DE TABACO Y DROGAS 
Regulaciones 3513.3, Ley Enmendada de  Escuelas Libre de Drogas y 
Comunidades de 1989; Ley de Sustancia Controlada; 202 horarios I-V, 21 U.S.C., 
812; 21 Código de Regulaciones Federales 1300.1-1300.15; Código de Educación 
44011, 44065, 44425, 44836, 44940, 44940.5, 45123, 45304; Código de 
Gubernamental 8350-8357, Código de Salud y Seguridad 104495 
Código de Salud y Seguridad 104495 prohíbe fumar un cigarro, puro, o cualquier 

otro producto relacionado con el tabaco y la eliminación de colillas de cigarros, colillas de un puro, o 
cualquier otro residuo relacionado con el tabaco dentro de 25 pies de cualquier área de juegos o arenero 
infantil.  Cualquier persona que desobedezca esta sección es culpable de una infracción y será 
sancionado con una multa de doscientos cincuenta dólares ($ 250.00) por cada violación de esta sección.  
Las prohibiciones no se aplican a la propiedad privada o de una área panteonera ubicada a 25 pies de un 
área de juegos o arenero infantil.  Se les pedirá a los padres o miembros de la comunidad que usen 
productos de tabaco en la escuela o en la propiedad del distrito, a abstenerse del uso de tabaco o 
abandonar la propiedad.  El ignorar estas normas persistentemente, resultará en la necesidad de 
contactar a las fuerzas del orden público. 
 
 
 
 

Sistemas de Suministro de Nicotina Electrónicos (cigarrillos 
electrónicos) 
Código de Salud y Seguridad 119405 y 11014.5 
El distrito Escolar Unificado de Jurupa prohíbe en todas las 
propiedades del distrito y dentro de los vehículos del distrito en 
todo momento el uso de sistemas electrónicos de inhalación de 

nicotina (conocido en inglés como ENDS) los cigarrillos electrónicos, narguile, puros, y otros dispositivos 
que emiten vapor, con o sin contenido de nicotina, lo cual imitan el uso de productos de tabaco. Por lo 
general, ENDS se asimila a los cigarrillos, puros y pipas, pero también se hacen de forma que aparenten 
artículos de uso cotidiano como las plumas, inhaladores para el asma y recipientes para bebidas.  Estos 
dispositivos no están limitados a la vaporización de la nicotina; también se pueden usar para vaporizar 
otras drogas como marihuana, cocaína y heroína. 
 
La sección 119405 del Código de Salud y Seguridad prohíbe la venta de los cigarrillos electrónicos a 
menores, lo cual esto significa que los alumnos no deben estar posesión de cualquier de estos 
dispositivos.  Los alumnos que utilicen, estén en posesión, ofrezcan, organicen o negocien la venta de 
ENDS estará sujeto a una acción disciplinaria, particularmente porque ENDS es considerada una 
sustancia parafernalia, como está definido por el Código de Salud y Seguridad 11014.5. 



SEGURIDAD EN EL AUTOBÚS ESCOLAR 
Código de Educación 39835.1  
Todos los alumnos de pre-kinder, kinder y grados 1° a 6°, recibirán información por 
escrito sobre la seguridad del autobús escolar (es decir, una lista de las paradas 
del autobús escolar cerca de la casa de cada alumno, las normas generales de 

conducta en las zonas de transporte escolar, instrucciones para cruzar con luz roja, zona de peligro autobús 
escolar y al caminar hacia y desde las paradas de autobuses). Antes de salir en un viaje escolar, todos los 
alumnos viajando en un autobús escolar o autobús actividad escolar recibirán instrucciones de seguridad 
que incluye, pero no se limita a la ubicación de las salidas de emergencia y la ubicación y uso del equipo 
de emergencia.  La instrucción también puede incluir responsabilidades de los viajeros sentados junto a 
una salida de emergencia. 
 
Transportación de los alumnos - Reglamento de la Mesa Directiva 5112.2 
El privilegio de transportarse en los camiones escolares podrá ser suspendido o revocado para cualquier 
estudiante que viola las reglas de conducta o comete actos que hacen insegura la operación de un camión 
escolar.  Para conducir un sistema de transportación seguro y en orden, es necesario que las reglas de 
conducta que rigen sobre el comportamiento de los pasajeros sean obedecidas. 
  
La ley requiere que los alumnos transportados en un camión escolar estén bajo la autoridad de y la 
responsabilidad directa del chofer del camión escolar.   Mientras los alumnos están en el camión o 
acompañados para cruzar la calle o carretera, es responsabilidad del chofer de mantener el 
comportamiento apropiado en los alumnos.  El chofer reportará todos los casos de mal comportamiento, 
graves o persistentes, en un formulario apropiado de disciplina al director escolar.  El director tomará la 
acción apropiada para disciplinar e le informará al chofer de la acción tomada. 
 
Las siguientes son reglas mínimas de comportamiento. Los pasajeros: 
1. Permanecerán sentados. 
2. Abstendrán de golpear y empujar. 
3. Abstendrán de conversación en voz alta y comportamiento escandaloso. 
4. Mantendrán todas las partes del cuerpo dentro del camión. 
5. No tirarán ningún artículo fuera o dentro del camión. 
6. Abstendrán de usar profanidad. 
7. No comerán o fumarán en el camión. 
8. No vestirán con zapatos de deportes con tacos o clavos. 
9. Observarán cuando crucen la calle enfrente del camión. 
10. Permanecerán lejos del lado del camión cuando se acerca o se aleja del alto. 
11. Serán responsables por su comportamiento en la parada del camión. 
 
 



 
Caminando Hacia y Desde La Escuela 
Los estudiantes deben de caminar directamente hacia la escuela y después 
directamente a casa. No deben parar en tiendas, restaurantes o etc. Los estudiantes 
no son permitidos antes de las 7:45 a.m. y deben irse a casa después de clases si no 
pertenecen al programa de después de escuela. 

 
Días Con Nublina 
Cuando hay nublina y es peligroso la operación de los autobuses de la escuela, el 
servicio de transportación notificara a las estaciones de radio locales. Estas estaciones 
periódicamente anunciaran los retrasos en el Distrito Escolar Unificado De Jurupa y les 

darán sus horarios; KOLA (99.9 FM y 1410 AM), KCKC (1350 AM), KDUO (97.5 FM) y KGGI (99.1 FM). 
 

Bicicletas 
La ley del estado requiere que todos los que anden en bicicleta lleven 
consigo un casco en la cabeza. Las bicicletas no deben de usarse en las 
banquetas, en los corredores o en la escuela. Deberán de estacionarse en 

su lugar designado. Los estudiantes no deben jugar con las bicicletas en la escuela. 
 

Dejar y Recoger Estudiantes por Carro 
Nuestra preocupación primordial de la escuela Mission Bell es la seguridad de los 
estudiantes. Por favor repase con su estudiante las reglas del estacionamiento. 
 
 

 
Estacionamientos 
Aparque por favor en estacionamiento designado de visitante sólo. Si ningún espacio está 
disponible, aparca por favor en la calle.  
 

Las zonas rojas y las zonas azules son para el vehículo de emergencia y estacionamiento de inhabilidad, 
respectivamente. Por favor sean respetuosos de estos espacios. 
 
Los vehículos aparcados en el estacionamiento de inhabilidad deben demostrar la pegatina o la pancarta 
apropiadas.  
 

Estacionamiento De Enfrente 
1. Los estudiantes deberán de ser recogidos y dejados en la vuelta asignada y solamente en 

esa área. Por favor dígales a sus hijos que no corran hacia ustedes cuando los ven y cruzan 
el estacionamiento. Ellos deberán de esperarlos en turno para que usted llegue al lugar 
asignado y haga una parada completa. 

 
2. La vuelta es solamente para dejar y subir. Si usted llega temprano por favor no se estacione 

en esa área. Estaciónese en los estacionamientos y cuando sus hijos salgan de la vuelta 
para recogerlos. 



  
3. Si tiene algún negocio en la oficina o con un maestro por favor deténgale la mano a su hijo 

hasta que cruce el estacionamiento. No deje que su hijo corra en el estacionamiento. 
Acuérdese que los niños son pequeños y difíciles de ver. 

 
4. Si usted está manejando en el estacionamiento y ve alguien caminando por favor dele el 

derecho al pase. Los peatones siempre tienen el derecho. 
  

5. No se permite estacionarse en frente de la oficina, esta es solamente una zona de autobuses 
escolares y vehículos de emergencia. 

 
Visitas A La Escuela 
Todos los visitantes incluyendo a los padres de estudiantes deben firmarse en la oficina 
de la escuela antes de ir a una clase o entrar a los terrenos de  la escuela. Esta póliza 
nos ayuda a proteger a los estudiantes y evita la interrupción del proceso de 
enseñanza. Botones para los visitantes serán dados para la duración de la visita. 
 
Estudiantes Que Dejan el Plantel 

Los estudiantes serán despachados solamente a los adultos mayores de 18 años designados en la Tarjeta 
de Emergencia.  El adulto debe traer identificación y firmar por el estudiante en la oficina. 
  

Cumpleaños en Mission Bell 
Sabemos que los cumpleaños son especiales, pero los minutos de instrucción son la 
prioridad para nuestros maestros. Por esta razón, las celebraciones de cumpleaños no se 
permiten. Los maestros pueden aprobar la distribución de bolsas de regalo que contienen 

artículos no alimentarios, y la distribución debe tener lugar al final del día y no debe interrumpir el tiempo 
de clase. Además, no podemos aceptar entregas de flores o globos y  no se permiten en los salones debido 
a la perturbación que causan al aprendizaje del estudiante. Animamos a los estudiantes que donen un libro 
nuevo de cobertura dura a la biblioteca en honor de su cumpleaños. 
 
Fiestas en el salón 
Fiestas  en el salón son a discreción del maestro/a. El Distrito de Salud y Política de Bienestar requiere de 
bocadillos saludables durante estas fiestas. Ollas de barro, platos calientes, y asados  afuera no están 
permitidos para fines de seguridad. Hermanos y / o niños que no están matriculados en la clase no se 
permiten en las fiestas de clase o eventos. 
 
 



Objetos Perdidos y Extraviados 
Hay una caja de objetos perdidos en la oficina de salud.  Para que se les facilite 
encontrar artículos perdidos, favor de ponerle el nombre a los suéteres, chaquetas, 
y loncheras de su niño(a).  Al final de cada semestre, todo lo que no sea reclamado, 
se da a organizaciones caritativas. 
Progreso del Estudiante 

El primer reporte de progreso de estudiantes se entrega en Octubre y a la vez se tienen conferencias con 
los padres.  Los siguientes reportes serán en Febrero y Junio.  Siempre les aconsejamos de preguntar 
cualquier preocupación que tengan acerca de las calificaciones o progreso de su niño/a. 
 
Planes de Instrucción Especial 
 
Programa Title 1 – El programa de Title 1 está dirigido a  mejorar el programa escolar.  El presupuesto 
provee desarrollo de empleados, conferencias etc., computadoras y más servicios en la biblioteca. 
 
Sumergir estructura en ingles – Toda la enseñanza es en ingles en la escuela Mission Bell. Cinco tutores 
bilingües proporcionaran tutela a estudiantes con limite de capacidad en ingles.  La meta de programa es 
asistir a los estudiantes para que tengan acceso al programa instrucciónal. 
Comité Asesor del Lenguaje en Ingles (ELAC) – Esta composición de (ELAC) incluye padres de los alumnos 
de aprendices en inglés y personal escolar.  El comité (ELAC) le recomienda al director sobre cuestiones 
de los estudiantes de aprendices en inglés. 
La Junta Escolar – Esta junta consiste de padres y maestros elegidos para la evaluación del programa 
instrucciónal.  El grupo consiste de cinco padres y cinco empleados de la escuela, y reporta a la comunidad 
los programas académicos de la escuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voluntarios en las escuelas 
La mesa reconoce el valor a los alumnos y al sistema escolar que se puede 
derivar en que los padres y otros voluntarios sus talentos y energías en el aula 
y en el campo escolar. Con el fin de que los alumnos puedan recibir beneficios 
completos de servicios voluntarios, es esencial que los voluntarios sirven bajo 
la supervisión de profesionales de manera que impulsarán los reglamentos, 

metas y objetivos del distrito y de la escuela individual. 
 

El mes también es consciente de que al aceptar los servicios de los voluntarios, el Distrito asume ciertas responsabilidades 
y obligaciones. Estos incluyen, compensación laboral para los voluntarios lesionados en las escuelas y la responsabilidad 
por las acciones de los voluntarios y su relación con los empleados y alumnos. 
 

Para lograr el máximo beneficio para los alumnos y para proteger a los alumnos, empleados y el Distrito, las personas que 
trabajan como voluntarios para servir en las escuelas tienen que verificados por antecedentes y, después de la aceptación, 
entrenados.  La responsabilidad y la autoridad para el reclutamiento, selección, capacitación, asignación, y los voluntarios 
de terminación corresponde a los directores escolares. 
 

Los voluntarios lo cual tendrán contacto regular o contacto prolongado con los estudiantes, y no bajo la supervisión directa 
de un empleado certificado del Distrito como es determinado por el director escolar o designado, deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 

1. Presentar un comprobante de un examen dentro de los 60 días anteriores al comienzo del labor voluntario que él / 
ella está libre de tuberculosis activa. 
2. Dejar las impresiones digitales y aprobadas por el Departamento de Justicia de verificación de antecedentes penales 
antes de comenzar el labor de voluntarios. 
 

Ejemplos de voluntarios que deben cumplir estos requisitos son los entrenadores; los entrenadores de atletismo; viaje de 
campo, campamentos y chaperones; ayudantes de banda, música vocal, y el grupo de teatro; tutores del programa de lectura 
y otros que tienen contacto sin supervisión con los estudiantes. 
Todos los voluntarios de Headstart y preescolares deben cumplir estos requisitos a menos que sean un pariente de un niño 
en el programa y no se utilicen para sustituir o complementar al personal en la atención directa a los niños (Código de Salud 
y Seguridad 1596.871 (b)). 
 

Cada escuela deberá organizar a voluntarios para iniciar y cerrar sesión en el oportuno registro mandato previsto por el 
Director. Cobertura de Compensación de Trabajadores se extenderá sólo durante las horas de servicio efectivo de voluntarios 
aprobados que se han inscrito en la oficina escolar. 
  

El distrito escolar no será responsable por la pérdida o daño a la propiedad personal de los voluntarios, excepto autorización 
previa y por escrito lo más específico dado por el director. La mesa anima a los directores para desarrollar una medida para 
reconocer las contribuciones de los voluntarios de cada escuela. 
 
BP 1231 Para una copia de esta regulación de la mesa favor de referirse a la página de red del distrito www.jusd.k12.ca.us 
 
 
 
 



REGLAMENTO DE UTILIZACION DEL CHROMEBOOK (DIGITAL GATEWAY) 
El Distrito Escolar Unificado de Jurupa (JUSD) Digital Gateway está diseñado para 
proporcionar a los estudiantes la oportunidad de mejorar su aprendizaje a través del 

uso de 1:1 dispositivo de tecnología. Un Chromebook del distrito estará registrado 
a cada estudiante que participe en la iniciativa Digital Gateway. Los Chromebooks 

son propiedad del distrito escolar. Similar a otras propiedades del distrito asignado a los estudiantes, es 
decir, libros de texto, los estudiantes y los padres son responsables del cuidado y la devolución del 
Chromebook.    
 
Esta es la primera aplicación de Jurupa del Distrito Escolar Unificado del programa dispositivo de 1:1, como 
tal; JUSD estará recolectando datos para establecer cómo y en qué medida el programa Chromebook 
genera el rendimiento de los estudiantes. Compilación de datos incluirá la administración de una encuesta 
maestro, padre y estudiante al final del programa exploratorio. 
 
1.    Antes de recibir el Chromebook  
      a. Los padres y los estudiantes deben firmar y devolver la Guía para los Padres de JUSD aceptando 
 la responsabilidad del Chromebook.  En el caso de que el dispositivo se pierde (es robado, no se 
 devuelve, desaparecidos, etc.) el estudiante/padre será responsable de pagar $336.00 por el costo 
 de reemplazo del Chromebook.  Esto es muy similar al reglamento actual de reemplazo de libros 
 de texto en uso en JUSD y muchos otros distritos escolares. Si el dispositivo está dañado y/o 
 inoperable, el estudiante será responsable de devolver el dispositivo a la escuela para la 
 reparación y se le cobrará una multa de $25.00 para la reparación de los daños.  Un reemplazo de 
 Chromebook será emitido tras la devolución del dispositivo dañado. 
2.    Recibiendo su Chromebook  

a. Cada Chromebook será registrado a los estudiantes a través del sistema de manejo de libros de 
 JUSD en la biblioteca escolar. 

 
3. Cuidado de su Chromebook  

a. El Chromebook es propiedad de la escuela y todos los estudiantes deben obedecer el Reglamento 
de la Mesa Directiva 5131 lo cual prohíbe la conducta del estudiante resulte en daño o robo de la 
propiedad perteneciendo al distrito, personal o estudiantes.     

b. Bajo ninguna circunstancia se debe dejar Chromebooks en áreas sin supervisión, tales como, los 
terrenos escolares, comedor, biblioteca, salas de educación física, aulas desbloqueadas, o pasillos 
exteriores.     

c. Utilice un paño limpio y seco y suave para limpiar la pantalla. No utilice agua o soluciones de 
limpieza. 

d. Los estudiantes son responsables de mantener la batería cargada del Chromebook para la clase 
cada día. 

e. Los padres pueden optar por comprar un estuche de protección. 



f. Cuando se carga un Chromebook en una mochila u otro maletín de transporte, evite colocar 
demasiada presión y peso en la pantalla del Chromebook.   

g. Pantallas de Chromebook son particularmente susceptibles a dañarse. No se recline en el cubierto 
del Chromebook. No coloque objetos pesados sobre el Chromebook que podría ejercer presión 
sobre la pantalla. No golpee el Chromebook contra las paredes, puertas de automóviles, pisos, etc. 

 
4. Utilizando su Chromebook en la escuela y en el hogar  

a. Se espera de los estudiantes traer el Chromebook y los cables conductos a la escuela cada día.  
b. Para preparar el Chromebook para su uso en la escuela, los estudiantes deben cargar el 
 Chromebook cada noche. 
c. Medios inadecuados, gráficos o el lenguaje inadecuados no se pueden utilizar como 
 salvapantallas o fondo de la foto. Cualquier fármaco, símbolos de licor, o relacionados con 
 pandillas, imágenes pornográficas o lenguaje inapropiado resultará en acciones disciplinarias.  
d. Los estudiantes se les permite establecer su red doméstica inalámbrica en el Chromebook.  Filtro 
 GoGuardian de JUSD contiene opciones de filtro que cumplen con la Ley de Protección de Niños 
 en Internet (CIPA). 

 
5. Reglamento de Uso Aceptable 

a. Los estudiantes son responsables del cumplimiento de las normas y directrices de uso del Internet 
 descritos en Reglamento de Uso Aceptable JUSD.  
b. El uso de sistemas de redes/tecnologías del Distrito Escolar Unificado de Jurupa es un privilegio, 
 no un derecho. El uso inapropiado puede resultar en la cancelación de esos privilegios. 
c. Los estudiantes no podrán realizar actos de vandalismo. Cualquier intento de daño deliberado al 
 hardware, software, o la información almacenada en cualquier ordenador/ dispositivo dentro del 
 laboratorio, el aula y la biblioteca incluyendo la introducción de virus informáticos o intentos de 
 piratería informática, estará sujeto a acciones disciplinarias, incluyendo suspensión. 
d. Los estudiantes/padres serán responsables por cualquier y todos los daños al Chromebook que 
 esté registrado al estudiante. El daño incluye, pero no es limitado a: pantallas rotas, piezas de 
 plástico rotas, inoperativo, et.   
e. En el caso de que el dispositivo se pierde (es robado, no se devuelve, desaparecidos, et.) el 
 estudiante/padre será responsable de pagar $336 por el costo de reemplazo del Chromebook. 
 Esto es muy similar al actual reglamento del reemplazo en el uso de libros de texto en JUSD y 
 muchos otros distritos escolares. 
f. Si el dispositivo está dañado y/o inoperable, el estudiante será responsable de devolver el 
 dispositivo a la escuela para la reparación y se le cobrará una multa de $25 para la reparación de 
 daños. Un reemplazo Chromebook será emitido tras la devolución del aparato dañado. 

 
 
 



Biblioteca Escolar/Centro de Comunicación De Escuela 
Afortunadamente tenemos una biblioteca comprensiva, 
manejada por una persona capacitada por 7 horas por día.  
Cada clase visita semanal, la biblioteca está equipada con 
una computadora para facilitar circulación y dos 
computadoras con CD-ROMs para el uso de los estudiantes. 
 
También hay laboratorio de computadoras en la biblioteca de 

Mission Bell.  Los estudiantes visitan la biblioteca por lo menos una vez por semana para trabajar con la 
tecnología, la escuela Mission Bell, está inspirada y dedicada al mejoramiento académico escolar.  Revise 
con la bibliotecaria para más detalles. 
 
Libros Perdidos o Dañados  
Es la póliza del Distrito Escolar Unificado de Jurupa cobrar para libros dañados o perdidos.  Es importante 
de notificar al maestro de su niño oportunamente de modo que el libro puede remplazarse lo más antes 
posible.  La lista de precio es disponible en la oficina de escuela. 
 

Reportando Abuso de Niños 
Bajo la ley de California, es un mandato de que todos los empleados del 
Distrito Escolar de Jurupa reporten una sospecha razonable de abuso de 
un niño.  Personal de la Escuela por una variedad de recursos pueden 
recibir información tocante al sospecho abuso de un niño.  Una persona 
bajo el mandato que no reporta un instante de abuso de un niño, que 
el/ella sabe que existe, pudiera ser proseguido por falta de reportar como 
se requiere por ley.  Ningún supervisor o administrado puede impedir o 
detener obligaciones de reportar y ninguna persona que hace un reporte 

puede ser sujeto a cualquier sanción por haber hecho un reporte. 
 
EDUCACIÓN JÓVENES SIN HOGAR  
42 11432 EE.UU.  
La Ley McKinney-Vento de Asistencia para Niños y Jóvenes sin Hogar da derecho a todos los niños en 
edad escolar sin hogar a la misma educación pública gratuita y apropiada que se proporciona a los niños 
con hogar. Un estudiante sin hogar tiene el derecho de asistir, ya sea el origen de la escuela (la última 
escuela que el estudiante fue inscrito o asistió cuando están alojados) o la escuela actual de residencia. 
Si surge una disputa sobre la selección o la matrícula escolar, el padre/tutor tiene el derecho de disputar 
la decisión de la escuela contactando a la intermediaria de sin hogar del distrito, Ilsa Garza-González, 
Directora de Servicios Administrativos en el (951)360-4140. 
 
 



Disciplina Escolar 
Un ambiente seguro, organizado y positivo se les proporciona a los estudiantes para que tengan mejor 
oportunidad para aprender y ser mejores ciudadanos. El personal de Mission Bell tiene la responsabilidad 
de establecer reglas escolares y consecuencias para poder proporcionar un ambiente apropiado para el 
aprendizaje. Todos los alumnos deben de cumplir con las regulaciones y seguir el curso de aprendizaje y 
someterse a la autoridad de los maestros de la escuela (Código Educacional Sección 10609). Nosotros 
reconocemos que la gran mayoría de estudiantes tienen la habilidad y el deseo de comportarse 
positivamente, y por lo cual, el maestro da premios a los buenos ciudadanos. Como también hay 
consecuencias para los que deciden portarse mal. Es nuestro sincero deseo que, con la ayuda y esfuerzos 
del personal escolar, los padres y estudiantes tengan un año positivo y seguro. 
  
Consecuencias 
Las consecuencias por romper las reglas de la escuela siguen ciertos pasos desde una advertencia hasta 
cosas más severas. Porque la disciplina es algo compartida entre alumnos, padres y el personal escolar, 
un énfasis sé a puesto para informarles a todos los involucrados con el comportamiento del alumno. Esto 
asiste a los padres y el personal escolar asegurando que los estudiantes están aprendiendo un 
comportamiento apropiado. 
 
Los padres serán notificados por escrito y / o con una llamada telefónica cuando un estudiante ha tomado 
una decisión de mal comportamiento. Las consecuencias pueden incluir la pérdida del recreo, después de 
la escuela de detención, Escuela de Sábado, suspensión en la escuela, suspensión del autobús, o 
suspensión formal donde se quedará en casa. Los padres serán responsables de todas las necesidades 
de transporte que surgen debido a una consecuencia disciplinaria. 
 
Recompensas 
• Celebraciones/Asambleas para los buenos ciudadanos. 
• Asambleas de recompensas cada cuatro veces por año. Las asambleas reconocerán a los 
 estudiantes con fuerzas académicas y de buen comportamiento. 
• Premios especiales serán dados al fin del año, y de un tiempo a otro durante el año escolar o en la 
 asamblea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Almuerzos De La Cafetería 
Un almuerzo nutritivo de la cafetería está disponible a diario en la escuela 
Mission Bell. El costo es de un $2.75. Un pequeño desayuno es disponible 
en la mañana, gratis a todos los estudiantes. Almuerzos gratis y a precio 
reducido están disponibles para aquellos que califican. Usted puede 
recoger una aplicación en la oficina. Nosotros continuaremos participando 

en el servicio de computación para la comida. Los estudiantes recibirán un número con 5 dígitos para entrar 
en la computadora cada vez que coma. Los padres son sugeridos que paguen antes para que el proceso 
sea más rápido. 
 

A los estudiantes que se les olvide el lonche o el dinero se le mandara a la oficina antes de clases. El 
alumno podrá llamar por teléfono a sus padres para que le traigan el dinero o lonche a la escuela.  
 

Para poder apoyar valores como responsabilidades, nutrición y para no tirar comida, es importante que los 
estudiantes intenten comer, aunque sea algo de comida que se les da. Los estudiantes deben obtener sus 
propias bandejas y servirse a sí mismos. 
 

Mientras damos la bienvenida a los padres a nuestra escuela, debido a las leyes estatales y federales de 
financiamiento de comida y las preocupaciones de seguridad, los padres ya no pueden estar en la 
cafetería mientras los estudiantes están tomando el desayuno o el almuerzo. Ofrecemos un excelente 
control de sus estudiantes para garantizar que estén seguros y que comerán bien. 
 

Reglas De La Cafetería 
1. Los alumnos deberán de ir directamente después de la línea de comida a las bancas y 
 permanecer allí hasta que sean despedidos por alguien encargado. Los niños deberán 
 permanecer sentados y no levantarse para ir con sus amigos o tomar agua, etc. 
  
2. Los niños pueden, en una voz baja, hablar con el compañero en la misma mesa. Jugando o 
 tirando la comida no va a ser tolerado. 
  
3. Los niños son responsables por la condición de la mesa y también del piso. Deberán recoger su 
 basura antes de levantarse. 
  
4. La comida no es permitida en el área de recreo, solo en el área asignada para comer. 
  
5. Los alumnos deberán levantar la mano cuando quieran ser despedidos. Y luego pueden ir a jugar. 
  
6. La comida de la cafetería no se puede sacar de la escuela. 
 
7. PADRES NO SON PERMITIDOS EN LA CAFETERIA DURANTE TIEMPOS DE COMER. 



Servicios de Salud 
 

Servicios de enfermera 
Mission Bell tiene los servicios de un enfermero.  Cuando no está en Mission Bell, ella 
se asigna a otras escuelas, y se puede llamar en el caso de una emergencia.  La 
seguranza médica de escuela es disponible a todos los estudiantes por un costo 
designado. 
 

La Política de Medicamentos 
Si es necesario que su hijo(a) tome medicina durante horas de clase, es necesario y es ley por el estado, 
que la escuela tenga una forma de liberación firmada por los padres.  Esta forma está en la oficina de la 
enfermera.  La medicina debe tener instrucciones claramente, y llevar el nombre del alumno.  Toda 
medicina incluyendo los inhaladores deben quedarse en la oficina y deben administrarse solo por el 
personal escolar. No se le dará ninguna medicina al estudiante hasta que las formas estén completas por 
el doctor y padre/madre. Estudiantes no deben llevar medicamentos o drogas durante las horas de clases 
(Código de Educación, Sección 49422).  Las medicinas deben de ser entregadas por los padres. 
 

Piojos 
Por favor revise a sus hijos por piojos o caspa que no se quita, una de los primeros síntomas son bastante 
comezón.  El personal escolar puede conducir inspecciones de vez en cuando buscando piojos, 
normalmente, cuando hay más de dos casos en un salón. Esa decisión es del director o la enfermera.  Para 
más información sobre los piojos por favor pregunte en la oficina. 
 

Recomendaciones de Salud al usar el Excusado 
Cuando use el excusado, ponga el papel higiénico usado en el excusado y bájele. No ponga el papel usado 
en el piso. Siempre lávese sus manos después de usar el excusado. 
 

ADULTOS NO PUEDE USAR baños de los estudiantes, EN CUALQUIER MOMENTO. Los hermanos 
menores no pueden usar baños de los estudiantes y los pañales no pueden ser cambiados en los 
baños de los estudiantes. Hay un baño en la oficina para uso de adultos. 
 

Servicios de Conserjería y Guiá para los Niños 
Servicios limitados de consejería están disponibles en el campus Mission Bell. La oficina 
tiene una lista de servicios consejerías disponibles en la comunidad. 
 

Para información adicional y referencia a servicios de consejo llamen al (951) 686-HELP 
(Crisis y suicida “helpline”, información de consumidor, consejo legal, salud pública, abuso de niño, 
violación, alcoholismo, o abuso de droga). 
 

 
 



Terapia De Habla 
Los niños se remiten a una terapista para discapacidades de voz o habla.  Esos niños quien se evalúan de 
tener desordenes de voz que son corregible se ponen en la terapia de voz, este programa se ofrece para 
encontrar las necesidades individuales del niño. 
 

Niños Con Necesidades Especiales 
La escuela proporciona una educación comprensiva.  Las necesidades especiales de niños se evalúan por 
el Equipo de Estudio de Estudiante construido del principal, psicólogo de escuela, profesor regular de 
educación, especialistas, y otro personal escolar.  Este equipo prescribe prueba apropiada, intervención 
regular de clase, y/o programas instructivos alternativos. Agradecemos la oportunidad de tener un 
programa significante y rico para niños excepcionales, con esfuerzos de los padres, las vidas de los niños 
serán más productivas y completas. 
 

Plano De Desastre 
Mission Bell ha establecido los procedimientos de Plano de Desastre que 
se practican a lo largo del año.  Nosotros tenemos abastecimiento 
primero de asistencia, agua, alimento, y equipo de comunicación de 
emergencia disponible.  En el supuesto de un desastre, los estudiantes 
se guardarán en la escuela y liberados a sus padres en la siguiente 
manera: 
 

• Los barandales de la escuela de Mission Bell se cerrarán. 
• Los padres deberán entrar a la escuela por la baranda de enfrente. 

• Todos los estudiantes saldrán por esa baranda después de que los padres firmen el papel apropiado 
por sus maestros. Los salones estarán en grupo en el área del pasto. 

• Padres y demás personas no asistiendo en nuestra emergencia no se les permitirá estar en la 
escuela. 

• Los estudiantes saldrán de la escuela solamente con las personas que están en la tarjeta de 
emergencia (o cuando la circunstancias se presenten diferente y si hay lugar seguro para llevarlos). 

• Se registrará la hora y con quien los estudiantes se fueron. 
• Tendremos mensajeros para ir por su hijo o hija. 
• Se necesitará bastante paciencia para este proceso porque puede ser lento. Por favor 

recuerde que tenemos que despachar 450 estudiantes en una forma segura. 
 
 
 
 
 
 



Información De Emergencia 
En un caso de emergencia siempre trataremos de ponernos en contacto con los padres. 
Van a ver veces que posiblemente no podremos alcanzar a los padres, por eso es 
esencial que ustedes tengan toda la información al día en la tarjeta de emergencia de 

su hijo o hija. Por favor sepa que a nadie que no esté en la tarjeta de emergencia se les dará a sus hijos. 
Por favor notifique a la oficina de cualquier cambio de dirección, teléfono, o las personas que podemos 
ponernos en contacto en un caso de emergencia. 
 

Póliza de Teléfonos Celulares Guía de Teléfono Celulares / Póliza 
De conformidad con CA Ed. Código 48.901,5 la siguiente directriz / política 
ha sido desarrollado para el uso del teléfono celular los estudiantes en todos 
los campus JUSD. 
• Uso del teléfono celular no está permitido durante el horario escolar. Los 
teléfonos celulares pueden ser utilizados antes o después del horario 

escolar solamente. 
• Los estudiantes pueden llevar los teléfonos celulares en la escuela, pero deben ser completamente 
apagado (no en vibrador) y guardados durante el horario escolar. 
• Los estudiantes asumen todos los riesgos y la responsabilidad de los teléfonos celulares perdidos o 
robados. 
• Los estudiantes que se encuentran el uso del teléfono durante el horario escolar, tendrán sus teléfonos 
confiscados y se mantiene en el cargo hasta el final del día. 
• En Mission Bell, por la primera ofensa del uso de teléfonos celulares, los estudiantes tendrán que recoger 
su teléfono en la oficina al final del día. Para la segunda ofensa, el teléfono celular debe ser recogido por 
los padres o tutores. 
• Repita la violación de esta norma / póliza será considerado un desafío y están sujetos a acción 
disciplinaria, que podría incluir la suspensión de la escuela. 
 

PUNTERO LÁSER 
Código Penal 417.27 
Es un crimen la posesión de un puntero láser por cualquier estudiante en cualquier campo 
escolar de una primaria, secundaria o preparatoria, al menos que sea válida para la 

instrucción educativa.  Es prohibido dirigir el rayo del puntero láser a los ojos de una persona, un auto 
conduciendo o a los ojos de un perro de guía.  Un alumno podrá ser suspendido o expulsado por actos 
enumerados en esta sección y relacionados a las actividades escolares o de asistencia que ocurren a 
cualquier hora, incluyendo pero no limitado a: 1) mientras esté en el campo escolar, 2) mientras va o viene 
de la escuela, 3) durante el periodo del almuerzo, sea dentro o fuera del campo escolar o 4) durante o en 
camino hacia o en progreso de una actividad patrocinada por la escuela. 
 
 



PROPIEDAD DAÑADA  
Código de Educación 48904  
Los padres o tutores podrán ser económicamente responsables si su hijo daña cualquier propiedad escolar 
o si falla en regresar propiedad prestada a su hijo. La escuela puede hasta reservar el derecho de no 
otorgar calificaciones, diplomas y/o prueba de calificaciones hasta que el cargo sea pagado. 
 

Ausencia Crónica y Ausentismo 
La mesa gubernamental cree que el exceso de ausentismo y la tardanza de 

los alumnos, ya sea causado por las ausencias justificadas o injustificadas, 
pueden ser una señal de advertencia temprana debido al  rendimiento 
académico bajo y pueden poner a los estudiantes en riesgo de abandonar 

la escuela.  La Mesa Directiva desea asegurarse de que todos los estudiantes asisten la escuela  de 
acuerdo con la ley de educación obligatoria del estado y sacar el máximo provecho de las oportunidades 
educativas que ofrece el distrito. 
 

El Superintendente o designado establecerá un sistema para monitorear con precisión la asistencia del 
estudiante a fin de identificar a los estudiantes individuales clasificadas como ausencias crónicas y 
ausentismo sin razón válida, como se define en la ley y la regulación administrativa. 
El Superintendente o el designado deberá desarrollar estrategias lo cual se enfocan en la prevención de 
problemas de asistencia, que pueden incluir , pero no están limitados a, los esfuerzos para proporcionar 
un ambiente escolar seguro y positivo, experiencias de aprendizaje relevantes y atrayentes, actividades lo 
cual ayudan desarrollar los sentimientos, de los alumnos sobre el enlace con la escuela, los servicios de 
salud fundados en la escuela, y los incentivos y recompensas para reconocer a los estudiantes que logran 
una excelente asistencia o demostrar una mejoría significativa en la asistencia.  El Superintendente o el 
designado también deberán desarrollar estrategias que permiten propaganda temprana a los estudiantes 
tan pronto como se presentan señales de asistencia baja. 
 

El Superintendente o el designado trabajarán con los estudiantes, padres/tutores, personal escolar, y 
agencias comunitarias, como sea apropiado, para identificar los factores que contribuyen a la ausencia 
crónica y ausentismo escolar.  Él/ella también puede colaborar con los servicios de bienestar infantil, la 
agencia del orden público, los tribunales, agencias de cuidado de la salud pública, u otras agencias 
gubernamentales, y/o médico, de salud mental, y los proveedores de cuidado de la salud oral para asegurar 
que los programas alternativos de educación y la nutrición, el cuidado de la salud, y otros servicios de 
apoyo están disponibles para los estudiantes y las familias e para intervenir cuando los estudiantes tienen 
problemas de asistencia graves; sea necesario. 
 

Los estudiantes que son identificados como ausentismo estarán sujetos a las intervenciones especificadas 
en la ley y la regulación administrativa. 



Ausentismo, tardanzas, u otras ausencias de la escuela no serán la única base de su suspensión o 
expulsión fuera de la escuela. Se utilizarán estrategias disciplinarias alternativas y el refuerzo positivo para 
la asistencia siempre que sea posible. 
 

El Superintendente o la persona designada deberá analizar periódicamente los datos sobre la ausencia del 
estudiante para identificar patrones de todo el distrito y por la ausencia de la escuela, grado escolar, y la 
población estudiantil. Estos datos se utilizan para identificar las barreras comunes a la asistencia, priorizar 
los recursos para la intervención, y monitorear el progreso con el tiempo. El Superintendente o la persona 
designada deberá informar periódicamente esta información a la Junta a los fines de evaluar la eficacia de 
las estrategias implementadas para reducir el absentismo crónico y ausentismo escolar y hacer los cambios 
necesarios. En su caso, el Superintendente o su designado también deberá proporcionar esta información 
a personal de la escuela y la comunidad de agencias de socios clave para hacerlos participar en la 
evaluación de programas y la mejora y en la identificación de cómo asignar mejor los recursos disponibles 
en la comunidad. 
 

Mesa Directiva de Revisión Asistencia Escolar  
De acuerdo con la ley y el reglamento administrativo, ausencias frecuentes pueden ser referidas a un comité 
de revisión de asistencia escolar (SARB). 
 

El Consejo podrá someter una nominación al Superintendente de Escuelas del Condado para una persona 
que va a formar parte de la Mesa de SARB como representante de los distritos escolares. 
             

La Mesa nombrará a los miembros de SARB del distrito, lo cual pueden incluir, pero no están limitados a, 
el padre/tutor, así como representantes del distrito, departamento de libertad condicional del condado, el 
departamento de bienestar del condado, la oficina de educación del condado, las agencias del orden 
público, centros de servicio de la juventud fundada en la comunidad, personal escolar de guía, el personal 
del bienestar infantil y asistencia, personal de salud escolar y del condado, y el personal de salud mental 
escolar, del condado o comunitario. (Código de Educación 48321) 
 

SARB del distrito deberá operar de acuerdo con el Código de 48.320 a 48.325 y los procedimientos 
establecidos por el Superintendente el designado. 
 
BP 5113.1 Para una copia de esta regulación de la mesa favor de referirse a la página de red del distrito www.jusd.k12.ca.us 
 

 
ASUNTOS DE CUSTODIA  
Disputas de custodia tendrán que ser atendidas por medio de las cortes.  La escuela 
no tiene ninguna jurisdicción legal de negar a un padre biológico acceso a su niño y/o 

registros escolares.  La única excepción es cuando existen órdenes de restricción o documentos de 
divorcio, específicamente indicando limitaciones de visitas, lo cual están archivados en la oficina escolar.  
Cualquier situación de liberación de alumnos lo cual coloque en peligro el bienestar del estudiante será 

http://www.jusd.k12.ca.us/


atendida al criterio se le comunicara a la agencia del orden público y un oficial se le pedirá a intervenir.  Les 
piden a los padres que hagan todo lo posible a no involucrar la escuela en asuntos de tutela.  Cuando un 
padre o cualquier otra persona que no está registrada en la tarjeta de emergencia intente de recoger un 
niño, la escuela hará todo lo posible para comunicarse con el padre cuyo tiene la tutela. 
 
LA LEY DE UN AMBIENTE SEGURO PARA APRENDER 
Códigos de Educación 234 y 234.1 
El Distrito Escolar Unificado de Jurupa se compromete a mantener un ambiente de aprendizaje que esté 
libre de la discriminación, el hostigamiento, la violencia, la intimidación y el acoso basado en las 
características reales o percibidas establecidas en la Sección 422.55 del Código Penal  y el Código de 
Educación 220 y la discapacidad, el género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza 
o etnicidad, religión, orientación sexual o la asociación con una persona o grupo con una o más de estas 
características ya sea reales o percibidas.   Todo 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, 
violencia, intimidación o acoso relacionados con una actividad escolar o asistencia escolar que ocurre 
dentro de una escuela del distrito, puede estar sujeto a acción disciplinaria hasta e incluyendo la expulsión.  
Para reportar un incidente y/o para recibir una copia de las regulaciones del distrito en contra de la 
discriminación, el hostigamiento, la intimidación y el acoso, favor de comunicarse con Ilsa Garza-González, 
Directora de Servicios Administrativos al número (951) 360-4140. 
 
NOTIFICACION DE ACOSO SEXUAL  
Códigos de Educación 48980 (g) y 231.5 y Reglamento de la Mesa Directiva 5145.7 
El Distrito Escolar Unificado de Jurupa está comprometido 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 del reglamento del distrito sobre acoso sexual 
o para reportar sobre incidentes de hostigamiento sexual, por favor comuníquese con Tamara Elzig, 
Superintendente Diputada.  
 
La mesa directiva de está comprometida a mantener un ambiente escolar seguro lo cual es libre de acoso 
y discriminación.  La mesa prohíbe acoso sexual de los alumnos por otros alumnos, empleados u otras 
personas de la escuela u otros eventos patrocinados por la escuela o actividades escolares relacionadas.  
También la mesa prohíbe comportamiento de represalias o acción contra cualquier persona que haya 
presentado una que, testifique, o de otra manera participe en el proceso de queja del distrito.   
 
Para más información sobre el proceso de la queja, acción disciplinaria, confidencialidad, y el 
mantenimiento de registros, por favor refiera al Guía para Padres 2017-18. 
 
 



 
 

 
 
Honestidad Académica 
 
La Mesa Directiva cree que la honestidad académica e integridad personal son componentes 
fundamentales de la educación de un alumno y del desarrollo del carácter.  La Mesa espera que los 
alumnos no harán trampas, mentir, plagiar o cometer otros actos de deshonestidad académica.  
 
Alumnos, padre(s)/tutor(es), facultad y administradores serán responsables de crear y mantener un 
ambiente escolar positive lo cual fomenta honestidad.  Alumnos cuyo han cometido un acto de 
deshonestidad académica será sojuzgado al distrito y a las reglas de disciplina del plantel escolar.  
El superintendente o designada podrá establecer normas de honestidad académica, medidas de prevenir 
deshonestidad, y consecuencias especificas por los actos de deshonestidad.   Para disciplina, cualquier 
recomendación será incorporada en las reglas de disciplina al nivel del plantel escolar. 
 
BP 5131.9 Para una copia de esta regulación de la mesa favor de referirse a la página de red del distrito 
www.jusd.k12.ca.us 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONDUCTA DE LOS ALUMNOS 
Código de Educación 51100; Reglamento de la Mesa Directiva 5131 
Se espera que los estudiantes exhiban una conducta apropiada que no infrinja los derechos de otros o 
interfiere con el programa escolar, mientras que estén en la escuela, yendo a la escuela o viniendo de la 
escuela, en las actividades escolares o el uso de transportación del distrito. 
Responsabilidades de los Alumnos – Código de Regulaciones de California, Titulo 5 Sección 300 
Los alumnos se someterán a los reglamentos escolares, obedecerán todas las instrucciones, serán 
diligente en el estudio y respetuoso a los maestros u otros que tienen autoridad, y se abstendrán de usar 
lenguaje blasfemo y vulgar. 
Jurisdicción – Código de Educación 44807 
El personal de maestros se encargará de que los alumnos sean responsables en su conducta al ir y venir 
de la escuela, en el área de juego o durante el recreo. 
Motivos para Suspensión y Expulsión  
Un/a estudiante no será suspendido o recomendado a expulsión, a menos que el Superintendente o 
Director escolar donde el estudiante está inscrito determina que el/la estudiante ha cometido uno o más de 
los siguientes actos: 
48900 (a)(1) Causó, intentó causar, o amenazó causarle lesiones físicas a otra persona; 
48900 (a)(2) Con intención usó fuerza o violencia contra la persona de otro con excepción en defensa 
propia. 
48900 (b) Poseyó, vendió o de otra forma proporcionó cualquier arma de fuego, cuchillo/navaja, explosivos, 
o cualquier objeto peligroso, a no ser en el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, el estudiante 
haya obtenido por escrito un permiso para estar en posesión del objeto, por un empleado certificado de la 
escuela, que esté de acuerdo con el director o el designado del director  
48900 (c) Ilícitamente poseyó, usó, vendió, o de alguna otra forma proporcionó o estaba bajo la influencia 
de cualquier sustancia anotada en la lista del capítulo 2 empezando con Sección 11053 de la División 10 
del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o intoxicantes de cualquier tipo. 48900 (d) 
Ilícitamente ofreció, arregló o negoció la venta de cualquier sustancia controlada como es definido en el 
Código de Educación 11053 et. seq, una bebida alcohólica o un intoxicante de cualquier tipo y después 
vendió, entregó, o de alguna forma le proporcionó a cualquier persona, algún otro líquido, sustancia o 
material representado al igual una sustancia controlada, bebida alcohólica, intoxicante. 
48900 (e) Cometió o intentó cometer un robo o extorsión. 
48900 (f) Causó o intentó causarle daño a la propiedad escolar o privada. 
48900 (g) Robó o intentó robar propiedad escolar o privada. 
48900 (h) Poseyó, o usó tabaco, o cualquier producto que contiene tabaco o producto de nicotina, 
incluyendo, pero no limitado a los cigarrillos, puros, cigarros de miniatura, cigarros de clavo, tabaco sin 
humo, tabaco de masticar, tabaco en polvo, y betel.   
48900 (i) Cometió actos obscenos o se comprometió en vulgaridad o profanidad en manera habitual. 
48900 (j) Ilícitamente poseyó o ilícitamente ofreció, arregló o negoció la venta de accesorios para uso con 
drogas según como se define en la sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad. 



48900 (k) Interrumpió las actividades escolares o de alguna forma desafió intencionalmente la autoridad 
válida de supervisores, maestros, administradores, oficiales escolares, o cualquier otro miembro del 
personal escolar, ocupados en el desempeño de su trabajo. 
48900 (l) Con su conocimiento recibió propiedad escolar o privada robada. 
48900 (m) Poseyó un arma de fuego imitada.   
48900 (n) Cometió o intentó cometer un ataque sexual, o haber atacado sexual- mente y golpeado 
como es definido en el Código Penal.  (PC 261, 266c, 286, 288, 288a, o 289; PC 243.4) 
48900 (o) Acosó, amenazó o intimidó a un alumno quien es un testigo denunciante o testigo en un 
procedimiento disciplinario escolar con el propósito de prevenir que el alumno sea testigo o tomar 
represalias en contra del alumno por ser un testigo o ambos.  
48900 (p) Ilícitamente ofreció, arregló la venta, negoció la venta o vendió la prescripción de la droga Soma. 
48900 (q) Comprometido en, o tratando de participar en abrumadas. 
48900 (r) Participó en un acto de intimidación. “Bullying” significa cualquier físico grave o dominante, acto 
verbal o conducta, incluyendo comunicaciones hechas por escrito, por medio de un acto electrónico, 
incluyendo uno a mas actos cometidas por un alumno o un grupo de alumnos según definido en la Sección 
48900.2, 48900.3,48900.4 dirigida hacia uno a más alumnos que tiene o puede razonablemente predecir 
el efecto de uno o más de lo siguiente: (A) Colocando a un alumno o alumnos razonable(s) en temor de 
dañar a la persona o propiedad del alumno o los alumnos, (B) Causando a un alumno razonable a sufrir un 
substancialmente prejudicial efecto sobre su salud física o mental, (C) Causando a un alumno razonable a 
sufrir interferencia substancial con su rendimiento académico y (D) Causando a un alumno razonable a 
sufrir interferencia substancial con su capacidad de participar en o beneficiar de los servicios, las 
actividades o los privilegios proporcionados por una escuela.  
“Ley Electrónica” significa la transmisión por un dispositivo o electrónico, incluyendo, pero no limitado a un 
teléfono, celular móvil, otro dispositivo de comunicación inalámbrico, computadora o un dispositivo de 
buscapersonas de comunicación incluyendo, pero no limitado a cualquiera de los siguientes: (i) mensaje, 
texto, sonido, imagen, (ii) un mensaje colocado en un sitio de redes sociales del Internet, incluyendo, pero 
no limitado a:  
(I) Publicando, creando una página candente. "Página candente" significa un sitio web del internet creado 
con el propósito de tener una o más de los efectos enumerados en el párrafo (1).  
(II) Creando 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 el hacerse pasar por un alumno sin 
el consentimiento del mismo con el propósito de cometer acoso escolar “bullying” contra ese alumno y que 
otro alumno sensato crea o esté seguro de que el alumno del cual se ha creado la imitación es el real. 
(III) Creando un perfil falso con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en el párrafo 
(1). "Perfil falso", un perfil de un alumno ficticio o un perfil utilizando la semejanza o atributos de una pupila 
real que no sea el alumno quien creó el perfil falso 
48900 (s) Un alumno no podrá ser suspendido o expulsado por cualquiera de los actos mencionados en 
esta sección, al menos que el acto sea relacionado a un evento escolar o asistiendo la escuela bajo la 
jurisdicción del superintendente o director u ocurriendo dentro de cualquier otro distrito.  Un alumno podrá 



ser suspendido o expulsado por los actos que son mencionados en esta sección y relacionado con eventos 
que ocurrió cualquier tiempo, incluyendo, pero no limitado a cualquiera de lo siguiente: (1) mientras 
asistiendo los terrones escolares, (2) mientras yendo o viniendo a/o de la escuela, (3) durante el almuerzo 
no importa si es adentro o afuera del campo escolar, (4) durante o mientras yendo o viniendo de un evento 
patrocinado por la escuela.  
48900.2 Cometió acoso sexual como es definido, en el Código de Educación 212.5, es cuando la conducta 
sea considerada por una persona razonable del mismo sexo que la víctima sea los suficientes graves o 
prevaleciente para obtener impactos negativos en el desempeño académico y que crea un ambiente 
educativo de intimidación, hostil, y agraviante. Esta sección no será aplicada a los alumnos inscritos en el 
kínder y los grados 1° a 3°, inclusive. 
48900.3 En adicional a las razones indicadas en secciones 48900 y 48900.2, estudiante(s) de los grados 
4° al 12°, inclusive, podrán ser suspendido(s) de la escuela o recomendado(s) para expulsión si el 
superintendente o el director escolar en que el estudiante estaba inscrito, determina que el estudiante 
causó, atentó causar, amenazó causar o participó en un acto de violencia de odio, como definido en 
subdivisión (e) Sección 233. 
48900.4 Estudiantes en los grados 4°-12° cuales intencionalmente se comprometieron en hostigar, 
amenazas de intimidación, dirigidas contra el personal del distrito escolar o a los alumnos los cuales son lo 
suficiente severos o penetrante para obtener el efecto actual y razonable de interrupción de trabajo escolar, 
crear desorden substancial, e invadiendo los derechos de ese estudiante o grupo de estudiantes creándoles 
un ambiente educativo que esté peligroso o hostil. 
48900.7 (a) En adicional, las razones especificadas en las secciones 48900, 48900.2, 48900.3 y 48900.4 
un alumno podría ser suspendido de la escuela o recomendado a una expulsión, si el superintendente o el 
director escolar en la cual el alumno está matriculado determina que el alumno ha hecho amenazas 
terroristas contra los oficiales escolares, la propiedad escolar o ambos.  
48915 Con excepción lo proporcionado en las subdivisiones (c) y (e), el director o el superintendente de 
las escuelas deberá recomendar la expulsión de un alumno por cualquiera de los siguientes actos 
cometidos en la escuela o en una actividad escolar fuera del plantel, a menos que el director o 
superintendente determina que la expulsión no se debe recomendar en las circunstancias o que un medio 
alternativo de corrección sería resolver la situación: a) Causar serio daño físico a otra persona, excepto en 
defensa propia, B) Estar en posesión de cualquier cuchillo, explosivo, u otro peligrosos objeto de ningún 
uso razonable para el alumno, C) posesión ilícita de cualquier sustancia controlada enumerada en el 
Capítulo 2 de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, D) Robo o extorsión; y E) Asalto o agresión, 
según se define en la Sección 240 y 242 del Código Penal, sobre cualquier empleado. 
 
 
 
 
 
 



Violaciones de Expulsión Obligatorias – Código de Educación 48915 
Las escuelas suspenderán inmediatamente y recomendarán la expulsión de los estudiantes que cometen 
cualquiera de los siguientes actos en la escuela o en una actividad escolar fuera del plantel escolar: 
1. Poseyendo, vendiendo, o de otra manera proporcionando un arma de fuego. 
2. Blandeando un cuchillo a otra persona. 
3. Vendiendo ilícitamente una sustancia controlada. 
4. Cometiendo o intentando cometer un asalto sexual. 
5. Posesión de un explosivo. 
La mesa directiva ordenará la expulsión del estudiante al encontrar que el estudiante cometió el acto. 
 

Suspensión y Expulsión – Registros de los Alumnos – Código de Educación 48201  
Un distrito escolar al cual se está trasladando en estudiante, para específicamente pida los registros que 
mantiene el distrito anterior, en cuanto a actos cometidos por el estudiante que resultaron en la suspensión 
o expulsión del mismo.  Al recibir esta información, el distrito escolar al cual el estudiante se está 
inscribiendo, le notificará a los maestros, la información recibida sobre el alumno. 
 

Expulsión - Apelación a la Mesa Directiva de Educación del Condado - Código de Educación 48919  
Los padres que están apelando una decisión de la audiencia de expulsión y que así lo solicite una copia 
de las transcripciones escritas y documentos de apoyo deberán someter su solicitud por escrito al completar 
el formulario de "Solicitud de Transcripción de la Audiencia de Expulsión." 
 

Para una copia complete del Código de Educación de California, favor de visitar 
http://leginfor.legislature.ca.gov o http://www.jusd.k12.ca.us/parents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDIMIENTO PARA APELAR UNA SUSPENSIÓN 
Recordatorio:  Durante la apelación de suspensión al Director/a, el estudiante permanecerá 
suspendido por la duración de la suspensión apelada. Ya que este proceso es una petición para corregir el 
registro de un estudiante, solo el Poseedor de los Derechos Educacionales del estudiante, podrá presentar 
dicha apelación. 
 

Cuando un padre o tutor desea apelar la suspensión (sin recomendación para expulsión), debe seguir los 
siguientes procedimientos: 
1. El padre o tutor del alumno tendrán el derecho de someter una declaración por escrito adjunto con 

la notificación de suspensión.  
 

2.     El padre o tutor someterá una declaración por escrito, identificando las razones por las cuales solicita 
una apelación de la suspensión al Director o su designado, dentro de cinco (5) días escolares de 
la fecha en que el estudiante fue suspendido. 

 

3. Al recibir una apelación de suspensión por escrito, el director o la persona designada tendrá cinco 
(5) días escolares para considerar la apelación.  Después de considerar la apelación, el director o 
la persona designada notificará al padre o tutor de la decisión. 

 

4. Si el director o su designado está de acuerdo en cambiar la suspensión después de considerar la 
apelación del padre o tutor, y si el padre/tutor está de acuerdo con el cambio, el proceso de apelación 
se terminará.  

 

5. Si el director o su designado no está de acuerdo en cambiar la suspensión, o si los padres o tutor(es) 
no están de acuerdo con los cambios que ofrece el director, los padres o tutor(es) pueden entonces 
apelar la suspensión con el designado del Superintendente. 

 

6. El designado del Superintendente tratará con la apelación solamente después de que la apelación 
ha sido escuchada por el director/designado. 

 

7. El padre o tutor someterá la razón por escrito para apelar la suspensión al Superintendente 
Designado dentro de cinco (5) días escolares después de ser notificado por el director. 

 

8. El designado del Superintendente se comunicará con los padres/tutor(es) lo más pronto posible pero 
dentro de cinco (5) días escolares al recibir la petición por escrito. 

 

9. El designado del Superintendente conferirá con el director para determinar si hay pruebas 
suficientes para hacer un encuentro de que supuesta violación ocurrió, si el castigo impuesto es 
apropiado para la violación y si al alumno se le concedió un proceso justo de la ley. 

 

10. El designado del Superintendente hará un encuentro del hecho y rendirá una decisión.  
 



11. El designado del Superintendente le informará al padre/tutor(es) y al director de su decisión, 
primeramente, verbal y después por escrito. 

 

12. Si el designado del Superintendente determina que no ocurrió una violación, serán inmediatamente 
destruidos todos los registros con respeto a la suspensión. 

 

13. Si el designado del Superintendente determina que el castigo impuesto no fue apropiado por la 
violación indicada, todos los registros lo cual se conciernen la suspensión, se les hará una revisión 
para indicar el castigo impuesto por el designado del Superintendente. 

 

14. Si el designado del Superintendente determina que la violación ocurrió y que el castigo fue 
apropiado, la suspensión se mantendrá valida. 

 

15. En todos los casos, la decisión del designado del Superintendente será final y terminará el proceso 
de apelación. 

 

16. La apelación de suspensión con la recomendación para expulsión es terminada con la junta del 
Superintendente Designado.                          [CE 48911 (g)] 

 

REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS UNIFORME PARA PRESENTAR QUEJAS  
Código de Regulaciones de California, Titulo 5, Sección 4622; Códigos de Educación 234.1, 32289 y 49013 y Reglamento de la Mesa Directiva 
1312.3 
El Cuerpo de Educación reconoce que el distrito tiene responsabilidad primaria para asegurar que cumpla 
con leyes estatales y federales y programas educacionales gobernados por regulaciones.  El distrito 
investigara y buscara como resolver quejas en el nivel local.  El distrito seguirá este Procedimiento Uniforme 
de Quejas cuando una queja se recibe alegando: 
 

• Discriminación ilegal basado en raza, sexo, edad o deseabilidad 
• Hostigamiento sexual/igualdad de género por el Titulo IX 
• Falta de cumplir con los requisitos legales pertinentes a: 
• Educación básica de Adultos                             
• Programas de Educación Especial 
• Programas de ayuda de categorial consolida        
• Programas de Nutrición de Niños 
• Educación de Vocación 

 

El Cuerpo prohíbe desagravio de cualquier forma por reportar cualquier queja, o reportar cualquier tipo de 
discriminación, o por participar en cualquier procedimiento de una queja.  Tal participación de ninguna 
manera afectara la posición relativa, grado o asignación del trabajo de la queja. 
 

El Cuerpo reconoce y respeta derechos de privacidad de los estudiantes y empleados.  Quejas serán 
investigadas de una manera que protege estos derechos.  La identidad de cualquier queja sospechando 
discriminación será guardada confidencial como apropiado. 



El Superintendente o designado asegurara que empleados designados de recibir e investigar quejas sean 
educados en las leyes y programas para los que ellos son responsables.  Tales empleados pudieran tener 
acceso a consulados legales como determinado por el Superintendente o designado. 
 

El Cuerpo reconoce que un mediador neutral seguido puede sugerir un compromiso temprano que es 
adecuado para todos los interesados en la disputa. El Superintendente o designado puede iniciar un 
proceso mediador antes de empezar una investigación formal de sumisión, con tal que todos los 
interesados en la queja estén de acuerdo en procurar de resolver su problema  
por tal proceso. 
 

Noticia del derecho del querellante de apelar los descubrimientos de los hechos y conclusiones al 
Departamento de Educación de California, y el  
procedimiento que sigue para iniciar tal apelado.  Todos los querellantes tienen el derecho de apelar 
cualquier descubrimiento de hechos y conclusiones. 
 

Procedimientos que se deben seguir para iniciar tal apilamiento, incluyendo remedios apropiados de la ley 
civil, se pueden obtener del oficial de sumisión. 
 

El Cuerpo de Educación designa a los siguientes oficiales de sumisión para recibir e investigar quejas y 
asegurar sumisión del distrito con la ley: 
 

Administrador, Educación 
Servicios de Apoyo 
Director de Servicios de Administración 
Sección 504 
Título IX (Igualdad de género), 
Hostigamiento Sexual, 
Coordinador del Acto de americanos con Incapacidades 
4850 Pedley Road 
Riverside, CA 92509 
(951)360-4144 
(951) 360-4140 
 
REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE WILLIAMS PARA PRESENTAR QUEJAS  
Regulación Administrativa 1312.4 y Código de Educación 35186 
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 debe 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 un formulario de queja deberá ser obtenida en 



 www.jusd.k12.ca.us/departments/administrative/SitePages/default.asp o por comunicándose con 
Directora de Servicios Administrativos al número (951)360-4140.  Padres, estudiantes, maestros o 
cualquier miembro del público pueden entregar una queja sobre cualquiera de estos asuntos.  Sin embargo, 
se recomienda que los individuos expresen sus preocupaciones al director escolar antes de completar los 
formularios de queja para que la escuela pueda tomar acción a estas preocupaciones. 
 

Reglamentos y procedimientos de William para presentar quejas están colocados en cada aula y cada 
oficina escolar del Distrito Escolar Unificado de Jurupa.   
 

DECLARACION NO DISCRIMINATORIA 
Código de Educación 220; Sección 504 de la Acta de Rehabilitación 1973; Título II de la Ley de Americanos 
con Discapacidades; Título VI y Título IX de la Enmiendas de Educación de 1972  
El Distrito Unificado de Jurupa se compromete a proporcionar un ambiente seguro donde todos los 
individuos en la educación gozan de igualdad de acceso y oportunidades. Los programas del Distrito de 
apoyo educativo académico y otro, los servicios y las actividades deberán estar libres de discriminación, el 
acoso, la intimidación y el acoso de cualquier persona por motivos de raza real de la persona, color, 
ascendencia, origen nacional, grupo étnico, edad, religión, incapacidad civil o situación familiar, física o 
mental, el sexo, la orientación sexual, género, identidad de género o expresión de género; la percepción 
de uno o más de tales características; o asociación con una persona o grupo con una o más de estas 
características reales o percibidas .  Específicamente, la ley estatal prohíbe la discriminación sobre la base 
de género en la matrícula, el asesoramiento, y la disponibilidad de la educación física, actividades 
deportivas y deportes.  Estudiantes transgénero se les permitirá participar en programas y actividades (por 
ejemplo, equipos de atletismo, competiciones deportivas y excursiones escolares) segregado por género y 
utilizar las facilidades, compatibles con su identidad de género. El distrito asegura que por falta de 
conocimiento del idioma inglés no será una barrera para la admisión o participación en programas del 
Distrito.   Las quejas de discriminación ilícita, acoso, intimidación o bullying serán investigadas a través del 
Proceso Uniforme de Quejas. Tales quejas deben ser presentadas a más no tardar de seis meses después 
del conocimiento de la supuesta discriminación se obtuvo en primer lugar. 
 

El Directoro de Servicios Alumno Personal, Monty Owen ha sido designada como el oficial administrativo 
en esta área y se debe comunicar con el al número (951) 360-4140 o en Servicios Alumno Personal, 4850 
Pedley Road, Jurupa, CA 92509, si tiene preguntas sobre la política de no-discriminación.  Si tiene 
preguntas o preocupaciones sobre la discriminación contra estudiantes basada en discapacidad, favor de 
comunicarse con Karina Becerra-Murillo, Administradora de Servicios de Apoyo Educativo, al número (951) 
360-4144. 
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