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Estimadas familias de CWC LA, 
 
Debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19), algunas de las políticas incluidas en el 
Manual familiar pueden modificarse durante el transcurso del año escolar para cumplir 
con los protocolos de salud y seguridad obligatorios y recomendados aplicables emitidos 
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y/o recomendados por el gobierno federal, departamentos estatales o locales de salud 
pública y/o autoridades. Citizens of the World Charter Schools Los Ángeles se reserva el 
derecho de modificar sus políticas o implementar medidas adicionales para la protección 
de su comunidad escolar. 
 
SECCIÓN 1: MISIÓN Y VISIÓN DE CWC LA 
 
HISTORIA 
Citizens of the World Charter Schools Los Angeles (“CWC LA”), fue fundada por una amplia 
coalición de padres, educadores, miembros de la comunidad y filántropos. Comenzando con 
Citizens of the World Charter School Hollywood en septiembre de 2010, la región de Los Ángeles de 
las escuelas CWC pronto se expandió para incluir Citizens of the World Charter School Silver Lake, 
Citizens of the World Charter School World Mar Vista, Citizens of the World Charter School West 
Valley, y Citizens of the World Este del Valle. Este otoño, aproximadamente 2400 estudiantes 
cruzarán las puertas de Citizens of the World Los Ángeles en los vecindarios de Hollywood, Silver 
Lake, Mar Vista, West Valley y East Valley. 
 
NUESTROS SOCIOS: CITIZENS OF THE WORLD CHARTER SCHOOLS 
Citizens of the World Charter Schools ("Escuelas CWC") es una organización sin fines lucrativos que 
brinda a las escuelas CWC individuales acceso a recursos nacionales y conocimientos para 
complementar su buen trabajo, y garantiza que, si bien casi todas las decisiones que afectan a los 
estudiantes se toman en la escuela CWC local -nivel, todas las escuelas se adhieren a los valores 
fundamentales de CWC: todos los estudiantes se desempeñan a altos niveles, los niños de todos los 
orígenes aprenden juntos y construyen una comunidad. 
 
La red CWC facilita la colaboración entre las escuelas de Citizens of the World en Los Angeles, 
Kansas City y Cincinnati. La toma de decisiones importantes se produce a nivel escolar, como el 
currículo, la dotación de personal, el presupuesto, los materiales escolares y del aula, y el desarrollo 
profesional. Como resultado, cada escuela de Ciudadanos del Mundo puede verse diferente 
porque refleja los valores de sus comunidades, padres, estudiantes y maestros. 
 
ORGANIZACION ESTRUCTURAL DE CWC LA 
Los directores de CWC LA informan al Director Ejecutivo de CWC LA ("ED"), y el ED informa a la 
Junta Directiva regional. Las escuelas de CWC son responsables ante la Junta regional. La Junta 
Directiva de CWC LA es responsable de la salud financiera y el rendimiento académico de cada 
escuela dentro de la región. 
 
Las escuelas, las regiones y la red nacional siguen siendo directamente responsables ante el 
público a través del proceso de autorización de las escuelas autónomas. 
 
Below is a picture of CWC LA’s organizational structure: 
 



6  

 
 
MISION DE CWC LA  
La misión de CWC LA es proporcionar a una comunidad de estudiantes socioeconómica, cultural 
y racialmente diversa en el corazón de Los Ángeles un entorno de aprendizaje experiencial 
intelectualmente desafiante que desarrolle la confianza, el potencial y la responsabilidad individual 
de cada estudiante como ciudadanos del mundo en el que vivimos. 
 
COMUNIDAD DE ESTUDIANTES: CUATRO FUNDAMENTOS 
Los siguientes cuatro fundamentos de nuestra operación trabajan en colaboración para incorporar 
una verdadera "comunidad de estudiantes" en la que todos aprendemos unos de otros. 
 
ESTUDIANTES 
A través de nuestro riguroso entorno de aprendizaje constructivista basado en proyectos, los 
estudiantes progresan a través de procesos de aprendizaje activos que desarrollan la comprensión 
conceptual y el autoconocimiento. CWC LA abarca la diversidad de habilidades, estilos de 
aprendizaje y conjuntos de inteligencias múltiples de los estudiantes individuales, lo que garantiza 
que los niños tengan la oportunidad de crecer no solo en áreas académicas básicas, sino también 
en las artes, la música, la educación física y el desarrollo del carácter. Nuestro plan de estudios 
basado en estándares se adapta continuamente a las necesidades individuales utilizando 
evaluaciones basadas en datos, lo que garantiza que cada estudiante y cada subgrupo cumpla 
y supere los estándares de rendimiento estatales y el rendimiento académico de las escuelas 
vecinas a medida que ayudamos a cada niño a desarrollar una verdadera pasión por el 
aprendizaje de por vida. 
 
MAESTROS 
Nuestra comunidad profesional colaborativa apoya a los maestros de CWC LA con un amplio 
tiempo de planificación, capacitación, recursos y autonomía. Los maestros pueden desarrollar 
continuamente sus habilidades pedagógicas, colaborar entre sí y crear, evaluar y refinar el plan de 
estudios que mejor se adapte a sus estudiantes utilizando una variedad de evaluaciones formativas 
y sumativas. 
 
FAMILIAS 
CWC LA enfatiza la asociación entre la escuela y el hogar y la comunicación abierta como parte 
integral del éxito de nuestros estudiantes. Se insta a todas las familias de CWC LA a participar 
activamente en la comunidad escolar como voluntarios, partes interesadas valiosas y participantes 
en talleres regulares de educación familiar y actividades de la comunidad escolar. 
 
COMUNIDAD 
Cómo pertenecientes a Ciudadanos del Mundo, cultivamos el liderazgo, la independencia, el 
autoconocimiento, el aprecio por las diferentes perspectivas y el respeto, tanto dentro como fuera 

 

 
CWC LA 

Board of Directors 

 Executive Director 

 CWC 
Hollywood  CWC Silver 

Lake  CWC Mar 
Vista  CWC West 

Valley  CWC East 
Valley  

Regional 
Support 
Office 
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de los muros de la escuela. Así como le pedimos a la comunidad que apoye a nuestra escuela, la 
escuela también apoyará a la comunidad. 
 
VISIÓN CWC LA 
Nuestra visión es establecer un entorno de aprendizaje dinámico, acogedor y de alto rendimiento 
en algunos de los vecindarios más diversos de la zona urbana de Los Ángeles. Buscamos 
asegurarnos de que todos los diversos componentes de estos vecindarios notablemente únicos 
sean bienvenidos y participen activamente en nuestra escuela, creando un centro para la 
actividad comunitaria que realmente refleje y acepte la diversidad étnica, racial, lingüística y 
socioeconómica del vecindario. . Nuestras actividades en el campus se centrarán en nuestro papel 
como ciudadanos contribuyentes de la comunidad vecina y del mundo más amplio en el que 
vivimos. 
 
CWC LA tiene grandes expectativas para todos los miembros de nuestra comunidad escolar: se les 
pedirá a los estudiantes, maestros, padres y miembros de la comunidad que trabajen arduamente 
para garantizar que todos nuestros estudiantes cumplan con los desafíos de un programa 
académico riguroso. El énfasis de CWC LA en la teoría de las Inteligencias Múltiples ampliará el 
concepto de diversidad y perspectiva, ya que reconocemos las diferencias en las formas en que 
las personas aprenden y la combinación única de inteligencias que cada niño puede poseer. A 
medida que trabajamos para incorporar y desarrollar aún más las mejores prácticas en la 
pedagogía constructivista, el plan de estudios basado en proyectos y la construcción de 
comunidades en este entorno educativo único y diverso, compartiremos nuestro modelo con las 
escuelas de Los Ángeles y el mundo de la educación en general. 
 
Mucho más allá del éxito académico, también trabajaremos diligentemente para garantizar que 
nuestros estudiantes desarrollen confianza en sí mismos, un sentido de pertenencia y motivación 
para tener éxito dentro y fuera de la escuela. A medida que los miembros de nuestra comunidad 
de estudiantes se reúnan, aprenderemos de la perspectiva y las experiencias de los demás, 
asegurándonos de que todos seamos ciudadanos del mundo solidarios y contribuyentes y 
miembros de la comunidad. 
 
“Si podemos movilizar el espectro de habilidades humanas, no solo las personas se sentirán mejor 
consigo mismas y más competentes; incluso es posible que también se sientan más comprometidos 
y más capaces de unirse al resto de la comunidad mundial para trabajar por el bien más amplio”. 
 
- Howard Gardner, 2006 
 
FILOSOFIA EDUCACIONAL 
Creemos que una persona educada en el siglo XXI se esfuerza por crecer en todas las formas 
posibles. Una persona educada puede trabajar de forma independiente, cooperativa como 
miembro de un grupo o, en otras ocasiones, como líder. Una persona educada piensa de manera 
creativa y crítica y es respetuosa con la notable sociedad cultural y democrática de esta nación, 
y de nuestra ciudad. Conscientes de nuestros lazos como seres humanos en el planeta y como 
individuos en un mundo cada vez más digital y acelerado, una persona educada busca ser un 
ciudadano del mundo productivo, solidario y responsable. 
 
Nuestra escuela enfatiza la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, adoptando la 
noción de que una persona educada en el siglo XXI es aquella que ha desarrollado una amplia 
gama de habilidades e intereses en cada una de las ocho áreas de inteligencia de Gardner. Como 
explica Gardner: “Creo que la competencia cognitiva humana se describe mejor en términos de 
un conjunto de habilidades, talentos o habilidades mentales, que denomino Inteligencias. Todos los 
individuos normales poseen cada una de estas habilidades hasta cierto punto; los individuos difieren 
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en el grado de habilidad y en la naturaleza de su combinación... Las inteligencias siempre trabajan 
en conjunto, y cualquier papel adulto sofisticado implicará la fusión de varias de ellas”. (Gardner, 
Inteligencias Múltiples: Nuevos Horizontes, 2006) 
 
Gardnerha identificado ocho áreas de inteligencia: 

1. La inteligencia lingüística implica la sensibilidad al lenguaje hablado y escrito, incluida la 
capacidad de usar el lenguaje para lograr ciertos objetivos; escuchar con perspicacia y 
leer críticamente; para aprender idiomas; expresarse de manera persuasiva o poética. 

2. La inteligencia lógico-matemática se asocia con mayor frecuencia con el pensamiento 
científico y matemático: la capacidad de detectar patrones, razonar deductivamente y 
pensar de manera lógica, conceptual y abstracta; el interés por la experimentación, los 
acertijos, las investigaciones y las cuestiones cósmicas. 

3. La inteligencia musical implica la capacidad de distinguir todo el ámbito del sonido y, en 
particular, de discernir, apreciar y aplicar los diversos aspectos de la música (tono, ritmo, 
madera y estado de ánimo), tanto por separado como de manera integral. 

4. La inteligencia cinestésica corporal implica la capacidad de usar el propio cuerpo de 
maneras altamente diferenciadas y hábiles, tanto con fines expresivos como orientados a 
objetivos; la capacidad de ejercer el control motor fino y grueso del propio cuerpo. 

5. La inteligencia espacial implica la capacidad de percibir con precisión el mundo visual y 
de recrear, manipular y modificar aspectos de las propias percepciones, incluso en 
ausencia de los estímulos visuales relevantes. 

6. La Inteligencia Interpersonal se relaciona con la capacidad de trabajar cooperativamente 
y de comunicarse, verbal y no verbalmente, con otras personas; la perspicacia para 
comprender las intenciones, motivaciones y deseos de los demás; y el juicio para reconocer 
los sesgos que subyacen a las fuentes de información. 

7. La Inteligencia Intrapersonal implica la capacidad de comprenderse a uno mismo; la 
motivación y el enfoque para estudiar de forma independiente; la sabiduría para 
reflexionar. “La primera y más importante habilidad que puedes desarrollar en un mundo 
plano es la capacidad de ‘aprender a aprender’: absorber constantemente y aprender por 
ti mismo…” (T. Friedman). 

8. La inteligencia naturalista implica la capacidad de reconocer, recolectar, analizar y 
clasificar plantas, minerales, animales, flora, fauna e incluso objetos culturales como 
automóviles y zapatillas. Aquellos que sobresalen en inteligencia natural exhiben una mayor 
sensibilidad hacia la naturaleza y su lugar dentro de ella, la capacidad de nutrir y hacer 
crecer las cosas y cuidar a los animales. 

 
“[Varias Inteligencias] La teoría es un agente de la equidad cognitiva: permite que una mayor 
diversidad de individuos use bien sus mentes. A su vez, la teoría es una herramienta 
democratizadora: facilita el desarrollo y la expresión de ideas por parte de quienes, de otro modo, 
permanecerían en gran medida sin ser escuchados en sus comunidades o en la sociedad en 
general”. 
 
- Komhaber, 2009 
 
En CWC LA, empezamos con la simple premisa de que ”la educación debe ser centrada en el 
nino/a, debemos planear la eccion de acuerdo a donde está el estudiante.” (Dewey, 1902) 
 
Más especificamente, creemos que: 
 
El mejor aprendizaje ocurre cuando los estudiantes son tratados como individuos, con lecciones 
adaptadas a sus diferencias y enseñadas de varias maneras. Creemos que todos los niños pueden 
aprender, y que el potencial de un niño no es simplemente mayor o menor que el de otro, sino que 
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se expresa en diferentes dimensiones de diferentes maneras. “La gente no nace con una 
determinada cantidad de inteligencia, que sirve como una especie de límite. Cada uno de 
nosotros tiene potencial en todo el espectro intelectual”.  (Gardner, 2009) 
 
Muchas escuelas continúan enfatizando un enfoque de enseñanza de "talla única". Todo maestro 
con experiencia puede citar ejemplos de estudiantes que no "examinan" bien, pero que 
claramente son brillantes, incluso dotados, en ciertas disciplinas. A través de un plan de estudios 
constructivista (práctico) basado en proyectos, podemos permitir que los niños demuestren su 
aprendizaje y comprensión de acuerdo con sus inteligencias individuales, en lugar de limitar su éxito 
a pruebas estandarizadas con lápiz y papel. 
 
El mejor aprendizaje ocurre cuando los estudiantes construyen su propio significado. Creemos que 
el aprendizaje no debe consistir en que una persona (un maestro) imparta conocimientos a otra 
(un estudiante), sino que las personas deben trabajar entre sí en la construcción del conocimiento. 
Creemos que el mejor aprendizaje se produce cuando a los estudiantes se les dan los medios para 
explorar, resolver problemas, reflexionar sobre situaciones y demostrar su conocimiento 
individualmente y en grupos, lo que les permite construir su propio significado. Creemos que el 
aprendizaje ocurre cuando las creencias, teorías y percepciones existentes se cuestionan a través 
de conversaciones, actividades prácticas o experiencias. El aprendizaje ocurre cuando los alumnos 
inician actividades basadas en metas autogeneradas, trabajan activamente con materiales 
concretos, prueban ideas, resuelven problemas, cometen errores y los corrigen, y tienen 
oportunidades para detenerse y reflexionar sobre lo que han hecho. Por lo tanto, cuanto más 
activamente participen los niños en el proceso de aprendizaje, más efectivamente comprenderán 
y retendrán conceptos y habilidades. Aprendemos siendo aprendices activos, no pasivos. 
 
El aprendizaje ocurre mejor cuando los niños están motivados para buscar la comprensión a través 
de la investigación y exploración dinámicas en el contexto de escenarios y proyectos del "mundo 
real". Creemos que el mejor aprendizaje ocurre cuando los niños están motivados e inspirados para 
responder preguntas sobre disciplinas que tienen significado y relevancia para ellos. Creemos que 
el aprendizaje basado en proyectos capitaliza las curiosidades naturales de los estudiantes y los 
métodos para explorar el mundo que los rodea. 
 
En el mejor de los casos, los proyectos pueden servir bien para una serie de propósitos. Involucran 
a los estudiantes durante un período de tiempo significativo, animándolos a producir borradores, 
revisar su trabajo y reflexionar sobre él. Fomentan una cooperación positiva en la que cada 
estudiante puede hacer una contribución distintiva. Modelan el tipo de trabajo útil que se lleva a 
cabo después de la finalización de la escuela en la comunidad en general. Permiten a los 
estudiantes descubrir sus áreas de fortaleza y dar lo mejor de sí mismos; engendran un sentimiento 
de profunda implicación o fluidez, sustituyendo la motivación intrínseca por la extrínseca. Quizás lo 
más importante es que los proyectos ofrecen un lugar adecuado para demostrar los tipos de 
comprensión que el estudiante ha logrado (o no) en el curso del plan de estudios escolar regular. 
(Gardner, 2006) 
 
El mejor aprendizaje ocurre cuando los estudiantes tienen expectativas claras y altas, reciben 
pautas adecuadas y apoyo entusiasta.  Creemos que el mejor aprendizaje ocurre cuando se 
espera que los estudiantes aprendan y cuando reciben apoyo en su aprendizaje. Creemos que un 
programa educativo efectivo debe comenzar con los resultados esperados explícitamente 
declarados, como los Estándares Estatales Básicos Comunes, los Estándares del Estado de 
California, las áreas identificadas por las Inteligencias Múltiples de Gardner y los valores de la 
ciudadanía global. Creemos que los niños quieren ser desafiados y tener altas expectativas para 
su futuro. Luego se les debe brindar el apoyo adecuado e individualizado para lograr las metas 
establecidas y oportunidades significativas para demostrar sus logros y éxitos. Debe existir una 
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comunicación constante entre los estudiantes, el cuerpo docente y las familias para facilitar el 
análisis continuo del aprendizaje de cada estudiante en el contexto de estos objetivos establecidos. 
 
El aprendizaje ocurre mejor cuando los maestros cuentan con amplios recursos, incluido el tiempo 
y la capacitación, para desarrollar sus habilidades y talentos, con el apoyo de los mejores expertos 
en el campo. Creemos que es imperativo que los maestros estudien y comprendan el mejor 
pensamiento en educación. Creemos que a los maestros se les debe proporcionar suficiente 
tiempo, recursos y apoyo para desarrollar continuamente su comprensión, pedagogía y 
habilidades, para colaborar con el personal docente tanto dentro de nuestra escuela como con 
otras escuelas, y para que ellos mismos sean constantemente aprendices en el contexto de nuestra 
comunidad escolar. 
 
El aprendizaje ocurre mejor cuando las pruebas estandarizadas brindan solo una pequeña parte 
de la imagen para determinar los logros de los estudiantes. Creemos que la evaluación no es el 
único resultado final para los estudiantes, sino una oportunidad para identificar las debilidades en 
nuestro programa y el progreso de los estudiantes, validar las fortalezas y mejorar nuestro plan de 
estudios, la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Creemos que las evaluaciones deben 
ser continuas y holísticas y que los sistemas de datos efectivos pueden ayudar a los educadores a 
evaluar y refinar continuamente el impacto de su plan de estudios en niños individuales a lo largo 
del año escolar. Creemos que el énfasis indebido en las pruebas de papel y lápiz de habilidades 
lingüísticas y matemáticas solo proporciona una pequeña muestra de los talentos, habilidades e 
inteligencias de cada estudiante. 
 
 
“Muchas escuelas se identifican a sí mismas como 'centradas en el niño'... sin embargo, pocas 
adaptan su currículo y modelo de evaluación para reflejar la singularidad y la perspectiva del 
mundo de cada niño. En cambio, a los niños se les da un plan de estudios general a seguir y deben 
adaptar sus habilidades en consecuencia. La evaluación es a menudo un valor predeterminado 
para las inteligencias lógico-matemáticas y lingüísticas cuando las escuelas generalizan sobre la 
"inteligencia". 
 
- Rizzo, 2009 
 
Creemos que los niños deben ser evaluados y educados mucho más allá de las inteligencias 
"básicas" o "escolares" de qué tan bien leen, escriben y calculan. Creemos que el arte, la música, 
la danza, la educación física, la educación del carácter y más tienen un lugar importante en 
nuestras escuelas y el desarrollo de nuestros niños hoy. 
 
“No se equivoquen: es importante que a los estudiantes les vaya bien en las áreas académicas 
tradicionales, pero la comprensión y apreciación de las [Inteligencias Múltiples] deja en claro que 
las inteligencias escolares no abarcan todas las formas en que los niños pueden y deben crecer… 
Abrazar el modelo [de Inteligencias Múltiples] eleva el papel del arte, la música y el movimiento en 
la educación”. 
 
- Hoerr, 2009 
 
El aprendizaje ocurre mejor cuando los estudiantes saben cómo colaborar, cooperar y negociar 
con personas diversas y comprender las perspectivas de los demás. Creemos que los estudiantes 
no deben ser educados en aulas con otros estudiantes cuyas experiencias son muy similares a las 
suyas: cultural, económica y lingüísticamente. En nuestro mundo de rápido desarrollo impulsado 
por la tecnología, creemos que ahora es más imperativo que nunca que las personas estén abiertas 
a las perspectivas, valores y significados de las diferentes culturas. Por lo tanto, nos esforzamos por 
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crear aulas que reflejen la diversidad de las comunidades a las que servimos. Creemos que la 
notable diversidad de nuestros vecindarios ofrece una oportunidad increíble que, hasta la fecha, 
no se ha aprovechado por completo en la educación pública de Los Ángeles. 
 
El aprendizaje ocurre mejor cuando los estudiantes, incluso los más jóvenes, tienen oportunidades 
para marcar una diferencia en su mundo y ver el poder de sus propias acciones para efectuar el 
cambio. Creemos que los niños deben tener la oportunidad de aprender, demostrar y exhibir su 
trabajo y, más allá de eso, contribuir a su comunidad de una manera culturalmente valorada. A 
medida que los niños se involucran en su comunidad y planean aplicar sus inteligencias de manera 
significativa, se fortalecen al ver el impacto de sus acciones en quienes los rodean y su capacidad 
para crear un futuro mejor para ellos, sus familias y la comunidad. 
 
Lo que es más importante, creemos que el aprendizaje ocurre mejor cuando los niños tienen 
confianza y creen que pueden tener éxito. Creemos que cuando a los niños se les da la oportunidad 
de expresar sus habilidades, talentos e inteligencias en una variedad de contextos, pueden tener 
más éxito y, por lo tanto, desarrollar más confianza. 
 
 
SECCIÓN 2: PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN 
 
POLITCA DE ADMISION E INSCRIPCION 
Las escuelas CWC LA son escuelas públicas chárter abiertas a todos los solicitantes en el estado de 
California. Si el número de solicitantes supera el número de plazas disponibles, la admisión se 
determina mediante un sorteo público al azar. La lotería también determina la lista de espera, que 
permanecerá vigente durante ese año escolar (los solicitantes deben volver a presentar una 
solicitud de admisión anualmente). La inscripción en CWC LA, después de nuestra lotería, se 
confirma una vez que se haya enviado un paquete de inscripción completo a la oficina principal 
de CWC LA, con todo el papeleo/documentación necesarios. Según nuestros estatutos, se da 
prioridad a los hermanos de los estudiantes actualmente matriculados, un pequeño número de 
hijos de los padres fundadores (no más del 10% de la inscripción total), niños que califican para 
almuerzo gratis o a precio reducido, estudiantes que residen dentro de los límites de asistencia de 
LAUSD , para algunas escuelas (actualmente Silver Lake, Mar Vista) los estudiantes actualmente 
matriculados o los niños que residen en el límite de asistencia de la escuela primaria local (Escuela 
primaria Nora Sterry para Mar Vista, Escuela primaria Lake Street y Escuela primaria Rosemont para 
Silver Lake, y para todas las escuelas hijos del personal escolar o miembros de la Junta Todas las 
familias actuales que tienen hermanos que están solicitando deben completar y enviar una 
solicitud antes de la fecha de vencimiento de la lotería, así como todas las familias nuevas que 
estén interesadas en inscribirse en una escuela de CWC LA. 
 
Los alumnos de CWC LA no tienen ni obtienen ningún derecho de admisión en una escuela en 
particular de ningún distrito escolar, o programa de cualquier distrito escolar, como consecuencia 
de postularse o inscribirse en una escuela de CWC LA, excepto en la medida en que tal el derecho 
es extendido por el distrito escolar. Un alumno que elige no asistir a CWC LA puede asistir a una 
escuela pública dentro del distrito escolar de residencia del alumno de acuerdo con la ley 
aplicable y las políticas y procedimientos de ese distrito escolar. Alternativamente, el alumno puede 
intentar inscribirse en otra escuela chárter de acuerdo con la ley aplicable y los términos de la 
escuela chárter. 
 
POLÍTICA DE NO DISCRIMINACION EN LAS ADMISIONES 
CWC LA afirma que cada escuela será no sectaria en todos los aspectos de sus programas y 
operaciones, incluidas las admisiones y el empleo. CWC LA no cobrará matrícula. CWC LA no 
discriminará a ninguna persona en función de las características enumeradas en la sección 220 del 
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Código de Educación (discapacidad real o percibida, género, expresión de género, identidad de 
género, nacionalidad, raza o etnia, estado migratorio, religión, afiliación religiosa, orientación 
sexual , o cualquier otra característica que esté contenida en la definición de delitos de odio 
establecida en la Sección 422.55 del Código Penal o asociación con una persona que tenga 
alguna de las características antes mencionadas). CWC LA puede solicitar, en el momento y como 
parte de la realización de su proceso de lotería, la provisión de la información necesaria para 
aplicar las preferencias de admisión específicas establecidas en su estatuto. 
 
CWC LA no solicitará ni exigirá la presentación del IEP de un estudiante, el Plan 504 o cualquier otro 
registro o información relacionada antes de la admisión, la participación en cualquier lotería de 
admisión o asistencia, o evento o proceso de preinscripción, o como condición de admisión o 
inscripción. 
 
Todos los niños en los Estados Unidos tienen el derecho constitucional a la igualdad de acceso a la 
educación pública gratuita, independientemente del estado migratorio y del estado migratorio de 
los padres o tutores de los estudiantes. Para obtener información más detallada sobre los derechos 
educativos, puede consultar el documento del apéndice titulado "Conozca sus derechos 
educativos" u obtener una copia del documento en la oficina principal. 
 
POLÍTICA DE ASISTENCIA 
En CWC LA, vemos cada día como una oportunidad de aprendizaje esencial. Por lo tanto, 
esperamos una excelente asistencia de todos nuestros estudiantes. La asistencia de un estudiante 
se convierte en un patrón y faltar a la escuela regularmente no solo es perjudicial para el 
aprendizaje de un niño, sino que también puede crear malos hábitos de aprendizaje. Un niño se 
considera ausente cuando el estudiante no está en la escuela. 
 
CWC LA recibe la mayoría de sus fondos estatales en función de la asistencia a nuestra escuela. En 
resumen, si tenemos una asistencia estelar en toda la escuela, nuestros fondos estatales se 
maximizarán. La escuela pierde fondos por cada ausencia, incluso si la ausencia está justificada 
por una nota médica. Por estas razones, es imperativo que las familias tomen en serio la asistencia 
y no planeen vacaciones y cosas así mientras la escuela está en sesión. 
 
Tenga en cuenta que la asistencia es obligatoria en California para estudiantes de seis (6) años o 
más. De acuerdo con la ley estatal, se considera que un niño ha faltado a la escuela sin una excusa 
válida durante tres (3) o más días escolares en un año escolar, o llega tarde o está ausente por más 
de un período de 30 minutos durante el día escolar sin una excusa válida en tres (3) ocasiones en 
un año escolar, o cualquier combinación de las mismas. Dichos estudiantes serán informados al 
director o su designado. 
 
Después de diez (10) o más ausencias, justificadas o injustificadas, una familia puede ser referida al 
Equipo de Éxito Estudiantil (SST) y al Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART), donde se creará 
y utilizará un plan de acción y otros métodos diversos en un esfuerzo para resolver los problemas de 
asistencia del estudiante. El plan de acción también se anotará en el informe de progreso del 
estudiante. Si no se cumplen las metas del plan de acción, el estudiante puede ser reportado como 
ausente al estado a través de una remisión al fiscal del distrito. Además, de acuerdo con la Política 
de asistencia de CWC LA, un estudiante que se ausenta durante diez (10) o más días escolares 
consecutivos sin una excusa válida y si CWC LA no ha podido comunicarse con los padres del 
estudiante. /tutor(es) después de hacer intentos razonables para hacerlo, se considerará que ese 
estudiante se ha desafiliado voluntariamente de la escuela CWC LA correspondiente. 
 
AUCENSIAS  
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Las ausencias deben informarse al estado como "justificadas" o "injustificadas". de acuerdo con la 
Política de asistencia de CWC LA. La ausencia de un estudiante será justificada por: 

1. Enfermedad personal, incluida una ausencia en beneficio de la salud mental o 
conductual del estudiante; 

2. Cuarentena bajo la dirección de un funcionario de salud del condado o de la ciudad; 
3. Una cita médica, legal, dental, optometrista o quiropráctica; 
4. Asistir a los servicios funerarios de un miembro de su familia inmediata, siempre que la 

ausencia no sea mayor a un (1) día si se realiza en California y no más de tres (3) días si 
se realiza fuera de California; “Familia inmediata” se definirá como madre, padre, 
abuela, abuelo, cónyuge, hijo, hija, hermano, hermana o cualquier pariente que viva 
en el hogar inmediato del estudiante; 

5. Participación en instrucción o ejercicios religiosos de acuerdo con la política de CWC LA; o 
según lo dispuesto en la Política de asistencia de CWC LA; 

6. Asistencia a la ceremonia de naturalización del alumno para convertirse en ciudadano de 
los Estados Unidos. 

7. Día de llevar a su hijo al trabajo; o 
8. Participación en una ceremonia o evento cultural. “Cultural” significa relacionado con los 

hábitos, prácticas, creencias y tradiciones de un determinado grupo de personas. 
 
Todas las ausencias requieren la documentación adecuada, es decir, una nota de un padre o 
tutor, una nota de un médico o centro médico, documentos judiciales, el formulario de verificación 
del día para llevar a su hijo al trabajo, etc., para que se consideren justificadas. Si no se proporciona 
la documentación adecuada, la ausencia se considerará injustificada. Estos documentos deben 
entregarse en la oficina principal cuando el estudiante regrese a la escuela. 
 
De acuerdo con nuestra política, la congestión del tráfico o los retrasos en el estacionamiento no 
se considerarán una excusa válida para las ausencias. 
 
Un padre/tutor o cuidador adulto debe proporcionar a la escuela una explicación satisfactoria que 
verifique el motivo de la ausencia del estudiante el día de la ausencia por teléfono, correo 
electrónico o en persona. También se debe informar a los padres que los estudiantes que estén 
ausentes por más de cinco (5) días consecutivos deben proporcionar una nota del médico al 
regresar a la escuela para que se consideren justificados. Si el estudiante no se presenta a la escuela 
al día siguiente con una nota, la ausencia se considerará injustificada. 
 
Comuníquese con la oficina de su escuela si tiene alguna pregunta. 
 
PROCEDIMIENTO DE TARDANZA 
Si su hijo llega después del comienzo de la escuela, se considerará tarde. Las tardanzas pueden ser 
justificadas por las mismas razones establecidas anteriormente para las ausencias justificadas de los 
estudiantes o como se establece de otro modo en la Política de asistencia de CWC LA. Además, 
la tardanza de un estudiante puede ser justificada según los hechos y circunstancias a la sola 
discreción de la administración de CWC LA. Todas las tardanzas requieren la documentación 
adecuada, como se establece anteriormente, para que se consideren justificadas. La congestión 
del tráfico o los retrasos en el estacionamiento no se considerarán una excusa válida para la 
tardanza. 
 
Para obtener información más detallada sobre la asistencia de los estudiantes, obtenga una copia 
de la Política de Asistencia de CWC LA completa, que está disponible en la Oficina Principal. 
 
POLÍTICA DE ENFERMEDAD 
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La exclusión temporal de un estudiante de la escuela generalmente ocurre por enfermedades 
transmisibles, que incluyen, entre otras, las siguientes condiciones: COVID-19, fiebre de más de 100 
grados, vómitos, diarrea, moco coloreado (verde oscuro/amarillo), conjuntivitis (conjuntivitis). ), 
infecciones de la piel (impétigo), faringitis estreptocócica, varicela, sarna, piojos, escarlatina, mono 
y tos ferina (tos ferina). La exclusión puede ocurrir inmediatamente o al final del día escolar, 
dependiendo de la condición y su comunicabilidad. 
 
La readmisión a la escuela se basa en la condición y el tratamiento apropiado. 
 
Cuando un niño tiene fiebre o síntomas de enfermedad o tiene una enfermedad contagiosa, el 
niño debe quedarse en casa para descansar y recuperarse, y no regresar a la escuela hasta 24 
horas después de que los síntomas hayan desaparecido. Si el niño muestra síntomas de COVID-19, 
el niño debe tener un resultado negativo en la prueba de COVID-19 antes de regresar. Se 
implementarán protocolos y políticas de seguridad adicionales de COVID-19 para garantizar la 
seguridad de todos. 
 
Se hará un esfuerzo para notificar a los padres/tutores sobre la exposición escolar a enfermedades 
transmisibles que representan un riesgo para los estudiantes. El padre/tutor de un estudiante para 
quien la varicela representa un peligro particular debe comunicarse con el personal de la escuela. 
Los estudiantes en riesgo incluyen aquellos con condiciones que afectan el sistema inmunológico 
y aquellos que reciben ciertos medicamentos para el tratamiento de cánceres o trasplantes de 
órganos. 
 
Un estudiante que regresa a la escuela con suturas, yesos, muletas, aparatos ortopédicos para las 
piernas o una silla de ruedas debe tener un permiso por escrito de un proveedor de atención 
médica para asistir a la escuela y debe cumplir con los procedimientos de seguridad requeridos 
por la administración de la escuela. 
 
Un estudiante que regresa a la escuela después de una enfermedad, lesión, cirugía u otra 
hospitalización grave o prolongada, incluida la psiquiátrica, debe tener un permiso por escrito del 
proveedor de atención médica para asistir a la escuela, incluidas las recomendaciones con 
respecto a la actividad física. Consulte la Política de estudio independiente de CWC LA para 
obtener información sobre ausencias médicas. 
 
PROCESO DE DESINSCRIPCION  
Para cancelar la inscripción de su hijo, pase por la oficina principal para solicitar un formulario de 
cancelación de inscripción. Una vez que se haya completado este formulario, el lugar de su hijo se 
ofrecerá oficialmente a alguien en la lista de espera. Las familias podrán seleccionar si la 
desafiliación será efectiva de inmediato o si la desafiliación será efectiva para el próximo año 
escolar. Tenga en cuenta que los estudiantes que se ausenten durante diez (10) días consecutivos 
sin una nota del médico o cualquier comunicación con la escuela se considerarán desafiliados 
voluntariamente, como se establece anteriormente y en la Política de asistencia de CWC LA. 
Además, de acuerdo con la Política de asistencia de CWC LA, un estudiante que se ausenta 
durante los primeros cinco (5) días de clases sin una excusa válida y si CWC LA no ha podido 
comunicarse con los padres del estudiante. /tutor(es) después de hacer intentos razonables para 
hacerlo, ese estudiante será dado de baja de la lista de la escuela y de la escuela CWC LA 
correspondiente. 
 
Ningún estudiante será expulsado involuntariamente por la Escuela Chárter por ningún motivo, a 
menos que el padre o tutor del estudiante haya recibido un aviso por escrito de la intención de 
retirar al estudiante no menos de cinco (5) días escolares antes de la fecha de vigencia de la 
acción ("Involuntario Aviso de Eliminación”). El aviso por escrito deberá estar en el idioma nativo del 
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estudiante o del padre o tutor del estudiante o, si el estudiante es un niño o joven de crianza o un 
niño o joven sin hogar, el titular de los derechos educativos del estudiante. El Aviso de Remoción 
Involuntaria deberá incluir los cargos contra el estudiante y una explicación de los derechos básicos 
del estudiante, incluido el derecho a solicitar una audiencia antes de la fecha de vigencia de la 
acción. La audiencia deberá ser consistente con los procedimientos de expulsión de la Escuela 
Chárter. Si el padre, tutor o titular de los derechos educativos del estudiante inicia los 
procedimientos especificados a continuación, el estudiante permanecerá inscrito y no será 
expulsado hasta que la Escuela Chárter emita una decisión final. Tal como se usa en este 
documento, "retirado involuntario" incluye desafiliación, despido, transferencia o terminación, pero 
no incluye suspensiones o expulsiones de conformidad con la política de suspensión y expulsión de 
Charter School. 
 
A solicitud de los padres/tutores para una audiencia, la Escuela Chárter proporcionará un aviso de 
audiencia consistente con su proceso de audiencia de expulsión, a través del cual el estudiante 
tiene una oportunidad justa de presentar testimonio, evidencia y testigos y confrontar e interrogar 
a los testigos adversos, y en el que el estudiante tiene derecho a traer un abogado o un consejero 
legal. 
 
Si el padre/tutor no responde al Aviso de retiro involuntario, se cancelará la inscripción del 
estudiante a partir de la fecha de vigencia establecida en el Aviso de retiro involuntario. Si el 
padre/tutor solicita una audiencia y no asiste en la fecha programada para la audiencia, se 
cancelará la inscripción del estudiante a partir de la fecha de la audiencia. 
 
Si, como resultado de la audiencia, se cancela la inscripción del estudiante, se enviará un aviso al 
último distrito escolar de residencia conocido del estudiante dentro de los treinta (30) días. 
 
La decisión de una audiencia de no cancelar la inscripción del estudiante no impide que la Escuela 
Chárter haga una recomendación similar en el futuro en caso de que el ausentismo escolar del 
estudiante continúe o vuelva a ocurrir. 
 
 
SECCIÓN 3: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y TOMA DE DECISIONES 
 
MESA DIRECTIVA DE CITIZENS OF THE WORLD LOS ANGELES 
CWC LA está gobernado por la Junta Directiva de Citizens of the World Los Ángeles, que brinda 
responsabilidad, supervisión y liderazgo. La Junta es responsable de garantizar la alineación 
organizacional con la misión de CWC LA, desarrollar el plan estratégico, aprobar y monitorear 
presupuestos y gastos, recaudar fondos, supervisar la auditoría anual de la escuela, contratar y 
supervisar al Director Ejecutivo y supervisar otras decisiones importantes de personal según sea 
necesario. 
 
Además, la Junta supervisa el progreso académico general de cada escuela y el desempeño de 
los estudiantes, al mismo tiempo que aborda problemas significativos de disciplina estudiantil y la 
resolución de disputas que no son resueltas por el personal o que son presentadas por el Director 
Ejecutivo y/o el Director. 
 
LIDERES DE LAS ESCUELAS 
El director ejecutivo, los directores y los subdirectores (si corresponde) de CWC LA administran las 
operaciones diarias y el cumplimiento normativo de la región y las escuelas. 
 
Los directores y subdirectores administran el programa educativo basado en la escuela, el personal 
en el sitio y las operaciones escolares. 
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El Director Ejecutivo supervisa todas las escuelas y es el principal responsable de articular la visión y 
las prioridades actuales de la organización; administrar las operaciones comerciales de la región; 
planificación inmobiliaria; planificación, gestión y presentación de informes financieros; 
recaudación de fondos; y trabajar con la Junta Directiva en la planificación estratégica a largo 
plazo y el establecimiento de metas. 
 
ESTRUCTURA DE EMPLEADOS 
Más allá del liderazgo de la escuela, CWC LA tiene varios miembros del personal. Esto puede incluir, 
entre otros, el equipo de la oficina, el personal del programa de cuidado matutino y después de la 
escuela y otro personal de apoyo. El personal de instrucción de CWC LA puede estar compuesto 
por maestros principales, maestros asociados, maestros especialistas y personal de apoyo 
estudiantil. CWC LA también puede contratar agencias y organizaciones externas para brindar 
apoyo adicional a los estudiantes en áreas como programas de enriquecimiento, terapia 
ocupacional y terapia del habla/lenguaje. 
 
CONSEJO DE DIRECTORES 
El Consejo del Director ("PC") es un organismo asesor que ayuda a respaldar la toma de decisiones 
del Director, asegurando que los representantes de los diferentes grupos de partes interesadas 
tengan aportes con respecto a la toma de decisiones en el sitio. Dirigido por el Director, el Consejo 
del Director está compuesto por diferentes representantes. Estos pueden incluir: 
 

● Representante(s) de maestros 
● Representante(s) del personal no docente 
● Representante(s) de los padres y/o presidente(s) de diferentes comités 
● Director o designado 

 
El Director puede invitar a otras partes interesadas a participar en el PC a discreción del Director. El 
PC se reunirá regularmente durante todo el año. El Director Ejecutivo no participará en las reuniones 
o actividades del PC a menos que se le solicite expresamente. 
 
OTRAS OPORTUNIDADES DE INVOLUCRAMIENTO 
Existen muchas oportunidades para que los padres/tutores se involucren con la escuela. Estos 
pueden incluir, pero no se limitan a: 

● Reuniones del Consejo de Familia 
● Reuniones del consejo de directores 
● reuniones del ayuntamiento 
● Talleres para padres/tutores 
● Noche de regreso a la escuela 
● Talleres Curriculares 
● Reuniones del comité 

 
Las reuniones proporcionarán apoyo lingüístico y traducción según sea necesario, y se 
proporcionará cuidado de niños siempre que sea posible. Cada estatuto define las oportunidades 
de participación de las partes interesadas para las familias. Se puede encontrar más información 
en las cartas. 
 
SECCIÓN 4: PRÁCTICAS Y POLÍTICAS DE INSTRUCCION 
 
Instruccion literaria 

● En CWC LA, las experiencias en el salón de clases y la instrucción integran la lectura, la 
escritura, el habla y la comprensión auditiva para apoyar el desarrollo de la alfabetización. 
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Los maestros recurren a una variedad de métodos para modelar y demostrar habilidades, 
estrategias y conocimientos que promueven el reconocimiento de palabras, la fluidez de 
lectura, el análisis literario y la conciencia fonológica. 

● CWC LA se adhiere a un enfoque de alfabetización equilibrada, que es un modelo de 
instrucción que equilibra todo el lenguaje y los métodos fonéticos para enseñar a leer, 
escribir, hablar y escuchar. Este enfoque equilibrado brinda a los estudiantes oportunidades 
naturales para adoptar la lectura/escritura en el mundo real, al mismo tiempo que les brinda 
elementos básicos y herramientas concretas para convertirse en lectores y escritores fluidos. 

● La instrucción y el aprendizaje de lectura y escritura ocurren en bloques independientes 
durante el día y también están integrados dentro de las unidades interdisciplinarias. 

● Usando el modelo de taller, los estudiantes aprenden a leer y escribir en talleres de lectores 
y escritores altamente individualizados donde los estudiantes aprenden a leer y escribir en 
su nivel de desarrollo independiente mientras trabajan en grupos pequeños. Esto nos 
permite diferenciar nuestro plan de estudios y asegurarnos de que todos los estudiantes 
tengan el suficiente desafío. 

 
Instruccion Matematica 
CWC LA ofrece un plan de estudios integral de matemáticas con énfasis en el pensamiento 
matemático profundo y la resolución de problemas en lugar de la memorización de hechos y 
algoritmos. 

● A lo largo del año, los estudiantes exploran los principales conceptos matemáticos como el 
sentido numérico, la recopilación y el análisis de datos, la geometría, el álgebra y las 
medidas. 

● Los estudiantes desarrollan flexibilidad y confianza para abordar problemas matemáticos, 
competencia para evaluar soluciones y un repertorio de formas de comunicar su 
pensamiento matemático. 

● Utilizamos varios recursos curriculares de matemáticas diferentes para construir nuestro plan 
de estudios de matemáticas. 

● Al igual que la instrucción de alfabetización, las matemáticas se enseñan utilizando el 
modelo de taller, donde los estudiantes a menudo trabajan en conceptos matemáticos a 
través de juegos o en grupos pequeños dirigidos tanto por estudiantes como por maestros. 

 
Aprendizaje basado en proyectos e instrucción temática de ciencias y estudios sociales 

● Los estudiantes de CWC LA participan en unidades temáticas basadas en proyectos en 
cada nivel de grado. Los equipos de nivel de grado diseñan cuidadosamente unidades 
creativas y que invitan a la reflexión que involucran profundamente a los estudiantes en un 
tema o tema específico. A menudo, todas las unidades que los estudiantes experimentan 
en un año determinado estarán vinculadas a un tema más amplio o "línea directa" que 
conecta todo el aprendizaje de ciencias/estudios sociales en un año determinado. 

● Usando varias formas de indagación que involucran su curiosidad y asombro, los estudiantes 
hacen preguntas de sondeo, realizan investigaciones, prueban sus teorías, hacen 
inferencias, conectan lo que aprenden con el mundo real y, en última instancia, aplican su 
comprensión de forma independiente. 

● Estas unidades requieren que los estudiantes participen en un pensamiento de orden 
superior sobre asuntos de contenido importantes en todas las disciplinas simultáneamente. 

● Los estándares de contenido estatales y nacionales están integrados dentro de estas 
unidades basadas en proyectos. 

● Los maestros especialistas en áreas como el arte o la música integran parte de su propia 
enseñanza y plan de estudios en los temas y unidades basados en proyectos que se 
enseñan en un momento dado. 
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● En los grados 6-8, el aprendizaje basado en proyectos se lleva a cabo en todas las clases 
académicas básicas. Los maestros colaboran entre disciplinas para desarrollar proyectos 
que incorporan una variedad de áreas temáticas y habilidades. 

 
EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Los estudiantes son evaluados regularmente en CWC LA. Se utilizan medidas múltiples al comienzo 
del año y al final de cada trimestre para determinar el progreso de un estudiante. Los maestros 
utilizan los resultados de las evaluaciones para que la instrucción se pueda individualizar y 
diferenciar para satisfacer las necesidades de cada niño. La evaluación continua es un aspecto 
crucial de un aula eficaz basada en talleres. CWC LA valora diferentes formas de evaluación: 
evaluación basada en el desempeño/dirigida por rúbricas, evaluación individualizada (entrevistas 
1:1), evaluación de todo el grupo, así como pruebas más formales. En línea con nuestra filosofía 
educativa, la evaluación no solo debe comprometerse con las pruebas tradicionales de "papel y 
lápiz", sino que también debe abarcar oportunidades para que los estudiantes muestren lo que 
saben de diferentes maneras creativas. 
 
REPORTES DE PROGRESO Y JUNTAS DE PADRES DE FAMILIA 
Los informes de progreso se distribuirán dos veces al año en los grados TK-5. En los grados 6-8, los 
padres pueden acceder a las calificaciones a través del Portal para padres Aeries. Además, se 
llevarán a cabo conferencias de padres/maestros en los grados TK-5, y en los grados 6-8, se llevarán 
a cabo conferencias dirigidas por estudiantes con el estudiante, los padres/tutores y el asesor del 
estudiante dos veces al año. . 
 
EXAMINACIONES ESTANDARIZADAS DEL ESTADO Y SU USO DE SU RESULTADO 
CWC LA cree que las pruebas estandarizadas brindan solo una parte del panorama para evaluar 
el rendimiento de los estudiantes. Si bien la estrategia educativa de la escuela no se enfoca en las 
pruebas, nuestros estudiantes tomarán todas las pruebas estandarizadas requeridas por el estado 
en los grados correspondientes, incluidas las pruebas de evaluación Smarter Balanced alineadas 
con los estándares básicos comunes a partir del 3er grado, como parte de la Evaluación de 
rendimiento y rendimiento estudiantil de California. Progreso (“CAASPP”). Sin perjuicio de cualquier 
otra disposición de la ley, se concederá la solicitud por escrito de un padre o tutor a los funcionarios 
de la Escuela Chárter para excusar a su hijo de cualquiera o todas las partes del CAASPP. Previa 
solicitud, los padres tienen derecho a recibir información sobre el nivel de rendimiento de su 
estudiante en cada evaluación académica estatal administrada al estudiante. 
 
CWC LA considera que los puntajes de las pruebas estandarizadas brindan una ventana pequeña, 
pero importante, a los niveles de rendimiento de los estudiantes. CWC LA tiene la intención de 
demostrar el progreso en los resultados agregados de un informe basado en estándares para cada 
nivel de grado. Tenga en cuenta que las descripciones a continuación están sujetas a cambios 
según los cambios en los requisitos estatales. 
 
Smarter Balanced Evaluaciones (Common Core): En 2014, CWC LA, comenzó la implementación 
de la Evaluación Smarter Balanced, como parte de la Evaluación de Rendimiento y Progreso 
Estudiantil de California ("CAASPP"), la evaluación estandarizada obligatoria en el estado de 
California. Smarter Balanced está alineado con los estándares básicos comunes y es una prueba 
adaptativa en línea que los estudiantes toman en computadoras o tabletas. Esta evaluación anual 
(que se lleva a cabo cada primavera) comienza para los estudiantes de 3er grado en adelante. 
Los puntajes de esta evaluación finalmente proporcionarán a CWC LA más evidencia del dominio 
de los estudiantes de los Estándares Estatales Básicos Comunes. 
 
Sin perjuicio de cualquier otra disposición de la ley, se concederá la solicitud por escrito de un padre 
o tutor al director para excusar a su hijo de cualquiera o todas las partes de esta evaluación estatal. 



19  

 
California Science Test (“CAST”):  Exámenes de ciencia son dados a todos los estudiantes del octavo 
grado 
 
California Modified Assessment (“CMA”):  Los estudiantes con un plan de educación individualizado 
(IEP) que cumplan con los criterios de elegibilidad adoptados por la junta estatal de educación 
tomarán el CMA para ELA en los grados tres a ocho, CMA para matemáticas en los grados tres a 
siete y CMA para ciencias en los grados cinco y ocho. en lugar del examen de nivel de grado y 
área de contenido correspondiente. 
 
Evaluacion de eficacia del Lenguaje de Ingles de California (“ELPAC”):  El ELPAC se administrará a 
todos los estudiantes inscritos cuyo idioma principal no sea el inglés dentro de los 30 días calendario 
posteriores a su inscripción en una escuela pública de California por primera vez, y luego una vez 
al año a los estudiantes de inglés en los grados K-8 hasta que sean reclasificados. . Esta prueba 
incluye una sección de lectura y escritura, que se administra en un entorno de clase completa, así 
como una sección de comprensión auditiva y expresión oral, que se administra individualmente. 
Debido a que se trata de una prueba de competencia en lugar de una prueba con referencia a 
normas, la administración de la prueba no tiene límite de tiempo. 
  
Dado que la escuela se enfoca en brindar instrucción de desarrollo del idioma inglés de calidad a 
todos los estudiantes de inglés en la escuela en su nivel de competencia, los maestros de CWC LA 
examinarán los resultados de la prueba ELPAC junto con otras evaluaciones. El ELPAC es una de las 
medidas utilizadas para determinar si los estudiantes se redesignan de estudiantes de inglés a 
estudiantes con dominio del inglés fluido. La redesignación será una de las metas principales de la 
escuela y medidas de éxito. 
 
Prueba de aptitud física: las pruebas estatales de aptitud física de California (grados 5 y 7) se 
programarán y adoptarán como una medida de aptitud física para los estudiantes de CWC LA. 
 
POLÍTICA DE TAREA 
Creemos que el propósito de la tarea es ayudar a los niños a profundizar su comprensión de los 
conceptos aprendidos en clase y/o mejorar las habilidades que requieren práctica repetida para 
poder dominarlas. La cantidad y el tipo de tareas dadas variarán en función de una serie de 
factores: edad, necesidades de aprendizaje, contenido y habilidad. A veces, asignaremos tareas 
que requieran la ayuda de un padre o tutor. Aunque los padres o tutores pueden monitorear o 
ayudar con la tarea, es el estudiante quien debe asumir la responsabilidad de intentar y completar 
cada tarea. Se espera que los padres y/o tutores se aseguren de que su hijo asuma la 
responsabilidad de su tarea y pueden solicitar el apoyo del maestro de su hijo si es necesario. Los 
maestros brindarán información a los padres sobre las expectativas de la implementación, 
evaluación y recolección de la tarea. 
 
GUIA PARA EL USO DE REDES DE MEDIA EN EL AULA 
CWC LA apoya el uso estratégico de los medios para mejorar nuestro programa básico de 
instrucción. Reconocemos que hay valor en el uso de tecnología y medios seleccionados 
significativamente que se suman a la calidad de la experiencia de aprendizaje para los niños y 
también reconocemos que necesitamos monitorear el contenido y la duración del tiempo que los 
estudiantes participan en actividades que los exponen a la tecnología. y medios 
 
CWC LA utiliza las calificaciones de películas y televisión establecidas por la Administración de 
Clasificación y Calificación (CARA) y la Junta de Monitoreo de Pautas para Padres de TV. Se puede 
encontrar más información en  
https://filmratings.com/RatingsGuide  y http://www.tvguidelines.org/  
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POLÍTICA DE ESTUDIO INDEPENDIENTE 
El estudio independiente es una alternativa opcional voluntaria en la que no se puede exigir la 
participación de ningún alumno; una opción de aula siempre estará disponible para el niño. El 
"estudio independiente" incluye toda la instrucción que no se basa en el salón de clases, incluidas 
las videoconferencias, la educación en línea y la educación en el hogar. El estudio independiente 
se puede utilizar para los estudiantes para garantizar que los estudiantes continúen su progreso 
académico mientras están ausentes en circunstancias limitadas. El estudio independiente está 
disponible para los estudiantes que pierden más de un (1) día escolar debido a preocupaciones 
relacionadas con la salud, viajes de los padres debido al trabajo u otras circunstancias imprevistas 
(por ejemplo, emergencia de salud familiar, etc.). El estudio independiente no está disponible para 
los estudiantes que faltan a la escuela debido a las vacaciones. 
 
Comuníquese con la oficina principal si desea solicitar un estudio independiente para su hijo y/o 
recibir más información sobre la Política de estudio independiente de CWC LA. 
 
SALIDAS DE PASEA Y ACOMPANAMIENTO  
El estudio independiente es una alternativa opcional voluntaria en la que no se puede exigir la 
participación de ningún alumno; una opción de aula siempre estará disponible para el niño. El 
"estudio independiente" incluye toda la instrucción que no se basa en el salón de clases, incluidas 
las videoconferencias, la educación en línea y la educación en el hogar. El estudio independiente 
se puede utilizar para los estudiantes para garantizar que los estudiantes continúen su progreso 
académico mientras están ausentes en circunstancias limitadas. El estudio independiente está 
disponible para los estudiantes que pierden más de un (1) día escolar debido a preocupaciones 
relacionadas con la salud, viajes de los padres debido al trabajo u otras circunstancias imprevistas 
(por ejemplo, emergencia de salud familiar, etc.). El estudio independiente no está disponible para 
los estudiantes que faltan a la escuela debido a las vacaciones. 
 
Comuníquese con la oficina principal si desea solicitar un estudio independiente para su hijo y/o 
recibir más información sobre la Política de estudio independiente de CWC LA. 
 
ASIGNACIONES ANUALES DE AULA Y MAESTRO/AS PARA TODOS LOS ESTUDIATES DE CAC LA 
Como personal, nuestro objetivo es crear comunidades de aula bien equilibradas (académica, 
social, emocional, estilos de aprendizaje y comportamiento). Para tomar esta decisión, 
consideraremos las necesidades educativas, emocionales y sociales de cada niño. Todas las 
decisiones sobre la asignación de aulas se toman a discreción del personal y la administración de 
las escuelas de CWC LA. A lo largo del tiempo de un estudiante en una escuela de CWC LA, tendrá 
la capacidad de ser colocado con diferentes permutaciones y agrupaciones de estudiantes 
dentro de su nivel de grado. Creemos que este es un proceso saludable para un estudiante de 
CWC LA y nutre sus habilidades para trabajar con una amplia gama de compañeros. 
 
ESTUDIO DE ANIMALES 
El estudio de los animales en el aula ha sido un componente educativo significativo para las 
ciencias. Esta actividad brinda oportunidades para que los alumnos desarrollen una comprensión 
de primera mano de la biología de varios tipos de vida animal. En CWC LA, la decisión de usar 
especímenes de animales preservados en las instrucciones científicas se evalúa cuidadosamente. 
Mientras buscamos formas alternativas de enseñar la biología y/o los ciclos de vida de los animales, 
los estudiantes pueden tener la oportunidad de participar en la disección de animales. 
 
Los estudiantes tienen derecho a abstenerse de participar en actividades que consideren que 
constituirían un "uso dañino y destructivo de animales", de conformidad con la Sección 32255 del 
CE. En caso de que el plan de estudios requiera que los estudiantes participen en la disección de 
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animales, CWC LA notificará a los estudiantes y los padres con anticipación para brindarles la 
oportunidad de optar por no participar en la asignación a través de un formulario de exclusión. El 
maestro desarrollará un proyecto educativo alternativo de tiempo y esfuerzo comparables para 
asegurar que el estudiante reciba el contenido del día. Los estudios alternativos pueden incluir: 1) 
estudios de anatomía, utilizando manuales de disección ilustrados, hojas de estudio, transparencias, 
videos, diapositivas, películas o tiras de película; 2) simulaciones por computadora; 3) 
observaciones de organismos vivos; 4) investigación bibliotecaria, y 5) actividades artísticas con 
modelos o gráficos. 
  
ESTUDIANTES QUE ESTAN APRENDIENDO INGLES 
Una parte fundamental de la misión de CWC LA es satisfacer las necesidades educativas de todos 
los estudiantes en un entorno que fomente el aprecio y la comprensión de otros idiomas y culturas. 
CWC LA está comprometido con el éxito de sus estudiantes de inglés y se ofrecerá apoyo tanto 
dentro de las clases académicas como en entornos complementarios para los estudiantes que 
necesitan apoyo adicional para el aprendizaje del idioma inglés. CWC LA cumplirá con los 
mandatos federales, estatales y distritales con respecto a la educación EL, la redesignación de 
estudiantes EL y la igualdad de acceso al plan de estudios para los estudiantes de inglés. 
 
La Escuela Chárter cumplirá con todos los requisitos legales aplicables para los Aprendices de Inglés 
en lo que respecta a la notificación anual a los padres, la identificación del estudiante, la 
ubicación, las opciones de programas, los Aprendices de Inglés y la instrucción de contenido 
básico, las calificaciones y capacitación de los maestros, la reclasificación al estado de dominio 
del inglés fluido, el seguimiento y evaluación de la efectividad del programa y requisitos de prueba 
estandarizados. La Escuela Chárter implementará políticas para asegurar la colocación, 
evaluación y comunicación adecuadas con respecto a los Estudiantes de inglés y los derechos de 
los estudiantes y los padres. 
 
Dentro de los treinta (30) días del comienzo del año escolar (o cuando un nuevo estudiante ingrese 
a mitad de año), el personal de la escuela administrará la encuesta del idioma del hogar requerida 
por el estado para identificar los niveles de fluidez en inglés de los estudiantes. El personal de la 
escuela luego usará esta información junto con las evaluaciones apropiadas para determinar el 
nivel de apoyo necesario para el desarrollo de los estudiantes. El personal de CWC LA continuará 
monitoreando y rastreando el progreso de los estudiantes durante su tiempo en CWC LA. 
 
Satisfacer las necesidades de los estudiantes avanzados 
Algunos estudiantes necesitan apoyo para cumplir con los estándares de nivel de grado, mientras 
que otros estudiantes necesitan desafíos en clase para seguir creciendo académicamente. Esto es 
particularmente cierto para los estudiantes de alto rendimiento o designados como avanzados. 
Aunque los estudiantes avanzados presentan la necesidad de estrategias de instrucción que los 
desafíen, no es necesaria una experiencia de aula separada y segregada. Como regla general, 
no creemos que se deba usar ninguna evaluación para clasificar a los niños o determinar qué 
recursos se proporcionan para el aprendizaje de un niño. De manera similar, no creemos que los 
estudiantes que sobresalen deban transferirse automáticamente al siguiente nivel de grado. Por lo 
tanto, ofrecemos instrucción diferenciada para todos los estudiantes que se destacan, no solo para 
aquellos identificados como avanzados, incluidos algunos de los siguientes enfoques: 

● La agrupación dinámica, el ritmo flexible de instrucción, el trabajo basado en proyectos, el 
aprendizaje dirigido por los estudiantes y las investigaciones prácticas son algunas de las 
técnicas específicas empleadas en nuestras aulas. 

● Nos esforzamos por satisfacer a nuestros estudiantes avanzados a través de los aspectos 
rigurosos, variados y flexibles que están integrados en nuestro modelo, incluido el 
aprendizaje basado en proyectos y la instrucción diferenciada. 
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● A través de la estructura del taller, los estudiantes reciben instrucción básica común de nivel 
de grado, participan en grupos pequeños y completan trabajo individualizado, todo lo cual 
tiene como objetivo desafiar a los estudiantes avanzados en su nivel "perfecto". 

● En varios momentos de su semana o día escolar, los estudiantes trabajan en grupos 
homogéneos de nivel justo. 

● Cuando los estudiantes trabajan en grupos heterogéneos, los estudiantes avanzados tienen 
la oportunidad de sintetizar y aplicar su conocimiento trabajando con otros estudiantes y 
ayudándolos (además de beneficiarse de los dones y fortalezas que esos estudiantes 
también aportan). 

● Nuestro plan de estudios basado en proyectos, con énfasis en las inteligencias múltiples de 
Gardner, está diseñado para permitir que todos los estudiantes prosigan su aprendizaje de 
manera profunda y a un ritmo desafiante. 

● Se utiliza una variedad de recursos y programas curriculares para responder a las 
necesidades únicas de cada estudiante. Los recursos incluyen, entre otros, software de 
matemáticas adaptable e instrucción individualizada para los estudiantes. En estos 
programas, el ritmo y el nivel de dificultad se adaptan a las necesidades del estudiante. 

● Se les pide a los estudiantes que usen y apliquen sus habilidades de pensamiento de nivel 
superior y "perfectas" cuando se sumergen en unidades abiertas basadas en proyectos. Ya 
sea escribiendo un ensayo de investigación sobre un animal de su elección, o creando su 
propio "dinosaurio nunca antes visto" o un invento de máquina simple, los estudiantes 
pueden aplicar y ampliar su pensamiento sobre conceptos e ideas a su propio nivel. Los 
proyectos incorporan estándares específicos, pero son lo suficientemente abiertos como 
para que los estudiantes puedan, y se les alienta a hacerlo, llevar los proyectos a diferentes 
niveles más desafiantes. 

● Usamos una variedad de evaluaciones para medir el progreso de los estudiantes y 
permitirles demostrar dominio de muchas maneras. 

● Trabajaremos para garantizar que los estudiantes con potencial de alto rendimiento no 
reciban simplemente trabajo adicional, sino que se involucren y apoyen de manera 
efectiva en su aprendizaje en un nivel apropiado. 

● Existe diversidad dentro de la población de estudiantes que se consideran Avanzados, 
demostrada por el rango de fortalezas y debilidades relativas, intereses, rendimiento laboral 
y rasgos de personalidad. El personal utilizará una variedad de estilos de enseñanza para 
alentar a todos los estudiantes a alcanzar su potencial. 

 
POLÍTICA DE REASIGNACION PARA ESTUDIANTES TALENTOSOS Y SUPERDOTADOS 
Los estudiantes de alto rendimiento serán identificados a través de la observación del maestro, el 
desempeño superlativo en nuestras múltiples evaluaciones y pruebas estandarizadas, y a través de 
nuestro proceso del Equipo de Éxito Estudiantil, cuando corresponda. 
 
CWC LA reconoce que todos los estudiantes aportan dones y talentos únicos. Nuestro modelo está 
diseñado para diferenciar y satisfacer las necesidades de una amplia variedad de estudiantes. 
Como lo estipula nuestra carta orgánica, no tenemos clases o programas separados para dotados 
y talentosos. Identificar a los estudiantes que se consideran avanzados implica la interacción de 
tres conjuntos de características: capacidad intelectual superior a la media, creatividad y 
compromiso con la tarea (Renzulli, 1986). 
 
Para la identificación de dotados o talentosos: los estudiantes pueden ser identificados como 
"dotados" o "talentosos" (según las definiciones de LAUSD de tales) cuando un estudiante se ha 
desempeñado consistentemente en niveles avanzados en todas las materias. CWC LA no realiza 
pruebas formales para identificar " estudiantes dotados". En cambio, los administradores de CWC 
LA identificarán a los estudiantes como dotados después de que un estudiante haya demostrado 
puntajes ejemplares en dos años de pruebas estandarizadas. Esto está de acuerdo con la política 
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de LAUSD para tal proceso de identificación. A pedido, y si un estudiante cumple criterios, las 
escuelas de CWC LA también completarán los formularios de solicitud requeridos para la solicitud 
de estudiante a las escuelas magnet para superdotados dentro de LAUSD. 
 
Para la identificación de superdotados: en el 3.er grado o superior, los estudiantes pueden ser 
identificados como superdotados según las definiciones del distrito. Realizamos pruebas solo en los 
raros casos en que tanto los puntajes de las pruebas estandarizadas como las evaluaciones internas 
indican que un niño puede ser "altamente dotado" porque el estudiante se desempeña 
constantemente en el percentil 98 o más en todas las evaluaciones de las materias. 
  
Si una familia de CWC LA solicita que un estudiante sea evaluado para una posible designación 
de superdotado o superdotado, CWC LA promulgará los procesos anteriores. Además, si debido a 
la introducción de los Estándares Básicos Comunes y las nuevas evaluaciones estandarizadas (es 
decir, SBCC), si LAUSD cambia los criterios y las prácticas para identificar a los estudiantes como 
superdotados o superdotados de acuerdo con estos nuevos estándares, CWC LA evaluará nuestras 
políticas para determinar si se debe hacer cualquier cambio a lo anterior. 
 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 
CWC LA se esfuerza por satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, incluidos aquellos con 
discapacidades, incluidos, entre otros, aquellos con un Plan de Educación Individualizado ("IEP"). 
CWC LA está abierto a todos los estudiantes y no discriminará por motivos de discapacidad. El 
enfoque de CWC LA para los servicios de apoyo educativo es uno de inclusión para un espectro 
completo de alumnos distintos. Estamos dedicados a la creencia de que todos los estudiantes 
pueden aprender y se les debe garantizar la igualdad de oportunidades para convertirse en 
miembros contribuyentes del entorno académico y la sociedad. 
 
CWC LA brinda instrucción de educación especial y servicios relacionados de acuerdo con la Ley 
de Mejoramiento de la Educación para Personas con Discapacidades ("IDEIA"), los requisitos del 
Código de Educación y las políticas y procedimientos aplicables del Distrito Escolar Unificado de 
Los Ángeles. Estos servicios están disponibles para estudiantes de educación especial inscritos en 
las escuelas de CWC LA. Los estudiantes con discapacidades físicas, emocionales, de aprendizaje 
o de desarrollo identificadas tienen derecho a ser colocados en el entorno menos restrictivo y 
recibirán servicios de educación especial de acuerdo con un IEP escrito. Ofrecemos programas y 
servicios educativos de alta calidad para todos nuestros estudiantes de acuerdo con las 
necesidades evaluadas de cada estudiante. CWC LA colabora con los padres, el estudiante, los 
maestros y otras agencias, según se indique, para atender adecuadamente las necesidades 
educativas de cada estudiante. 
 
De conformidad con IDEA y la ley estatal pertinente, la Escuela Chárter es responsable de 
identificar, ubicar y evaluar a los niños inscritos en la Escuela Chárter con discapacidades 
conocidas o sospechadas para determinar si existe una necesidad de educación especial y 
servicios relacionados. Esto incluye niños con discapacidades que no tienen hogar o jóvenes de 
crianza. La Escuela Chárter no negará ni desanimará a ningún estudiante de la inscripción 
únicamente debido a una discapacidad. Si cree que su hijo puede ser elegible para los servicios 
de educación especial, comuníquese con el Director de Educación Especial de su escuela para 
obtener más información y/o solicitar formalmente una evaluación de educación especial. 
 
SECCION 504 
CWC LA reconoce su responsabilidad legal de garantizar que ninguna persona calificada con una 
discapacidad, por motivos de discapacidad, sea excluida de la participación, se le nieguen los 
beneficios o sea objeto de discriminación en cualquier programa de CWC LA. Cualquier estudiante 
que tenga una discapacidad identificada objetivamente, que limite sustancialmente una 
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actividad importante de la vida, incluido, entre otros, el aprendizaje, es elegible para la adaptación 
de CWC LA. El padre de cualquier estudiante sospechoso de necesitar o calificar para 
adaptaciones bajo la Sección 504 puede hacer una referencia para una evaluación al Director. 
 
Si cree que su estudiante puede tener una discapacidad, el estudiante puede ser elegible bajo la 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación o bajo la Ley de Individuos con Discapacidades en la 
Educación. Consulte al director oa alguien de la oficina principal para obtener más información 
sobre elegibilidad, evaluación, desarrollo e implementación del IEP/Plan de la Sección 504, y 
monitoreo. Una copia de la Política de la Sección 504 de CWC LA completa está disponible en la 
Oficina Principal. 
 
Equipo de Éxito Estudiantil (SST) 
Para los estudiantes identificados que necesitan apoyo adicional, se llevará a cabo una reunión 
del Equipo de Éxito Estudiantil ("SST"). Antes de que se lleve a cabo una reunión de SST, el maestro 
completará un documento que describe la inquietud planteada por el estudiante. Si un padre o 
maestro tiene una inquietud, se puede realizar una reunión especial para discutir, lo que también 
puede conducir a un SST. El SST generalmente incluirá al director, al subdirector y otros miembros 
del personal relevantes. Se incluirán 1 o 2 maestros que estén familiarizados con el estudiante, y el 
padre/tutor del estudiante podrá asistir. El SST trabaja con los padres/tutores, maestros y los mismos 
estudiantes, para identificar sus necesidades de aprendizaje y juntos desarrollan un plan para el 
éxito académico y social. Es este plan el que determina cuándo, con qué frecuencia y durante 
cuánto tiempo se reunirá el equipo. Esta decisión se toma por separado para cada situación 
individual, y el equipo continúa reuniéndose hasta que el niño haya logrado el éxito o alcance las 
metas establecidas. Durante la reunión, el equipo registra toda la información pertinente para el 
estudiante. Se establecen metas y se implementan intervenciones para apoyar al niño. Las 
respuestas pueden incluir modificaciones en la instrucción, nuevas estrategias de comportamiento 
en el salón de clases, mayores estrategias de seguimiento implementadas en el hogar o un nuevo 
enfoque para diferenciar la instrucción. Esta práctica es una estrategia efectiva de resolución de 
problemas para abordar los problemas a medida que surgen y para monitorear el progreso del 
estudiante. 
 
PASAR Y REPETICION DE GRADOS 
CWC LA utiliza dos formatos para informar el progreso de los estudiantes. La escuela puede usar 
una boleta de calificación para cada trimestre de asistencia, que también contiene un 
componente narrativo en el que los maestros analizan más a fondo el progreso del estudiante para 
cumplir con los estándares y metas del nivel de grado. Alternativamente, se usa un sistema de 
calificación con letras en las boletas de calificaciones, con calificaciones de la A a la F. 
 
CWC LA está dedicado a que todos los estudiantes progresen adecuadamente y alcancen un 
nivel de competencia que les permita ser promovidos al siguiente nivel de grado. 
 
Los estándares para la promoción se aplican a los estudiantes con discapacidades a menos que 
el equipo del IEP establezca criterios de promoción diferenciados e individualizados en el 
documento del Plan de Educación Individualizado ("IEP"). 
 
Sin embargo, hay casos en los que los estudiantes no alcanzan el nivel deseado de competencia 
(académica, social y/o emocional) y deben permanecer en el mismo nivel de grado. En tales 
casos, el 1 de abril de cada año escolar o antes, el padre o tutor recibirá una notificación por 
escrito de las inquietudes de la escuela y la posibilidad de que el estudiante sea retenido, invitando 
al padre o tutor a una reunión con el director de la escuela y el maestro. s). El director de la escuela 
programará la conferencia a principios de la primavera para presentar información sobre el 
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progreso/competencia del estudiante en todas las áreas y el razonamiento detrás de una posible 
recomendación de retención. 
 
El 31 de mayo o antes, el director de la escuela enviará una notificación por escrito de la decisión 
final de retener a un estudiante. Si bien la opinión de la familia es una parte importante del proceso 
de decisión, el director de la escuela tomará la determinación sobre la retención del estudiante. 
 
Si un padre o tutor desea apelar la decisión del director de la escuela de promoción o retención, 
una familia puede presentar su apelación ante el director ejecutivo de CWC LA, quien tomará una 
decisión final. El padre o tutor debe presentar una apelación dentro de los diez (10) días escolares 
a partir de la fecha del aviso de retención por escrito. 
 
CWC LA no aprueba la aceleración de grado completo (saltar grados) 
 
Una copia completa de la Política de Promoción y Retención está disponible en la Oficina Principal. 
 
ACELERACION DE TODO EL GRUPO 
Nuestra estructura de personal permite una variedad de métodos de instrucción en grupos 
pequeños al ofrecer instrucción en grupos pequeños por parte del maestro, mientras que un 
asociado de enseñanza supervisa el trabajo independiente, los juegos en pareja y las actividades 
en todo el salón de clases. Todo esto da como resultado un modelo riguroso basado en talleres que 
tiene un alto nivel de instrucción en grupos pequeños, diferenciación e individualización para 
satisfacer las necesidades de cada niño. Nuestras escuelas han trabajado arduamente para refinar 
los mecanismos y el contenido de dicha instrucción basada en talleres para garantizar que nuestro 
trabajo en grupos pequeños se vuelva cada vez más específico y útil. Además, nuestra estructura 
de personal incluye personal de apoyo para satisfacer las necesidades de cada niño. Por lo tanto, 
CWC LA no se adapta a la aceleración de grado completo (saltar grados). 
 
SECCIÓN 5: POLÍTICA DE DISCIPLINA ESTUDIANTIL Y EL DESARROLLO SOCIO-
EMOCIONAL  
Ciudadanos del Mundo Los Ángeles está comprometido con la construcción de un entorno seguro 
y enriquecedor para todos los niños. Es el desarrollo de esta comunidad solidaria y de respeto mutuo 
lo que sabemos que es la base crucial para el desarrollo de personas conectadas, capaces y 
valientes que creen que realmente cuentan. Hacemos este trabajo no solo para cultivar 
estudiantes que puedan tener éxito académico, sino para crear una nueva generación de 
ciudadanos del mundo que tienen habilidades invaluables de liderazgo, resolución de problemas 
y pacificación. 
 
Con nuestro enfoque en los aspectos socioemocionales del aprendizaje, CWC LA alienta a los 
estudiantes a tomar conciencia de su papel como miembros esenciales de nuestra comunidad de 
aprendizaje. Como parte de esto, el enfoque de CWC LA para el aprendizaje socioemocional y 
nuestro marco y políticas disciplinarios, como se describe a continuación, son ingredientes cruciales 
para el desarrollo de nuestra cultura positiva. Lo siguiente tiene como objetivo describir todas las 
formas en que construimos de manera proactiva esta cultura e involucramos a los estudiantes, así 
como también cómo CWC LA aborda el mal comportamiento, la disciplina y las consecuencias. 
 
Con aulas basadas en talleres y un enfoque positivo de la disciplina, nuestro objetivo es alentar a 
los estudiantes a hacerse cargo de sus vidas y administrar su propio aprendizaje. Como parte de 
esto, esperamos que todos los estudiantes se comporten de manera respetuosa con sus maestros, 
todos los adultos, sus compañeros de clase y la propiedad de los demás. Además, los estudiantes 
serán tratados y hablados con respeto y cuidado. Con un gran enfoque en la comunidad, nuestro 
objetivo es que cada estudiante posea una comprensión clara de cómo sus acciones afectan a 
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los demás. Cuando un niño actúa de manera irreflexiva o dañina, toda la comunidad sufre. Si bien 
nuestro objetivo más amplio es desalentar el mal comportamiento de manera preventiva, cuando 
ocurre un mal comportamiento, usamos los pasos en falso como oportunidades para aprender y 
reflexionar. Nuestra filosofía hacia la disciplina y la educación socioemocional se centrará en las 
respuestas al mal comportamiento que sean educativas y lógicas, manteniendo siempre la 
seguridad física y emocional de toda nuestra comunidad. Cada escuela de CWC LA utiliza 
herramientas y currículos seleccionados en el sitio para apoyar el desarrollo socioemocional. 
Algunos de estos incluyen; Los programas Peacemaking, Mindfulness, Connected and Respected, 
Cool Tools, Responsive Classroom, Mosaic Project y Positive Discipline. Las prácticas de la escuela y 
del salón de clases pueden incluir reuniones de clase, reuniones matutinas, charlas de paz, el 
programa Junior Coach y todas las reuniones escolares. 
 
CULTURA ESCOLAR Y EL DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL  
Debido a las creencias y filosofías anteriores, se dedicará tiempo explícito dentro de nuestro horario 
semanal a cultivar nuestras habilidades de desarrollo socioemocional y cultura positiva en toda la 
escuela al enseñar un plan de estudios que desarrolle estas habilidades y cualidades de carácter 
dentro de nuestros estudiantes. En las escuelas de CWC LA, a los estudiantes se les enseñará 
explícitamente la construcción de paz, habilidades/estrategias de resolución de conflictos y 
herramientas contra la intimidación. Se dedicará tiempo al desarrollo socioemocional de cada 
estudiante. A través de una combinación de actividades estructuradas, juegos de roles, instrucción 
directa y otras experiencias auténticas, los estudiantes tendrán la oportunidad de usar y practicar 
habilidades y estrategias de resolución de conflictos a medida que construyen una comunidad en 
su salón de clases y en la escuela. 
 
Se alienta a los estudiantes a solicitar ayuda para resolver conflictos cuando sea necesario. Todo el 
personal de CWC LA recibirá desarrollo profesional relacionado con la resolución de conflictos, 
desarrollo socioemocional, desarrollo comunitario y gestión del aula. Además, todas las familias 
tendrán la oportunidad de aprender y desarrollar habilidades relacionadas con la resolución de 
conflictos, a través de una serie de reuniones o talleres de participación de los padres. Así como les 
pedimos a los estudiantes que aborden los conflictos de manera respetuosa, también les pedimos 
lo mismo a todos los miembros de la comunidad. 
 
DESMOSTRACIONES PUBLICAS DE AFECTO 
CWC LA sabe que las amistades saludables entre los estudiantes son útiles para la salud de nuestras 
escuelas en general. Alentamos las relaciones entre los estudiantes que apoyan su crecimiento 
moral e intelectual en general. CWC LA trabajará para inculcar valores y prácticas en nuestros 
estudiantes que contribuirán a su éxito en el mundo real, incluido un entorno de trabajo profesional. 
Se espera que los estudiantes muestren buen gusto y respeto por los demás. Ser demasiado cariñoso 
en la escuela y en los eventos patrocinados por la escuela no es profesional ni apropiado; además, 
crea un ambiente que no es propicio para la concentración y el aprendizaje. El afecto lascivo e 
inapropiado, como besar, tomarse de la mano, tocar en exceso o cualquier otro tipo de actividad 
sexual, no son formas apropiadas de afecto en la escuela y no están permitidas. Este tipo de 
comportamiento dará lugar a la notificación de los padres y la acción disciplinaria. Se espera que 
los estudiantes actúen dentro de los límites del buen gusto y se comporten con respeto en todo 
momento. 
 
EXPECTATIVAS  Y CODIGO DE CONDUCTA 
Las Pautas de Disciplina Estudiantil de CWC LA se basan en una filosofía de respeto, que abarca: 
 

● Respeto por la Tierra y todos los seres vivos. 
● Respeto a todos los seres humanos. 
● Respeto por la orientación brindada por los maestros, el personal, los voluntarios y los padres 
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● Respeto por toda la propiedad escolar y personal. 
● Respeto a nuestra comunidad escolar 
● Respeto a nuestros vecinos 

 
Cuando sea apropiado, CWC LA intenta brindar oportunidades de aprendizaje por mala conducta 
en lugar de suspender o expulsar inmediatamente a un estudiante. Si un estudiante viola las 
políticas escolares enumeradas en el Manual familiar que no se especifican como motivos para la 
suspensión o expulsión obligatoria, y el estudiante no representa una amenaza para su seguridad 
o la de los demás, CWC LA primero considera las intervenciones que se enumeran a continuación 
como apoyos de comportamiento positivo. , incluyendo pero no limitado a: 
 

● Plan de apoyo al comportamiento positivo con intervenciones escalonadas que ocurren 
durante el día escolar, en el campus 

● Refuerzo positivo 
● Planes de acción y gráficos de comportamiento orientados a objetivos 
● Trabajar con un compañero para establecer asociaciones de apoyo 
● Juegos de rol intensivos con instrucciones sociales y emocionales explícitas integradas 
● Tiempo en un aula de amigos 
● Desarrollo de un plan de reparación comunitario (estudiante redirigido para lograr un 

proyecto de servicio u objetivo en la escuela que mejore nuestra comunidad) 
● Involucrando el proceso del Equipo de Éxito Estudiantil (SST) 

 
Si es necesario, el plan de disciplina progresiva de la escuela se moverá para implementar las 
siguientes respuestas al comportamiento de los estudiantes: 
 

● Advertencia 
● Pérdida de privilegios 
● Avisos a los padres por teléfono/carta 
● Remisión al director 
● Solicitud de conferencia con los padres 
● Proceso SST 

 
Si estas intervenciones no son apropiadas dada la naturaleza del delito o no tienen éxito, CWC LA 
considerará: 
 

● Suspensión 
● Expulsión 

 
El director tendrá la responsabilidad principal de supervisar toda la disciplina de los estudiantes. 
 
RESPUESTAS A LA POLÍTICA DE DISCIPLINA ESTUDIANTIL Y MAL COMPORTAMIENTO 
La máxima prioridad de CWC LA es mantener la seguridad de todos los miembros de nuestra 
comunidad, tanto emocional como físicamente. Esto se aplica dentro de las aulas, alrededor de 
nuestro edificio escolar, afuera en el patio de juegos o en cualquier evento escolar. Como se indicó 
anteriormente, los maestros adoptan un enfoque proactivo: enseñan habilidades de resolución de 
conflictos, establecen expectativas claras, refuerzan el comportamiento positivo y redirigen el mal 
comportamiento. En respuesta a cualquier tipo de mala conducta que infrinja la seguridad de 
nuestra comunidad, nuestro objetivo es tener un sistema disciplinario que se centre en ser 
rehabilitador en lugar de únicamente punitivo. 
 
Como enfoques de primera línea para el mal comportamiento, todo el personal de CWC LA 
empleará consecuencias naturales y lógicas. Las consecuencias naturales son los resultados 
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automáticos y "naturales" de una acción, mientras que las consecuencias lógicas son acciones que 
pueden ser diseñadas por maestros/personal y padres. Están lógicamente conectados a una 
acción o mala conducta inicial. En esencia, deberían tener sentido en función del mal 
comportamiento (es decir, "si lo rompes, lo arreglas"). No deben ser demasiado fuertes ni 
demasiado débiles y deben ser exigibles con un seguimiento constante por parte de quienes 
determinaron originalmente la consecuencia. Cuando un estudiante se porta mal o toma una 
decisión insegura, determinamos qué consecuencia o acción es apropiada. Como parte de eso, 
mantener la dignidad de todos los estudiantes en lugar de avergonzarlos o culparlos es 
fundamental para el enfoque disciplinario de CWC LA. 
 
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SUSPENCION Y EXPULSIÓN  
Creemos que los estudiantes aprenden mejor en un entorno donde existen expectativas claras 
sobre el comportamiento y las normas comunitarias que les permitan sentirse seguros, cuidados y 
respetados. Con el fin de mantener una comunidad de aprendizaje positiva y abrazar nuestra 
misión escolar de desarrollar buenos ciudadanos globales, CWC LA desarrollará y mantendrá un 
conjunto integral de políticas de disciplina estudiantil para las acciones de los estudiantes que 
violarían la Sección 48900 del Código de Educación de California. CWC LA seguirá las 
procedimientos como se describe en este documento en lugar de utilizar los procedimientos en el 
Código de Educación 48900, et seq, excepto donde se indique específicamente en esta sección. 
Estas políticas cumplen con la intención y el propósito del Código de Educación y brindan un 
amplio debido proceso y claridad de procedimiento. 
 
Un estudiante puede ser suspendido o expulsado por mala conducta prohibida si el acto está 
relacionado con la actividad escolar o la asistencia a la escuela que ocurre en cualquier momento, 
incluidos, entre otros: 1) mientras se encuentra en los terrenos de la Escuela Chárter; 2) mientras va 
o viene de Charter School; 3) durante el período del almuerzo, ya sea dentro o fuera de la Escuela 
Chárter; o 4) durante, yendo o viniendo de una actividad patrocinada por Charter School. 
 
Ofensas discrecionales de expulsión/suspensión 

● Además de las ofensas de suspensión/expulsión obligatorias (incluidas a continuación), el 
director o la persona designada pueden suspender y/o recomendar la expulsión de un 
estudiante de una escuela de CWC LA de inmediato si se determina que el estudiante ha 
cometido uno de los actos enumerados a continuación: 

● Causar, intentar causar o amenazar con causar lesiones físicas graves a otra persona, 
excepto en defensa propia 

● Cometer o intentar cometer robo o extorsión 
● Causar, intentar causar, amenazar con causar o participar en un acto de violencia de odio, 

como se define en la subdivisión (e) de la Sección 233 del Código de Educación. Esta 
sección se aplicará a los alumnos en cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive 

● Poseer, usar, vender o proporcionar ilegalmente, o estar bajo la influencia de cualquier 
sustancia controlada como se define en el Código de Salud y Seguridad 11053-11058, 
cualquier bebida alcohólica u otro intoxicante de cualquier tipo 

● Ofrecer, organizar o negociar ilegalmente para vender cualquier sustancia controlada 
como se define en el Código de Salud y Seguridad 11053-11058, cualquier bebida 
alcohólica o cualquier otro intoxicante de cualquier tipo, y luego vender, entregar o 
proporcionar a cualquier persona una sustancia líquida o material y representarlo como una 
sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante 

● Poseer ilegalmente u ofrecer, organizar o negociar ilegalmente para vender cualquier 
parafernalia de drogas, como se define en el Código de Salud y Seguridad 11014.5 

● Poseer o usar tabaco o productos que contengan tabaco o productos de nicotina, 
incluidos, entre otros, cigarros, cigarrillos, cigarros en miniatura, cigarrillos de clavo de olor, 
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tabaco sin humo, rapé, paquetes para masticar y betel. Esta sección no prohíbe que un 
alumno use sus propios productos prescritos legalmente 

● Acosar, amenazar o intimidar a un estudiante que es testigo denunciante o testigo en un 
procedimiento disciplinario escolar con el fin de evitar que ese estudiante sea testigo y/o 
tomar represalias contra ese estudiante por ser testigo 

● Posesión de un arma de fuego de imitación, es decir, una réplica de un arma de fuego que 
es sustancialmente similar en propiedades físicas a un arma de fuego existente como para 
llevar a una persona responsable a concluir que la réplica es un arma de fuego a menos 
que, en el caso de posesión de cualquier objeto de la tipo, el estudiante había obtenido 
permiso por escrito para poseer el artículo de un empleado certificado de la escuela, con 
el consentimiento del administrador o la persona designada 

● Causar o intentar causar daño a la propiedad escolar o propiedad privada 
● Robar o intentar robar propiedad escolar o propiedad privada 
● Cometer un acto obsceno o participar en blasfemias o vulgaridades habituales 
● A sabiendas recibir propiedad escolar robada o propiedad privada 
● Participar o intentar participar en novatadas. A los efectos de esta subdivisión, "novatadas" 

significa un método de iniciación o preiniciación en una organización u organismo de 
alumnos, ya sea que la organización o el organismo estén o no reconocidos oficialmente 
por una institución educativa, que es probable que cause lesiones corporales graves o 
degradación personal o desgracia que resulte en daño físico o mental a un alumno anterior, 
actual o futuro. A los efectos de esta sección, "novatadas" no incluye eventos deportivos o 
eventos sancionados por la escuela. 

● Ayudar o ser cómplice, como se define en la Sección 31 del Código Penal, para infligir o 
intentar infligir daño físico a otra persona 

● Cometer acoso sexual, como se define en el Código de Educación, Sección 212.5. A los 
fines de esta sección, la conducta descrita en la Sección 212.5 debe ser considerada por 
una persona razonable del mismo sexo que la víctima como lo suficientemente grave o 
generalizada como para tener un impacto negativo en el desempeño académico del 
individuo o para crear un ambiente intimidatorio u hostil. , o entorno educativo ofensivo. 
Esta sección se aplicará a los alumnos en cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive 

● Acosar, amenazar o intimidar intencionalmente a un estudiante o grupo de estudiantes o 
miembros del personal o voluntarios hasta el punto de tener el efecto real y razonablemente 
esperado de interrumpir materialmente el trabajo de clase, crear un desorden sustancial e 
invadir los derechos de los estudiantes/personal/voluntarios al crear un ambiente 
intimidante. o entorno educativo hostil. Esta sección se aplicará a los alumnos en cualquiera 
de los grados 4 a 12, inclusive 

● Hacer amenazas terroristas contra funcionarios escolares y/o propiedad escolar. A los fines 
de esta sección, "amenaza terrorista" incluirá cualquier declaración, ya sea escrita u oral, 
de una persona que deliberadamente amenace con cometer un delito que resulte en la 
muerte, lesiones corporales graves a otra persona o daños a la propiedad en exceso de un 
mil dólares ($1,000), con la intención específica de que la declaración sea tomada como 
una amenaza, incluso si no hay intención de llevarla a cabo, lo cual, a primera vista y bajo 
las circunstancias en que se hace, es tan inequívoco, incondicional, inmediato y específico 
para transmitir a la persona amenazada, una gravedad de propósito 

 
1) “Intimidación” (bullying) significa cualquier acto o conducta física o verbal severa o 

generalizada, incluidas las comunicaciones realizadas por escrito o por medio de un 
acto electrónico, e incluyendo uno o más actos cometidos por un estudiante o 
grupo de estudiantes que se considerarían violencia de odio o acoso. , amenazas o 
intimidación, que están dirigidas hacia uno o más estudiantes que tiene o puede 
predecirse razonablemente que tendrá el efecto de uno o más de los siguientes: 
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I. Colocar a un estudiante razonable (definido como un estudiante que incluye, 
entre otros, un estudiante con necesidades excepcionales, que ejerce un 
cuidado, una habilidad y un juicio promedio en la conducta de una persona 
de su edad, o de una persona de su o su edad con necesidades 
excepcionales) o estudiantes con temor de daño a la persona o propiedad de 
ese estudiante o de esos estudiantes 

II. Hacer que un estudiante razonable experimente un efecto sustancialmente 
perjudicial en su salud física o mental 

III. Causar que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial 
con su desempeño académico 

IV. Causar que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial 
con su capacidad para participar o beneficiarse de los servicios, actividades 
o privilegios proporcionados por CWC LA 

 
2) “Acto electrónico” significa la creación o transmisión originada dentro o fuera del 

sitio escolar, por medio de un dispositivo electrónico, que incluye, entre otros, un 
teléfono, teléfono inalámbrico u otro dispositivo de comunicación inalámbrica, 
computadora o buscapersonas, de una comunicación , incluyendo, pero no 
limitado a, cualquiera de los siguientes: 
I. Un mensaje de texto, sonido, video o imagen 
II. Un post en las redes sociales de 

(a) Publicar o crear una página de grabación. Una "página quemada" 
significa un sitio web de Internet creado con el propósito de tener uno o 
más de los efectos enumerados en el subpárrafo (1) anterior. 

(b) Crear una suplantación creíble de otro alumno real con el fin de tener uno 
o más de los efectos enumerados en el subpárrafo (1) anterior. 
"Suplantación de identidad creíble" significa hacerse pasar por un alumno 
a sabiendas y sin consentimiento con el fin de intimidar al alumno y de tal 
manera que otro alumno crea razonablemente, o haya creído 
razonablemente, que el alumno era o es el alumno que fue suplantado 

(c) Crear un perfil falso con el propósito de tener uno o más de los efectos 
enumerados en el inciso (1) anterior. "Perfil falso" se refiere a un perfil de un 
alumno ficticio o un perfil que utiliza la semejanza o los atributos de un 
alumno real que no sea el alumno que creó el perfil falso. 

III. Un acto de intimidacion ‘Ciber-sexual’ incluido pero no limitado a: 
(a) La difusión de, o la solicitud o incitación a difundir, una fotografía u otra 

grabación visual de un alumno a otro alumno o al personal escolar por 
medio de un acto electrónico que tiene o se puede predecir 
razonablemente que tendrá uno o más de los efectos descritos en la 
definición de "acoso", más arriba. Una fotografía u otra grabación visual, 
como se describe anteriormente, incluirá la representación de una 
fotografía desnuda, semidesnuda o sexualmente explícita u otra 
grabación visual de un menor cuando el menor sea identificable a partir 
de la fotografía, la grabación visual u otro acto electrónico. . 

(b) El “acoso sexual cibernético” no incluye una representación, 
representación o imagen que tenga un valor literario, artístico, educativo, 
político o científico serio o que involucre eventos deportivos o actividades 
sancionadas por la escuela 

IV. No obstante lo dispuesto en los subpárrafos (1) y (2) anteriores, un acto 
electrónico no constituirá una conducta generalizada únicamente sobre la 
base de que se haya transmitido en Internet o esté actualmente publicado 
en Internet. 
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Suspensión y expulsión mandatoria 
Es un mandato federal que una escuela expulse, por un período de no menos de un año, a 
cualquier estudiante que se determine que trajo un arma de fuego a la escuela. El director debe 
suspender inmediatamente y recomendar la expulsión de cualquier estudiante de CWC LA por: 

● Poseer, vender o proporcionar de otro modo un arma de fuego o dispositivo explosivo 
● Blandiendo un cuchillo 
● Vender ilegalmente una sustancia controlada enumerada en el Capítulo 2 (que comienza 

con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad 
● Cometer o intentar cometer una agresión sexual, como se define en la subdivisión (n) de la 

Sección 48900 o cometer una agresión sexual, como se define en la subdivisión (n) de la 
Sección 48900 

● Posesión de un explosivo. 
 
Suspension en sitio escolar 
Poseer, vender o proporcionar de otro modo un arma de fuego o dispositivo explosivo 
Blandiendo un cuchillo 
Vender ilegalmente una sustancia controlada enumerada en el Capítulo 2 (que comienza con la 
Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad 
Cometer o intentar cometer una agresión sexual, como se define en la subdivisión (n) de la Sección 
48900 o cometer una agresión sexual, como se define en la subdivisión (n) de la Sección 48900 
Posesión de un explosivo. 
 
Procedimientos y reglas de suspencion 
Los directores de las escuelas tienen la autoridad de suspender a un estudiante de acuerdo a los 
siguientes procedimientos: 
 

● Junta: La suspensión será precedida por una conferencia del Director, el Consejero Escolar 
o la persona designada por la administración con el estudiante y, si es necesario, el maestro, 
supervisor o empleado de la escuela que presenció el comportamiento que condujo a la 
suspensión. La conferencia puede omitirse si el director o la persona designada determina 
que existe una situación de emergencia. Una “situación de emergencia” implica un peligro 
claro y presente para la vida, la seguridad o la salud de los estudiantes o el personal escolar. 
Si se suspende a un estudiante sin esta conferencia, tanto el padre/tutor como el alumno 
serán notificados del derecho del alumno a regresar a la escuela con el propósito de una 
conferencia. En tales casos, la conferencia se llevará a cabo dentro de los dos (2) días, a 
menos que el alumno no pueda asistir físicamente por algún motivo, incluidos, entre otros, 
encarcelamiento u hospitalización. En la conferencia, se le informará al alumno el motivo 
de la acción disciplinaria y la evidencia en su contra y se le dará la oportunidad de 
presentar su versión y evidencia en su defensa. No se pueden imponer sanciones a un 
alumno por la falta de asistencia del padre o tutor del alumno a una conferencia con los 
funcionarios escolares. La reincorporación del alumno suspendido no dependerá de la 
asistencia del padre o tutor del alumno a la conferencia. 

 
● Notificacion a padres y tutores legales: En el momento de la suspensión, un empleado de 

la escuela deberá hacer un esfuerzo razonable para comunicarse con el padre/tutor por 
teléfono o en persona. Cada vez que se suspende a un estudiante, el padre/tutor deberá 
ser notificado por escrito de la suspensión. Este aviso deberá indicar la ofensa específica 
cometida por el estudiante. Además, el aviso también puede indicar la fecha y la hora en 
que el estudiante puede regresar a la escuela. Si los funcionarios escolares desean pedirle 
al padre/tutor que se reúna sobre asuntos pertinentes a la suspensión, el aviso puede 
solicitar que el padre/tutor responda a dicha solicitud sin demora. No se pueden imponer 



32  

sanciones a un alumno por el hecho de que el padre o tutor del alumno no responda a 
tales solicitudes. 
 

Número máximo de dias 
Las suspensiones fuera de la escuela, cuando no incluyen una recomendación de expulsión, no 
excederán los cinco (5) días escolares consecutivos por suspensión y no más de veinte (20) días 
escolares dentro de un año escolar. 
 
Acceso a educación 
Se harán arreglos para proporcionar al estudiante material de clase y tareas actuales para 
completar en casa durante la duración de la suspensión. 
 
Suspencion cuando la expulsión está pendiente 
Tras una recomendación de expulsión por parte del director o la persona designada por el director, 
se invitará al alumno y al tutor o representante del alumno a una reunión para determinar si la 
suspensión del alumno debe extenderse hasta que se lleve a cabo una audiencia de expulsión. 
Esta determinación la hará el director o la persona designada administrativa en función de si: 
 

1. la presencia del alumno interrumpirá el proceso educativo; o 
2. el alumno representa una amenaza o peligro para los demás 

 
En cualquiera de las dos determinaciones, la suspensión del alumno se extenderá en espera de los 
resultados de una audiencia de expulsión. 
 
Proceso de apelación de suspensión dentro y fuera de la escuela 
Si un padre o tutor no está de acuerdo con una suspensión, debe presentar una objeción por escrito 
a la suspensión ante el Director Ejecutivo dentro de los cinco (5) días escolares, explicando el motivo 
del desacuerdo. El Director Ejecutivo o la persona designada se reunirá con el padre/tutor dentro 
de los cinco (5) días escolares posteriores a la recepción de la objeción por escrito. Considerando 
la información provista por el padre/tutor y cualquier otra información relevante, el Director 
Ejecutivo tendrá autoridad para determinar si: 
 

a. Mantener la suspensión en todos los aspectos. 
b. Modificar la suspensión impuesta (p. ej., reducir la duración de la suspensión, si es posible) 
C. Revocar la suspensión y eliminar la suspensión de los registros del estudiante 
 

 
La decisión del Director Ejecutivo o su designado será definitiva. Si no se realizan cambios, la 
objeción por escrito del padre/tutor se colocará en el archivo del estudiante junto con el aviso de 
suspensión. 
 
Reglas y procedimientos de expulsion 
Como se establece anteriormente, los estudiantes deben ser recomendados para expulsión por 
todas las ofensas obligatorias. Para ofensas no obligatorias, está dentro de la discreción del Director 
o designado recomendar la expulsión. El director o la persona designada puede hacer una 
recomendación de expulsión cuando (1) otros medios de corrección no son factibles o no han sido 
efectivos en el pasado y/o (2) la presencia del estudiante causa un peligro continuo para la 
seguridad del estudiante o de otros. . 
 
Un estudiante recomendado para expulsión tiene derecho a una audiencia para determinar si el 
estudiante debe ser expulsado. El estudiante será suspendido durante el proceso de expulsión. 
 



33  

La audiencia se llevará a cabo de manera oportuna, sin exceder los treinta (30) días escolares 
después de que el director o la persona designada por el director haya recomendado la expulsión 
debido a que ha ocurrido uno de los actos enumerados en "Motivos para suspensión y expulsión". 
 
La audiencia se llevará a cabo en sesión cerrada a menos que el padre/tutor solicite por escrito 
una audiencia pública tres (3) días antes de la audiencia. Se dispondrá de adaptaciones 
razonables y apoyo lingüístico según lo exija la ley. 
 
Un estudiante puede ser expulsado por un Panel Administrativo luego de una audiencia ante él, y 
precedida por una recomendación del Director o su designado. El panel administrativo estará 
compuesto por al menos tres miembros que sean empleados certificados y que no sean maestros 
del alumno ni miembros de la junta directiva de la escuela autónoma. La Junta de CWC LA 
nombrará un Panel Administrativo imparcial. El Panel Administrativo puede expulsar a cualquier 
estudiante que haya cometido una ofensa que requiera expulsión. 
 
Un estudiante y sus padres pueden apelar una decisión de expulsión del Panel Administrativo ante 
la Junta de CWC LA, que tomará la determinación final. 
 
Se enviará un aviso por escrito de la audiencia al estudiante y al padre/tutor del estudiante al 
menos diez (10) días antes de la fecha de la audiencia. El aviso deberá incluir: 
 

● La fecha y lugar de la audiencia; 
● Una declaración de los hechos, cargos y delitos específicos en los que se basa la expulsión 

propuesta; 
● Una copia de las pautas disciplinarias de CWC LA y/o motivos de suspensión y expulsión, 

que se relacionen con la supuesta violación; 
● Derecho a solicitar por lo menos una postergación de la audiencia de expulsión por un 

período no mayor a 30 días calendario. Cualquier aplazamiento adicional puede otorgarse 
a discreción del Director o su designado; 

● La oportunidad para que el estudiante o el padre/tutor del estudiante se presenten en 
persona o empleen y estén representados por un abogado; 

● El derecho a inspeccionar y obtener copias de todos los documentos que se utilizarán en la 
audiencia; 

● La oportunidad de confrontar e interrogar a todos los testigos que testifiquen en la 
audiencia; 

● La oportunidad de cuestionar todas las pruebas presentadas y presentar pruebas orales y 
documentales en nombre del estudiante, incluidos los testigos; y 

● Notificación de la obligación del estudiante o del padre/tutor de proporcionar información 
sobre el estado del estudiante en la escuela a cualquier otro distrito escolar o escuela en la 
que el estudiante desee inscribirse. 

 
Registro de Audiencia 
Se debe hacer un registro de la audiencia y se puede mantener por cualquier medio, incluida (si 
es posible) una grabación electrónica, siempre que se pueda hacer una transcripción escrita 
razonablemente precisa y completa de los procedimientos. 
 
Presentacion de evidencia 
Si bien las reglas técnicas de evidencia no se aplican a las audiencias de expulsión, la evidencia 
puede admitirse y usarse como prueba solo si es el tipo de evidencia en la que las personas 
razonables pueden confiar en relación con los asuntos que se discuten. La decisión de expulsar 
debe estar respaldada por evidencia sustancial de que el estudiante cometió cualquiera de los 
actos que podrían justificar la expulsión. Las determinaciones de hecho se basarán únicamente en 
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la evidencia de la audiencia. Si bien ninguna prueba se basará únicamente en rumores, las 
declaraciones juradas pueden admitirse como testimonio de testigos cuya revelación de su 
identidad o testimonio en la audiencia pueda exponerlos a un riesgo irrazonable de daño físico o 
psicológico. 
 
Si, debido a una solicitud por escrito del alumno acusado, la audiencia se lleva a cabo en una 
audiencia pública y el cargo es cometer o intentar cometer una agresión sexual o cometer una 
agresión sexual, el testigo denunciante tendrá derecho a que su o su testimonio escuchado en una 
sesión cerrada al público. 
 
Nota escrita de expulsion 
La decisión final del Panel Administrativo se tomará dentro de los diez (10) días escolares siguientes 
a la conclusión de la audiencia. Si el Panel Administrativo decide no recomendar la expulsión, el 
alumno será devuelto inmediatamente a su programa educativo. 
 
El director o la persona designada por el director enviará un aviso por escrito de la decisión de 
expulsar al estudiante y su familia. Este aviso deberá incluir lo siguiente: 
 
 

● La ofensa específica cometida por el estudiante que justificó la expulsión; 
● El término de la expulsión, incluyendo la posible fecha de readmisión; 
● Un plan de rehabilitación; y 
● Aviso de la obligación del estudiante o padre/tutor de informar a cualquier nuevo 

distrito/escuela en el que el estudiante desee inscribirse sobre el estado del estudiante en 
CWC LA al darse de baja. 

 
Apelación de la decisión de expulsión 
El alumno tendrá derecho a apelar una decisión de expulsión del Panel Administrativo ante la Junta 
de CWC LA. La apelación debe presentarse por escrito dentro de los diez (10) días escolares a partir 
de la fecha de la decisión escrita de expulsión. La Junta de CWC LA considerará la apelación 
dentro de los diez (10) días escolares posteriores a la recepción de la apelación por escrito. La 
decisión de la Junta de CWC LA será definitiva. 
 
Registros disciplinarios 
CWC LA mantendrá registros de todas las suspensiones y expulsiones de estudiantes dentro de la 
oficina principal. Dichos registros se pondrán a disposición del Distrito a pedido. 
 
Garantías con respecto a la lista de delitos 
Al preparar la lista de infracciones de suspensión y expulsión obligatoria y discrecional, CWC LA ha 
consultado una variedad de fuentes además de las leyes aplicables para garantizar que nuestras 
políticas cumplan con las "mejores prácticas" en escuelas similares, incluidas las escuelas no 
autónomas dentro del LAUSD. Nuestro objetivo principal, por supuesto, es garantizar la salud y la 
seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad. Sin embargo, más allá de eso, 
también pretendemos garantizar que los estudiantes comprendan normas claras de conducta y 
sean tratados en todo momento de manera respetuosa por parte de sus compañeros, maestros, 
administradores y otros miembros de nuestra comunidad. 
 
Procedimientos especiales para audiencias de expulsión que involucran delitos de agresión sexual 
o agresión 
CWC LA puede, al encontrar una buena causa, determinar que la divulgación de la identidad del 
testigo o el testimonio de ese testigo en la audiencia, o ambos, expondría al testigo a un riesgo 
irrazonable de daño psicológico o físico. Tras esta determinación, el testimonio del testigo podrá 
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presentarse en la audiencia en forma de declaraciones juradas que serán examinadas únicamente 
por CWC LA o el oficial de audiencia. Se pondrán a disposición del alumno copias de estas 
declaraciones juradas, editadas para eliminar el nombre y la identidad del testigo. 
 
 

● Al testigo denunciante en cualquier caso de agresión sexual o agresión se le debe 
proporcionar una copia de las reglas disciplinarias aplicables y se le debe informar sobre su 
derecho a (a) recibir un aviso de cinco días de su testimonio programado, (b) tener hasta 
dos (2) personas adultas de apoyo de su elección presentes en la audiencia en el momento 
en que testifique, que pueden incluir un padre, tutor o asesor legal, y (c) elegir que la 
audiencia se cierre mientras testifica. 

● CWC LA también debe proporcionar a la víctima una habitación separada de la sala de 
audiencias para uso del testigo denunciante antes y durante las pausas en el testimonio. 

● A discreción del Panel Administrativo, al testigo querellante se le permitirán períodos de 
relevo del interrogatorio y contrainterrogatorio durante los cuales él o ella puede salir de la 
sala de audiencia. 

● El Panel Administrativo también puede organizar los asientos dentro de la sala de audiencia 
para facilitar un ambiente menos intimidante para el testigo denunciante. 

● El Panel Administrativo también puede limitar el tiempo para tomar el testimonio del testigo 
denunciante a las horas en las que normalmente está en la escuela, si no hay una buena 
causa para tomar el testimonio durante otras horas. 

● Antes de que testifique un testigo denunciante, se debe advertir a las personas de apoyo 
que la audiencia es confidencial. Nada en la ley impide que la persona que preside la 
audiencia retire a una persona de apoyo que la persona que preside considera que está 
interrumpiendo la audiencia. El Panel Administrativo puede permitir que cualquiera de las 
personas de apoyo del testigo denunciante lo acompañe al estrado de los testigos. 

● Si una o ambas personas de apoyo también son testigos, CWC LA debe presentar evidencia 
de que la presencia del testigo es deseada por el testigo y será útil para CWC LA. La persona 
que preside la audiencia permitirá que el testigo se quede a menos que se establezca que 
existe un riesgo sustancial de que el testimonio del testigo querellante sea influenciado por 
la persona de apoyo, en cuyo caso el funcionario que presidirá deberá amonestar a la 
persona o personas de apoyo. no incitar, influir o influir en el testigo de ninguna manera. 
Nada impedirá que el oficial que preside ejerza su discreción para sacar de la audiencia a 
una persona que crea que está incitando, influenciando o influenciando al testigo. 

● El testimonio de la persona de apoyo se presentará antes del testimonio del testigo 
querellante y el testigo querellante será excluido de la audiencia durante ese testimonio. 

● Especialmente en el caso de cargos que involucren agresión sexual o agresión, si la 
audiencia se llevará a cabo en público a pedido del alumno expulsado, el testigo 
denunciante tendrá derecho a que se escuche su testimonio en una sesión cerrada cuando 
testifique en una audiencia pública. reunión amenazaría con daño psicológico grave al 
testigo denunciante y no existen procedimientos alternativos para evitar el daño 
amenazado. Los procedimientos alternativos podrán incluir deposiciones grabadas en 
video o interrogatorio contemporáneo en otro lugar comunicado a la sala de audiencia 
por medio de circuito cerrado de televisión. 

● Se presume que la evidencia de instancias específicas de conducta sexual previa de un 
testigo denunciante es inadmisible y no se escuchará a menos que la persona que realiza 
la audiencia determine que existen circunstancias extraordinarias que requieren que se 
escuche la evidencia. Antes de que se pueda hacer tal determinación con respecto a las 
circunstancias extraordinarias, se le notificará al testigo y se le dará la oportunidad de 
presentar oposición a la presentación de la evidencia. En la audiencia sobre la 
admisibilidad de la prueba, el testigo querellante tendrá derecho a ser representado por 
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uno de los padres, un abogado u otra persona de apoyo. La prueba de reputación u 
opinión sobre la conducta sexual del testigo querellante no es admisible a ningún efecto. 

 
Rehabilitación, Reincorporación y Readmisión 
Los alumnos que sean expulsados de CWC LA recibirán un plan de rehabilitación en el momento 
de la expulsión desarrollado por el Panel Administrativo en el momento de la orden de expulsión, 
que puede incluir, entre otros, una revisión periódica para garantizar que el alumno cumpla con los 
requisitos. plan de rehabilitación así como evaluación al momento de revisión para readmisión. El 
plan de rehabilitación puede incluir, pero no se limita a, mejorar el comportamiento, la asistencia y 
el rendimiento académico y debe incluir una fecha no posterior a un (1) año a partir de la fecha 
de expulsión cuando el alumno puede volver a solicitar la readmisión a CWC LA. 
 
Los padres/tutores de los alumnos expulsados serán responsables de buscar programas de 
educación alternativos, incluidos, entre otros, programas dentro del condado o su distrito escolar 
de residencia. La escuela charter trabajará en cooperación con los padres/tutores según lo 
soliciten los padres/tutores o el distrito escolar de residencia para ayudar a ubicar ubicaciones 
alternativas durante la expulsión. 
 
El proceso de readmisión incluirá una reunión con el director o la persona designada para 
determinar si el alumno ha cumplido con las condiciones del plan de rehabilitación y/o si el alumno 
continúa representando un peligro para la seguridad del campus. El director o la persona 
designada deberá hacer una recomendación a la Mesa Directiva para la readmisión a menos que 
se determine que el alumno no ha cumplido con las condiciones del plan de rehabilitación y/o 
continúa representando un peligro para la seguridad del campus. La Junta de Gobierno tomará la 
determinación final. Estos procedimientos se pondrán a disposición del alumno y del padre o tutor 
del alumno en el momento en que se emita la orden de expulsión. CWC LA es responsable de 
reintegrar al estudiante al finalizar el período de expulsión. La readmisión del alumno también 
depende de la capacidad de CWC LA en el momento en que el alumno solicita la readmisión. 
 
Educación Especial y Disciplina 
Charter School implementará pautas operativas y de procedimiento que garanticen el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos federales y estatales con respecto a la disciplina de los 
estudiantes con discapacidades. Si se recomienda la expulsión de un estudiante y el estudiante 
recibe o es elegible para recibir educación especial, la Escuela Chárter identificará y brindará 
programas y servicios de educación especial en una ubicación educativa provisional adecuada, 
pendiente de la finalización del proceso de expulsión, que se coordinará con el LAUSD. Centro de 
Servicios de Educación Especial. 
 
En el caso de un estudiante que tiene un Plan de Educación Individualizado ("IEP"), o un estudiante 
que tiene un plan 504, CWC LA se asegurará de que siga los procedimientos disciplinarios correctos 
para cumplir con los mandatos de las leyes estatales y federales, incluyendo IDEA y la Sección 504 
del Plan de Rehabilitación de 1973. Como se establece en el MOU con respecto a la educación 
especial entre el Distrito y CWC LA, un equipo del IEP, incluido un representante del distrito, se reunirá 
para realizar una determinación de manifestación y discutir la ubicación alternativa utilizando el 
manual de políticas y procedimientos del distrito. Antes de recomendar la expulsión de un 
estudiante con un plan 504, el administrador de CWC LA convocará una reunión de determinación 
de enlace para hacer las siguientes dos preguntas: 
 
A) ¿La mala conducta fue causada por, o directa y sustancialmente relacionada con, la 
discapacidad del estudiante? 
B) ¿fue la mala conducta un resultado directo de la falla de CWC LA para implementar 504? 
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Datos de resultados 
Las escuelas chárter mantendrán todos los datos relacionados con la colocación, el seguimiento y 
el control de las suspensiones, expulsiones y reincorporaciones de los estudiantes, y pondrán dichos 
datos de resultados a disposición del distrito a pedido. 
 
Revisión anual de las políticas disciplinarias: los directores y el director ejecutivo de CWC LA 
asumirán la responsabilidad de considerar los cambios recomendados en sus políticas disciplinarias 
(en la medida permitida por la ley). 
 
PERDIDA O DAÑO A PROPIEDAD DE LA ESCUELA 
Si un estudiante daña deliberadamente la propiedad de la Escuela Chárter o la propiedad 
personal de un empleado de la Escuela Chárter, o no devuelve un libro de texto, un libro de la 
biblioteca, una computadora/tableta u otra propiedad de la Escuela Chárter que le haya sido 
prestada al estudiante, los padres/tutores del estudiante son responsables por todos los daños 
causados por la mala conducta del estudiante que no excedan los diez mil dólares ($10,000), 
ajustados anualmente por inflación. Después de notificar por escrito a los padres o tutores del 
estudiante sobre la supuesta mala conducta del estudiante y otorgar al estudiante el debido 
proceso, la Escuela Chárter puede retener las calificaciones y los expedientes académicos del 
estudiante hasta que se hayan pagado los daños. Si el estudiante y el padre/tutor del estudiante 
no pueden pagar los daños o devolver la propiedad, Charter School proporcionará un programa 
de trabajo voluntario para el menor en lugar del pago de daños monetarios. Al finalizar el trabajo 
voluntario, se publicarán las calificaciones del estudiante. 
 
FUNDACIONES DEL MANEJO DE CLASE 
La comunidad de CWC LA ha desarrollado expectativas de comportamiento, procedimientos y 
políticas que son consistentes con el Modelo de Disciplina Positiva en el que usamos amabilidad y 
firmeza para co-crear relaciones que incluyen tanto cuidado como responsabilidad. 
 
Cada maestro es responsable de la disciplina en su salón de clases y de implementar los acuerdos 
de clase que se basan en los acuerdos de toda la escuela.  
 
ROL Y RESPONSABILIDAD DE LAS FAMILIAS DE CWC 
En CWC LA, creemos que las familias juegan un papel crucial al asociarse con nosotros para apoyar 
las habilidades y cualidades de carácter que trabajamos para cultivar en nuestros estudiantes. Esto 
tiene la intención de promover la asociación y ayudarnos a llevar a cabo las reglas y pautas para 
el comportamiento de los estudiantes, asegurando la uniformidad en la comprensión, 
interpretación e implementación del sistema. Creemos que las habilidades de aprendizaje 
socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) en las que trabajamos en la escuela se internalizarán 
mejor cuando dichas estrategias de manejo del comportamiento, SEL y resolución de conflictos 
también se utilicen en el hogar. Como mínimo, pedimos que todas las familias apoyen el trabajo 
de SEL basado en la escuela que todo el personal trabaja arduamente para cultivar y, cuando 
surge un conflicto, les pedimos a todos los padres que usen las mismas pautas cuando comuniquen 
un problema: 
 

1. Cálmate siempre antes de empezar 
2. Trátate a ti mismo y a la otra persona con respeto. 
3. Escúchense unos a otros y no interrumpan 
4. Busque soluciones y mejoras, no culpe 
5. Recuerda que los errores son oportunidades de aprendizaje 

 
Además, cuando haya ocurrido un comportamiento más serio, se les pedirá a los padres que 
participen en conferencias con los maestros y el director, así como que hagan su parte para 
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implementar los componentes del hogar de cualquier cuadro o contrato de manejo del 
comportamiento que se desarrolle para remediar el mal comportamiento. Con comportamiento 
severo, como se describe anteriormente, se les puede pedir a las familias que vengan a la escuela 
inmediatamente para una conferencia o que lleven a su hijo a casa cuando sea necesario. 
Además, cuando sea necesario, se les puede pedir a las familias que participen y/o apoyen la 
implementación de una determinada consecuencia o la facilitación de una suspensión en el 
hogar. 
 
PRONUNCIAMIENTO DE NO DISCRIMINACION  
CWC LA no discrimina a ninguna persona por motivos de discapacidad real o percibida, género, 
identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnia, estatus migratorio, religión, 
afiliación religiosa, orientación sexual, embarazo o cualquier otra característica contenida en la 
definición de crímenes de odio en el Código Penal de California. 
 
La Escuela se adhiere a todas las disposiciones de la ley federal relacionadas con los estudiantes 
con discapacidades, incluidas, entre otras, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, el 
Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 ("ADA"), y los Individuos Ley de 
Mejoramiento de la Educación con Discapacidades de 2004 ("IDEIA"). 
 
La Escuela Chárter no desalienta a los estudiantes a inscribirse o buscar inscribirse en la Escuela 
Chárter por cualquier motivo, incluidos, entre otros, rendimiento académico, discapacidad, 
negligencia o delincuencia, dominio del inglés, por no tener hogar o por ser un joven 
adoptivo/móvil, desventaja económica, nacionalidad, raza, etnia u orientación sexual. La Escuela 
Chárter no alentará a un estudiante que actualmente asiste a la Escuela Chárter a cancelar su 
inscripción o transferirse a otra escuela en base a cualquiera de las razones antes mencionadas, 
excepto en casos de expulsión y suspensión o retiro involuntario de acuerdo con el estatuto de la 
Escuela Chárter y las políticas relevantes. 
 
La Escuela Chárter no solicita ni requiere registros de los estudiantes antes de la inscripción de un 
estudiante. 
 
CWC LA se compromete a proporcionar un ambiente educativo libre de acoso ilegal bajo el Título 
IX de las Enmiendas de Educación de 197 (sexo), Título IV, VI, VII de la Ley de Derechos Civiles de 
1964 (raza, color u origen nacional) , Ley de Discriminación por Edad de 1975; la IDEA; y la Sección 
504 y el Título II de la ADA (discapacidad mental o física). Charter School también prohíbe el acoso 
sexual, incluido el ciberacoso sexual y el acoso basado en el embarazo, el parto o condiciones 
médicas relacionadas, la raza, la religión, la afiliación religiosa, el credo, el color, el estado 
migratorio, el género, la identidad de género, la expresión de género, el origen nacional o 
ascendencia, discapacidad física o mental, condición médica, estado civil, edad, orientación 
sexual o cualquier otra base protegida por leyes, ordenanzas o reglamentos federales, estatales o 
locales. La Escuela Chárter no aprueba ni tolera el acoso de ningún tipo, incluida la discriminación, 
la intimidación o el acoso, incluido el acoso sexual cibernético, por parte de ningún empleado, 
contratista independiente u otra persona con la que la Escuela Chárter hace negocios, o cualquier 
otro individuo, estudiante, o voluntario. Esto se aplica a todos los empleados, estudiantes o 
voluntarios y relaciones, independientemente de su posición o género. La Escuela Chárter 
investigará de inmediato y a fondo cualquier queja de acoso y tomará las medidas correctivas 
apropiadas, si se justifica. Las consultas, quejas o quejas relacionadas con el acoso, como se 
describe en esta sección anterior, deben dirigirse al Oficial de Cumplimiento de los Procedimientos 
Uniformes de Quejas ("UCP") de Charter School: 
 
 
 Mark Kleger-Heine, Executive Director 
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 Regional Support office 
 5371 Wilshire Blvd, Suite 200, Los Angeles, CA 90036 
 323-315-0235 
 
La falta de habilidades en el idioma inglés no será una barrera para la admisión o participación en 
los programas o actividades de Charter School. La Escuela Chárter prohíbe las represalias contra 
cualquier persona que presente una denuncia o que participe o se niegue a participar en una 
investigación de denuncia. 
 
SECCIÓN 6: NUESTRO AÑO ESCOLAR Y OPERACIONES GENERALES  
 
CALENDARIO ANUAL Y HORARIO SEMANAL 
Los calendarios anuales detallados para cada año escolar se distribuirán antes del comienzo de un 
año escolar. Las fechas básicas para un año escolar (fechas de inicio, finalización y vacaciones) se 
comunicarán a las familias a principios del año escolar anterior. Para obtener una copia del 
calendario del año escolar de este año, consulte el Apéndice A: Calendario del año escolar. Se 
distribuirá más información relacionada con el salón de clases de su hijo y el horario semanal en 
eventos como la Noche de Regreso a la Escuela. 
  
SALIR DE LA ESCUELA DURANTE EL DÍA ESCOLAR 
Ningún niño puede salir de un campus de CWC LA en ningún momento durante el día escolar sin 
el permiso de la oficina y sin la compañía de un adulto autorizado. Los estudiantes solo serán 
entregados a los padres y otras personas que hayan sido designadas en el formulario de 
autorización oficial. 
 
Fuera de que haya una emergencia familiar, CWC LA desaconseja encarecidamente a las familias 
que recojan a sus hijos temprano de manera regular y/o por razones tales como citas médicas. Si 
ocurre la ocasión en la que necesita recoger a su hijo temprano, vaya directamente a la oficina 
principal. No recoja a su hijo en su salón de clases. Si se recoge a un niño debido a una cita con el 
médico, asegúrese de traer prueba (consulte la Política de asistencia para conocer los requisitos 
de prueba). La oficina principal le pedirá que firme la salida de su hijo temprano y llamará a su hijo 
a la oficina para que lo recoja. 
 
SALIDAS DE JUEGO Y RECOGIDA POR OTROS PADRES DE FAMILIA 
Se otorgará permiso para que un estudiante vaya a casa con el padre/tutor o cuidador de otro 
estudiante, siempre que la oficina haya recibido una nota firmada y fechada de los padres/tutores 
o cuidadores de ambos estudiantes (un correo electrónico es suficiente). Playdates no se pueden 
organizar en la escuela entre los propios estudiantes. Cualquier arreglo, incluidos los arreglos de 
última hora, debe comunicarse a la oficina principal para que se pueda enviar una nota firmada 
por ambos padres/tutores o cuidadores al maestro antes de que lo recojan. Es mejor para la 
escuela cuando todos los arreglos se hacen y se comunican antes del día escolar. En un esfuerzo 
por mantener la eficiencia, CWC LA solicita que se agregue a la tarjeta de emergencia del niño el 
nombre de cualquier adulto que pueda recoger regularmente a un estudiante. 
 
VISITANTES EN LAS INSTALACIONES ESCOLARES 
CWC LA da la bienvenida a los padres voluntarios y otros visitantes designados a nuestro campus. 
Para minimizar la interrupción de nuestras actividades escolares y garantizar la salud y la seguridad 
de nuestra comunidad escolar, los visitantes deben cumplir con las siguientes reglas con respecto 
a las visitas. Todos los visitantes de la escuela, incluidos los voluntarios de la escuela, deben tener el 
consentimiento y la aprobación del director/administrador designado antes de visitar la escuela. 
Los padres que deseen hablar con los maestros deben programar citas con anticipación. Las visitas 
durante el horario escolar deben programarse primero con el maestro y el director o su designado, 
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al menos con tres (3) días de anticipación. Los padres que deseen visitar un salón de clases durante 
el horario escolar primero deben obtener la aprobación por escrito del maestro del salón de clases 
y el director o la persona designada. Todos los visitantes deberán registrarse en el Libro de Registro 
de Visitantes y completar un Permiso de Visitante en la Oficina Principal inmediatamente después 
de ingresar a cualquier edificio o terreno escolar durante el horario escolar regular. Al registrarse, se 
requiere que el visitante proporcione su nombre, dirección, edad (si es menor de 21 años), el 
propósito de su ingreso a la escuela y prueba de identidad. Los niños que no están matriculados en 
la escuela no deben estar en el plantel a menos que se haya obtenido la aprobación previa del 
director. Los visitantes no pueden interferir, interrumpir o causar un desorden sustancial en cualquier 
salón de clases o actividad escolar. 
 
Todos los visitantes deberan: 

● Regístrese en la oficina principal; no hay visitas sin cita previa al salón de clases o al patio 
de recreo 

● Siga las pautas de salud y seguridad, incluido el cumplimiento de los requisitos de 
seguridad de COVID-19 

● Los visitantes deben seguir la práctica y el procedimiento específicos de la oficina de la 
escuela para registrarse y salir. Esto es crucial en el caso de una emergencia en el campus 
durante la visita a la escuela de cualquier persona. 

● Recupere la etiqueta/credencial de un visitante al llegar al sitio 
● Entrar y salir del aula lo más silenciosamente posible 
● No conversar con los estudiantes, maestros y/o asistentes de instrucción durante la visita, 

ya que esto interrumpirá la instrucción. 
● No interferir con ninguna actividad escolar. 
● Pre-programe y reciba la aprobación del maestro y/o director antes de su visita al salón 

de clases 
● Le pedimos amablemente que limite su visita a 30 minutos o menos. Si desea una visita 

más larga, asegúrese de coordinar esto con el maestro y/o el director. 
● Devuelva el gafete de visitante al punto de origen y firme la salida en el registro de 

visitantes antes de salir del campus. 
 
Según el Código de Educación de California, cualquier individuo que interrumpa un sitio escolar o 
no siga las reglas y/o procedimientos escolares está sujeto a ser expulsado del sitio escolar y se le 
puede restringir aún más la visita a la escuela. 
 
Si el visitante es un funcionario/funcionario del gobierno (incluidos, entre otros, los agentes de la ley 
locales, los agentes de inmigración, los trabajadores sociales, los fiscales de distrito o los fiscales de 
los EE. UU.), también se le pedirá al funcionario/funcionario que presente cualquier documentación 
que autorice el acceso a la escuela. . CWC LA hará todos los esfuerzos razonables para notificar a 
los padres o tutores antes de permitir que un estudiante sea entrevistado o registrado, de 
conformidad con la ley y/o cualquier orden judicial, orden judicial o instrucciones de CWC LA, de 
conformidad con la ley. La Junta de Gobierno de CWC LA y la Oficina de Justicia Infantil en el 
Departamento de Justicia de California, en BCJ@doj.ca.gov, serán informados oportunamente 
sobre cualquier intento por parte de un oficial de la ley de acceder a un sitio escolar o un estudiante 
para inmigración. propósitos de ejecución, según lo recomendado por el Procurador General. 
 
Para fines de seguridad y protección de la escuela, el director de la escuela o su designado pueden 
diseñar un medio visible de identificación para los visitantes mientras se encuentran en las 
instalaciones de la escuela. Una copia completa de las Condiciones de CWC LA para el salón de 
clases y la política de visitas, comunicación y remoción de la escuela está disponible en la oficina 
principal. 
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Todos los visitantes deben usar los baños para adultos. Los visitantes y los padres/tutores no deben 
ingresar a un baño de estudiantes bajo NINGUNA circunstancia. Los niños pequeños que necesitan 
la ayuda de un adulto deben usar el baño para adultos para este fin. 
 
ESTUDIANTES EN INSTALACIONES ESCOLARES DESPUÉS DE LAS HORAS DE ESCUELA 
Ningún estudiante puede estar en el campus después de la escuela sin la supervisión directa de un 
miembro del sitio escolar, un maestro del programa extracurricular o su padre/tutor. Los estudiantes 
no pueden regresar al campus después de haber dejado los terrenos del campus durante el día, a 
menos que se les dé permiso para hacerlo para eventos o funciones escolares. 
 
USO DE COMPUTADORAS E INTERNET 
Las computadoras estarán disponibles para los estudiantes en cada campus escolar de CWC LA 
para proyectos específicos e instrucción en el aula. Las herramientas educativas que proporciona 
CWC LA respaldan un programa académico de alta calidad y la capacidad de los estudiantes 
para usarlas es tanto un privilegio como una responsabilidad. .El uso del equipo de CWC LA y el 
acceso a Internet a través del equipo de CWC LA y las redes de recursos tiene como objetivo servir 
y perseguir objetivos y propósitos educativos. Por lo tanto, el uso de Internet por parte de los 
estudiantes se limita solo a aquellas actividades que fomentan o mejoran la enseñanza. Los 
estudiantes y el personal tienen el deber de usar los recursos de la Escuela Chárter solo de la manera 
especificada en la Política de uso de la tecnología por parte de los estudiantes y el Acuerdo de 
uso aceptable. El uso que sea inconsistente con un propósito educativo o que esté en clara 
violación de la Política de uso de tecnología por parte del estudiante y el Acuerdo de uso 
aceptable se considerará inapropiado y estará sujeto a consecuencias y medidas disciplinarias de 
acuerdo con las políticas y reglas de CWC LA. 
 
Internet es una herramienta poderosa y proporciona un medio excelente para aprender, investigar 
y comunicarse. Sin embargo, Internet debe usarse solo con fines educativos y será monitoreado de 
cerca por CWC LA como se detalla en la Política de uso de tecnología por parte de los estudiantes 
de CWC LA y el Acuerdo de uso aceptable. Además, se requerirá que todas las familias firmen la 
Política de uso de tecnología y el Acuerdo de uso aceptable del estudiante y/o este Manual 
familiar, y se espera que los estudiantes en los grados 6 a 8 firmen y devuelvan la Política de uso de 
tecnología y el Acuerdo de uso aceptable del estudiante y/o o Manual familiar que especifica las 
obligaciones y responsabilidades del usuario antes de que un estudiante pueda ser autorizado para 
acceder y usar Internet y/o las computadoras y la tecnología de CWC LA. 
 
Una copia completa de la Política de uso de la tecnología por parte del estudiante y el Acuerdo 
de uso aceptable está disponible en la oficina principal. 
 
CODIGO DE VESTIMENTA 
Los estudiantes deben venir a la escuela vestidos para la exploración y la actividad. Aunque se 
hará todo lo posible para proteger la ropa del desorden, envíe a su hijo a la escuela con ropa que 
pueda ensuciarse o mojarse. Nuestra política no se basa en el género y se aplica a todos los 
estudiantes. 
 
También se requiere que los estudiantes usen zapatos cerrados y de tacón cerrado para una 
seguridad óptima durante el juego en el recreo y la educación física. Por esta razón, los “Crocs”, 
las chancletas y otras prendas de verano son peligrosas en la escuela para niños y adultos. Si se usa 
una falda corta o un vestido para ir a la escuela, se deben usar pantalones cortos debajo. La ropa 
interior nunca debe ser visible. Se solicitará cambio de ropa para emergencias después del inicio 
del año escolar. 
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Todos los estudiantes de kindergarten y cualquier otro estudiante que pueda tener accidentes 
deben traer una muda de ropa completa etiquetada con su nombre y una bolsa con cierre 
hermético. Dicha ropa de emergencia se puede guardar para estudiantes individuales en su 
cubículo. 
 
El maquillaje no se puede usar ni traer a la escuela bajo ninguna circunstancia para los estudiantes 
en los grados de jardín de infantes a quinto grado. Los estudiantes de secundaria pueden usar o 
traer maquillaje a la escuela. 
 
Los estudiantes de secundaria deben estar cubiertos desde el muslo hasta la parte superior del 
pecho. Si la ropa restringe el movimiento o la participación (p. ej., no levantar la mano porque la 
camiseta es demasiado corta o no levantar una pelota de baloncesto porque los pantalones cortos 
son demasiado cortos o los pantalones se pueden caer), no se permite en la escuela. La ropa 
transparente está prohibida. Toda la ropa, las joyas y la ropa exterior, como mochilas, bolsos de 
hombro, sombreros, chaquetas y abrigos, no deben tener escritos, imágenes ni ninguna otra insignia 
que sea grosera, vulgar, profana, sexualmente sugerente o que tenga referencias al alcohol o las 
drogas o que defienden los prejuicios raciales, étnicos, de identidad sexual, de género y religiosos. 
A los estudiantes que no estén vestidos apropiadamente para la escuela se les pedirá que se 
cambien de ropa. 
 
Los estudiantes no pueden usar teléfonos celulares, relojes inteligentes, buscapersonas o cualquier 
otro dispositivo electrónico durante el horario escolar y todos los dispositivos electrónicos deben 
permanecer apagados y en mochilas/casilleros durante el horario escolar. Por lo tanto, los teléfonos 
celulares no pueden usarse ni transportarse en la escuela durante las horas de instrucción. Si se usan 
durante el horario escolar, serán confiscados y devueltos solo a los padres. Consulte la Política de 
telefonía celular a continuación para obtener más detalles. 
 
Nuestras ceremonias de fin de año brindan oportunidades para que los estudiantes usen insignias 
tribales tradicionales u objetos reconocidos de importancia religiosa o cultural como adorno en la 
graduación escolar y/o ceremonias de ascenso. CWC LA se reserva el derecho de limitar los 
elementos que crearían una interrupción sustancial o una interferencia material con la ceremonia 
de graduación. 
 
 
PERTENECIAS PERSONALES EN LA ESCUELA 
Todas las pertenencias personales deben estar claramente etiquetadas con el nombre de su hijo. 
No se deben traer juguetes/artículos personales a la escuela a menos que lo solicite el maestro. Los 
juguetes, dispositivos de juegos electrónicos, cromos/tarjetas coleccionables, iPods, etc. no están 
permitidos en la escuela a menos que se otorgue un permiso específico. Cualquier juguete que se 
traiga a la escuela será confiscado y devuelto solo al tutor o cuidador. 
 
Para artículos perdidos y encontrados, vea los bastidores y cajas de objetos perdidos y encontrados 
ubicados en el sitio escolar. Los artículos sin marcar y los artículos no reclamados se donarán al final 
de cada mes y/o al final del año escolar. 
 
UTILES ESCOLARES 
CWC LA proporcionará a todos los estudiantes los útiles escolares necesarios para completar con 
éxito las tareas de clase y participar en las actividades del salón de clases. Los padres no pueden 
comprar ni proporcionar útiles escolares para el uso personal de sus hijos mientras están en la 
escuela, a menos que dichos suministros sean necesarios para el alumno y estén previamente 
aprobados por el director en función de las necesidades específicas del alumno. CWC LA cree que 



43  

tal requisito es necesario para evitar circunstancias injustas entre los estudiantes que pueden no 
tener la capacidad de comprar suministros adicionales de los proporcionados por CWC LA. 
 
Además, los equipos de nivel de grado distribuyen una lista de los suministros solicitados al comienzo 
de cada año y quizás ocasionalmente a lo largo del año, ya que es necesario reabastecer los 
artículos básicos. Cualquier material donado que las familias puedan proporcionar a lo largo y al 
comienzo del año es muy apreciado pero no obligatorio. Por favor, done lo que se sienta 
financieramente cómodo para proporcionar. Cuando compre suministros de limpieza para 
cualquier salón de clases, consulte con la oficina principal para confirmar que los suministros 
cumplen con nuestros criterios de ser "ecológicos" y seguros para su uso. 
 
Tenga en cuenta que todos los útiles escolares (ya sea que se obtengan a través de fondos 
escolares o donaciones) se compartirán entre toda la clase de su hijo. CWC LA enfatiza los 
suministros comunitarios compartidos en lugar de pedirles a los estudiantes que tengan y realicen 
un seguimiento de los suministros individuales. 
 
Se espera que los estudiantes de secundaria lleven sus útiles escolares de clase en clase en sus 
mochilas. 
 
Se proporcionarán suministros a los niños que no puedan traer los suyos. 
 
ALIMENTOS GRATUITOS Y REDUCIDOS DE PRECIO 
CWC LA participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) y el Programa de 
Desayunos Escolares (SBP). De conformidad con la ley de California, CWC LA proporciona dos (2) 
comidas nutricionalmente adecuadas a cada estudiante que solicite una comida sin tener en 
cuenta la elegibilidad del estudiante para una comida gratuita o de precio reducido financiada 
con fondos federales, con un máximo de una (1) comida gratis por servicio de comidas (desayuno 
y almuerzo) cada día escolar. 
 
Los programas de comidas en los que participamos están respaldados por reembolsos federales y 
estatales que se basan en los ingresos y la elegibilidad del hogar. Podemos servir comidas gratis 
porque los hogares continúan enviando solicitudes de comidas. Alentamos a todas las familias a 
completar sus solicitudes de comidas en línea en https://www.mymealtime.com/. Las familias 
también pueden enviar solicitudes impresas a la oficina principal de su escuela. 
 
Una copia de la Política completa está disponible a pedido en la Oficina Principal. La Escuela 
Chárter también mantiene una Política de Bienestar Escolar de conformidad con los requisitos 
estatales y federales. 
 
ALMUERZOS Y SNACKS 
Los estudiantes tienen la opción de traer sus propias comidas a la escuela o participar en nuestro 
programa de nutrición escolar que sirve desayunos y almuerzos a los estudiantes sin cargo. A cada 
estudiante que no traiga comidas de casa se le ofrecerán comidas proporcionadas por la escuela. 
Los estudiantes pueden optar por el programa de comidas en cualquier momento y retirarse sin 
penalización. CWC LA contrata a un proveedor externo que ofrece comidas nutritivas para el 
servicio de desayuno y almuerzo. El personal de la escuela comparte menús mensuales con las 
familias a través de boletines y otras comunicaciones. 
 
Si los estudiantes eligen traer comidas de casa, entonces las comidas deben estar claramente 
marcadas con el nombre del niño. Las comidas caseras también deben prepararse listas para 
comer para que el estudiante pueda comer sin ayuda (p. ej., cortar o pelar la fruta antes de 
empacarla, sin latas o recipientes de plástico que no puedan abrir, empaque complicado, etc.). 



44  

Los miembros del personal no prepararán ni calentarán alimentos para los estudiantes en 
microondas u hornos tostadores. 
 
Si bien no podemos garantizar una escuela libre de nueces, nos esforzamos por mantener nuestros 
campus libres de nueces. Por razones de salud, como condiciones alérgicas, los niños no pueden 
compartir almuerzos o meriendas. CWC LA prohíbe las bebidas carbonatadas como refrescos, 
bebidas deportivas, dulces o chicles en la escuela por cualquier motivo. También alentamos a los 
padres a limitar el empaque de alimentos con alto contenido de azúcar (jugos y dulces incluidos). 
Alentamos a los estudiantes a traer sus propios recipientes de agua. 
  
CELEBRACIONES DE CUMPLEANOS  
Para todas las celebraciones de cumpleaños, los maestros compartirán en la Noche de Regreso a 
la Escuela sus propias rutinas y tradiciones asociadas con la celebración de cumpleaños durante 
todo el año. Algunos profesores celebran juntos todos los cumpleaños en un mes y otros lo hacen 
individualmente. De cualquier manera, siga la rutina del maestro de su hijo para celebrar 
cumpleaños. A menudo, las celebraciones de cumpleaños se llevan a cabo los viernes, durante los 
últimos 15 a 20 minutos del día escolar. Los maestros también determinarán cuándo es mejor 
celebrar colectivamente los cumpleaños de los niños que nacieron durante el verano u otras 
vacaciones. En cualquier caso, todos los arreglos para la celebración de cumpleaños deben 
organizarse previamente con el maestro de su hijo. Alentamos a los padres a celebrar los 
cumpleaños de manera no basada en alimentos. 
 
En el nivel de secundaria, los cumpleaños no se celebran durante el horario de clases. No envíe a 
los estudiantes a la escuela con golosinas de cumpleaños para distribuirlas durante el tiempo de 
clase académica. Los maestros individuales de Roots pueden elegir celebrar cumpleaños con sus 
estudiantes de Roots. Si está interesado en celebrar el cumpleaños de su estudiante con su clase 
de Roots, comuníquese con su maestro de Roots para conocer la mejor manera de hacerlo, 
mientras mantiene nuestra programación de Roots. Alentamos a los padres/tutores a que donen el 
libro favorito de su hijo a la biblioteca de la escuela para celebrar los cumpleaños. 
 
Los cumpleaños pueden ser un momento delicado para los estudiantes, especialmente en la 
escuela intermedia. Recibir o no recibir una invitación a una fiesta de cumpleaños puede ser un 
gran problema que tiene repercusiones sociales para un estudiante durante el día o la semana 
escolar. Con eso en mente, asegúrese de que los estudiantes no distribuyan invitaciones para fiestas 
de cumpleaños u otras reuniones sociales en la escuela si no planean incluir a todo el nivel de 
grado. 
 
Reconocemos que los padres/tutores a veces quieren contribuir con un refrigerio o un regalo para 
un evento de celebración o día festivo, pero les pedimos a las familias que traigan algo que se 
adhiera a nuestra Política de Bienestar Escolar de CWC LA. También pedimos que los padres/tutores 
sean considerados con los estudiantes que tienen alergias a los alimentos y/u otras restricciones 
dietéticas y cumplan con las prohibiciones indicadas por la escuela. 
 
MASCOTAS EN LAS ESCUELAS 
No se permiten mascotas ni perros de apoyo emocional en el campus, a menos que el animal sea 
un animal de servicio y acompañe a la persona para quien se necesita el servicio. Ciertas mascotas 
pueden desencadenar una reacción alérgica en algunos estudiantes y representar una amenaza 
para la seguridad de los estudiantes. Además, LAUSD no permite perros en ningún campus. 
 
USO TELEFONOS Y RELOJES INTELIGENTES EN LA ESCUELA 
Reconocemos que los teléfonos celulares y los relojes inteligentes se han convertido en una 
herramienta común para la comunicación. Sin embargo, los teléfonos móviles y los relojes 
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inteligentes también se han convertido en una gran distracción para el entorno de aprendizaje y 
son vulnerables al robo. Les pedimos a los estudiantes que solo lleven un teléfono celular a la 
escuela si es absolutamente necesario. 
 
Los estudiantes pueden llevar teléfonos celulares y relojes inteligentes a la escuela. Sin embargo, los 
teléfonos y relojes inteligentes deben apagarse y guardarse fuera de la vista durante el horario 
escolar en cubículos/mochilas. No se pueden usar teléfonos, relojes inteligentes y otros dispositivos 
electrónicos para hablar, tomar fotos, jugar, grabar o enviar mensajes de texto durante el horario 
escolar, incluidos los recreos y el almuerzo. El permiso de los padres para llevar un teléfono o un reloj 
inteligente debe estar archivado en la oficina de la escuela. Utilice el formulario de permiso de 
teléfono celular y reloj inteligente de CWC LA para autorizar que un teléfono y/o reloj inteligente se 
pueda mantener en el campus. 
 
 

● Primera infracción: se les quitará el teléfono celular/reloj inteligente a los estudiantes y se los 
devolverán al final del día. 

● 2da infracción: se tomará el teléfono celular/reloj inteligente de los estudiantes y se 
guardará bajo llave en la oficina hasta que un padre pueda ir a la escuela a recuperarlo. 

● 3era infracción: a los estudiantes ya no se les permitirá traer un teléfono celular/reloj 
inteligente a la escuela hasta que se lleve a cabo una reunión con los padres y el director; 
se pueden tomar más medidas disciplinarias si no se sigue la política de uso continuo del 
teléfono celular 

 
La escuela y CWC LA no serán responsables por la pérdida, robo, daño o confiscación de: 
teléfonos, relojes inteligentes, dispositivos electrónicos o por las tarifas de uso que resulten de dicha 
confiscación. 
 
RECORD DE ESTUDIANTES PARA AUDIENCIAS AGENDADAS 
Reconocemos la posible necesidad de que las familias se comuniquen y soliciten los registros de los 
estudiantes para las fechas de corte programadas. CWC LA puede proporcionar una copia del 
estudiante: registros de asistencia, informes de progreso, verificación de inscripción y cualquier 
registro que pueda ser parte del archivo del estudiante. Solicitamos que los padres realicen esta 
solicitud al menos cinco (5) días hábiles antes de la audiencia judicial programada para garantizar 
que podamos cumplir con esta solicitud en la fecha deseada. CWC LA y su personal no pueden 
proporcionar cartas judiciales personalizadas en nombre de los padres. Además, no se permite que 
el personal testifique en casos judiciales solicitados por los padres. 
 
PROTOCOLOS Y GUIAS DE COMUNICACION EN GENERAL 
Valoramos la asociación entre CWC LA y nuestras familias y creemos en una comunicación clara 
para mantener la relación. También somos conscientes de respetar el tiempo de todas las partes. 
Si tiene una consulta rápida y sencilla, llame a la oficina principal. 
 
Correspondencia por correo electrónico 
El propósito de la correspondencia por correo electrónico entre los padres y nuestra escuela es 
proporcionar una comunicación directa y eficiente para compartir información. Si desea discutir 
algo con mayor profundidad, haga una cita para una reunión en persona. 
 
Nuestro personal se esfuerza por responder a toda la correspondencia por correo electrónico 
recibida de lunes a viernes (despido) dentro de las 48 horas. Los correos electrónicos enviados el 
sábado y el domingo serán respondidos dentro de las 48 horas, al regresar a la escuela el lunes. 
 
Procedimiento para abordar las inquietudes de los estudiantes 
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Si tiene alguna inquietud o pregunta sobre su hijo, comuníquese primero con el maestro de su hijo. 
Si desea analizar más a fondo su inquietud/pregunta después de abordarla con el maestro, puede 
comunicarse con un miembro de la administración. 
 
Comunicación cortés y relación con nuestra escuela anfitriona y administración 
Para las escuelas de CWC LA ubicadas en un campus de LAUSD, debemos mantener todas las 
mismas políticas y procedimientos que se requieren para cualquier campus de LAUSD. Además, 
como escuela de la Prop 39, trabajamos increíblemente duro para mantener una relación positiva 
con nuestra escuela anfitriona, es imperativo que las familias de CWC LA traten y se comuniquen 
con todo el personal y la administración de la escuela anfitriona con respeto y atención. Si un 
administrador o miembro del personal de la escuela anfitriona se relaciona con usted con respecto 
a cualquier actividad en el campus, escuche cortésmente y siga sus instrucciones. Está 
completamente prohibido ignorar las instrucciones, letreros, políticas o solicitudes de la escuela 
anfitriona, la escuela CWC LA y el personal. En particular, siga todos los protocolos relacionados 
con el estacionamiento (sin uso de los estacionamientos de la escuela anfitriona) y las mascotas 
(sin perros u otros animales en el campus). Además, si viene al campus fuera del horario de 
atención, regístrese en la oficina principal de la escuela anfitriona además de en la oficina principal 
de la escuela CWC LA, ya que esto es necesario para garantizar la seguridad de todos. Si tiene 
preguntas sobre cualquier cosa que se le haya planteado con respecto a estas u otras reglas del 
campus, comuníquese directamente con la oficina principal después del hecho. Agradecemos la 
ayuda de todas las familias para contribuir a que CWC LA mantenga su relación positiva con la 
escuela anfitriona. 
 
COMUNICACION EN LINEA Y POR REDES SOCIALES 
CWC LA reconoce que el acceso a la tecnología en la escuela brinda a los estudiantes, padres y 
maestros mayores oportunidades para aprender, participar, comunicarse y desarrollar habilidades 
que los prepararán para el trabajo, la vida y la ciudadanía. Estamos comprometidos a ayudar a los 
estudiantes a desarrollar la tecnología y las habilidades de comunicación del siglo XXI. Con ese fin, 
lea la Política de uso de la tecnología por parte del estudiante y el Acuerdo de uso aceptable 
descrito en el Manual familiar. Esa política y el Manual familiar establecen las pautas y los 
comportamientos que se espera que sigan todos los miembros de la comunidad de CWC LA 
cuando usen la tecnología escolar o cuando usen dispositivos de propiedad personal en el campus 
de la escuela. 
 
Las redes/medios sociales (Twitter, Facebook, etc.) pueden ser una forma valiosa de conectarse 
con otros, compartir recursos educativos, crear y seleccionar contenido educativo y mejorar la 
experiencia en el aula. Si bien las redes sociales son divertidas y valiosas, hay pautas importantes a 
seguir, especialmente dentro de cada grupo de Facebook de la comunidad escolar de CWC LA. 
Hemos creado estas pautas de redes sociales/medios para que las siga cuando represente a la 
escuela en el mundo virtual o interactúe con otros miembros de la comunidad de CWC LA. 
 
El propósito del grupo de miembros de CWC LA es promover un sentido de comunidad. Más 
específicamente, el uso previsto de la página es para: 
 
 

● Notificaciones y recordatorios de actividades, recaudaciones de fondos y eventos 
escolares y de CWC LA 

● Convocatorias de voluntarios 
● Servir como un foro de padres que promueve el apoyo y la comprensión de su experiencia 

en CWC LA (aclaración de preguntas, intercambio de recursos relacionados con la 
escuela, etc.). 
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El grupo de miembros de Facebook de CWC LA, supervisado por la administración y el personal, no 
está destinado a elementos no relacionados con la escuela y simplemente tiene el propósito de 
socializar entre los padres y/o el personal. El contenido de la página pretende ser de carácter 
profesional. La membresía se establecerá como un "Grupo" para fines de privacidad. La membresía 
al grupo está destinada a las familias de los estudiantes que actualmente asisten a CWC LA y a la 
familia de los ex alumnos. Dadas las pautas de edad mínima para que los niños tengan sus propias 
cuentas de redes sociales, les pedimos que no soliciten membresía ni participen en ningún grupo 
de Facebook de CWC LA. 
 
Lo más importante es que pedimos que todos los miembros de nuestro grupo de Facebook sean 
amables y corteses en sus publicaciones. Al igual que con la comunicación en persona o por correo 
electrónico, sea respetuoso y siempre trate a los demás de manera positiva y considerada. 
 
Esta página no es apropiada para quejas o asuntos escolares serios. Consulte estos asuntos al 
maestro y/o al director de su hijo. No publique, publique ni divulgue información que se considere 
confidencial o no pública. Evite hablar de cualquier situación o conflicto específico y personal. No 
se debe publicar nada en el sitio que no esté destinado a ser de conocimiento común y seguro y 
apropiado para el consumo del público en general. Por último, no publique spam/anuncios, 
promueva organizaciones o campañas políticas particulares, infrinja los derechos de autor o las 
marcas registradas, defienda actividades ilegales o viole las políticas de cualquier escuela o CWC 
LA. 
 
COMUNICACION ACERCA DEL PROGRESO ACADEMISO 
En primer lugar, esperamos que cada familia apoye el aprendizaje de sus hijos manteniéndose al 
tanto del progreso de sus hijos en la escuela y ayudando a apoyar ese crecimiento académico y 
social/emocional en el hogar. 
 
Las escuelas comunican periódicamente el progreso académico, social y emocional de su hijo 
durante todo el año; esto incluye, pero no se limita al programa de asesoramiento, informes de 
progreso y conferencias de padres y maestros. Incorporamos una comprensión firme de los 
estándares básicos comunes esperados para el fin de año de cada nivel de grado y el desarrollo 
infantil para establecer puntos de referencia con respecto al desempeño de cada niño en todas 
las áreas. 
 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PERSONALIZADA 
Bajo ninguna circunstancia un maestro de CWC LA o un miembro del personal de CWC LA puede 
brindar apoyo académico, servicios educativos o tutoría a ningún estudiante de CWC LA en 
cualquier escuela de CWC LA a cambio de pago o cualquier otra forma de compensación 
mientras esté dentro o fuera del campus escolar durante o después del horario regular de clases. 
 
BICICLETAS, PATINETAS Y PATINES EN LA ESCUELA 
CWC LA cree que ir en bicicleta a la escuela puede ser una forma divertida, saludable y ecológica 
de llegar a la escuela todos los días. La seguridad del ciclista y de las personas que lo rodean son 
muy importantes y nunca deben verse comprometidas. CWC LA fomenta el uso seguro de 
bicicletas hacia y desde la escuela por parte de su personal, estudiantes y familias. 
 
Todos los estudiantes que viajan a la escuela en bicicleta, patineta o patineta deben usar la 
protección de seguridad adecuada que incluye, entre otros, un casco. También se alienta a los 
miembros de la familia que viajan con los estudiantes a la escuela a usar equipo de seguridad. Al 
llegar a la escuela, todos los ciclistas deben bajarse y caminar con sus bicicletas/patinetas/scooters 
el resto del camino. No se deben montar patinetas/scooters en las aceras y caminos del campus 
de CWC LA ni en ninguno de los estacionamientos. No se pueden montar bicicletas en el campus 
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de la escuela en ningún momento. Todas las bicicletas que se mantengan en la escuela durante 
el día deben estar aseguradas con un candado resistente en los portabicicletas o en las puertas 
exteriores. CWC LA no es responsable por el robo o daño de bicicletas, patinetas o scooters en el 
campus. 
 
OTROS OBJETOS NO PERMITIDOS EN LA ESCUELA 
Otros artículos no permitidos en el campus incluyen pañuelos, líquidos calientes de cualquier tipo 
(fideos ramen, café, etc.), baba y marcadores permanentes. Si lo encontramos, eliminaremos el 
artículo y le pediremos a los padres que lo recojan. Tenga en cuenta que esta lista no es exhaustiva 
y, según sea necesario, se pueden agregar elementos adicionales a la lista. 
 
SECCIÓN 7: SALUD, BIENESTAR, Y PREPARACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
CWC LA trabajará para garantizar la seguridad de sus niños y miembros del personal y para estar 
preparados para cualquier tipo de emergencia. En los campus de ubicación compartida, CWC LA 
trabajará en asociación con la escuela del distrito para implementar e integrarse en el Plan de 
seguridad y desastres del sitio del campus. 
 
Si la Emergencia es un incendio, los maestros del salón de clases acompañarán a sus estudiantes al 
Área de Evacuación de Emergencia (asfalto o campo). En caso de un terremoto, los maestros 
instruirán a los estudiantes a tirarse/cubrirse hasta que cese el temblor, antes de evacuar a los 
estudiantes al Área de Evacuación de Emergencia. Los maestros o el personal asignado se unirán 
a cada clase y continuarán con los procedimientos de emergencia. El personal sin una clase 
asignada también se reportará al Área de Evacuación. 
 
Si la Emergencia es un encierro, los maestros bloquearán las puertas, cerrarán las persianas y 
alejarán a todos de las ventanas. Los maestros permanecerán en el interior con los estudiantes 
hasta que se haga un anuncio claro. 
 
Si los estudiantes están en una clase especializada como música o arte, los estudiantes seguirán los 
procedimientos de emergencia apropiados para ese lugar y emergencia (es decir, para incendios, 
terremotos, encierros, etc.). Cuando sea seguro evacuar, y sea apropiado hacerlo, el maestro 
guiará a los estudiantes al Área de Evacuación de Emergencia. Si ocurre una emergencia durante 
el recreo o el almuerzo, los estudiantes deben hacer fila en el lugar designado y dirigirse al Área de 
Evacuación de Emergencia. 
 
Si los estudiantes están en el patio durante el recreo o el almuerzo, los maestros y el personal se 
reunirán con los estudiantes en el patio. Si ocurre un cierre, los maestros acompañarán a los 
estudiantes de regreso al interior para asegurar las puertas lo más rápido posible. 
 
En el caso de que un edificio escolar no sea lo suficientemente seguro para regresar, los estudiantes 
permanecerán en el Área de Evacuación de Emergencia hasta que se les indique lo contrario. Si 
la escuela es evacuada por un período prolongado, los padres pueden recoger a sus hijos en esta 
Área de Evacuación. La entrega de un niño a un miembro de la familia o adulto designado 
requerirá prueba de identificación. 
 
Para obtener más información sobre los procedimientos de emergencia de CWC LA, revise el Plan 
de seguridad escolar, que está disponible en la oficina principal. 
 
AMBIENTE DE EDUCACIÓN SEGURO 
CWC LA cree que todos los estudiantes, independientemente de su demografía o antecedentes, 
aprenderán y lograrán logros si se les brindan las oportunidades y el apoyo adecuados, y se niega 
a aceptar nada que no sea una educación excelente para sus estudiantes. 
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CWC LA cree además que para brindar una educación pública, independientemente del estado 
migratorio del niño o la familia, en ausencia de cualquier ley, regulación, ordenanza o decisión 
judicial federal, estatal o local aplicable, CWC LA deberá cumplir con la siguiente conducta: 

● El personal de CWC LA deberá tratar a todos los estudiantes de manera equitativa en la 
recepción de todos los servicios escolares, incluidos, entre otros, el programa de almuerzo 
gratis o a precio reducido y la instrucción educativa, y deberá mantener la información 
contenida en las solicitudes para dichos servicios de manera confidencial según lo exige la 
ley, incluido el no compartir el información con agencias gubernamentales como el 
Departamento federal de Seguridad Nacional, la Administración del Seguro Social o el 
Servicio federal de Inmigración y Naturalización; 

● El personal de CWC LA no preguntará sobre el estado migratorio de un estudiante o el 
estado migratorio de un miembro de la familia, en ningún momento, incluida la solicitud de 
documentación del estado legal de un estudiante en el momento de la inscripción o en 
cualquier momento posterior; y 

● Que el personal de CWC LA no participará en ninguna actividad que pueda conducir a la 
recopilación o exposición irrazonable o innecesaria del estado migratorio de un estudiante 
o miembro de la familia. 

Para obtener más información, consulte la Política de zona segura para todos los estudiantes de 
CWC LA ubicada en la oficina principal. 
 
SIMULACROS DE SEGURIDAD 
Con frecuencia se llevan a cabo una variedad de simulacros de seguridad. Algunos de estos 
simulacros serán en concierto con nuestra escuela de ubicación compartida, mientras que otros 
pueden ser independientes de ellos. Para obtener más información, consulte el Plan de escuela 
segura de CWC LA. 
 
BUSQUEDAS CON DETECTORES DE METAL 
LAUSD realiza una variedad de búsquedas de detección de metales durante todo el año escolar 
en sitios compartidos en los grados 6-12. Los estudiantes pueden estar sujetos a registros aleatorios 
antes de ingresar a las instalaciones del plantel escolar. El propósito de estos registros es impedir 
que se traigan a las escuelas armas como pistolas, cuchillos o cualquier otro artículo que pueda 
causar daño o lesiones. 
 
Se le indicará al estudiante oa la persona que se va a registrar que se quite todos los objetos 
metálicos de los bolsillos, incluidas las monedas. El estudiante debe entregar sus pertenencias 
personales, como se describe anteriormente, a un miembro del equipo de búsqueda o colocarlas 
sobre una mesa o escritorio a la vista. Luego, las pertenencias se registrarán físicamente solo en la 
medida necesaria para afirmar que no hay armas ocultas en ellas. Luego, el estudiante será 
escaneado usando una varita. El personal que opera el dispositivo debe usar una técnica/patrón 
de escaneo idéntico para cada estudiante. El miembro del personal escaneará a todo el 
estudiante, incluidos los calcetines, las piernas, los bolsillos delanteros y traseros, la cintura y el 
pecho. 
 
BÚSQUEDA Y CONFISURACIÓN DEL CAMPUS 
Charter School reconoce y ha determinado que la ocurrencia de incidentes que pueden incluir la 
posesión de armas de fuego, armas, alcohol, sustancias controladas u otros artículos de 
contrabando prohibidos por la ley o las normas y reglamentos de Charter School, pone en peligro 
la salud, la seguridad y el bienestar de estudiantes y empleados de la Escuela Chárter. 
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La Constitución de California exige que todos los estudiantes y el personal de las escuelas públicas 
tengan el derecho inalienable de asistir a campus que sean seguros, protegidos y pacíficos. Como 
tal, Charter School ha adoptado una Política que describe el registro razonable de los estudiantes 
y su propiedad, las áreas de uso de los estudiantes y/o los casilleros de los estudiantes y la 
incautación de artículos y materiales ilegales, inseguros, no autorizados o de contrabando a través 
de un registro basado en una sospecha razonable. 
 
El teléfono celular personal, teléfono inteligente u otro dispositivo electrónico personal de un 
estudiante no debe ser registrado por funcionarios escolares sin una orden judicial, el 
consentimiento del estudiante o una emergencia legítima, a menos que el dispositivo se pierda o 
se abandone. Una emergencia es cualquier situación que implique peligro de muerte o lesiones 
físicas graves para cualquier persona, que requiera acceso a la información ubicada o que 
razonablemente se cree que se encuentra en el dispositivo electrónico. Si Charter School cree de 
buena fe que el dispositivo se perdió, fue robado o abandonado, Charter School solo puede 
acceder a la información del dispositivo electrónico para intentar identificar, verificar o 
comunicarse con el propietario del dispositivo. 
 
La Escuela Chárter no tiene prohibido incautar/confiscar el dispositivo electrónico personal de un 
estudiante, sin buscar su contenido, si el uso o posesión del dispositivo electrónico privado por parte 
del estudiante viola las reglas o regulaciones de la Escuela Chárter. 
 
TARJETAS DE EMERGENCIA DE CADA ESTUDIANTE 
Cada niño debe tener todos los formularios de inscripción y una tarjeta de emergencia archivados 
en la oficina. Esta tarjeta identifica a otros adultos, autorizados por los padres, que pueden sacar a 
su hijo de la escuela. Esto incluye los días normales de recogida, o en el caso de cualquier 
enfermedad familiar de emergencia o situación de desastre. No se permite que los estudiantes 
salgan de la escuela con nadie que no sea un padre o tutor legal, a menos que su padre los haya 
incluido en la tarjeta de emergencia. Este comunicado puede ser modificado y actualizado por un 
tutor legal en cualquier momento durante el año escolar. Si hay cambios durante el año, complete 
de inmediato un formulario de corrección (que se puede encontrar en la oficina principal). Las 
tarjetas deben completarse en su totalidad y el personal de la oficina debe poder comunicarse 
con al menos un (1) adulto en el formulario de emergencia en cualquier momento del día. 
 
KITS DE EMERGENCIA 
Todas las aulas estarán equipadas con suministros de emergencia y abastecidas con equipo de 
primeros auxilios y agua. Además, existe un almacén central de equipos y agua para uso de toda 
la escuela en caso de emergencia. 
 
POLÍTICA DE ENFERMEDAD 
CWC LA wishes to keep all children as healthy as possible.  Please help us keep your child healthy 
by encouraging a full night’s sleep and a healthy diet.  Please keep your child at home if the student 
shows any signs of illness (see above Sickness Policy).  The school will send a student home when it 
appears necessary.   
 
VACUNAS 
CWC LA se adherirá a todas las pautas relacionadas con las vacunas legalmente requeridas para 
los estudiantes que ingresan de conformidad con las secciones 12035-120375 del código de salud 
y seguridad y el Título 17, Secciones 6000-6075 del Código de Regulaciones de California. 
 
Para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes, CWC LA sigue y 
cumple con los estándares de salud establecidos por el estado de California. Los estudiantes no 
asistirán a la escuela antes de proporcionar prueba de haber recibido todas las vacunas 
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requeridas, a menos que cumplan con los requisitos para una exención. El estado de vacunación 
de todos los estudiantes será revisado periódicamente. Aquellos estudiantes que no cumplan con 
las pautas estatales deben ser excluidos de la escuela hasta que se cumplan los requisitos. Los 
estudiantes que hayan estado expuestos a una enfermedad transmisible para la cual no hayan 
sido inmunizados pueden ser excluidos de la escuela a discreción de la escuela. 
 
La ley de California requiere que se presente un registro de vacunas al personal de la escuela antes 
de que un niño pueda inscribirse en la escuela. CWC LA requiere verificación por escrito de un 
médico o clínica de inmunización de las siguientes vacunas para cada estudiante según la edad 
y el nivel de grado del estudiante: 
 
GRADO DEL ESTUDIANTE LISTA DE VACUNAS REQUERIDAS 
TK/K-12 Admission 
 Diphtheria, Tetanus y Pertussis (DTaP) - Cinco (5) dosis Polio - 

Cuatro (4) dosis 
Measles, Mumps, and Rubella (MMR) - Two (2) dosis de 
Hepatitis B (Hep B) - Tres (3) dosis 
Varicella (chickenpox) – Dos (2) dosis  
 
NOTA: Se permiten cuatro dosis de DTaP si se administró una 
al cumplir los cuatro años o después. Tres dosis de DTaP 
cumplen con el requisito si al menos una dosis de la vacuna 
Tdap, DTaP o DTP se administró al cumplir siete años o después 
(también cumple con el requisito de Tdap para los grados 7 a 
12). Una o dos dosis de la vacuna Td administradas el o 
después del séptimo cumpleaños cuenta para el requisito de 
DTaP. Se permiten tres dosis de Polio si se administró una al 
cumplir cuatro años o después. Las dosis de MMR deben 
administrarse en o después del primer cumpleaños. Dos dosis 
de la vacuna contra el sarampión, dos dosis contra las 
paperas y una dosis contra la rubéola cumplen con el 
requisito, por separado o combinadas. Las vacunas 
combinadas (por ejemplo, MMRV) cumplen con los requisitos 
para las vacunas de componentes individuales. 

Para entrar al septimo grado Tétanos, difteria reducida y tos ferina acelular (Tdap) - Uno (1) 
dosis 
Varicella (chickenpox) - Two (2) doses 
 
NOTA: Para comenzar el 7° grado, los estudiantes que tenían 
una exención válida por creencias personales registrada en 
una escuela primaria o secundaria pública o privada en 
California antes del 1 de enero de 2016 deben cumplir con los 
requisitos enumerados para los grados K-12, así como con los 
requisitos para el 7° grado. avanzado (es decir, polio, MMR, 
varicela y series primarias para difteria, tétanos y tos ferina). Se 
requiere al menos una dosis de la vacuna contra la tos ferina 
al cumplir 7 años o después. 

 
A los alumnos que no completen la serie de vacunas requeridas dentro del tiempo especificado 
permitido por la ley se les negará la inscripción hasta que la serie haya sido completada. 
 



52  

Cualquier niño que salga de los Estados Unidos para unas vacaciones cortas o una estadía 
prolongada en cualquier país que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 
considere que tiene un mayor riesgo de exposición a la TB DEBE comunicarse con la Clínica de 
Tuberculosis del Condado para una prueba de detección de TB a su regreso. 
 
DIABETES TIPO- 1 
A partir del 1 de enero de 2023, CWC LA proporcionará una hoja de información sobre la diabetes 
tipo 1 a los padres o tutores de un estudiante cuando el estudiante se inscriba por primera vez en 
la escuela primaria, de conformidad con la Sección 49452.6 del Código de Educación. La hoja de 
información incluirá, pero no se limitará a, todo lo siguiente: 
 

1. Una descripción de la diabetes tipo 1. 
2. Una descripción de los factores de riesgo y las señales de advertencia asociadas con la 

diabetes tipo 1. 
3. Una recomendación de que los padres o tutores de los estudiantes que muestren signos de 

advertencia asociados con la diabetes tipo 1 deben consultar de inmediato con el 
proveedor de atención primaria del estudiante para determinar si es apropiado realizar una 
prueba de detección inmediata de diabetes tipo 1. 

4. Una descripción del proceso de detección de diabetes tipo 1 y las implicaciones de los 
resultados de la prueba. 

5. Una recomendación de que, luego de un diagnóstico de tipo 1, los padres o tutores deben 
consultar con el proveedor de atención primaria del alumno para desarrollar un plan de 
tratamiento adecuado, que puede incluir la consulta y el examen por parte de un 
proveedor de atención especializada, que incluye, entre otros, un endocrinólogo 
debidamente calificado. 

 
Una copia de la hoja de información sobre la diabetes tipo 1 estará disponible en el sitio web del 
Departamento de Educación de California para enero de 2023. Comuníquese con la oficina si 
necesita una copia de esta hoja de información o si tiene alguna pregunta sobre esta hoja de 
información. 
 
DIABETES TIPO- 2 
CWC LA proporcionará una hoja de información sobre la diabetes tipo 2 a los padres o tutores de 
los estudiantes que ingresan al séptimo grado, de conformidad con la Sección 49452.7 del Código 
de Educación. La hoja de información incluirá, pero no se limitará a, lo siguiente: 
 

1. Una descripción de la diabetes tipo 2 
2. Una descripción de los factores de riesgo y las señales de advertencia asociadas con la 

diabetes tipo 2 
3. Una recomendación de que los estudiantes que muestren o posiblemente padezcan 

factores de riesgo o signos de advertencia asociados con la diabetes tipo 2 deben 
someterse a pruebas de detección de diabetes tipo 2. 

4. Una descripción de los tratamientos y métodos de prevención de la diabetes tipo 2 
5. Una descripción de los diferentes tipos de pruebas de detección de diabetes disponible 

 
Referirse al apendix C: Diabetes tipo- 2 hoja de información. 
 
EVALUACION DE SALUD ORAL 
Los estudiantes inscritos en jardín de infantes en una escuela pública o mientras estaban inscritos 
en primer grado si el alumno no estuvo inscrito anteriormente en jardín de infantes en una escuela 
pública deben someterse a una evaluación de salud oral realizada por un profesional dental. 
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Comuníquese con la oficina principal si tiene preguntas o desea obtener información adicional 
sobre este requisito. 
 
PRODUCTOS PARA LA HIGIENE FEMENINA 
CWC LA deberá abastecer al menos el 50 % de sus baños con productos de higiene femenina en 
los grados 6-8 y no cobrará a los estudiantes por estos productos, de conformidad con la Sección 
35292.6 del Código de Educación. 
 
ACCESO A SERVICIOS DE EDUCACIÓN MENTAL 
La Escuela Chárter reconoce que, cuando no se identifican ni se abordan, los problemas de salud 
mental pueden conducir a un rendimiento académico deficiente, una mayor probabilidad de 
suspensión y expulsión, ausentismo crónico, abandono estudiantil, falta de vivienda, 
encarcelamiento y/o violencia. El acceso a los servicios de salud mental en Charter School y en 
nuestra comunidad no solo es fundamental para mejorar la seguridad física y emocional de los 
estudiantes, sino que también ayuda a abordar las barreras para el aprendizaje y brinda apoyo 
para que todos los estudiantes puedan aprender habilidades para resolver problemas y lograr en 
la escuela y, en última instancia, en la vida. Los siguientes recursos están disponibles para su hijo: 
 
Disponibles en la escuela 

● Servicios de asesoria mental en la escuela –Se alienta a su hijo a que se comunique 
directamente con un consejero de la Escuela Chárter viniendo a la oficina de consejería 
durante el horario escolar y haciendo una cita para hablar con un consejero. También 
puede comunicarse con la oficina de consejería llamando a la oficina principal. Nuestros 
consejeros de Charter School apoyan a los estudiantes brindando sesiones individuales, 
grupales o consultas con los padres cuando un estudiante está pasando por un momento 
difícil debido al estrés académico, la transición a cambios en su entorno o preocupaciones 
sociales, incluido el aislamiento. Los servicios de asesoramiento, ya sea proporcionados por 
nuestra Escuela Chárter o por un proveedor externo mencionado en este documento, son 
voluntarios. 

● Servicios de educación especial – Si cree que su hijo puede tener una discapacidad, le 
recomendamos que se comunique directamente con el subdirector/director de educación 
especial de su escuela para solicitar una evaluación. 

● Medicinas con receta medica en la escuela – si su hijo requiere medicamentos recetados 
durante el horario escolar y desea que el personal de la escuela le proporcione esta 
mediación, comuníquese con la oficina principal]. 
 

Disponibles en la comunidad 
● Departamento de Salud Mental del condado de Los Angeles– Contactar website at 

https://dmh.lacounty.gov/, llamando 1-800-854-7771 o por texto “LA” to 741741 
 

Disponibles a nivel nacional 
 

● Línea Directa Nacional de Prevención del Suicidio: esta organización brinda apoyo 
confidencial para adultos y jóvenes en apuros, incluidos recursos de prevención y crisis. 
Disponible las 24 horas al 1-800-273-8255. 

● The Trevor Project: esta organización brinda prevención del suicidio e intervención en crisis 
para jóvenes LGBTQ de entre 13 y 24 años. Disponible en el 1-866-488-7386 o visite 
https://www.thetrevorproject.org/  

● Big Brothers/Big Sisters of America: esta organización es un programa de tutoría basado en 
la comunidad. La información del programa específico de la comunidad se puede 
encontrar en línea en https://www.bbbs.org  o llamando al (813) 720-8778. 
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EDUCACIÓN DE SALUD SEXUAL 
CWC LA ofrece educación integral sobre salud sexual a sus estudiantes en los grados 7-8. Un padre 
o tutor de un estudiante tiene derecho a excusar a su hijo de toda o parte de la educación integral 
sobre salud sexual, la educación sobre la prevención del VIH y las evaluaciones relacionadas con 
esa educación a través de un proceso de consentimiento pasivo ("opt-out"). Charter School no 
requiere el consentimiento activo de los padres ("opt-in") para la educación integral sobre salud 
sexual y la educación para la prevención del VIH. 
 
Padres de famlia y tutores pueden: 

● Inspeccionar los materiales educativos escritos y audiovisuales utilizados en la educación 
integral sobre salud sexual y la educación para la prevención del VIH. 

● Excusar a su hijo de la participación en la educación integral sobre salud sexual y la 
educación para la prevención del VIH por escrito a la Escuela Chárter. 

● Estar informado si la educación integral sobre salud sexual o prevención del VIH/SIDA será 
impartida por personal de Charter School o consultores externos. Cuando la Escuela Chárter 
decida utilizar consultores externos o realizar una asamblea con oradores invitados para 
impartir educación integral sobre salud sexual o prevención del VIH/SIDA, tenga en cuenta 
lo siguiente: 

o La fecha de la instrucción. 
o El nombre de la organización o afiliación de cada orador invitado. 

● Solicite una copia de las secciones 51930 a 51939 del Código de Educación. 
 
Las herramientas de investigación y evaluación anónimas, voluntarias y confidenciales para medir 
los comportamientos y riesgos de salud de los estudiantes (incluidas pruebas, cuestionarios y 
encuestas que contienen preguntas apropiadas para la edad sobre las actitudes del estudiante 
con respecto o las prácticas relacionadas con el sexo) pueden administrarse a los estudiantes en 
los grados 7 -8. Un padre o tutor tiene derecho a excusar a su hijo de la prueba, cuestionario o 
encuesta a través de un proceso de consentimiento pasivo ("opt-out"). Se notificará a los padres o 
tutores por escrito que se administrará esta prueba, cuestionario o encuesta, se les dará la 
oportunidad de revisar la prueba, cuestionario o encuesta si lo desean, se les notificará su derecho 
a excusar a su hijo de la prueba, cuestionario , o encuesta, e informados que para poder excusar 
a su hijo deben presentar su solicitud por escrito a la Escuela Chárter. 
 
Un estudiante no puede asistir a ninguna clase de educación integral sobre salud sexual o 
educación para la prevención del VIH, ni participar en ninguna prueba, cuestionario o encuesta 
anónimos, voluntarios y confidenciales sobre los comportamientos y riesgos de salud de los 
estudiantes si la Escuela Chárter ha recibido una solicitud por escrito del el padre o tutor del 
estudiante excusando al estudiante de participar. Una actividad educativa alternativa se pondrá 
a disposición de los estudiantes cuyos padres o tutores hayan solicitado que no reciban la 
instrucción o participen en la prueba, cuestionario o encuesta. 
 
Como se establece en el Código de Educación 51932(b), la disposición de exclusión voluntaria de 
la Ley de Jóvenes Saludables de California no se aplica a la instrucción o los materiales fuera del 
contexto de la educación sexual, incluidos aquellos que pueden hacer referencia al género, la 
identidad de género, la orientación sexual, la discriminación, intimidación, relaciones o familia. Por 
ejemplo, la regla de exclusión voluntaria asociada con la educación sexual no se aplicaría a una 
lección de estudios sociales sobre el fallo de la Corte Suprema de EE. UU. de 2015 a favor del 
matrimonio entre personas del mismo sexo. 
 
POLÍTICA DE BIENESTAR DE LA ESCUELA 
CWC LA cree que un ambiente de aprendizaje positivo, seguro y que promueva la salud con buena 
nutrición y actividad física brindará a los estudiantes la mejor oportunidad para lograr el éxito 
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personal, académico, de desarrollo y social. Además, CWC LA debe seguir estrictos requisitos de 
cumplimiento federales y estatales sobre qué alimentos se pueden servir en el campus. Como tal, 
junto con los aportes de los padres, estudiantes, miembros de la autoridad alimentaria escolar, 
profesionales de la salud y maestros, CWC LA ha desarrollado una Política de Bienestar que describe 
el enfoque de CWC LA para crear entornos y oportunidades para que todos los estudiantes 
practiquen una alimentación saludable y conductas de actividad física. a lo largo del día escolar, 
mientras se minimizan las distracciones comerciales. A través de la Política de Bienestar, CWC LA se 
esfuerza por (1) aumentar el conocimiento de los estudiantes sobre las opciones de alimentación 
saludable para permitirles adoptar comportamientos alimentarios saludables; y (2) promover la 
actividad física para aumentar el conocimiento y las habilidades de los estudiantes para que 
puedan adoptar un estilo de vida físicamente activo y saludable. El Director Ejecutivo de la Oficina 
de Apoyo Regional o su designado, en colaboración con el Director de la escuela, tendrá la 
autoridad y la responsabilidad de garantizar que cada escuela cumpla con la política. 
 
Para obtener más información, una copia completa de la Política de Bienestar de CWC LA está 
disponible en la Oficina Principal. 
 
PLAN DE SEGURIDAD DE LAS ESCUELAS 
La Escuela Chárter ha establecido un Plan de Seguridad Escolar. El Plan está disponible a pedido 
en la Oficina Principal. 
 
ESTUDIANTES EMBARAZADAS O QUE SEAN PADRES 
Charter School reconoce que las estudiantes embarazadas y con hijos tienen derecho a 
adaptaciones que les brinden la oportunidad de tener éxito académico mientras protegen su salud 
y la salud de sus hijos. Una estudiante embarazada o con hijos tiene derecho a ocho (8) semanas 
de licencia parental, o más si el médico de la estudiante lo considera médicamente necesario, que 
la estudiante puede tomar antes del nacimiento de su bebé si existe una necesidad médica y 
después del parto durante el año escolar en el que se lleva a cabo el nacimiento, incluida cualquier 
instrucción de verano obligatoria, para proteger la salud de la estudiante que da a luz o espera dar 
a luz y el bebé, y para permitir que la estudiante embarazada o con hijos cuide y se vincule con el 
infante La Escuela Chárter se asegurará de que las ausencias del programa escolar regular del 
estudiante sean justificadas hasta que el estudiante pueda regresar al programa escolar regular. 
 
Al regresar a la escuela después de tomar la licencia por paternidad, una estudiante embarazada 
o con hijos podrá recuperar el trabajo perdido durante la licencia de la estudiante embarazada o 
con padres, incluidos, entre otros, planes de trabajo de recuperación y reinscripción en cursos. 
 
Las quejas de incumplimiento de las leyes relacionadas con estudiantes embarazadas o con hijos 
pueden presentarse bajo los Procedimientos Uniformes de Quejas ("UCP") de la Escuela Chárter. La 
queja se puede presentar por escrito ante el oficial de cumplimiento: 
 
             Mark Kleger-Heine, Executive Director 
 Regional Support Office 
 5371 Wilshire Blvd, Suite 200, Los Angeles, CA 90036 
 323-315-0235 
 
Una copia de la UCP está disponible a pedido en la oficina principal. Para obtener más información 
sobre cualquier parte de los procedimientos de queja, incluida la presentación de una queja o la 
solicitud de una copia de los procedimientos de queja, comuníquese con el Director Ejecutivo. 
 
LESIONES Y ACCIDENTES 
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Si su hijo sufre cualquier tipo de lesión importante (es decir, hueso roto, herida grave), se requiere 
una nota de su médico al regresar a la escuela antes de que su hijo pueda regresar a la escuela. 
Los estudiantes que necesiten aparatos de apoyo (muletas, yeso, silla de ruedas, etc.) también 
deben tener una orden por escrito del médico que los recetó. Todo el personal de la escuela debe 
ser informado de cualquier información o conjunto específico de instrucciones que nos sean útiles 
mientras cuidamos a su hijo en caso de una lesión más grave. Si a un niño con una lesión no se le 
permite participar en actividades de educación física y jugar en el recreo, se pueden organizar 
actividades alternativas. 
 
Además de los rasguños o moretones más leves que puedan ocurrir en la escuela, cualquier lesión 
más grave o incidente de salud que ocurra en la escuela se comunicará a las familias lo antes 
posible por teléfono y, en algunos casos, también por escrito. . Siempre que estén expuestos a 
sangre u otros fluidos corporales debido a una lesión o accidente, los estudiantes y el personal 
seguirán el protocolo apropiado para la desinfección. El personal de CWC LA está oficialmente 
certificado y capacitado en CPR/Primeros Auxilios y patógenos transmitidos por la sangre. 
 
Además, si un estudiante está involucrado en un accidente o lesión en el que su ropa se ensucia y 
se vuelve antihigiénica para que la use el niño, CWC LA le proporcionará al estudiante una muda 
de ropa limpia. En tales casos, CWC LA se comunicará con el padre o tutor de inmediato. 
 
Contusiones y lesiones de cabeza 
Una conmoción cerebral es una lesión cerebral que puede ser causada por un golpe, un golpe o 
una sacudida en la cabeza, o por un golpe en otra parte del cuerpo con la fuerza transmitida a la 
cabeza. Aunque la mayoría de las conmociones cerebrales son leves, todas las conmociones 
cerebrales son potencialmente graves y pueden provocar complicaciones que incluyen daño 
cerebral prolongado y la muerte si no se reconocen y manejan adecuadamente. Debido a que 
CWC LA ha elegido ofrecer un programa atlético, debemos retirar inmediatamente de una 
actividad atlética patrocinada por la escuela por el resto del día a un atleta del que se sospeche 
que sufrió una conmoción cerebral o lesión en la cabeza durante esa actividad. El atleta no puede 
regresar a esa actividad hasta que sea evaluado por un proveedor de atención médica con 
licencia y reciba autorización por escrito. Si el proveedor de atención médica con licencia 
determina que el atleta tiene una conmoción cerebral o una lesión en la cabeza, el atleta también 
deberá completar un protocolo gradual de regreso al juego de no menos de 7 días de duración 
bajo la supervisión de un proveedor de atención médica con licencia. Anualmente, el atleta y el 
padre o tutor del atleta deben firmar y devolver una hoja de información sobre conmociones 
cerebrales y lesiones en la cabeza antes de que el atleta inicie la práctica o la competencia. Este 
requisito no se aplica a un atleta que participe en una actividad deportiva durante el día escolar 
regular o como parte de un curso de educación física. 
 
Hoja de información sobre opioides 
La Charter School proporciona anualmente a cada atleta una hoja informativa sobre opioides para 
pacientes publicada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El atleta y, 
si el atleta tiene 17 años de edad o menos, el padre o tutor del atleta deberá firmar un documento 
acusando recibo de la Hoja informativa sobre opioides para pacientes y devolver ese documento 
a la escuela chárter antes de que el atleta inicie la práctica o la competencia. La ficha técnica 
está disponible en: 
https://www.cdc.gov/drugoverdose/pdf/AHA-Patient-Opioid-Factsheet-a.pdf 
 
Prevención del paro cardíaco súbito y desfibriladores externos automáticos 
CWC LA invierte en la salud de sus atletas, especialmente en la salud de su corazón. El paro 
cardíaco súbito (PCS, por sus siglas en inglés) es cuando el corazón deja de latir, repentina e 
inesperadamente. Aquellos que deseen participar en atletismo en cualquier escuela de CWC LA, 



57  

deben revisar la hoja de información sobre paro cardíaco repentino a través del siguiente enlace 
a continuación y referenciado en este manual en el Apéndice B: ¿Qué es un paro cardíaco 
repentino?: https://www.cdc.gov/dhdsp/docs/cardiac-arrest-infographic.pdf 
 
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO (DEA) 
CWC LA ofrece oportunidades de programas atléticos interescolares durante todo el año escolar. 
Con este fin, las escuelas que participan en estas actividades deportivas mantienen y prueban 
regularmente los DEA disponibles para los entrenadores deportivos, entrenadores y personas 
autorizadas en los programas deportivos en las actividades o eventos del campus. 
 
Para obtener más información, consulte el Plan de respuesta ante emergencias de CWC LA. 
 
PREVENCION E INSTRUCCION ACERCA DEL SUICIDIO 
El plan de estudios de instrucción de CWC LA puede incluir información sobre la prevención del 
suicidio, según corresponda o sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de grado y la edad de 
los estudiantes. Si se ofrece o se incluye en el plan de estudios de instrucción de CWC LA, la 
instrucción de prevención del suicidio se diseñará para ayudar a los estudiantes. 
 
Las estrategias de prevención del suicidio pueden incluir, pero no limitarse a, esfuerzos para 
promover un clima escolar positivo que mejore los sentimientos de conexión de los estudiantes con 
CWC LA y se caracterice por el cuidado del personal y las interrelaciones armoniosas entre los 
estudiantes. El programa de instrucción y apoyo estudiantil de CWC LA promoverá el desarrollo 
mental, emocional y social saludable de los estudiantes, incluido, entre otros, el desarrollo de 
habilidades para resolver problemas, habilidades de afrontamiento y resiliencia. 
 
El director o la persona designada puede ofrecer a los padres/tutores educación o información 
que describa la gravedad del problema del suicidio juvenil, los esfuerzos de prevención del suicidio 
de CWC LA, los factores de riesgo y las señales de advertencia del suicidio, los pasos básicos para 
ayudar a los jóvenes suicidas, reducir el estigma de la enfermedad mental, y/o CWC LA y recursos 
comunitarios que pueden ayudar a los jóvenes en crisis. Puede encontrar más información y 
recursos sobre la prevención del suicidio en el sitio web del Departamento de Educación de 
California en: 
 
http://www.cde.ca.gov/ls/cg/mh/suicideprevres.asp 
 
Comuníquese con la oficina principal si desea obtener información adicional u obtener una copia 
completa de la Política de prevención del suicidio de CWC LA. 
 
PIOJOS 
Los piojos de la cabeza no representan un riesgo para la salud, no se sabe que propaguen 
enfermedades y no son un signo de falta de higiene. Los niños con piojos adultos activos están 
excluidos de la escuela y de todas las actividades escolares hasta que se eliminen todas las 
liendres/huevos y la oficina de la escuela autorice que el niño regrese a clase. Si sospecha que su 
hijo tiene piojos, informe a la oficina principal para que la escuela pueda notificar a los compañeros 
de clase de su hijo y tomar medidas proactivas para disminuir la propagación del problema. El 
nombre de su hijo no se compartirá en ninguna notificación relacionada con los piojos que se envíe. 
Ocasionalmente, se administrarán más exámenes preventivos de rutina. Además, antes de que un 
niño regrese, alguien de la oficina hará otra evaluación para asegurarse de que el tratamiento 
haya sido efectivo. CWC LA trabaja con todas las familias para educarlas sobre las diversas formas 
en que se puede realizar el tratamiento de piojos y tiene una Guía de prevención de piojos que 
ofrecen a las familias como un recurso adicional para ayudar con la prevención. 
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ADINISTRACION DE MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA 
Cualquier estudiante que deba tomar medicamentos recetados por un médico o cirujano, durante 
el día escolar regular, debe tener una nota detallada del médico con las instrucciones escritas 
correspondientes. El personal designado (en la oficina principal, a menos que un médico indique 
lo contrario) deberá mantener registros de los medicamentos administrados en la escuela. CWC LA 
también devolverá cualquier excedente de medicamento al finalizar el régimen o antes de días 
feriados/vacaciones prolongadas. Las familias y el personal establecerán procedimientos de 
emergencia para condiciones médicas específicas que requieran una respuesta inmediata. 
También se debe almacenar un suministro de emergencia de medicamentos en la oficina principal. 
 
Si es necesario que un estudiante tome medicamentos o que se le administren medicamentos (ya 
sea con receta o sin receta) mientras está en la escuela, tenga en cuenta los siguientes requisitos 
legales, que se detallan con más detalle en el formulario de autorización de medicamentos de la 
escuela y en la Administración de Política de Medicamentos que están disponibles en la Oficina 
Principal. 
 
Para que un estudiante lleve y reciba ayuda para administrar medicamentos mientras está en la 
escuela, la escuela debe recibir las siguientes declaraciones por escrito para completar en el 
formulario de autorización de medicamentos de la escuela: 
 

1. Declaración escrita del médico que detalle el nombre del medicamento, la cantidad, los 
horarios y el método por el cual se tomará el medicamento; y 

2.  
3. Declaración escrita de los padres o tutores del estudiante que indique el permiso para que 

la Escuela ayude al alumno en los asuntos establecidos en la declaración del médico. 
 

Los medicamentos también deben ser proporcionados por el padre/tutor a la escuela en el envase 
farmacéutico original. 
 
Para que los estudiantes lleven consigo y se autoadministren epinefrina autoinyectable recetada 
(EpiPen) o medicamentos inhalados para el asma mientras están en la escuela, CWC LA debe 
recibir un formulario de autorización de medicamentos completo y firmado por los padres o tutores 
del estudiante. y médico, según sea necesario, y que contiene las siguientes declaraciones escritas: 
 

1. Una declaración escrita del médico y cirujano o asistente médico que detalle el nombre 
del medicamento, el método, la cantidad y los horarios en los que se debe tomar el 
medicamento, y que confirme que el estudiante puede autoadministrarse un EpiPen o un 
inhalador para el asma. medicamento; y 
 

2. Una declaración por escrito del padre, padre adoptivo o tutor del estudiante que dé su 
consentimiento para la autoadministración, que proporcione autorización para que el 
personal escolar designado consulte con el proveedor de atención médica del estudiante 
con respecto a cualquier pregunta que pueda surgir con respecto a la medicamento, y 
liberar a CWC LA y al personal de la escuela de responsabilidad civil si el estudiante que se 
autoadministra sufre una reacción adversa como resultado de autoadministrarse un EpiPen 
u otro medicamento específico. 

 
 
CWC LA proporcionará autoinyectores de epinefrina de emergencia (EpiPen) al personal 
capacitado designado que se haya ofrecido como voluntario para administrar un EpiPen para 
brindar ayuda médica de emergencia a una persona que sufre o se cree razonablemente que 
sufre una reacción anafiláctica. Para que un estudiante lleve consigo y se autoadministre un EpiPen 
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u otro medicamento, el padre/tutor debe proporcionar la documentación escrita necesaria 
descrita anteriormente y de conformidad con la Política de Administración de Medicamentos de 
CWC LA. Para obtener más información sobre EpiPens y la administración de la mediación, obtenga 
una copia de la Política de administración de medicamentos de CWC LA que se encuentra en la 
oficina principal. 
 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, CONTAGIOSAS O INFECCIOSAS 
CWC LA reconoce su responsabilidad compartida con el hogar y la comunidad para promover 
procedimientos apropiados de prevención de enfermedades en el manejo y limpieza de sangre y 
fluidos corporales. CWC LA desea proteger a toda la comunidad escolar sin segregación, 
discriminación o estigma. En consecuencia, la prevención de enfermedades infecciosas se 
enseñará independientemente de si se sabe que un estudiante o un adulto tiene una enfermedad 
infecciosa identificada. La incidencia y transmisión de enfermedades transmisibles se limitará aún 
más a través de un riguroso programa de inmunización y exámenes de salud requeridos para todos 
los estudiantes, profesores y personal. Los estudiantes que tengan enfermedades transmisibles serán 
incluidos en todas las actividades que un médico considere que no presentan riesgo de infección 
para otros estudiantes. Los avisos apropiados de cualquier riesgo para la salud se compartirán con 
la comunidad cuando sea necesario. 
 
CWC LA deberá cumplir con los estándares estatales y federales para tratar con patógenos 
transmitidos por la sangre y otros materiales potencialmente infecciosos en el lugar de trabajo. Los 
empleados que tengan exposición ocupacional deben recibir capacitación de acuerdo con las 
reglamentaciones estatales aplicables. 
 
EXAMINACIONES FISICAS Y SU DERECHO A NO RECIBIRLAS 
Según lo exige la ley, todos los estudiantes deben completar un examen de salud en o antes del 
día 90 después del ingreso del estudiante al primer grado o dichos estudiantes deben haber 
obtenido una exención de conformidad con las Secciones 124040 y 124085 del Código de Salud y 
Seguridad. Este examen se puede obtener de su médico de familia o posiblemente a través de los 
servicios proporcionados por el Departamento de Salud de su Condado. La información y los 
formularios se distribuyen a los estudiantes matriculados en kindergarten. Si el estado médico de su 
hijo cambia, proporcione al maestro una verificación escrita de un médico sobre el problema 
médico, especialmente si afecta de alguna manera la capacidad de su hijo para realizar el trabajo 
escolar. 
 
Un padre/tutor que tenga control o esté a cargo de cualquier niño inscrito en la Escuela Chárter 
puede presentar anualmente ante el Director una declaración escrita y firmada que indique que 
el padre/tutor no dará su consentimiento para un examen físico del niño. Por lo tanto, el niño estará 
exento de cualquier examen físico, pero siempre que haya una buena razón para creer que el niño 
sufre de una enfermedad contagiosa o infecciosa reconocida, el niño será enviado a casa y no se 
le permitirá regresar hasta que las autoridades escolares están satisfechos de que no existe ninguna 
enfermedad contagiosa o infecciosa. 
 
SECCION 8: VOLUNTARIADO E INVOLUCRAMIENTO FAMILIAR 
 
PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN CWC LA 
El voluntariado de los padres es clave para el éxito de cualquier escuela y es una parte importante 
de nuestra filosofía y visión escolar. CWC LA está muy comprometido a involucrar equitativamente 
a todas las familias y encontrar una multitud de formas en que una familia de CWC LA puede 
conectarse con la vida en la escuela. CWC LA cree firmemente que los padres voluntarios no solo 
fortalecen nuestra escuela, sino que también tienen un impacto positivo invaluable en los 
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estudiantes. Participar en oportunidades de voluntariado brinda a los padres de CWC LA la 
oportunidad de conectarse con otros miembros de nuestra comunidad. 
 
CWC LA no requerirá que un padre o tutor legal de un estudiante potencial o inscrito realice horas 
de servicio voluntario, o pague tarifas u otros dineros, bienes o servicios en lugar de realizar un 
servicio voluntario, como condición para la admisión de su hijo. inscripción, asistencia o 
participación continua en las actividades educativas de CWC LA, o discriminar a un estudiante de 
cualquier otra manera porque sus padres no pueden, no han brindado o no brindarán servicio 
voluntario a CWC LA. 
 
Sin embargo, en CWC LA, alentamos a todas las familias a contribuir con 40 horas de voluntariado 
por año escolar. Creemos que esta es una cantidad de tiempo justa y razonable para pedir a todas 
las familias que garanticen la salud de nuestra comunidad escolar. Sin embargo, a ningún 
estudiante se le negará la admisión, se cancelará su inscripción, se le impedirá participar en 
actividades educativas, recibirá una calificación reducida o perderá el beneficio educativo si sus 
padres deciden no ser voluntarios. El voluntariado es voluntario. 
 
Para obtener información adicional sobre el voluntariado, consulte el Manual para voluntarios de 
CWC LA, que se encuentra en la oficina principal. 
 
POLÍTICA DE INVOLUCRACION DE FAMILIAS 
La Escuela Chárter tiene como objetivo brindar a todos los estudiantes de nuestra escuela una 
oportunidad significativa para recibir una educación justa, equitativa y de alta calidad, y para 
cerrar las brechas de rendimiento educativo mientras se cumplen las pautas de la Ley de 
Educación Primaria y Secundaria ("ESEA"). El personal de Charter School reconoce que una 
asociación con las familias es esencial para lograr este objetivo. Nuestra Política de participación 
de padres y familias aprovecha y promueve la participación activa de todas las familias como 
socios de las escuelas para garantizar el éxito de los estudiantes. 
 
CWC LA distribuye un pacto entre la escuela y los padres ("Pacto") a los padres y familiares de los 
estudiantes del Título I, Parte A. Este Pacto, que ha sido desarrollado conjuntamente con los padres, 
describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Este Pacto describe 
formas específicas en que la escuela y las familias se asociarán para ayudar a los niños a lograr los 
altos estándares académicos del estado, aborda los elementos legalmente requeridos, así como 
otros elementos sugeridos por los padres y familiares de los estudiantes del Título I, Parte A. 
 
Para obtener información más detallada sobre la participación de los padres y la familia, obtenga 
una copia completa del Pacto entre la escuela y los padres del Título I, Parte A y la Política de 
participación de los padres y la familia del Nivel LEA de la Parte A del Título I, que está disponible 
en la oficina principal. 
 
SECCIÓN 9: GUÍAS DE COMUNICACION Y RESOLUCION DE DISPUTAS 
 
COMUNICACION BASICA DE ESCUELA AL HOGAR 
CWC LA mantiene una base de datos con información actualizada, como domicilio, números de 
teléfono, correo electrónico y contactos de emergencia para cada estudiante. Es esencial que 
esta información se mantenga actualizada para que la escuela pueda comunicarse con los padres 
cuando sea necesario. Cada año, al volver a inscribirse, los padres reciben una hoja de datos del 
estudiante para cada niño con la información actual que figura en la base de datos. Es 
responsabilidad de los padres actualizar este formulario y mantener informada a la escuela sobre 
cualquier cambio que ocurra al comienzo y dentro de cualquier año escolar. Comuníquese con la 
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oficina con actualizaciones o cambios de dirección, número de teléfono, correo electrónico, 
contactos de emergencia o información médica. 
 
CWC LA se enorgullece de tener una comunicación clara y continua con todos los miembros de 
nuestra comunidad. Algunas de las herramientas para la comunicación pueden incluir, entre otras, 
boletines, el sitio web de la escuela, reuniones de padres, reuniones de la junta de CWC LA y 
conferencias de padres y maestros. 
 
PARENTSQAURE 
CWC LA utiliza ParentSquare como una plataforma de comunicaciones unificadas que está 
diseñada para mantener informados a los cuidadores y fomentar una mayor participación y 
conexión con CWC LA. Proporciona una forma segura para que los administradores del distrito, los 
directores de escuela, los maestros, el personal y los padres: 

● Enviar y recibir información de la escuela y la clase 
● Compartir imágenes son archivos 
● Ver elementos del calendario 
● Regístrese para ser voluntario 
● Programar conferencias de padres y maestros 
● Y mucho más, todo en un solo lugar centralizado 

 
La escuela de su hijo iniciará el proceso de invitación para activar su cuenta de ParentSquare 
según la información de contacto proporcionada. Una vez que su cuenta esté activada, 
ParentSquare se utilizará como el canal principal para las comunicaciones con el cuidador. 
 
PROCESO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS/PRESENTACIÓN DE UNA QUEJA FORMAL 
CWC LA se compromete a resolver inquietudes y quejas de manera que todas las partes se sientan 
respetuosamente escuchadas y comprendidas. CWC LA alienta a los denunciantes a que primero 
se comuniquen directamente con la persona involucrada para darle la oportunidad de responder 
y resolver el problema en niveles más informales. En estos casos, creemos que la comunicación en 
persona es mejor, en lugar de usar el correo electrónico o el teléfono para resolver inquietudes más 
serias o problemas delicados. Si un problema no se resuelve, CWC LA ofrece los siguientes 
procedimientos y un Formulario de queja (que se puede encontrar en la oficina principal) para que 
todos los miembros de nuestra comunidad lo usen al presentar una queja formal. En todos los casos, 
CWC LA prohíbe las represalias contra los denunciantes. CWC LA intentará mantener la 
confidencialidad de la información sobre los denunciantes, excepto cuando sea necesario o 
apropiado divulgar dicha información o para investigar una situación que haya ocurrido. CWC LA 
tiene la discreción de no investigar quejas anónimas. Si cree que tiene una queja relacionada con 
el acoso sexual, la discriminación o las tarifas estudiantiles ilegales, diríjase a la oficina principal para 
recibir un Formulario de procedimiento uniforme de quejas y la política y los procedimientos 
relacionados. Consulte a continuación un proceso paso a paso sobre cómo abordar las inquietudes 
relacionadas con una persona, un grupo de personas o un asunto específico. 
 
Procedimientos para abordar inquietudes 

1. Si la queja involucra a una persona, comuníquese con ese miembro del personal para 
establecer un horario de mutuo acuerdo para discutir la queja de una manera productiva 
orientada a la solución. Alentamos la comunicación en persona para temas delicados, ya 
que la intención y el tono pueden confundirse en comunicaciones escritas como el correo 
electrónico. Si se trata de una inquietud general, que no involucra a una persona específica, 
dirija su inquietud al director. Si su queja es sobre el Director, puede dirigir la queja por escrito 
al Director Ejecutivo para que la resuelva. 

2. Si después de discutir su inquietud con un miembro del personal, aún no se ha resuelto, 
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comuníquese con el director o la persona designada para programar un horario de mutuo 
acuerdo para discutir el problema. Las quejas resueltas en este nivel no necesitan avanzar 
más en el proceso. Si su queja es sobre el Director, puede dirigir la queja por escrito al 
Director Ejecutivo para que la resuelva. 

3. Si, después de hablar con el director o la persona designada, su inquietud sigue sin 
resolverse, utilice el formulario de quejas para detallar su queja formal por escrito. Para estas 
quejas por escrito, el director o la persona designada deberá considerar todos los hechos y 
llegar a una resolución de la queja. 

4. Si el denunciante no está satisfecho con la resolución a la que llegó el director o la persona 
designada o si la queja es con el director, el denunciante puede dirigir su queja por escrito 
al director ejecutivo. Para estas quejas por escrito, el Director Ejecutivo o su designado 
deberá considerar todos los hechos y llegar a una resolución de la queja. Sin embargo, si su 
queja es sobre el Director Ejecutivo, puede dirigir la queja por escrito al Presidente de la 
Junta para que la Junta Directiva la resuelva. 

5. Si el denunciante no está satisfecho con la resolución a la que llegó el Director Ejecutivo o 
la persona designada, puede enviar su formulario de queja al Presidente de la Junta para 
que la Junta Directiva lo resuelva. 

6. Para las quejas enviadas a la Junta Directiva, el Presidente de la Junta o un comité 
designado de la Junta tomará decisiones sobre cómo resolver el asunto. Si es necesario, el 
Presidente de la Junta o el comité designado se reunirá con el denunciante para discutir los 
hechos y circunstancias en los que se basa la denuncia para ayudar a resolver el problema. 
La determinación del Presidente de la Junta de CWC LA o del comité designado de la Junta 
Directiva es final. 

 
Nada en este procedimiento tiene la intención de prevenir o prohibir que los denunciantes hagan 
comentarios públicos durante la sesión abierta de las reuniones de la Junta. Los denunciantes 
tienen derecho en cualquier momento a que la Junta de Gobierno de CWC LA escuche sus 
inquietudes. 
 
SECCIÓN 10: PROCEDIMIENTO UNIFORME DE DENUNCIA (“UCP”) 
CWC LA es la agencia local principalmente responsable del cumplimiento de las leyes y 
reglamentos federales y estatales que rigen los programas educativos. CWC LA investigará y 
buscará resolver las quejas utilizando políticas y procedimientos conocidos como el Procedimiento 
Uniforme de Quejas ("UCP") adoptado por nuestra Junta de Gobierno para los siguientes tipos de 
quejas: 
 

(1) Quejas que aleguen discriminación ilegal, acoso, intimidación o acoso contra cualquier 
grupo protegido, en base a las características reales o percibidas de edad, ascendencia, 
color, discapacidad mental, discapacidad física, identificación de grupo étnico, estatus 
migratorio/ciudadanía, expresión de género, género identidad, género, información 
genética, nacionalidad, origen nacional, raza o etnia, religión, condición médica, estado 
civil, sexo u orientación sexual, o sobre la base de la asociación de una persona con una 
persona o grupo con uno o más de estos o características percibidas en cualquier programa 
o actividad de CWC Los Ángeles. 

(2) Quejas que aleguen una violación de las leyes o reglamentos estatales o federales que rigen 
los siguientes programas: 

● adaptaciones para estudiantes embarazadas, madres o lactantes; 
● educación de adultos; 
● Carrera Técnica y Educación Técnica; 
● Carrera Técnica y Capacitación Técnica; 
● Programas de Cuidado y Desarrollo Infantil; 
● Ayuda Categórica Consolidada; 
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● Educación de Estudiantes en Cuidado Temporal, Estudiantes sin Hogar, Ex 
Estudiantes del Tribunal de Menores ahora matriculados en una escuela pública, 
Niños Migratorios e Hijos de Familias Militares; 

● Ley de éxito de todos los estudiantes; 
● Programas de Educación para Migrantes; 
● Centros y Programas Ocupacionales Regionales; 
● Planes de Seguridad Escolar; y/o 
● Programas Preescolares Estatales 

 
(3) Denuncias por incumplimiento de las leyes relativas a las cuotas estudiantiles. Un estudiante 

matriculado en una escuela pública no estará obligado a pagar una cuota de alumno para 
participar en una actividad educativa. Una tarifa de estudiante incluye, pero no se limita a, 
todo lo siguiente: 

 
● Una tarifa que se le cobra a un alumno como condición para registrarse en la 

escuela o clases, o como condición para participar en una clase o actividad 
extracurricular, independientemente de si la clase o actividad es electiva u 
obligatoria, o es para crédito. 

● Un depósito de seguridad, u otro pago, que un alumno debe hacer para obtener 
un candado, un casillero, un libro, un aparato de clase, un instrumento musical, un 
uniforme u otros materiales o equipos. 

● Una compra que se requiere que haga un alumno para obtener materiales, 
suministros, equipos o uniformes asociados con una actividad educativa.  

 
Las quejas de incumplimiento de las leyes relacionadas con las cuotas de los alumnos se 
pueden presentar ante el Director Ejecutivo o el Oficial de Cumplimiento identificado a 
continuación. 

 
(4) Quejas que aleguen el incumplimiento de los requisitos que rigen la Fórmula de 

Financiamiento de Control Local ("LCFF") o los Planes de Responsabilidad y Control Local 
("LCAP") bajo las Secciones 47606.5 y 47607.3 del Código de Educación, según corresponda. 
Si la Escuela Chárter adopta un Plan Escolar para el Logro Estudiantil ("SPSA") además de su 
LCAP, las quejas de incumplimiento de los requisitos del SPSA bajo las secciones 64000, 
64001, 65000 y 65001 del Código de Educación también se incluirán en el UCP. 

 
Las quejas que alegan incumplimiento con respecto a los programas de nutrición infantil 
establecidos de conformidad con las secciones 49490-49590 del Código de Educación se rigen por 
el Título 7, Código de Regulaciones Federales ("C.F.R."), secciones 210.19(a)(4), 215.1(a), 220.13(c), 
225.11(b), 226.6(n) y 250.15(d) y Título 5, Código de Regulaciones de California (“C.C.R.”) secciones 
15580 – 15584. 
 
Las quejas que alegan incumplimiento con respecto a los programas de educación especial 
establecidos de conformidad con las secciones 56000-56865 y 59000-59300 del Código de 
Educación se rigen por los procedimientos establecidos en 5 C.C.R. secciones 3200-3205 y 34 C.F.R. 
secciones 300.151-300.153. 
 
Las quejas sobre problemas de salud y seguridad preescolares estatales en agencias educativas 
locales exentas de licencia se rigen por 5 C.C.R. secciones 4690-4694, excepto que se indique lo 
contrario. 
 
Las quejas que no sean quejas relacionadas con las tarifas de los alumnos deben presentarse por 
escrito con el siguiente Oficial de Cumplimiento: 
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 Mark Kleger-Heine, Executive Director 
 Regional Support Office 
 5371 Wilshire Blvd, Suite 200, Los Angeles, CA 90036 
 323-315-0235 
 
Solo las quejas sobre las cuotas estudiantiles o el cumplimiento de LCAP se pueden presentar de 
forma anónima y solo si el denunciante anónimo proporciona evidencia o información que 
conduzca a evidencia para respaldar una acusación de incumplimiento de las leyes relacionadas 
con las cuotas estudiantiles o LCAP. 
 
Las quejas que aleguen discriminación, acoso, intimidación o acoso ilegales deben presentarse 
dentro de los seis (6) meses a partir de la fecha en que ocurrió la supuesta discriminación, acoso, 
intimidación o acoso o la fecha en que el denunciante obtuvo conocimiento por primera vez de 
los hechos del presunto discriminación, acoso, intimidación o acoso. Todas las demás quejas bajo 
las UCP se presentarán a más tardar un (1) año a partir de la fecha en que ocurrió la supuesta 
violación. Para las quejas relacionadas con el LCAP, la fecha de la supuesta violación es la fecha 
en que la Junta Directiva de la Escuela Chárter aprobó el LCAP o la actualización anual fue 
adoptada por la Escuela Chárter. 
 
El Oficial de Cumplimiento responsable de investigar la queja deberá realizar y completar la 
investigación de acuerdo con las regulaciones de California y la Política UCP de la Escuela Chárter. 
El Oficial de Cumplimiento proporcionará al denunciante un informe final de investigación por 
escrito ("Decisión") dentro de los sesenta (60) días calendario a partir de la recepción de la 
denuncia por parte de la Escuela Chárter. Este período de tiempo de sesenta (60) días calendario 
puede extenderse por acuerdo escrito del denunciante. 
 
El denunciante tiene derecho a apelar la decisión de la escuela chárter ante el Departamento de 
Educación de California ("CDE") mediante la presentación de una apelación por escrito dentro de 
los treinta (30) días calendario a partir de la fecha de la decisión por escrito de la escuela chárter, 
excepto si la escuela chárter ha usó su UCP para abordar una queja que no está sujeta a los 
requisitos de UCP. La apelación debe incluir una copia de la queja presentada ante la Escuela 
Chárter, una copia de la Decisión de la Escuela Chárter, y el denunciante debe especificar y 
explicar los motivos de la apelación de la Decisión, incluido al menos uno de los siguientes: 
 

1. La Escuela Chárter no siguió sus procedimientos de queja. 
 

2. En relación con las alegaciones de la denuncia, la Decisión de la Escuela Chárter carece 
de hallazgos materiales de hecho necesarios para llegar a una conclusión de derecho. 
 

3. Los hallazgos materiales de los hechos en la Decisión de la Escuela Chárter no están 
respaldados por pruebas sustanciales. 
 

4. La conclusión legal en la Decisión de la Escuela Chárter es inconsistente con la ley. 
 

5. En un caso en el que la Decisión de la Escuela Charter encontró incumplimiento, las 
acciones correctivas no brindan un remedio adecuado. 

Un denunciante que apela la decisión de la Escuela Chárter sobre una queja de UCP ante el CDE 
recibirá una decisión de apelación por escrito dentro de los sesenta (60) días calendario posteriores 
a la recepción de la apelación por parte del CDE, a menos que se extienda por acuerdo escrito 
con el denunciante o el CDE documente circunstancias excepcionales. e informa al denunciante. 
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Dentro de los treinta (30) días calendario a partir de la fecha de la decisión de apelación del CDE 
de conformidad con 5 C.C.R. sección 4633(f)(2) o (3), cualquiera de las partes puede solicitar una 
reconsideración por parte del Superintendente de Instrucción Pública del Estado ("SSPI") o la 
persona designada por el SSPI. La solicitud de reconsideración deberá especificar y explicar los 
motivos para impugnar las determinaciones de hecho, las conclusiones de derecho o las acciones 
correctivas en la decisión de apelación del CDE. 
 
Si una denuncia UCP se presenta directamente ante el CDE y el CDE determina que amerita una 
intervención directa, el CDE completará una investigación y entregará una decisión por escrito al 
denunciante dentro de los sesenta (60) días calendario posteriores a la recepción de la denuncia, 
a menos que las partes han acordado ampliar el plazo o el CDE documenta circunstancias 
excepcionales e informa al denunciante. 
 
Si la Escuela Chárter encuentra mérito en una queja de UCP, o el CDE encuentra mérito en una 
apelación, la Escuela Chárter tomará medidas correctivas consistentes con los requisitos de la ley 
existente que proporcionarán un remedio al estudiante afectado y/o padre/tutor como aplicable. 
Un denunciante puede buscar remedios de derecho civil disponibles fuera de los procedimientos 
de denuncia de CWC LA. Los denunciantes pueden buscar ayuda en los centros de mediación o 
abogados de interés público/privado. Los recursos de derecho civil que puede imponer un tribunal 
incluyen, entre otros, mandamientos judiciales y órdenes de restricción. Sin embargo, para las 
denuncias de discriminación ilegal, acoso, intimidación u hostigamiento que surjan en virtud de la 
ley estatal, el denunciante debe esperar hasta que hayan transcurrido sesenta (60) días calendario 
desde la presentación de una apelación ante el CDE antes de buscar remedios de derecho civil. 
La moratoria no se aplica a medidas cautelares y es aplicable solo si CWC LA ha informado de 
manera adecuada y oportuna al denunciante de su derecho a presentar una denuncia de 
conformidad con 5 CCR § 4622. 
 
Para obtener más información, puede recoger una copia de la Política y Procedimientos Uniformes 
de Quejas y el Formulario de Quejas de la Oficina Principal. Para obtener más información sobre 
cualquier parte de los procedimientos de queja, incluida la presentación de una queja o la solicitud 
de una copia de la UCP, comuníquese con el Director Ejecutivo. 
 
SECCION 11: POLITICAS DE DENUNCIAS A NIVEL LOCAL, ESTATAL Y FEDERAL 
 
REGISTROS ESTUDIANTILES, INCLUYENDO DESAFÍOS DE REGISTROS E INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 
La Ley de privacidad y derechos educativos de la familia (FERPA) otorga a los padres y estudiantes 
mayores de 18 años ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los registros 
educativos del estudiante. Estos derechos son: 
 

1. El derecho a inspeccionar y revisar los expedientes educativos del estudiante dentro de los 
5 días hábiles posteriores al día en que la Escuela Chárter recibe una solicitud de acceso. 
Los padres o estudiantes elegibles deben enviar al director de la escuela charter o a la 
persona designada una solicitud por escrito que identifique los registros que desean 
inspeccionar. El funcionario de la Escuela Chárter hará los arreglos para el acceso y 
notificará al padre o estudiante elegible sobre la hora y el lugar donde se pueden 
inspeccionar los registros; 
 

2. El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que el padre 
o el estudiante elegible crea que son inexactos, engañosos o que violan los derechos de 
privacidad del estudiante bajo FERPA. 
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3. Los padres o los estudiantes elegibles que deseen solicitar a la Escuela Chárter que 
modifique un registro deben escribir al Director de la Escuela Chárter o a la persona 
designada, identificar claramente la parte del registro que desean cambiar y especificar 
por qué se debe cambiar. Si la Escuela Chárter decide no enmendar el registro según lo 
solicitado por el padre o el estudiante elegible, la Escuela Chárter notificará al padre o 
estudiante elegible sobre la decisión y sobre su derecho a una audiencia con respecto a la 
solicitud de enmienda. Se proporcionará información adicional sobre los procedimientos de 
la audiencia al padre o estudiante elegible cuando se le notifique el derecho a una 
audiencia. Si la Escuela Chárter decide enmendar el registro según lo solicitado por el padre 
o el estudiante elegible, el Director debe ordenar la corrección o la eliminación y 
destrucción de la información e informar al padre o estudiante elegible de la enmienda por 
escrito. 
 

4. El derecho a proporcionar consentimiento por escrito antes de que la Escuela Chárter 
divulgue información de identificación personal ("PII") de los registros educativos del 
estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento. 
 

5. Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a 
funcionarios de Charter School con intereses educativos legítimos. Un funcionario de Charter 
School es una persona empleada por CWC LA como administrador, supervisor, instructor o 
miembro del personal de apoyo (incluido el personal médico o de salud y el personal de la 
unidad de aplicación de la ley) o una persona que forma parte de la Junta Directiva de 
CWC LA. Un funcionario escolar también puede incluir a un voluntario, consultor, proveedor 
o contratista fuera de CWC LA que realiza un servicio o función institucional para el cual 
CWC LA de otro modo usaría sus propios empleados y que está bajo el control directo de 
CWC LA con respecto a la uso y mantenimiento de información de identificación personal 
de registros educativos, como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta, o 
proveedor contratado de plataformas y/o servicios educativos digitales; un padre o 
estudiante que se ofrece como voluntario para servir en un comité oficial, como un comité 
disciplinario o de quejas; o un padre, estudiante u otro voluntario que ayuda a otro 
funcionario de CWC LA a realizar sus tareas. Un funcionario de CWC LA tiene un "interés 
educativo legítimo" si el funcionario necesita revisar un registro educativo para cumplir con 
su responsabilidad profesional. 
 

6. Previa solicitud, la Escuela Chárter divulga registros educativos sin consentimiento a los 
funcionarios de otro distrito escolar en el que un estudiante busca o tiene la intención de 
inscribirse, o ya está inscrito, si la divulgación es para fines de inscripción o transferencia del 
estudiante. 
 

7. Tenga en cuenta que Charter School no divulgará información a terceros con fines de 
aplicación de la ley de inmigración, excepto según lo exija la ley o una orden judicial. 
 

8. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. sobre 
supuestos incumplimientos por parte de CWC LA de cumplir con los requisitos de FERPA. El 
nombre y dirección de la Oficina que administra la FERPA son: 
 
Oficina de Política de Privacidad del Estudiante 
Departamento de Educación de EE. UU. 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202 
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El derecho a solicitar que CWC LA no divulgue los nombres, direcciones y listas de teléfonos de los 
estudiantes a reclutadores militares o instituciones de educación superior sin el consentimiento 
previo por escrito de los padres. 
 
 
FERPA permite la divulgación de PII de los registros educativos de un estudiante, sin el 
consentimiento de los padres o del estudiante elegible, si la divulgación cumple con ciertas 
condiciones que se encuentran en §99.31 de las regulaciones de FERPA. A excepción de las 
divulgaciones a los funcionarios de la Escuela Chárter, las divulgaciones relacionadas con algunas 
órdenes judiciales o citaciones emitidas legalmente, las divulgaciones de información de directorio 
y las divulgaciones a los padres o al estudiante elegible, la §99.32 de las reglamentaciones de FERPA 
requiere que la Escuela Chárter registre la divulgación. Los padres y los estudiantes elegibles tienen 
derecho a inspeccionar y revisar el registro de divulgaciones. Una Escuela Chárter puede divulgar 
PII de los registros educativos de un estudiante sin obtener el consentimiento previo por escrito de 
los padres o del estudiante elegible a las siguientes partes: 
 

1. Funcionarios de Charter School que tienen un interés educativo legítimo según lo definido 
por 34 C.F.R. parte 99; 

2. Otras escuelas en las que un estudiante busca o tiene la intención de inscribirse, siempre 
que la divulgación sea para fines relacionados con la inscripción o transferencia del 
estudiante. Cuando un estudiante se transfiere de escuela, la Escuela Chárter enviará por 
correo el original o una copia del archivo acumulativo del estudiante al distrito receptor o 
a la escuela privada dentro de los diez (10) días escolares posteriores a la fecha en que se 
recibe la solicitud de la escuela pública o escuela privada donde el estudiante pretende 
matricularse. La Escuela Chárter hará un intento razonable de notificar al padre o estudiante 
elegible de la solicitud de registros en la última dirección conocida del padre o estudiante 
elegible, a menos que la divulgación sea iniciada por el padre o estudiante elegible. 
Además, la Escuela Chárter le dará al padre o estudiante elegible, si lo solicita, una copia 
del registro que se divulgó y le dará al padre o estudiante elegible, si lo solicita, la 
oportunidad de una audiencia; 

3. Ciertos funcionarios gubernamentales enumerados en 20 U.S.C. § 1232g(b)(1) para llevar a 
cabo funciones lícitas; 

4. Las partes correspondientes en relación con la solicitud o la recepción de ayuda financiera 
de un estudiante si es necesario para determinar la elegibilidad, el monto de la ayuda, las 
condiciones de la ayuda o hacer cumplir los términos y condiciones de la ayuda; 

5. Organizaciones que realizan ciertos estudios para Charter School de acuerdo con 20 U.S.C. 
§1232g(b)(1)(F); 

6. Organismos de acreditación para llevar a cabo sus funciones de acreditación; 
7. Padres de un estudiante dependiente como se define en la sección 152 del Código de 

Rentas Internas de 1986; 
8. Personas naturales o jurídicas, en cumplimiento de una orden judicial o citación legalmente 

emitida. Sujeto a las excepciones que se encuentran en 34 C.F.R. § 99.31(a)(9)(i), se debe 
hacer un esfuerzo razonable para notificar al padre o estudiante elegible de la orden o 
citación antes del cumplimiento, para que el padre o estudiante elegible pueda solicitar 
una orden de protección; 

9. Personas que necesitan saber en casos de emergencias de salud y seguridad; 
10. Autoridades estatales y locales, dentro de un sistema de justicia juvenil, de conformidad con 

la ley estatal específica; 
11. Una agencia de familia de crianza con jurisdicción sobre un alumno actualmente 

matriculado o un ex alumno, un personal del programa de tratamiento residencial a corto 
plazo responsable de la educación o el manejo de casos de un alumno y un cuidador 
(independientemente de si el cuidador ha sido designado como miembro de los derechos 
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educativos del alumno). titular) que tiene la responsabilidad directa del cuidado del 
estudiante, incluido un padre de crianza certificado o con licencia, un pariente aprobado 
o un miembro de la familia extendida no relacionado, o una familia de recursos, puede 
acceder a los registros actuales o más recientes de calificaciones, transcripciones, 
asistencia, disciplina y comunicación en línea en plataformas establecidas por Charter 
School para estudiantes y padres, y cualquier programa de educación individualizado 
("IEP") o plan de la Sección 504 que pueda haber sido desarrollado o mantenido por Charter 
School; y/o 

12. Una víctima de un presunto autor de un delito de violencia o un delito sexual no forzado. La 
divulgación solo puede incluir los resultados finales de los procedimientos disciplinarios 
llevados a cabo por Charter School con respecto a ese presunto delito o falta. La Escuela 
Chárter divulga los resultados finales del procedimiento disciplinario independientemente 
de si la Escuela Chárter concluyó que se cometió una infracción. 

 
Información de directorio” es información que generalmente no se considera dañina o una invasión 
de la privacidad si se divulga. CWC LA puede divulgar PII que ha designado como información de 
directorio sin el consentimiento previo por escrito de los padres o del estudiante elegible. 
 
El propósito principal de la información del directorio es permitir que CWC LA incluya este tipo de 
información de los registros educativos de su hijo en ciertas publicaciones escolares. Ejemplos 
incluyen: 
 

● Un programa de teatro que muestre el papel de su estudiante en una producción 
dramática 

● el anuario anual 
● Cuadro de honor u otras listas de reconocimiento 
● programas de graduación y 
● Fichas de actividades deportivas, como las de lucha libre, que muestren el peso y la altura 

de los miembros del equipo. 
 
CWC LA ha designado la siguiente información como información de directorio: 
 

● El nombre del estudiante 
● dirección del estudiante 
● Dirección del padre/tutor 
● Listado telefónico 
● Dirección de correo electrónico del estudiante 
● Dirección de correo electrónico del padre/tutor 
● fotografía/video 
● Fecha y lugar de nacimiento 
● Área principal de estudio 
● Títulos, honores y premios recibidos 
● La agencia o institución educativa más reciente a la que asistió 
● Fechas de asistencia 
● Nivel de grado 
● Peso y altura de los miembros de los equipos deportivos 
● Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos. 
● Número de identificación del estudiante, identificación de usuario u otro identificador 

personal único utilizado para comunicarse en sistemas electrónicos que no se pueden usar 
para acceder a los registros educativos sin un PIN, contraseña, etc. (El número de seguro 
social de un estudiante, en su totalidad o en parte, no se puede usar para este propósito.) 
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Si no desea que CWC LA divulgue información de directorio de los registros educativos de su hijo 
sin su consentimiento previo por escrito, debe proporcionar un aviso por escrito de la "información 
de directorio" que CWC LA no puede divulgar. El aviso por escrito debe proporcionarse al director 
de la escuela dentro de los diez (10) días escolares posteriores a la recepción del Manual familiar 
de CWC LA o dentro de los diez (10) días escolares posteriores a la inscripción inicial o reinscripción 
del estudiante, lo que ocurra más tarde. 
 
Si los padres/tutores y estudiantes elegibles creen que la Escuela no cumple con las normas 
federales con respecto a la privacidad, tienen derecho a presentar una queja ante la Oficina de 
Cumplimiento de Políticas Familiares del Departamento de Educación de EE. UU. en 400 Maryland 
Avenue, S.W., Washington, D.C. 20202-5920. 
 
Para obtener más información sobre los registros de los estudiantes y/o para obtener una copia de 
la Política completa de registros de estudiantes de CWC LA, comuníquese con la oficina principal. 
Para obtener una copia de la notificación anual de FERPA, consulte el Apéndice F: Notificación de 
FERPA. 
 
POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DE MEDIOS 
De vez en cuando, se tomarán fotografías, videos, audio y otras grabaciones ("Grabaciones") en 
nuestra escuela y durante las actividades relacionadas con la escuela. Estas Grabaciones pueden 
usarse para describir y/o comercializar Citizens of the World - Hollywood, Citizens of the World - Silver 
Lake, Citizens of the World - Mar Vista, Citizens of the World - West Valley, Citizens of the World - East 
Valley y /o Citizens of the World Charter Schools - Los Ángeles (denominados colectivamente como 
"CWC") en una variedad de formas y publicados en una variedad de formatos que incluyen, entre 
otros, folletos, sitios web, exhibiciones de actividades escolares y en el aula, redes sociales, blogs 
aprobados, artículos de periódicos, informes anuales, televisión, Internet, el sitio web de CWC y 
plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, etc. y otras actividades de 
marketing, recaudación de fondos y publicidad relacionadas con CWC y materiales descriptivos 
("Medios"). No habrá compensación para quienes aparezcan en las Grabaciones o sus familias. Los 
estudiantes, profesores y otros miembros de la comunidad pueden ser incluidos en las Grabaciones. 
 
Al momento de la inscripción, se les pedirá a los padres/cuidadores que firmen el Formulario de 
divulgación de medios para cuidadores para otorgar permiso a CWC para usar las Grabaciones 
para los fines descritos anteriormente. Este formulario de Liberación de medios del cuidador seguirá 
vigente a menos que el padre/cuidador lo revoque por escrito. Para actualizar el estado del 
formulario de divulgación de información del cuidador, el padre/cuidador debe notificar por 
escrito al director o la persona designada de la escuela del niño sobre el estado actualizado del 
consentimiento. 
 
NACION DE ESCUELAS CHARTER 
La Asociación de Escuelas Chárter de California y los Defensores de la Asociación de Escuelas 
Chárter de California están liderando el esfuerzo para construir una organización de base, 
abogando por nuestras escuelas, los problemas que afectan a nuestros estudiantes y nuestra 
comunidad en general a través de la red Charter Nation y Citizens of the World – Los Ángeles es 
asociándonos con ellos para ayudarnos a mantener el pulso sobre los temas importantes y las 
próximas elecciones que afectan a nuestras escuelas. 
 
Los hogares que no deseen que su información de contacto se comparta con Charter Nation 
deben completar el Formulario de exclusión de Charter Nation antes del 30 de septiembre 
haciendo clic en el siguiente enlace: https://forms.gle/Zq4ZAeDF2Fu1Z8fn8. Se puede obtener un 
formulario en papel en la oficina de la escuela. Se debe completar una entrada y/o formulario para 
cada tutor legal en el hogar que desee optar por no participar. 
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INFORMACIÓN DE CUALIFICACIÓN DEL PROFESORADO 
Como la Escuela Chárter recibe fondos federales del Título I a través de la Ley de Educación 
Primaria y Secundaria ("ESEA"), según lo reautorizado y enmendado por la Ley Cada Estudiante 
Triunfa ("ESSA"), todos los padres/tutores de los estudiantes que asisten a la Escuela Chárter pueden 
solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros y/o paraprofesionales del 
salón de clases, que incluye como mínimo: 
 

1. Ya sea que el estudiante de maestro sea: 
a. Has met State qualification and licensing criteria for the grade levels and subject 

areas in which the teacher provides instruction;  
b. Is teaching under emergency or other provisional status through which State 

qualification or licensing criteria have been waived; and  
c. Is teaching in the field of discipline of the certification of the teacher; and  

2. Si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones. 
 
Previa solicitud, la Escuela Chárter proporcionará la información a los padres/tutores de manera 
oportuna. Los padres/tutores pueden comunicarse con el director para obtener esta información. 
 
ESTUDIANTES SIN HOGAR–LEY THE McKINNEY-VENTO  
TEl término “niños y jóvenes sin hogar” significa individuos que carecen de una residencia nocturna 
fija, regular y adecuada. Incluye niños y jóvenes que (42 USC 11434a): 
 

1. Están compartiendo la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, 
dificultades económicas o una razón similar; viven en moteles, hoteles, parques de casas 
rodantes o terrenos para acampar debido a la falta de alojamiento alternativo adecuado; 
están viviendo en refugios de emergencia o de transición; o son abandonados en 
hospitales; 

2. Tener una residencia nocturna principal que sea un lugar público o privado que no esté 
diseñado ni se use normalmente como alojamiento habitual para dormir para seres 
humanos; 

3. Viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas 
precarias, estaciones de autobús o tren, o entornos similares; yo 

4. Los niños migrantes y los jóvenes no acompañados (jóvenes que no están bajo la custodia 
física de un padre o tutor) pueden requerir sin hogar si cumplen con la definición anterior 
de "sin hogar". 

 
El estado de persona sin hogar se determina en cooperación con el padre o tutor. En el caso de 
jóvenes no acompañados, el estado lo determina el enlace escolar. 
 
Enlace escolar: El director ejecutivo o su designado designa al siguiente miembro del personal 
como enlace escolar para estudiantes sin hogar ((42 U.S.C. § 11432(g)(1)(J)): 
 

Citizens of the World Charter School Hollywood 
Christian Lopez, clopez@cwchollywood.org (TK-5)   

   1316 N. Bronson Avenue, Los Angeles, CA 90028 
(323) 464-4292 
 
Citizens of the World Charter School Silver Lake 
Jessie Galvan,  jessie.galvan@cwcsilverlake.org (TK-5)   

   110 N. Coronado Street, Los Angeles, CA 90026 
(323) 462-2840 
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Leonore George, grettel.george@cwcsilverlake.org (6-8) 
152 N. Vermont Avenue, Los Angeles, CA 90004 
(213) 784-3519 
 
Citizens of the World Charter School Mar Vista 
Kemberly Zecarias, kemberly.zacarias@cwcmarvista.org (TK-5) 
11561 Gateway Boulevard, Los Angeles, CA 90064 
(424) 248-0544 
 
Kemberly Zecarias, kemberly.zacarias@cwcmarvista.org (6-8) 
11330 Graham Pl, Los Angeles, CA 90064 
(323) 810-7762 

 
Citizens of the World Charter School West Valley 
Nayeli Horst, nhorst@cwclosangeles.org  
7911 Winnetka, Winnetka, CA 91306 
(818) 330-3050 
 
Citizens of the World Charter School East Valley 
Roxana Reyes, rreyes@cwclosangeles.org 
12020 Burbank Blvd, Valley Village, CA 91607 
(818) 698-3848 
 

El enlace escolar se asegurará de que (42 U.S.C. § 11432(g)(6)): 
1. Los estudiantes sin hogar son identificados por el personal de la escuela ya través de 

actividades de divulgación y coordinación con otras entidades y agencias, y a través 
del cuestionario anual de vivienda administrado por la Escuela Chárter. 
 

2. Los estudiantes sin hogar se inscriben y tienen una oportunidad plena e igualitaria de 
tener éxito en CWC LA. 
 

3. Los estudiantes y las familias sin hogar reciben servicios educativos para los que son 
elegibles, incluidos los servicios a través de los programas Head Start (incluidos los 
programas Early Head Start) en virtud de la Ley de Head Start, los servicios de 
intervención temprana en virtud de la parte C de la Ley de Educación para Individuos 
con Discapacidades, cualquier otro programa preescolar administrado por CWC LA, si 
corresponde, y referencias a servicios de atención médica, servicios dentales, servicios 
de salud mental y servicios de abuso de sustancias, servicios de vivienda y otros servicios 
apropiados. 
 

4. Se informa a los padres/tutores sobre las oportunidades educativas y relacionadas 
disponibles para sus hijos y se les brindan oportunidades significativas para participar en 
la educación de sus hijos. 
 

5. El aviso público de los derechos educativos de los niños sin hogar se difunde en lugares 
frecuentados por los padres o tutores de dichos jóvenes y jóvenes no acompañados, 
incluidas escuelas, albergues, bibliotecas públicas y comedores populares, y de manera 
comprensible para los padres y tutores. de jóvenes sin hogar y jóvenes no 
acompañados. 
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6. Las disputas de inscripción/admisión se median de acuerdo con la ley, los estatutos de 
CWC LA y la política de la Junta. 
 

7. Los padres/tutores y cualquier joven no acompañado están totalmente informados de 
todos los servicios de transporte, según corresponda. 
 

8. El personal de Charter School que brinda servicios recibe desarrollo profesional y otro 
tipo de apoyo. 
 

9. El enlace escolar colabora con los coordinadores estatales y la comunidad y el personal 
escolar responsable de brindar educación y servicios relacionados a niños y jóvenes sin 
hogar. 
 

10. Los jóvenes no acompañados están matriculados en la escuela; tener oportunidades 
para cumplir con los mismos estándares académicos desafiantes del Estado que el 
Estado establece para otros niños y jóvenes; y son informados de su estatus como 
estudiantes independientes bajo la sección 480 de la Ley de Educación Superior de 1965 
y que los jóvenes pueden obtener asistencia del Enlace Escolar para recibir la 
verificación de tal estatus para efectos de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes descrita en la sección 483 de la Ley. 

 
El Departamento de Educación de California publica una lista de la información de contacto de 
los enlaces de educación para personas sin hogar en el estado, que está disponible en: 
https://www.cde.ca.gov/sp/hs/ 
 
Cuestionario del Hogar: Charter School administrará un cuestionario de vivienda con el fin de 
identificar a los niños y jóvenes sin hogar. Charter School se asegurará de que el cuestionario de 
vivienda se base en las mejores prácticas desarrolladas por el CDE. Charter School proporcionará 
anualmente el cuestionario de vivienda a todos los padres/tutores de los estudiantes y a todos los 
jóvenes no acompañados en Charter School. El cuestionario de vivienda deberá incluir una 
explicación de los derechos y protecciones que tiene un estudiante como niño o joven sin hogar o 
como joven no acompañado. El cuestionario de vivienda estará disponible en formato digital y en 
papel. El cuestionario de vivienda estará disponible en inglés, y si el quince (15) por ciento o más 
de los estudiantes matriculados en la Escuela Chárter hablan un solo idioma principal que no sea 
inglés, también deberá estar escrito en el idioma principal. El cuestionario se traducirá a otros 
idiomas a pedido del padre/tutor del estudiante o de un joven no acompañado. Charter School 
recopilará los cuestionarios de vivienda completados e informará anualmente al CDE el número de 
niños y jóvenes sin hogar y jóvenes no acompañados inscritos. (Sección 48851 del Código de 
Educación). 
 
Acceptacion del Curso de Trabajo La Escuela Chárter aceptará cualquier trabajo de curso 
completado satisfactoriamente en cualquier escuela pública, una escuela del tribunal de menores, 
una escuela en un país que no sea los Estados Unidos y/o una escuela o agencia no pública, no 
sectaria por un estudiante sin hogar. 
 
La Escuela Chárter otorgará a los estudiantes sin hogar crédito por la finalización parcial de los 
cursos tomados mientras asistían a una escuela pública, una escuela de un tribunal de menores, 
una escuela en un país que no sea los Estados Unidos y/o una escuela o agencia no pública y no 
sectaria. Si el estudiante no completó todo el curso, la Escuela Chárter no requerirá que el 
estudiante vuelva a tomar la parte del curso que completó, a menos que la Escuela Chárter, en 
consulta con el titular de los derechos educativos del estudiante, determine que el estudiante está 
razonablemente capaz de completar los requisitos a tiempo para graduarse de la escuela 
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secundaria. Cuando se otorga crédito parcial en un curso en particular, el estudiante sin hogar 
deberá estar matriculado en el mismo curso o en un curso equivalente, si corresponde, para que el 
estudiante pueda continuar y completar el curso completo. A estos estudiantes no se les impedirá 
tomar o retomar un curso para cumplir con los requisitos de elegibilidad de admisión de la 
Universidad Estatal de California o la Universidad de California. 
 
Para cualquier estudiante sin hogar que se inscriba en CWC LA, se proporcionará una copia de la 
política completa de CWC LA en el momento de la inscripción. Una copia de la Política completa 
está disponible a pedido en la Oficina Principal. 
 
 
EDUCACIÓN DE JOVENES EN HOGARES TEMPORALES Y MOVILES 
 
Definiciones: For the purposes of this annual notice the terms are defined as follows: 

1. “Jovenes en hogares temporales” significa cualquiera de los siguientes: 
a. Un niño que es objeto de una petición presentada de conformidad con la sección 

309 del Código de Bienestar e Instituciones de California ("WIC") (ya sea que el 
tribunal de menores haya sacado o no al niño de su hogar). 

b. Un niño que es objeto de una petición presentada de conformidad con la sección 
602 de WIC, ha sido retirado del hogar del niño por el tribunal de menores y está en 
cuidado de crianza. 

i. Un no menor de edad bajo la jurisdicción de transición del tribunal de 
menores, como se describe en la sección 450 de WIC, que cumple con todos 
los siguientes criterios: 

ii. El no menor ha cumplido los 18 años de edad mientras estaba bajo una 
orden de colocación en cuidado de crianza por parte del tribunal de 
menores. 

iii. El no menor de edad se encuentra bajo la responsabilidad de la colocación 
y el cuidado del departamento de bienestar del condado, el departamento 
de libertad condicional del condado, la tribu indígena, el consorcio de tribus 
o la organización tribal. 

iv. El no menor de edad está participando en un plan de caso de vida 
independiente de transición. 

c. Un hijo dependiente de la corte de una tribu india, consorcio de tribus u organización 
tribal que es objeto de una petición presentada en la corte tribal. 

d. Un niño sujeto a un acuerdo de colocación voluntaria, como se define en la sección 
11400 de WIC. 

2. “Jóvenes de crianza temporal” se refiere a cualquier niño que ha sido removido de su hogar 
conforme a la sección 309 del Código de Bienestar e Instituciones y/o es objeto de una 
petición presentada bajo la sección 300 o 602 del Código de Bienestar e Instituciones. Esto 
incluye a los niños que son objeto de casos en la corte de dependencia y la corte de justicia 
juvenil. 

3. “Ex alumnos de la escuela del tribunal de menores” se refiere a un estudiante que, al 
completar el segundo año de la escuela secundaria, se transfiere de una escuela del 
tribunal de menores a la Escuela Chárter. 

4. “Hijo de una familia militar” se refiere a un estudiante que reside en el hogar de un miembro 
militar en servicio activo. 

5. “Niño actualmente migrante” se refiere a un niño que, dentro de los últimos 12 meses, se ha 
mudado con un padre, tutor u otra persona que tenga la custodia a la Escuela Chárter de 
otra Agencia Educativa Local (“LEA”), ya sea dentro de California o de otro estado, para 
que el niño o un miembro de la familia inmediata del niño pueda obtener un empleo 
temporal o estacional en una actividad agrícola o pesquera, y cuyos padres o tutores 
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hayan sido informados de la elegibilidad del niño para los servicios de educación migrante. 
Esto incluye a un niño que, sin el padre/tutor, ha continuado migrando anualmente para 
asegurar un empleo temporal o estacional en una actividad agrícola o pesquera. 

6. “Alumno que participa en un programa para recién llegados” significa un alumno que 
participa en un programa diseñado para satisfacer las necesidades académicas y de 
transición de los alumnos inmigrantes recién llegados que tiene como objetivo principal el 
desarrollo del dominio del idioma inglés. 

 
Dentro de este aviso, los jóvenes de crianza temporal, los ex alumnos de la escuela del tribunal de 
menores, un hijo de una familia militar, un niño actualmente migrante y un alumno que participa 
en el programa para recién llegados se denominarán colectivamente como "Jóvenes de crianza 
temporal y móviles". Dentro de este aviso, un padre, tutor u otra persona que tenga los derechos 
educativos de un joven de crianza y móvil se denominará "padre/tutor". 
 
 
Enlace en la escuela para estudiantes en hogares temporales y moviles:  Cada director de escuela 
de CWC LA deberá designar un enlace de jóvenes de crianza temporal y móviles. Los directores 
designan a las siguientes personas como enlaces para jóvenes de crianza temporal y móviles: 
 

Citizens of the World Charter School Hollywood 
Christian Lopez clopez@cwchollywood.org (TK-5)   

   1316 N. Bronson Avenue, Los Angeles, CA 90028 
(323) 464-4292 
 
Citizens of the World Charter School Silver Lake 
Jessie Galvan, jessie.galvan@cwcsilverlake.org (TK-5)   

   110 N. Coronado Street, Los Angeles, CA 90026 
(323) 462-2840 
 
Leonore George, grettel.george@cwcsilverlake.org (6-8) 
152 N. Vermont Avenue, Los Angeles, CA 90004 
(213) 784-3519 
 
Citizens of the World Charter School Mar Vista 
Kemberly Zecarias, kemberly.zacarias@cwcmarvista.org (TK-5) 
11561 Gateway Boulevard, Los Angeles, CA 90064 
(424) 248-0544 
 
Kemberly Zecarias, kemberly.zacarias@cwcmarvista.org (6-8) 
11330 Graham Pl, Los Angeles, CA 90064 
(323) 810-7762 

 
Citizens of the World Charter School West Valley 
Nayeli Horst, nhorst@cwclosangeles.org  
7911 Winnetka, Winnetka, CA 91306 
(818) 330-3050 
 
Citizens of the World Charter School East Valley 
Roxana Reyes, rreyes@cwclosangeles.org 
12020 Burbank Blvd, Valley Village, CA 91607 
(818) 698-3848 
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Las responsabilidades del enlace de jóvenes de crianza y móviles incluyen, entre otras, las 
siguientes: 

1. Garantizar y facilitar la colocación educativa adecuada, la inscripción en la escuela y la 
salida de la escuela de los niños de crianza. 

2. Ayudar a los niños de crianza cuando se transfieren de una escuela a otra para garantizar 
la transferencia adecuada de créditos, registros y calificaciones. 

 
Estbilidad de escuela: La Escuela Chárter trabajará con los jóvenes de crianza y sus padres/tutores 
para asegurar que cada alumno sea colocado en los programas educativos menos restrictivos y 
tenga acceso a los recursos académicos, servicios y actividades extracurriculares y de 
enriquecimiento que están disponibles para todos los alumnos, incluyendo , pero no 
necesariamente limitado a, deportes interescolares. Todas las decisiones con respecto a la 
educación y colocación de un joven de crianza se basarán en el mejor interés del niño y deberán 
considerar, entre otros factores, la estabilidad educativa y la oportunidad de ser educado en el 
entorno educativo menos restrictivo necesario para lograr el progreso académico. 
 
Los jóvenes de acogida, los niños actualmente migratorios y los hijos de familias militares tienen 
derecho a permanecer en su escuela de origen si es lo mejor para ellos. La Escuela Chárter inscribirá 
de inmediato a un joven de crianza temporal, un niño actualmente migratorio o un hijo de una 
familia militar que busca volver a inscribirse en la Escuela Chárter como la escuela de origen del 
estudiante (sujeto a la capacidad de la Escuela Chárter y de conformidad con los procedimientos 
establecidos en los estatutos y estatutos de la Escuela Chárter). política de la junta). Si surge una 
disputa con respecto a la solicitud de un joven de crianza de permanecer en la Escuela Chárter 
como la escuela de origen, el joven de crianza tiene derecho a permanecer en la Escuela Chárter 
hasta que se resuelva la disputa. La Escuela Chárter también inscribirá inmediatamente a cualquier 
joven de acogida, niño actualmente migratorio o hijo de una familia militar que busque transferirse 
a la Escuela Chárter (sujeto a la capacidad de la Escuela Chárter y de conformidad con los 
procedimientos establecidos en la política de la Junta y la Escuela Chárter) independientemente 
de la capacidad del estudiante para cumplir con la documentación de inscripción normal o los 
requisitos uniformes (por ejemplo, producir registros médicos o registros académicos de una escuela 
anterior). 
 
Los jóvenes de crianza, los niños actualmente migratorios y los hijos de familias militares tienen 
derecho a permanecer en su escuela de origen después de la terminación del estado del niño 
como joven de crianza, niño actualmente migratorio o hijo de una familia militar, de la siguiente 
manera: 
 

1. Para los estudiantes de jardín de infantes a octavo grado, inclusive, se permitirá que el 
estudiante continúe en la escuela de origen durante el año académico en el que cambió 
el estado del estudiante. 

2. Para los estudiantes matriculados en la escuela secundaria, el estudiante podrá continuar 
en la escuela de origen hasta la graduación. 

 
Aceptación del trabajo en curso: La Escuela Chárter aceptará cualquier trabajo de curso 
completado satisfactoriamente en cualquier escuela pública, una escuela del tribunal de menores, 
una escuela en un país que no sea los Estados Unidos, y/o una escuela o agencia no pública, no 
sectaria por un Joven Temporal y Móvil. 
 
La Escuela Chárter otorgará crédito para Jóvenes de Crianza Temporal y Móviles por la finalización 
parcial de los cursos tomados mientras asistía a una escuela pública, una escuela de un tribunal de 
menores, una escuela en un país que no sea los Estados Unidos y/o una escuela o agencia no 
pública y no sectaria. Si el estudiante no completó todo el curso, la Escuela Chárter no requerirá 
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que el estudiante vuelva a tomar la parte del curso que completó, a menos que la Escuela Chárter, 
en consulta con el titular de los derechos educativos del estudiante, determine que el alumno está 
razonablemente capaz de completar los requisitos a tiempo para graduarse de la escuela 
secundaria. Cuando se otorga crédito parcial en un curso en particular, el Joven de Crianza 
Temporal y Móvil se matriculará en el mismo curso o en uno equivalente, si corresponde, para que 
el estudiante pueda continuar y completar todo el curso. A estos estudiantes no se les impedirá 
tomar o retomar un curso para cumplir con los requisitos de elegibilidad de admisión de la 
Universidad Estatal de California o la Universidad de California. 
 
Records del estudiante: Cuando la Escuela Chárter recibe una solicitud de transferencia y/o una 
solicitud de registros estudiantiles para la información educativa y los registros de un joven de 
crianza temporal de una nueva agencia educativa local ("LEA"), la Escuela Chárter proporcionará 
estos registros estudiantiles dentro de dos (2) días hábiles. días. La Escuela Chárter compilará el 
registro educativo completo del estudiante, que incluye, entre otros, la determinación del tiempo 
de asiento, los créditos totales o parciales obtenidos, las clases y calificaciones actuales, las 
vacunas y otros registros y, si corresponde, una copia del registro del estudiante. registros de 
educación especial que incluyen evaluaciones, IEP y/o planes 504. Todas las solicitudes de 
expedientes de los estudiantes se compartirán con el enlace de jóvenes de crianza temporal y 
móviles, quien estará al tanto de las necesidades específicas de mantenimiento de registros 
educativos de los jóvenes de crianza temporal y móviles. 
 
La Escuela Chárter no bajará las calificaciones de un joven de crianza como resultado de la 
ausencia del estudiante debido a una comparecencia ante el tribunal verificada, actividad 
relacionada ordenada por el tribunal o un cambio en la colocación del estudiante realizado por 
un condado o una agencia de colocación. Si un joven de crianza temporal se ausenta de la 
escuela debido a una decisión de cambiar la ubicación del estudiante hecha por un condado o 
una agencia de colocación, las calificaciones y los créditos del alumno se calcularán a partir de la 
fecha en que el alumno abandonó la Escuela Chárter. 
 
De acuerdo con la Política de registros educativos e información del estudiante de la escuela 
chárter, en circunstancias limitadas, la escuela chárter puede divulgar los registros de los 
estudiantes o la información de identificación personal contenida en esos registros a ciertas partes 
solicitantes, incluidas, entre otras, una agencia de familias de crianza y las autoridades estatales y 
locales. dentro de un sistema de justicia juvenil, sin el consentimiento de los padres/tutores. 
 
Determinaciones de Disciplina: Si la Escuela Chárter tiene la intención de extender la suspensión de 
cualquier joven de crianza en espera de una recomendación de expulsión, la Escuela Chárter 
invitará al abogado del estudiante y a un representante apropiado de la agencia pertinente del 
condado a participar en la reunión en la que se decidirá la extensión de la suspensión. Se discutirá 
la suspensión. 
 
Si la Escuela Chárter tiene la intención de suspender por más de diez (10) días escolares 
consecutivos o expulsar a un estudiante con una discapacidad que también es un joven de crianza 
debido a un acto por el cual la recomendación de expulsión es discrecional, la Escuela Chárter 
invitará a la abogado y un representante apropiado de la agencia pertinente del condado para 
participar en la reunión de Revisión de Determinación de Manifestación. 
 
Quejas de incumplimiento: Se puede presentar una queja de incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos descritos anteriormente a través de los Procedimientos uniformes de quejas de la Escuela 
Chárter. Una copia de la Política y Procedimientos Uniformes de Quejas está disponible a pedido 
en la oficina principal. 
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Disponibilidad de la política completa: para cualquier joven de crianza temporal y móvil que se 
inscriba en la escuela chárter, se proporcionará una copia completa de la política de educación 
para jóvenes de crianza temporal y móvil de la escuela chárter en el momento de la inscripción. 
Una copia de la Política completa está disponible a pedido en la oficina principal. 
 
REPORTE MANDATORIO 
Todos los funcionarios y empleados escolares de CWC LA son informantes obligatorios. Como 
informantes obligatorios, los funcionarios escolares y los empleados deben informar 
inmediatamente al Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles 
(DCFS, por sus siglas en inglés) para su investigación. Dichos informes son confidenciales y todo el 
personal tiene prohibido proporcionar información específica sobre un informe a los padres/tutores. 
Todos los empleados de CWC LA reciben capacitación obligatoria sobre informes. 
 
CWC LA también tiene la obligación de cooperar y participar en cualquier proceso iniciado por el 
Departamento de Servicios para Niños y Familias, la agencia del orden público o el oficial de paz 
para garantizar la seguridad de los niños. 
 
TRAFICO DE HUMANOS 
California tiene la mayor cantidad de incidentes de trata de personas en los EE. UU. y todos los 
estudiantes pueden ser vulnerables. Charter School cree que es una prioridad informar a nuestros 
estudiantes sobre (1) la prevalencia, la naturaleza y las estrategias para reducir el riesgo de trata 
de personas, técnicas para establecer límites saludables y cómo buscar ayuda de manera segura, 
y (2) cómo social Los medios de comunicación y las aplicaciones de dispositivos móviles se utilizan 
para la trata de personas. 
 
De acuerdo con la Ley de Juventud Saludable de California, la Escuela Chárter brindará instrucción 
apropiada para la edad sobre la prevención del tráfico de personas, incluido el abuso, la agresión 
y el acoso sexuales. Tiene derecho a excusar a su hijo de toda o parte de la instrucción sobre la 
prevención de la trata de personas. Un formulario de exclusión está disponible en la oficina principal 
para su conveniencia. NO se requiere su consentimiento para esta instrucción. Si no recibimos una 
solicitud por escrito para excusar a su hijo, su hijo será incluido en la instrucción. 
 
La información y los materiales para padres/tutores sobre el plan de estudios y los recursos sobre la 
prevención de la trata y el abuso de personas, incluidos el abuso, la agresión y el acoso sexuales, 
están disponibles en el Apéndice D: Recursos para la trata de personas. 
 
LIBRE EXPRESION 
La libertad de expresión de los estudiantes se limitará solo según lo permita la ley para mantener un 
ambiente escolar ordenado y para proteger los derechos, la salud y la seguridad de todos los 
miembros de la comunidad escolar. 
 
Para obtener una copia completa de la Política de libertad de expresión/expresión de CWC LA, 
comuníquese con la oficina principal. 
 
LEY DE ESCUELAS LIBRES DE ARMAS 
CWC LA cumplirá con la Ley Federal de Escuelas Libres de Armas. 
 
ESCUELAS LIBRES DE TABACO 
El uso de productos de tabaco en los terrenos escolares, en los edificios e instalaciones escolares, 
en la propiedad escolar o en eventos relacionados con la escuela o patrocinados por la escuela 
es perjudicial para la salud y la seguridad de los estudiantes, el personal y los visitantes. 
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Está prohibido fumar, usar o poseer un tabaco o cigarrillo electrónico con o sin productos de 
tabaco por parte de los estudiantes, empleados y visitantes mientras se encuentran en las 
instalaciones y terrenos escolares y mientras asisten a actividades patrocinadas por la escuela. 
 
Para obtener más información, obtenga una copia de la Política de escuelas libres de tabaco en 
la oficina principal. 
 
RENUNCIA LEGAL 
La información contenida en este Manual familiar de CWC LA se proporciona únicamente con fines 
informativos. La información puede modificarse o actualizarse sin previo aviso. Este manual está 
sujeto a todas las leyes aplicables y en todos los casos en los que exista una discrepancia entre el 
manual y el estatuto, el lenguaje de la petición del estatuto reemplaza al manual. 
 
CWC LA renuncia expresamente a toda responsabilidad con respecto a las acciones tomadas con 
base en cualquier contenido de este manual o en cualquier otra comunicación (por ejemplo, 
artículos de boletines informativos). CWC LA no asume ninguna responsabilidad por errores u 
omisiones en este Manual u otros documentos a los que se hace referencia en este Manual. 
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PÁGINA DEL ACUERDO FAMILIAR Y ESCOLAR 
 

 
 
 
 
 
 

Pagina de acuerdo de familia y escuela 
Mantenga una copia para sus records. 

 
Le pedimos a cada padre o tutor de CWC LA que discuta el Manual (cuando corresponda) con 
sus hijos después de leerlo ellos mismos. Firme y devuélvalo al maestro de su hijo después de haber 
firmado esta página. 
 
Consentimiento de los padres/tutores 
 
Mis hijos y los adultos de nuestra familia han leído este Manual y reconocen la necesidad de tener 
un entendimiento compartido de las políticas, reglas y prácticas de CWC LA. Al firmar esta página 
de acuerdo, apoyamos y seguiremos todo lo que se establece en este Manual y entendemos que 
ayuda a hacer de CWC LA un mejor lugar para aprender y crecer. 
 
Específicamente, al firmar, entiendo y acepto y reconozco que mi hijo cumplirá con cada una de 
las políticas y procedimientos de CWC LA identificados y/o mencionados en este Manual. 
 
Además, como usuario de las computadoras, Internet y otras tecnologías de CWC LA, al firmar, 
reconozco que he leído la Política de uso de la tecnología por parte del estudiante y por la presente 
acepto cumplir con la Política y el Acuerdo de uso aceptable a los que se hace referencia en este 
Manual familiar y adjunto al presente 
 
 
 
              
Nombre del padre o tutor (Impreso) 
 
              
Nombre del padre o tutor (Firma)        Fecha 
 
 
              
Estudiante(s) Nombre(s) 
 
 
              
Estudiante(s) Firma(s) (if in grades 6 – 8)       Date 
 
 
 
  

Note: For any one adult signing this 
agreement page, you are 
consenting for your whole family 
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APÉNDICE A: CALENDARIO DEL AÑO ESCOLAR 
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APÉNDICE B: QUÉ ES EL PARO CARDÍACO SÚBITO 
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APÉNDICE C: HOJA DE INFORMACIÓN DE LA DIABETES TIPO- 2 
 

FICHA INFORMATIVA SOBRE LA DIABETES TIPO 2 
 
La diabetes tipo 2 es la forma más común de diabetes en adultos. 
 

● Hasta hace unos años, la diabetes tipo 2 era rara en los niños, pero se está volviendo más 
común, especialmente entre los adolescentes con sobrepeso. 

● Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., uno 
de cada tres niños estadounidenses nacidos después del año 2000 desarrollará diabetes 
tipo 2 en algún momento de su vida. 

 
La diabetes tipo 2 afecta la forma en que el cuerpo puede utilizar el azúcar (glucosa) para obtener 
energía. 
 

● El cuerpo convierte los carbohidratos de los alimentos en glucosa, el combustible básico 
para las células del cuerpo. 

● El páncreas produce insulina, una hormona que transporta la glucosa de la sangre a las 
células. 

● En la diabetes tipo 2, las células del cuerpo resisten los efectos de la insulina y aumentan los 
niveles de glucosa en la sangre. 

● Con el tiempo, la glucosa alcanza niveles peligrosamente altos en la sangre, lo que se 
denomina hiperglucemia. 

● La hiperglucemia puede provocar problemas de salud como enfermedades cardíacas, 
ceguera e insuficiencia renal. 

 
FACTORES DE RIESGO 
Se recomienda que los estudiantes que muestren o posiblemente experimenten los factores de 
riesgo y las señales de advertencia asociadas con la diabetes tipo 2 sean examinados 
(examinados) para detectar la enfermedad. Los investigadores no entienden completamente por 
qué algunas personas desarrollan diabetes tipo 2 y otras no; sin embargo, los siguientes factores de 
riesgo están asociados con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 en los niños: 
 

● Tener sobrepeso. El mayor factor de riesgo individual para la diabetes tipo 2 en los niños es 
el exceso de peso. En los Estados Unidos, casi uno de cada cinco niños tiene sobrepeso. Las 
posibilidades son más del doble de que un niño con sobrepeso desarrolle diabetes. 

● Antecedentes familiares de diabetes. Muchos niños y jóvenes afectados tienen al menos 
uno de los padres con diabetes o tienen antecedentes familiares significativos de la 
enfermedad. 

● Inactividad. Estar inactivo reduce aún más la capacidad del cuerpo para responder a la 
insulina. 

● Grupos raciales/étnicos específicos. Los nativos americanos, los afroamericanos, los 
hispanos/latinos o los asiáticos/isleños del Pacífico son más propensos que otros grupos 
étnicos a desarrollar diabetes tipo 2. 

● Pubertad. Los jóvenes en la pubertad tienen más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 
2 que los niños más pequeños, probablemente debido a los aumentos normales en los 
niveles hormonales que pueden causar resistencia a la insulina durante esta etapa de 
rápido crecimiento y desarrollo físico. 

 
Señales de advertencia y síntomas asociados con la diabetes tipo 2 
Los signos y síntomas de advertencia de la diabetes tipo 2 en los niños se desarrollan lentamente y, 
al principio, es posible que no haya síntomas. Sin embargo, no todas las personas con resistencia a 
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la insulina o diabetes tipo 2 desarrollan estos signos de advertencia, y no todas las personas que 
tienen estos síntomas necesariamente tienen diabetes tipo 2. 
 

● Aumento del hambre, incluso después de comer 
● Pérdida de peso inexplicable 
● Aumento de la sed, boca seca y micción frecuente 
● sentirse muy cansado 
● Visión borrosa 
● Curación lenta de llagas o cortes 
● Parches de piel oscuros aterciopelados o rugosos, especialmente en la parte posterior del 

cuello o debajo de los brazos 
● Períodos irregulares, sin períodos y/o crecimiento excesivo de vello facial y corporal en niñas 
● Presión arterial alta o niveles anormales de grasas en la sangre 

 
Metodos de prevencion y tratamiento de la diabetes tipo- 2 
Las opciones de estilo de vida saludables pueden ayudar a prevenir y tratar la diabetes tipo 2. 
Incluso con antecedentes familiares de diabetes, comer alimentos saludables en las cantidades 
correctas y hacer ejercicio regularmente puede ayudar a los niños a lograr o mantener un peso 
normal y niveles normales de glucosa en la sangre. 
 

● Come comida saludable. Haga elecciones sabias de alimentos. Consuma alimentos bajos 
en grasas y calorías. 

● Haz más actividad física. Aumente la actividad física a por lo menos 60 minutos todos los 
días. 

● Tomar medicamento. Si la dieta y el ejercicio no son suficientes para controlar la 
enfermedad, puede ser necesario tratar la diabetes tipo 2 con medicamentos. 

 
El primer paso para tratar la diabetes tipo 2 es visitar a un médico. Un médico puede determinar si 
un niño tiene sobrepeso según la edad, el peso y la altura del niño. Un médico también puede 
solicitar pruebas de glucosa en la sangre de un niño para ver si el niño tiene diabetes o prediabetes 
(una afección que puede conducir a la diabetes tipo 2). 
 
Tipos de pruebas de detección de diabetes disponibles 
 

● Prueba de hemoglobina glicosilada (A1C). Un análisis de sangre mide el nivel promedio de 
azúcar en la sangre durante dos o tres meses. Un nivel de A1C de 6.5 por ciento o más en 
dos pruebas separadas indica diabetes. 

● Prueba aleatoria (sin ayuno) de azúcar en la sangre. Se toma una muestra de sangre en un 
momento aleatorio. Un nivel aleatorio de azúcar en la sangre de 200 miligramos por decilitro 
(mg/dL) o más alto sugiere diabetes. Esta prueba debe confirmarse con una prueba de 
glucosa en sangre en ayunas. 

● Prueba de azúcar en la sangre en ayunas. Se toma una muestra de sangre después de un 
ayuno nocturno. Un nivel de azúcar en sangre en ayunas inferior a 100 mg/dl es normal. Un 
nivel de 100 a 125 mg/dL se considera prediabetes. Un nivel de 126 mg/dL o superior en dos 
pruebas separadas indica diabetes. 

● Test oral de tolerancia a la glucosa. Una prueba que mide el nivel de azúcar en la sangre 
en ayunas después de un ayuno nocturno con pruebas periódicas durante las próximas 
horas después de beber un líquido azucarado. Una lectura de más de 200 mg/dL después 
de dos horas indica diabetes. 

 
La diabetes tipo 2 en los niños es una enfermedad prevenible/tratable y la orientación 
proporcionada en esta hoja de información tiene como objetivo crear conciencia sobre esta 
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enfermedad. Comuníquese con la enfermera de la escuela de su estudiante, el administrador de 
la escuela o el proveedor de atención médica si tiene preguntas. 
 
Referencias 
 
American Diabetes Association Clinical Journal  
http://clinical.diabetesjournals.org/content/23/4/181.full  
 
Helping Children with Diabetes Succeed: A Guide for School Personnel 
http://www.ndep.nih.gov/media/Youth_NDEPSchoolGuide.pdf 
 
KidsHealth.Org 
http://kidshealth.org/parent/medical/endocrine/type2.html 
 
The Mayo Clinic   
http://www.mayoclinic.com/health/type-2-diabetes-in-children/DS00946 
 
National Library of Medicine (NLM) and National Institutes of Health’s (NIH) MedLine 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000313.htm 
 
US Centers for Disease Control and Prevention http://www.cdc.gov/diabetes/projects/cda2.htm 
 
 
 
 
 
APÉNDICE D: REFERENCIAS DEL TRÁFICO HUMANO 
 

Resource Resource Description 
3 Strands Global Foundation 
https://www.3strandsglobalfoundation.org/human-
trafficking-resources 
 
 

Human trafficking directory and hotline 
information. 

Frederick Douglass Family Initiatives 
http://www.fdfi.org/human-trafficking-education-
curriculum.html  
 

Access to human trafficking prevention 
education curriculum. 

PROTECT  
Training: http://protectnow.org/human-trafficking-
training-for-parents-by-schools/  
Resources: http://protectnow.org/parent-
resources/  

Access to K-12 prevention education, 
training for staff and parents, and resources 
for parents. 
 

National Human Trafficking Hotline, Live Chat, 
Email 
https://polarisproject.org/get-assistance/national-
human-trafficking-hotline  
 

Human trafficking directory and hotline 
information. 

U.S. Department of Homeland Security Resources 
Blue Campaign 

A collection of campaign materials, 
trainings, and videos from the Blue 
Campaign. 
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https://www.dhs.gov/blue-campaign/share-
resources  
National Center for Missing & Exploited Children  
http://www.missingkids.com/home  
 

Access to Code Adam Kit, Kid Smartz, 
NetSmartz, and CyberTipline. 

H.E.A.T. Watch 
http://www.heatwatch.org/  

Offers the ability for individuals to help raise 
community awareness, learn to identify 
victims of human trafficking and those at 
risk, take action to support victims, bring 
traffickers to justice, and ensure our laws 
protect vulnerable populations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICE E: CONOCE TUS DERECHOS EDUCACIONALES 
Su hijo/a tiene derecho a una educación gratuita 

● Todos los niños en los Estados Unidos tienen el derecho constitucional a la igualdad de 
acceso a la educación pública gratuita, independientemente del estado migratorio y del 
estado migratorio de los padres o tutores de los estudiantes. 

● En California: 
o Todos los niños tienen derecho a una educación pública gratuita. 
o Todos los niños de 6 a 18 años deben estar inscritos en la escuela. 
o Todos los estudiantes y el personal tienen derecho a asistir a escuelas seguras, 

protegidas y pacíficas. 
o Todos los estudiantes tienen derecho a estar en un ambiente de aprendizaje en 

una escuela pública libre de discriminación, acoso, intimidación, violencia e 
intimidación. 

o Todos los estudiantes tienen la misma oportunidad de participar en cualquier 
programa o actividad que ofrece la escuela y no pueden ser discriminados por su 
raza, nacionalidad, género, religión o estatus migratorio, entre otras características. 

 
Información requerida para la incripcion 

● Al inscribir a un niño, las escuelas deben aceptar una variedad de documentos del padre 
o tutor del estudiante para demostrar la edad o residencia del niño. 

● Nunca tiene que proporcionar información sobre ciudadanía/estado migratorio para 
inscribir a su hijo en la escuela. Además, nunca tiene que proporcionar un número de 
Seguro Social para inscribir a su hijo en la escuela 

 
Confidencia de información personal 

● Las leyes federales y estatales protegen los registros educativos y la información personal 
de los estudiantes. Estas leyes generalmente requieren que las escuelas obtengan el 
consentimiento por escrito de los padres o tutores antes de divulgar la información del 
estudiante, a menos que la divulgación de información sea con fines educativos, ya sea 
pública o sea en respuesta a una orden judicial de citación. 
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● Algunas escuelas recopilan y proporcionan públicamente "información de directorio" 
básica de los estudiantes. Si lo hacen, entonces cada año, el distrito escolar de su hijo 
debe proporcionar a los padres/tutores un aviso por escrito de la política de información 
del directorio de la escuela y hacerle saber su opción de rechazar la divulgación de la 
información de su hijo en el directorio. 

 
Planes de seguridad si usted es deportado o arrestado 

● Tiene la opción de proporcionar a la escuela de su hijo información de contacto de 
emergencia, incluida la información de contactos secundarios, para identificar a un tutor 
adulto de confianza que pueda cuidar a su hijo en caso de que sea detenido o 
deportado. 

● Tiene la opción de completar una Declaración jurada de autorización del cuidador o una 
Petición para el nombramiento de un tutor temporal de la persona, lo que puede permitir 
que un adulto de confianza tenga la autoridad para tomar decisiones educativas y 
médicas para su hijo. 

 
APÉNDICE F: NOTIFICACIÓN FERPA  
 
La Ley de privacidad y derechos educativos de la familia (FERPA) otorga a los padres y estudiantes 
de 18 años o más ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los registros educativos 
del estudiante. Estos derechos son: 
 

● El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los 45 
días posteriores al día en que Citizens of the World Charter School ("Escuela") recibe una 
solicitud de acceso. 

● Los padres o estudiantes elegibles que deseen inspeccionar los registros educativos o de 
su hijo deben enviar al director de la escuela [o al funcionario escolar correspondiente] 
una solicitud por escrito que identifique los registros que desean inspeccionar. El oficial de 
la escuela hará los arreglos para el acceso y notificará al padre o estudiante elegible de 
la hora y el lugar donde se pueden inspeccionar los registros. 

● El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que el 
padre o el estudiante elegible crea que son inexactos, engañosos o que violan los 
derechos de privacidad del estudiante bajo FERPA. 

● Los padres o los estudiantes elegibles que deseen solicitar a la escuela que modifique el 
expediente educativo o de su hijo deben escribir al director de la escuela [o al funcionario 
escolar correspondiente], identificar claramente la parte del expediente que desean 
modificar y especificar por qué debe modificarse. Si la escuela decide no enmendar el 
registro según lo solicitado por el padre o estudiante elegible, la escuela notificará al 
padre o estudiante elegible sobre la decisión y su derecho a una audiencia con respecto 
a la solicitud de enmienda. Se proporcionará información adicional sobre los 
procedimientos de la audiencia al padre o estudiante elegible cuando se le notifique el 
derecho a una audiencia. 
El derecho a proporcionar consentimiento por escrito antes de que la escuela divulgue 
información de identificación personal (PII) de los registros educativos del estudiante, 
excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento. 

● Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a 
funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Los criterios para determinar 
quién constituye un funcionario escolar y qué constituye un interés educativo legítimo 
deben establecerse en la notificación anual de la escuela o distrito escolar para los 
derechos de FERPA. Un funcionario escolar generalmente incluye a una persona 
empleada por la escuela o el distrito escolar como administrador, supervisor, instructor o 
miembro del personal de apoyo (incluido el personal médico o de salud y el personal de 
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la unidad policial) o una persona que forma parte de la junta escolar. Un funcionario 
escolar también puede incluir a un voluntario, contratista o consultor que, aunque no sea 
empleado de la escuela, realice un servicio o función institucional para el cual la escuela 
usaría a sus propios empleados y que esté bajo el control directo de la escuela con 
respecto a al uso y mantenimiento de PII de registros educativos, como un abogado, 
auditor, consultor médico o terapeuta; un padre o estudiante que se ofrece como 
voluntario para servir en un comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas; o un 
padre, estudiante u otro voluntario que ayuda a otro funcionario escolar a realizar sus 
tareas. Un funcionario escolar generalmente tiene un interés educativo legítimo si el 
funcionario necesita revisar un registro educativo para cumplir con su responsabilidad 
profesional. 

● Previa solicitud, la escuela divulga registros educativos sin consentimiento a los 
funcionarios de otra escuela o distrito escolar en el que un estudiante busca o tiene la 
intención de inscribirse, o ya está inscrito si la divulgación es para fines de inscripción o 
transferencia del estudiante.  

● El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. con 
respecto a las supuestas fallas de la escuela en cumplir con los requisitos de FERPA. El 
nombre y dirección de la Oficina que administra FERPA son: 
 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC  20202 

 
Consulte la lista a continuación de las divulgaciones que las escuelas primarias y secundarias 
pueden hacer sin consentimiento. 
 
FERPA permite la divulgación de PII de los registros educativos de los estudiantes, sin el 
consentimiento de los padres o del estudiante elegible, si la divulgación cumple con ciertas 
condiciones que se encuentran en §99.31 de las regulaciones de FERPA. A excepción de las 
divulgaciones a los funcionarios escolares, las divulgaciones relacionadas con algunas órdenes 
judiciales o citaciones emitidas legalmente, las divulgaciones de información de directorio y las 
divulgaciones a los padres o al estudiante elegible, la §99.32 de las reglamentaciones de FERPA 
requiere que la escuela registre la divulgación. Los padres y los estudiantes elegibles tienen derecho 
a inspeccionar y revisar el registro de divulgaciones. Una escuela puede divulgar PII de los registros 
educativos de un estudiante sin obtener el consentimiento previo por escrito de los padres o del 
estudiante elegible. 
 

6. A otros funcionarios escolares, incluidos los maestros, dentro de la agencia o institución 
educativa que la escuela haya determinado que tienen intereses educativos legítimos. 
Esto incluye contratistas, consultores, voluntarios u otras partes a quienes la escuela haya 
subcontratado funciones o servicios institucionales, siempre que se cumplan las 
condiciones enumeradas en §99.31(a)(1)(i)(B)(1) - (a)( 1)(i)(B)(3) se cumplen. (§99.31(a)(1)) 

7. A funcionarios de otra escuela, sistema escolar o institución de educación postsecundaria 
donde el estudiante busca o tiene la intención de inscribirse, o donde el estudiante ya 
está inscrito si la divulgación tiene fines relacionados con la inscripción o transferencia del 
estudiante, sujeto a los requisitos de § 99.34. (§99.31(a)(2)) 

8. A los representantes autorizados del Contralor General de los EE. UU., el Fiscal General de 
los EE. UU., el Secretario de Educación de los EE. UU. o las autoridades educativas estatales 
y locales, como la agencia educativa estatal (SEA) en el estado del padre o del 
estudiante elegible. Se pueden realizar divulgaciones en virtud de esta disposición, sujetas 
a los requisitos de §99.35, en relación con una auditoría o evaluación de programas 
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educativos con apoyo federal o estatal, o para la aplicación o el cumplimiento de los 
requisitos legales federales que se relacionan con esos programas. Estas entidades 
pueden realizar divulgaciones adicionales de PII a entidades externas designadas por ellas 
como sus representantes autorizados para realizar cualquier actividad de auditoría, 
evaluación o aplicación o cumplimiento en su nombre, si se cumplen los requisitos 
aplicables. (§99.31(a)(3) y §99.35) 

9. En relación con la ayuda financiera que el estudiante ha solicitado o que el estudiante ha 
recibido, si la información es necesaria para determinar la elegibilidad para la ayuda, 
determinar el monto de la ayuda, determinar las condiciones de la ayuda o hacer cumplir 
los términos y condiciones de la ayuda. (§99.31(a)(4)) 

10. A los funcionarios o autoridades estatales y locales a quienes se les permite 
específicamente informar o divulgar información según un estatuto estatal que concierne 
al sistema de justicia juvenil y la capacidad del sistema para servir de manera efectiva, 
antes de la adjudicación, al estudiante cuyos registros fueron divulgados, sujeto a § 99.38. 
(§99.31(a)(5)) 

11. A organizaciones que realizan estudios para la escuela o en su nombre, con el fin de: (a) 
desarrollar, validar o administrar pruebas predictivas; (b) administrar programas de ayuda 
estudiantil; o (c) mejorar la instrucción, si se cumplen los requisitos aplicables. (§99.31(a)(6)) 

12. A las organizaciones acreditadoras para llevar a cabo sus funciones de acreditación. 
(§99.31(a)(7)) 

13. A los padres de un estudiante elegible si el estudiante es un dependiente a efectos fiscales 
del IRS. (§99.31(a)(8)) 

14. Para cumplir con una orden judicial o citación emitida legalmente si se cumplen los 
requisitos aplicables. (§99.31(a)(9)) 

15. A los funcionarios correspondientes en relación con una emergencia de salud o 
seguridad, sujeto a §99.36. (§99.31(a)(10) 

16. Información que la escuela ha designado como "información de directorio" si se cumplen 
los requisitos aplicables según § 99.37. (§99.31(a)(11)) 

17. A un trabajador social de una agencia u otro representante de una agencia de bienestar 
infantil estatal o local u organización tribal que esté autorizado para acceder al plan del 
caso de un estudiante cuando dicha agencia u organización sea legalmente 
responsable, de acuerdo con la ley estatal o tribal, del cuidado y la protección de el 
estudiante en colocación de cuidado de crianza. (20 USC §1232g(b)(1)(L)) 

18. Al Secretario de Agricultura o a los representantes autorizados del Servicio de Alimentos y 
Nutrición con el fin de llevar a cabo el monitoreo, las evaluaciones y las medidas de 
rendimiento de los programas autorizados en virtud de la Ley Nacional de Almuerzos 
Escolares Richard B. Russell o la Ley de Nutrición Infantil de 1966, bajo ciertas condiciones. . 
(20 USC §1232g(b)(1)(K)) 
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APÉNDICE G: LÍMITES PROFESIONALES: POLÍTICA DE INTERACCIÓN PERSONAL/ 
ESTUDIANTES 
 
CWC LA reconoce su responsabilidad de hacer y hacer cumplir todas las reglas y regulaciones 
que rigen el comportamiento de los estudiantes y empleados para lograr el entorno más seguro 
y propicio para el aprendizaje posible. 
 
El castigo corporal 
El castigo corporal no se utilizará como medida disciplinaria contra ningún estudiante. El castigo 
corporal incluye infligir o causar intencionalmente dolor físico a un estudiante. A los fines de esta 
política, el castigo corporal no incluye el uso de la fuerza por parte de un empleado que sea 
razonable y necesario para proteger al empleado, a los estudiantes, al personal u otras personas 
o para evitar daños a la propiedad. 
 
Para fines de aclaración, se ofrecen los siguientes ejemplos para la dirección y orientación del 
personal de la Escuela: 
 

 
EJEMPLOS DE ACCIONES PERMITIDAS (NO CASTIGO CORPORAL) 

1. Impedir que un estudiante pelee con otro estudiante; 
2. Evitar que un alumno cometa un acto de vandalismo; 
3. Defenderse de una lesión física o agresión por parte de un estudiante; 
4. Obligar a un alumno a entregar un arma u objeto peligroso; 
5. Requerir que un equipo atlético participe en actividades de entrenamiento físico 

extenuantes diseñadas para fortalecer o acondicionar a los miembros del equipo 
o mejorar su coordinación, agilidad o habilidades físicas; 

6. Participar en calistenia grupal, ejercicios en equipo u otra educación física o 
actividades recreativas voluntarias. 

 
EJEMPLOS DE ACCIONES PROHIBIDAS (CASTIGO CORPORAL): 

1. Golpear, empujar, empujar o restringir físicamente a un estudiante como 
medio de control; 

2. Hacer que los estudiantes rebeldes hagan flexiones, corran vueltas o realicen 
otros actos físicos que causen dolor o incomodidad como una forma de 
castigo; 

3. Patear, dar manotazos, abofetear, agarrar, pellizcar, patear o causar dolor 
físico de otra manera. 

 
Comportamiento aceptado e inacepatado de estudiantes y empleados 
Esta política tiene como objetivo guiar a todo el personal de CWC LA para que se comporte de 
una manera que refleje los altos estándares de comportamiento y profesionalismo requeridos de 
los empleados escolares y para especificar los límites entre los estudiantes y el personal. 
 
Si bien el uso de tocamientos apropiados es parte de la vida diaria y es importante para el 
desarrollo de los estudiantes, los maestros y otros miembros del personal deben asegurarse de no 
exceder el comportamiento apropiado. Si un niño u otro miembro del personal solicita 
específicamente que no lo toquen, entonces esa solicitud debe cumplirse sin cuestionamiento. 
 
Aunque esta política brinda una dirección específica y clara, es obligación de cada miembro 
del personal evitar situaciones que puedan generar sospechas por parte de los padres, 
estudiantes, colegas o líderes de CWC LA. Un estándar viable que se puede aplicar rápidamente, 
cuando un empleado no está seguro de si cierta conducta es aceptable, es que el empleado 
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se pregunte: "¿Me involucraría en esta conducta si mi familia o colegas estuvieran a mi lado?" 
 
A los efectos de esta política, el término "límites" se define como un comportamiento profesional 
aceptable por parte de los miembros del personal mientras interactúan con un estudiante. 
Traspasar los límites de una relación estudiante/maestro se considera un abuso de poder y una 
traición a la confianza pública. 
 
Algunas actividades pueden parecer inocentes desde la perspectiva de un miembro del 
personal, pero pueden percibirse como coqueteo o insinuaciones sexuales desde el punto de 
vista de un estudiante o padre. El objetivo de las siguientes listas de comportamientos aceptables 
e inaceptables no es restringir las relaciones inocentes y positivas entre el personal y los 
estudiantes, sino prevenir las relaciones que podrían conducir a, o pueden ser percibidas como 
inapropiadas, conducta sexual inapropiada o "acicalamiento". La preparación se define como 
un acto o una serie de actos por parte de un depredador sexual para obtener control físico y/o 
emocional al ganarse la confianza (del personal y/o la familia y un menor) y desensibilizar al 
menor a diversas formas de contacto físico y otras interacciones íntimas. 
 
El personal debe comprender su propia responsabilidad de garantizar que no traspasen los límites 
tal como están escritos en esta política. Las infracciones podrían someter al miembro del personal 
a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido o la no renovación. No estar de acuerdo 
con la redacción o la intención de los límites establecidos se considerará irrelevante para fines 
disciplinarios. Por lo tanto, es crucial que todos los empleados aprendan esta política a fondo y 
apliquen las listas de comportamientos aceptables e inaceptables a sus actividades diarias. 
Aunque la interacción sincera y competente con los estudiantes ciertamente fomenta el 
aprendizaje, las interacciones entre los estudiantes y el personal deben tener límites en torno a 
las posibles actividades, ubicaciones e intenciones. 
 
Protocolo para Incidentes Atípicos de Estudiantes 
En el caso de un accidente urgente o grave atípico (por ejemplo, exposición a fluidos corporales) 
que involucre a un estudiante, el personal debe comunicarse con la administración (director o 
administrador designado) si tiene la intención de hacer algo que no sea el procedimiento 
estándar. Este es un protocolo no negociable y el no hacerlo resultará en medidas disciplinarias 
para los empleados. 
 
Todas las escuelas tienen ropa limpia de repuesto en la oficina para cualquier estudiante que 
tenga un accidente. El protocolo es primero notificar al padre o tutor del niño y luego acompañar 
al estudiante al baño. En el baño, el estudiante usará toallitas húmedas para limpiarse, ponerse 
ropa limpia y colocar su ropa sucia en una bolsa de plástico sellable u otro recipiente adecuado. 
 
En casos extremos, si los estudiantes requieren ayuda en el baño, asegúrese de que haya un 
miembro adicional del personal presente en todo momento. Si comparte ubicación con otra 
escuela, notifique al director de ubicación conjunta de esta situación, a través del personal de 
la oficina. Asegúrese de que el baño de los estudiantes esté vacío antes de que un miembro del 
personal acompañe al estudiante al baño, mientras que el otro adulto se asegura de que ningún 
otro niño entre al baño y aún tenga una vista clara del niño y el adulto que lo está ayudando. 
 
También es recomendable en estas situaciones consultar con el director de una escuela de 
ubicación compartida, si corresponde, para preguntar si la oficina de la enfermera de ubicación 
conjunta está disponible para usar. Una vez más, antes de todo esto, se debe consultar a la 
administración si el incidente es grave o inusual antes de tomar cualquier medida. 
 
Obligación de denunciar sospechas de mala conducta 
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Cuando cualquier empleado sospecha o cree razonablemente que otro miembro del personal 
puede haber cruzado los límites especificados en esta política, debe informar el asunto de 
inmediato a un administrador de la escuela. Todos los informes serán tan confidenciales como 
sea posible dadas las circunstancias. Es deber del Principal, Supervisor o Director Ejecutivo 
investigar e informar exhaustivamente la situación. Los empleados también deben informar a la 
administración cualquier conocimiento o inquietud sobre el comportamiento de los estudiantes 
que cruza los límites o donde un estudiante parece estar en riesgo de abuso sexual. Consulte la 
sección Revisión de quejas internas para obtener más información sobre estos protocolos. 
 
Ejemplos de comportamientos específicos 
 
Los siguientes ejemplos no son una lista exhaustiva: 
Comportamientos inaceptables del personal y de los estudiantes (violaciones de esta política) 
● Dar regalos a un estudiante individual que sean de naturaleza personal e íntima (incluidas 

fotografías) 
● besos de cualquier tipo 
● Masaje (NOTA: Prohibido en atletismo a menos que lo proporcione un terapeuta de masaje 

u otro profesional certificado en un lugar público abierto. Los entrenadores no pueden 
proporcionar el masaje o el masaje. Permitido en educación especial solo según lo indique 
un IEP o un plan 504). 

● Cualquier tipo de contacto físico innecesario con un estudiante en una situación privada 
● Cosquillas o paseos a cuestas 
● Comentarios sobre los atributos físicos o el desarrollo fisiológico de cualquier persona. 
● Desnudarse parcial o totalmente frente a un estudiante 
● Estar intencionalmente solo con un estudiante fuera de la escuela 
● Hacer o participar en comentarios sexualmente inapropiados 
● chistes sexuales 
● Buscar involucramiento emocional con un estudiante para el beneficio del empleado 
● Escuchar o contar historias de orientación sexual. 
● Discutir problemas personales inapropiados o asuntos íntimos con un estudiante en un 

intento de obtener el apoyo y la comprensión del estudiante. 
● Involucrarse con un estudiante para que una persona razonable pueda sospechar un 

comportamiento inapropiado 
● Dar demasiada atención a un estudiante en particular 
● Llevar a los estudiantes a/desde la escuela o actividades escolares 
● Enviar correos electrónicos, mensajes de texto, respuestas en redes sociales, notas o cartas, 

o hacer llamadas telefónicas a los estudiantes si el contenido no se trata de actividades 
escolares. La comunicación entre cuentas privadas de redes sociales es inaceptable. 

 
Comportamientos inaceptables del personal y los estudiantes sin el permiso de los padres y 
supervisores 
Estos comportamientos solo deben ejercerse cuando un miembro del personal tiene el permiso de 
los padres y del supervisor. 

■ Estar solo en una habitación con un estudiante en la escuela con la puerta cerrada 
■ Permitir estudiantes en casas de empleados 

 
Conductas Aceptables y Recomendadas del Personal/Estudiante 

■ Obtener el consentimiento por escrito de los padres para cualquier actividad después de 
la escuela 

■ Obtener aprobación formal para sacar a los estudiantes de la propiedad escolar para 
actividades tales como excursiones o competencias. 
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■ Asegurarse de que los correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas a los 
estudiantes sean muy profesionales y relacionados con las actividades o clases escolares 
(la comunicación debe limitarse a la tecnología escolar) 

■ Mantener la puerta abierta cuando está solo con un estudiante 
■ Mantener un espacio razonable entre el empleado y sus estudiantes. 
■ Detener y corregir a los estudiantes si cruzan los límites personales 
■ Mantener a los padres informados cuando se desarrolla un problema importante sobre un 

estudiante 
■ Mantener discusiones después de clase con un estudiante profesional y breve. 
■ Pedir consejo a otros miembros del personal o administradores si un empleado se 

encuentra en una situación difícil relacionada con los límites. 
■ Involucrar al director o supervisor si surge un conflicto con un estudiante 
■  
■ Informar al director o supervisor sobre situaciones que tienen el potencial de volverse más 

graves 
■ Tomar notas detalladas sobre un incidente que podría convertirse en una situación más 

grave más adelante 
■ Reconocer la responsabilidad y tomar las medidas necesarias para detener el 

comportamiento inaceptable de los estudiantes o compañeros de trabajo. 
■ Pedirle a otro miembro del personal que esté presente si un empleado espera estar solo 

con cualquier tipo de estudiante con necesidades especiales 
■ Pedirle a otro miembro del personal que esté presente cuando un empleado anticipa que 

puede estar solo con un estudiante después del horario escolar regular 
■ Dar elogios y reconocimiento a los estudiantes sin tocarlos 
■ Dar palmaditas en la espalda, chocar los cinco, chocar los puños y apretones de manos 

como contacto físico aceptable y preguntar primero a los estudiantes si les gustaría ese 
contacto físico. 

■ Mantener la conducta profesional como una alta prioridad 
■ Preguntarse si sus acciones valen su trabajo y carrera.  
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APENDICE H: TÍTULO IX, POLÍTICA DE ACOSO, INTIMIDACIÓN, DISCRIMINACIÓN Y 
BULLYING 
 
La discriminación, el acoso sexual, el acoso, la intimidación y el hostigamiento son conductas 
perturbadoras que interfieren con la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, afectan 
negativamente la participación de los estudiantes, disminuyen la seguridad escolar y contribuyen 
a un entorno escolar hostil. Como tal, CWC LA prohíbe cualquier acto de discriminación, acoso 
sexual, hostigamiento, intimidación y acoso por completo. Esta política incluye instancias que 
ocurren en cualquier área del campus escolar, en eventos y actividades patrocinados por la 
escuela, independientemente de la ubicación, a través de tecnología propiedad de la escuela y 
por otros medios electrónicos. 
 
Tal como se usa en esta política, la discriminación, el acoso sexual, el acoso, la intimidación y el 
hostigamiento se describen como la conducta intencional, incluida la comunicación verbal, física, 
escrita o el ciberacoso, incluido el ciberacoso sexual, en función de las características reales o 
percibidas de la discapacidad mental. o discapacidad física, sexo (incluido el embarazo y 
condiciones relacionadas, y estado parental), orientación sexual, género, identidad de género, 
expresión de género, nacionalidad (incluido origen nacional, país de origen y ciudadanía), raza o 
etnia (incluido ascendencia, color , identificación de grupo étnico, antecedentes étnicos y rasgos 
históricamente asociados con la raza, incluidos, entre otros, textura del cabello y peinados 
protectores como trenzas, mechones y torceduras), estatus migratorio, religión (incluido el 
agnosticismo y el ateísmo), afiliación religiosa , condición médica, información genética, estado 
civil, edad o asociación con una persona o grupo con uno o más de estos actu o características 
percibidas o basadas en cualquier otra característica protegida por la ley estatal o federal 
aplicable o la ordenanza local. En lo sucesivo, tales acciones se denominarán “mala conducta 
prohibida por esta Política”. 
 
En la medida de lo posible, CWC LA hará esfuerzos razonables para evitar que los estudiantes sean 
discriminados, acosados, intimidados y/o intimidados, y tomará medidas para investigar, responder, 
abordar e informar sobre tales comportamientos de manera oportuna. El personal escolar de CWC 
LA que sea testigo de actos de mala conducta prohibidos por esta Política tomará medidas 
inmediatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo. 
 
Además, CWC LA no aprobará ni tolerará la mala conducta prohibida por esta Política por parte 
de ningún empleado, contratista independiente u otra persona con la que CWC LA haga negocios 
o cualquier otra persona, estudiante o voluntario. Esta Política se aplica a todas las acciones y 
relaciones de empleados, estudiantes y voluntarios, independientemente de su posición o género. 
CWC LA investigará y responderá rápida y exhaustivamente a cualquier queja de mala conducta 
prohibida por esta Política de una manera que no sea deliberadamente indiferente y tomará las 
medidas correctivas apropiadas, si se justifica. CWC LA cumple con todas las leyes y regulaciones 
estatales y federales aplicables y las ordenanzas locales en su investigación y respuesta a los 
informes de mala conducta prohibidos por esta Política. 
 
 
Coordinador de Acoso, Intimidación, Discriminación y Bullying del Título IX (“Coordinator”): 
 

David Tassone 
Director of Talent and Human Resources 
dtassone@cwclosangeles.org 
323-315-0235, extension 132 

 
Definiciones 
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Acoso ilegal prohibido 
● Conducta verbal como epítetos, bromas o comentarios despectivos o calumnias 
● Conducta física que incluye agresión, contacto no deseado, bloqueo intencional del 

movimiento normal o interferencia con el trabajo o la escuela debido al sexo, la raza o 
cualquier otra base protegida 

● Represalias por denunciar o amenazar con denunciar acoso 
● Trato deferente o preferencial basado en cualquiera de las características protegidas 

enumeradas anteriormente 
 
Acoso sexual ilegal prohibido bajo el Título IX 
El Título IX (20 U.S.C. § 1681 et. seq; 34 C.F.R. Parte 106) y la ley estatal de California prohíben la 
discriminación y el acoso por motivos de sexo. De acuerdo con estas leyes existentes, la 
discriminación y el acoso por motivos de sexo en las instituciones educativas, incluso en las prácticas 
de admisión y empleo de la institución educativa, están prohibidos. Todas las personas, 
independientemente de su sexo, tienen los mismos derechos y oportunidades y están libres de 
discriminación y acoso ilegales en los programas o actividades educativas realizadas por CWC LA. 
 
CWC LA se compromete a proporcionar un entorno laboral y educativo libre de acoso sexual y 
considera que dicho acoso es una ofensa mayor, que puede resultar en una acción disciplinaria. 
Consultas sobre la aplicación del Título IX y 34 C.F.R. La Parte 106 puede remitirse al Coordinador, al 
Subsecretario de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los EE. UU., o a ambos. 
 
El acoso sexual consiste en una conducta basada en el sexo, incluidos, entre otros, avances 
sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas basadas 
en el sexo, independientemente de si la conducta está motivada o no por el deseo sexual, cuando 
: (a) La sumisión a la conducta se hace explícita o implícitamente como un término o una condición 
del empleo, la educación, el estado académico o el progreso de un individuo; (b) la sumisión o el 
rechazo de la conducta del individuo se utiliza como base para decisiones laborales, educativas o 
académicas que afectan al individuo; (c) la conducta tiene el propósito o el efecto de tener un 
impacto negativo en el trabajo o rendimiento académico del individuo, o de crear un ambiente 
laboral o educativo intimidante, hostil u ofensivo; y/o (d) la sumisión o el rechazo de la conducta 
del individuo se utiliza como base para cualquier decisión que afecte al individuo con respecto a 
los beneficios y servicios, honores, programas o actividades disponibles en oa través de la institución 
educativa. 
 
También es ilegal tomar represalias de cualquier forma contra una persona que haya expresado 
de buena fe una preocupación sobre el acoso sexual contra sí misma o contra otra persona. 
 
El acoso sexual puede incluir, pero no se limita a: 
 

● Agresiones físicas de naturaleza sexual, tales como: 
o Violación, agresión sexual, abuso o intentos de cometer estos ataques y 
o Conducta física intencional que es de naturaleza sexual, como tocar, pellizcar, dar 

palmaditas, agarrar, rozar el cuerpo de otra persona o empujar el cuerpo de otra 
person 

 
● Avances sexuales no deseados, proposiciones u otros comentarios sexuales, tales como: 

o Gestos, avisos, comentarios, bromas o comentarios de orientación sexual sobre la 
sexualidad o la experiencia sexual de una persona. 

o Trato preferencial o promesas de trato preferencial a una persona por someterse a 
una conducta sexual, lo que incluye solicitar o intentar solicitar a cualquier persona 
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que participe en actividades sexuales a cambio de compensación o recompensa o 
trato deferente por rechazar una conducta sexual 

o Someter o amenazar con someter a un estudiante o empleado a atención o 
conducta sexual no deseada o dificultar intencionalmente el desempeño del 
estudiante o empleado debido al sexo del estudiante o empleado 

 
● Exhibiciones o publicaciones sexuales o discriminatorias en cualquier lugar del entorno 

laboral o educativo, como: 
o Mostrar imágenes, dibujos animados, carteles, calendarios, grafitis, objeciones, 

materiales promocionales, materiales de lectura u otros materiales que sean 
sexualmente sugerentes, sexualmente degradantes o pornográficos, o traer o poseer 
dicho material para leer, exhibir o ver en el trabajo o la educación. ambiente 

o Leer en público o publicitar de otro modo en el entorno laboral o educativo materiales 
que sean de alguna manera sexualmente reveladores, sexualmente sugestivos, 
sexualmente degradantes o pornográficos. 

o Mostrar letreros u otros materiales que pretendan segregar a una persona por sexo en 
un área del entorno laboral o educativo (que no sean baños o salas similares) 

 
Las ilustraciones de acoso y acoso sexual anteriores no deben interpretarse como una lista 
exhaustiva de actos prohibidos en virtud de esta política. 
 
Prohibición del ‘Bullying’ 
Bullying se define como cualquier acto o conducta física o verbal severa o generalizada, incluidas 
las comunicaciones realizadas por escrito o por medio de un acto electrónico. La intimidación 
incluye uno o más actos cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes que pueden constituir 
acoso sexual, violencia de odio o crear un ambiente educativo intimidante y/u hostil, dirigido hacia 
uno o más estudiantes que tiene o se puede predecir razonablemente que tendrá el efecto de uno 
o más de los siguientes: 

1. Poner a un estudiante o estudiantes razonables en temor de daño a la persona o propiedad 
de ese estudiante o esos estudiantes. 

2. Causar que un estudiante razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial en 
la salud física o mental del estudiante. 

3. Causar que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial con el 
desempeño académico del estudiante. 

4. Causar que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial con la 
capacidad del estudiante para participar o beneficiarse de los servicios, actividades o 
privilegios proporcionados por CWC LA 

 
Cyberbullying es un acto electrónico que incluye la transmisión de comunicación acosadora, 
amenazas directas u otros textos, sonidos, videos o imágenes dañinos en Internet, redes sociales u 
otras tecnologías usando un teléfono, computadora o cualquier dispositivo de comunicación 
inalámbrica. El acoso cibernético también incluye entrar en la cuenta electrónica de otra persona 
y asumir la identidad de esa persona para dañar la reputación de esa persona. 
 
Acto Electronic  significa la creación o transmisión originada dentro o fuera del sitio escolar, por 
medio de un dispositivo electrónico, que incluye, entre otros, un teléfono, teléfono inalámbrico u 
otro dispositivo de comunicación inalámbrica, computadora o buscapersonas, de una 
comunicación, que incluye, entre otros no limitado a, cualquiera de los siguientes: 
 

1. Un mensaje, texto, sonido, video o imagen. 
2. Una publicación en un sitio web de Internet de una red social que incluye, entre otros: 
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a. Publicar o crear una página de grabación. Una "página quemada" significa un sitio 
web de Internet creado con el fin de tener uno o más de los efectos que se 
enumeran en la definición de "acoso" anterior. 

b. Crear una suplantación creíble de otro estudiante real con el fin de tener uno o más 
de los efectos enumerados en la definición de "acoso" anterior. "Suplantación de 
identidad creíble" significa hacerse pasar por un estudiante a sabiendas y sin 
consentimiento con el fin de intimidar al estudiante y de tal manera que otro 
estudiante crea razonablemente, o haya creído razonablemente, que el estudiante 
era o es el estudiante que fue suplantado. 

3. Crear un perfil falso con el fin de tener uno o más de los efectos enumerados en la definición 
de "acoso" anterior. "Perfil falso" se refiere a un perfil de un estudiante ficticio o un perfil que 
utiliza la semejanza o los atributos de un estudiante real que no sea el estudiante que creó 
el perfil falso. 

4. Un acto de "acoso sexual cibernético" que incluye, entre otros: 
a. La difusión de, o la solicitud o incitación a difundir, una fotografía u otra grabación 

visual de un estudiante a otro estudiante o al personal de la escuela por medio de 
un acto electrónico que tiene o se puede predecir razonablemente que tendrá uno 
o más de los efectos descritos en la definición de "acoso", más arriba. Una fotografía 
u otra grabación visual, como se describe anteriormente, incluirá la representación 
de una fotografía desnuda, semidesnuda o sexualmente explícita u otra grabación 
visual de un menor cuando el menor sea identificable a partir de la fotografía, la 
grabación visual u otro acto electrónico. . 

5. El “acoso sexual cibernético” no incluye una representación, representación o imagen que 
tenga un valor literario, artístico, educativo, político o científico serio o que involucre eventos 
deportivos o actividades sancionadas por la escuela. 

6. Sin perjuicio de las definiciones de "acoso" y "acto electrónico" anteriores, un acto 
electrónico no constituirá una conducta generalizada únicamente sobre la base de que se 
haya transmitido en Internet o esté publicado actualmente en Internet. 

 
Queja formal de acoso sexual significa un documento escrito presentado y firmado por un 
denunciante que participa o intenta participar en el programa o actividad educativa de CWC LA 
o firmado por el Coordinador que alega acoso sexual contra un demandado y solicita que CWC 
LA investigue la denuncia de acoso sexual. Al momento de presentar una denuncia formal de 
acoso sexual, el denunciante debe estar participando o intentando participar en el programa o 
actividad educativa de CWC LA. 
 
Respondent means an individual who has been reported to be the perpetrator of conduct that 
could constitute sexual harassment. 
 
Procedimientos de prevención del acoso y el ciberacoso 
 
CWC LA ha adoptado los siguientes procedimientos para prevenir actos de acoso, incluido el 
acoso cibernetico. 
 

1. Medidas de prevencion del acoso cibernetico 
 

CWC LA aconseja a los estudiantes: 
a. Nunca compartir contraseñas, datos personales o fotos privadas en línea. 
b. Pensar detenidamente en lo que están haciendo antes de publicar y enfatizar 

que los comentarios no se pueden retractar una vez que se publican. 
c. Esa información personal revelada en las redes sociales se puede compartir con 

cualquier persona, incluidos padres, maestros, administradores y posibles 



97  

empleadores. Los estudiantes nunca deben revelar información que los haga 
sentir incómodos si el mundo tuviera acceso a ella. 

d. Considerar cómo se sentiría recibir tales comentarios antes de hacer 
comentarios sobre otros en línea. 

 
CWC LA informa a los empleados, estudiantes y padres/tutores de Charter School sobre las 
políticas de CWC LA con respecto al uso de la tecnología dentro y fuera del salón de clases. 
CWC LA alienta a los padres/tutores a discutir estas políticas con sus hijos para asegurarse 
de que los niños comprendan y cumplan con dichas políticas. 
 

2. Educacion 
 
Los empleados de CWC LA no siempre pueden estar presentes cuando ocurren incidentes 
de intimidación, por lo que educar a los estudiantes sobre la intimidación es una técnica de 
prevención clave para evitar que ocurra. CWC LA advierte a los estudiantes que el 
comportamiento odioso y/o degradante es inapropiado e inaceptable en nuestra 
sociedad y en CWC LA y alienta a los estudiantes a practicar la compasión y el respeto 
mutuo. 
 
Charter School educa a los estudiantes para que acepten a todos sus compañeros 
independientemente de las características protegidas (incluidas, entre otras, la orientación 
sexual real o percibida, la identificación de género, las discapacidades físicas o cognitivas, 
la raza, el origen étnico, la religión y el estado migratorio) y sobre el impacto negativo de la 
intimidación otros estudiantes en base a las características protegidas. 
 
La educación para la prevención del acoso de CWC LA también analiza las diferencias 
entre los comportamientos apropiados e inapropiados e incluye ejemplos de situaciones 
para ayudar a los estudiantes a aprender y practicar el comportamiento apropiado y 
desarrollar técnicas y estrategias para responder de una manera no agresiva a los 
comportamientos de tipo intimidación. Los estudiantes también desarrollarán confianza y 
aprenderán cómo defenderse a sí mismos y a los demás, y cuándo acudir a un adulto en 
busca de ayuda. 
 
CWC LA informa a los empleados, estudiantes y padres/tutores de CWC LA sobre esta 
Política y alienta a los padres/tutores a discutir esta Política con sus hijos para asegurarse de 
que sus hijos comprendan y cumplan con esta Política. 
 
 

3. Desarrollo profesional 
 
CWC LA pone a disposición anualmente el módulo de capacitación en línea desarrollado 
por el Departamento de Educación de California de conformidad con la sección 32283.5(a) 
del Código de Educación para sus empleados certificados y todos los demás empleados 
de CWC LA que interactúan regularmente con los estudiantes. 
 
CWC LA informa a los empleados certificados sobre los signos comunes de que un 
estudiante es objeto de acoso escolar, incluidos: 
 

● Cortes o lesiones físicas 
● Objetos personales perdidos o rotos 
● Miedo de ir a la escuela/entrenamiento/juegos 
● Pérdida de interés en la escuela, las actividades o los amigos 
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● Problemas para dormir o comer 
● Comportamiento ansioso/enfermo/nervioso o apariencia distraída 
● Autodestructividad o muestras de comportamiento extraño 
● Disminución de la autoestima 

 
Charter School también informa a los empleados certificados sobre los grupos de 
estudiantes determinados por CWC LA y las investigaciones disponibles que tienen un riesgo 
elevado de acoso. Estos grupos incluyen pero no se limitan a: 

● Estudiantes que son lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero o jóvenes que 
cuestionan ("LGBTQ") y aquellos jóvenes percibidos como LGBTQ; y 

● Estudiantes con discapacidades físicas o de aprendizaje. 
 

CWC LA alienta a sus empleados a demostrar habilidades efectivas de resolución de 
problemas, manejo de la ira y confianza en sí mismos para los estudiantes de CWC LA. 

 
Procedimientos de quejas 
 
1. Alcance de los procedimientos de queja:  CWC LA cumplirá con su política de Procedimientos 
Uniformes de Quejas ("UCP") cuando investigue y responda a quejas que aleguen acoso ilegal, 
discriminación, intimidación o acoso contra un grupo protegido o sobre la base de la asociación 
de una persona con una persona o grupo con uno o más de las características protegidas 
establecidas en las UCP que: 

a. Están escritos y firmados; 
b. Presentada por una persona que alega que esa persona ha sufrido personalmente 

discriminación, acoso, intimidación o acoso ilegales, o por alguien que cree que una clase 
específica de personas ha sido objeto de discriminación, acoso, intimidación o acoso 
basado en una característica protegida, o por un representante debidamente autorizado 
que alegue que un estudiante individual ha sido objeto de discriminación, acoso, 
intimidación o acoso; y 

c. Presentado al Oficial de Cumplimiento de CWC LA UCP a más tardar seis (6) meses a partir 
de la fecha en que ocurrió la supuesta discriminación ilegal, acoso, intimidación o 
intimidación, o la fecha en que el denunciante obtuvo conocimiento por primera vez de los 
hechos de la supuesta discriminación, acoso, intimidación o intimidación. 

 
Los siguientes procedimientos de queja se utilizarán para los informes de mala conducta prohibidos 
por esta Política que no cumplan con la redacción, el cronograma u otros requisitos formales de 
presentación de una queja uniforme. Para quejas formales de acoso sexual, CWC LA utilizará los 
siguientes procedimientos de queja además de su UCP cuando corresponda. 
 
2. Reportacion: Se espera que todo el personal brinde la supervisión adecuada para hacer cumplir 
las normas de conducta y, si observan o se dan cuenta de una conducta indebida prohibida por 
esta Política, intervengan cuando sea seguro hacerlo, soliciten ayuda e informen tales incidentes. 
La Junta requiere que el personal siga los procedimientos de esta política para denunciar supuestos 
actos de mala conducta prohibidos por esta política. 
 
Se alienta a cualquier estudiante que crea que ha estado sujeto a una mala conducta prohibida 
por esta Política o que haya sido testigo de dicha mala conducta prohibida a informar 
inmediatamente dicha mala conducta al Coordinador: 
 
 

David Tassone 
Director of Talent and Human Resources 
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dtassone@cwclosangeles.org 
323-315-0235, extension 132 
 

Las quejas contra el Coordinador deben hacerse al Director Ejecutivo. Las quejas con respecto a 
dicha mala conducta también se pueden presentar ante la Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Educación de EE. UU. Los recursos del derecho civil, incluidos, entre otros, 
interdictos, órdenes de restricción u otros recursos u órdenes también pueden estar disponibles para 
los denunciantes. 
 
Se alienta a todos los demás miembros de la comunidad escolar, incluidos los estudiantes, 
padres/tutores, voluntarios y visitantes, a informar cualquier acto que pueda ser una violación de 
esta política al director, director ejecutivo o designado administrativo. 
 
Si bien no se requiere la presentación de un informe escrito, se alienta a la parte informante a 
presentar un informe escrito al Coordinador. CWC LA investigará y responderá a todos los informes 
orales y escritos de mala conducta prohibidos por esta Política de una manera que no sea 
deliberadamente indiferente. Los informes pueden hacerse de forma anónima, pero la acción 
disciplinaria formal no puede basarse únicamente en un informe anónimo. 
 
Se espera que los estudiantes informen todos los incidentes de mala conducta prohibidos por esta 
Política u otros abusos verbales o físicos. Cualquier estudiante que sienta que es objeto de tal 
comportamiento debe comunicarse de inmediato con un maestro, un consejero, el director, el 
coordinador, un miembro del personal o un miembro de la familia para que el estudiante pueda 
obtener ayuda para resolver el problema de manera consistente. con esta política. 
 
CWC LA reconoce y respeta el derecho a la privacidad de cada individuo. Todos los informes se 
investigarán de manera que se proteja la confidencialidad de las partes y la integridad del proceso 
en la mayor medida posible. Esto incluye mantener la confidencialidad de la identidad del 
denunciante, según corresponda, excepto en la medida necesaria para cumplir con la ley, llevar 
a cabo la investigación y/o resolver el problema, según lo determine el coordinador, el director, el 
director ejecutivo o la persona designada administrativamente. caso por caso. 
 
CWC LA prohíbe cualquier forma de represalia contra cualquier individuo que presente un informe 
o queja, testifique, ayude, participe o se niegue a participar en cualquier investigación o 
procedimiento relacionado con la mala conducta prohibida por esta Política. Tal participación o 
falta de participación no afectará de ninguna manera el estado, las calificaciones o las 
asignaciones de trabajo del individuo. Las personas que aleguen represalias en violación de esta 
Política pueden presentar una queja utilizando los procedimientos establecidos en esta Política. 
Está prohibido hacer declaraciones falsas a sabiendas o enviar información falsa a sabiendas 
durante el proceso de queja y puede dar lugar a medidas disciplinarias. 
 
Todos los supervisores del personal recibirán capacitación sobre acoso sexual dentro de los seis (6) 
meses posteriores a su asunción de un puesto de supervisión y recibirán capacitación adicional una 
vez cada dos (2) años a partir de entonces. Todo el personal, y cualquier persona designada como 
coordinador, investigador o responsable de la toma de decisiones, y cualquier persona que facilite 
un proceso de resolución informal recibirá capacitación y/o instrucción sobre acoso sexual según 
lo exige la ley. 
 
3. Medidas de apoyo:  Al recibir una denuncia informal o formal de acoso sexual, el Coordinador 
se comunicará de inmediato con el denunciante para analizar la disponibilidad de medidas de 
apoyo. El Coordinador considerará los deseos del denunciante con respecto a las medidas de 
apoyo, informará al denunciante de la disponibilidad de medidas de apoyo con o sin la 
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presentación de una denuncia formal de acoso sexual y explicará el proceso para presentar una 
denuncia formal de acoso sexual. 
 
Las medidas de apoyo son servicios individualizados no disciplinarios y no punitivos que se ofrecen 
según corresponda, según estén razonablemente disponibles y sin honorarios ni cargos para el 
denunciante o el demandado antes o después de la presentación de una denuncia formal de 
acoso sexual o cuando no haya una denuncia formal de acoso sexual. el acoso ha sido 
presentado. Dichas medidas están diseñadas para restaurar o preservar la igualdad de acceso al 
programa o actividad educativa de CWC LA sin sobrecargar injustificadamente a la otra parte, 
incluidas las medidas diseñadas para proteger la seguridad de todas las partes o el entorno 
educativo de CWC LA, o disuadir el acoso sexual. Las medidas de apoyo disponibles para los 
denunciantes y los demandados pueden incluir, entre otras, asesoramiento, extensiones de plazos 
u otros ajustes relacionados con el curso, modificaciones de los horarios de trabajo o de clase, 
servicios de acompañamiento en el campus, restricciones mutuas en el contacto entre las partes, 
cambios en los lugares de trabajo, permisos de ausencia, mayor seguridad y vigilancia de ciertas 
áreas del campus, y otras medidas similares. CWC LA mantendrá confidencial cualquier medida 
de apoyo brindada al denunciante o al demandado, en la medida en que mantener dicha 
confidencialidad no perjudique la capacidad de CWC LA para proporcionar las medidas de 
apoyo. 
 
4. Investigacion y respuesta  Al recibir un informe de mala conducta prohibido por esta política de 
un estudiante, miembro del personal, padre, voluntario, visitante o afiliado de CWC LA, el 
coordinador, director ejecutivo, director o designado administrativo iniciará de inmediato una 
investigación. En la mayoría de los casos, una investigación exhaustiva no tomará más de 
veinticinco (25) días escolares. Si el coordinador, el director ejecutivo, el director o la persona 
designada administrativa determina que una investigación llevará más de veinticinco (25) días 
escolares y debe retrasarse o extenderse debido a una buena causa, el coordinador, el director 
ejecutivo, el director o la persona designada administrativa informar al denunciante de los motivos 
de la demora o prórroga y proporcionar una fecha aproximada en que se completará la 
investigación. 
 
Al finalizar la investigación, el coordinador, el director ejecutivo, el director o la persona 
administrativa designada se reunirá con el denunciante y, en la medida de lo posible con respecto 
a las leyes de confidencialidad, proporcionará al denunciante información sobre la investigación, 
incluidas las acciones necesarias para resolver el problema. incidente/situación. Sin embargo, el 
Coordinador o designado administrativo no revelará información confidencial relacionada con 
otros estudiantes o empleados. 
 
Para investigaciones y respuestas a denuncias formales de acoso sexual, se aplicarán los siguientes 
procedimientos de presentación de quejas: 
Notificación de las alegaciones 

● Al recibir una queja formal de acoso sexual, el Coordinador notificará por escrito a todas las 
partes conocidas sobre su proceso de queja, incluido cualquier proceso voluntario de 
resolución informal. El aviso incluirá: 

● Una descripción de las alegaciones de acoso sexual en cuestión y, en la medida de lo 
conocido, las identidades de las partes involucradas en el incidente, la conducta que 
supuestamente constituye acoso sexual y la fecha y el lugar del presunto incidente; 

● Una declaración de que se presume que el demandado no es responsable de la conducta 
alegada hasta que se llegue a una decisión final; 

● Una declaración de que las partes pueden tener un asesor de su elección, que puede ser 
un abogado, y puede inspeccionar y revisar evidencia; y 
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● Una declaración de que CWC LA prohíbe que una persona haga declaraciones falsas a 
sabiendas o envíe información falsa a sabiendas durante el proceso de queja. 

● Retiro de emergencia 
CWC LA puede colocar a un encuestado empleado que no sea estudiante en licencia 
administrativa durante la tramitación de una queja formal del proceso de queja por acoso sexual 
de acuerdo con las políticas de CWC LA. 
CWC LA puede retirar a un encuestado del programa o actividad educativa de CWC LA en caso 
de emergencia, de acuerdo con las políticas de CWC LA, siempre que CWC LA realice un análisis 
individualizado de seguridad y riesgo, determine que existe una amenaza inmediata para la salud 
física o la seguridad de cualquier estudiante u otra persona que surja de las alegaciones de acoso 
sexual justifica la remoción y proporciona al demandado un aviso y la oportunidad de impugnar la 
decisión inmediatamente después de la remoción. 
Esta disposición no puede interpretarse como una modificación de los derechos bajo IDEA, la 
Sección 504 o la ADA. 
Resolución Informal 
Si se presenta una denuncia formal de acoso sexual, CWC LA puede ofrecer un proceso voluntario 
de resolución informal, como la mediación, a las partes en cualquier momento antes de llegar a 
una determinación con respecto a la responsabilidad. Si CWC LA ofrece dicho proceso, hará lo 
siguiente: 
Proporcionar a las partes un aviso previo por escrito de: 
 

● Las alegaciones; 
● Los requisitos del proceso de resolución informal voluntaria, incluidas las 

circunstancias en las que las partes no pueden reanudar una denuncia 
formal de acoso sexual que surja de las mismas acusaciones; 

● El derecho de las partes a retirarse del proceso de resolución informal 
voluntario y reanudar el proceso de quejas en cualquier momento antes 
de acordar una resolución; y 

● Cualquier consecuencia resultante de participar en el proceso de 
resolución informal voluntario, incluidos los registros que se mantendrán o 
podrían compartirse; y 

●  
▪ Obtener el consentimiento previo por escrito voluntario de las partes para el 

proceso de resolución informal. 
o CWC LA no ofrecerá ni facilitará un proceso de resolución informal para resolver 

acusaciones de que un empleado acosó sexualmente a un estudiante. 
● Proceso de Investigacion 

o Quien toma la decisión no será la misma persona que el Coordinador o el 
investigador. CWC LA se asegurará de que todos los tomadores de decisiones e 
investigadores no tengan un conflicto de intereses o sesgo a favor o en contra de 
los denunciantes o demandados. 

o En la mayoría de los casos, una investigación exhaustiva no tomará más de 
veinticinco (25) días escolares. Si el investigador determina que una investigación 
tomará más de veinticinco (25) días escolares y debe retrasarse o extenderse debido 
a una buena causa, el investigador informará al denunciante y a los encuestados 
por escrito los motivos de la demora o extensión. y proporcionar una fecha 
aproximada en la que se completará la investigación. 

o Las partes tendrán la misma oportunidad de presentar testigos, inspeccionar y revisar 
cualquier evidencia obtenida que esté directamente relacionada con las 
alegaciones planteadas, y tener un asesor presente durante cualquier reunión o 
entrevista de investigación. 
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o No se prohibirá a las partes discutir las alegaciones bajo investigación o reunir y 
presentar evidencia relevante. 

o Una parte cuya participación sea invitada o esperada en una reunión o entrevista 
de investigación recibirá un aviso por escrito de la fecha, hora, lugar, participantes 
y propósito de la reunión o entrevista con tiempo suficiente para que la parte se 
prepare para participar. 

o Antes de completar el informe de investigación, CWC LA enviará a cada parte y al 
asesor de la parte, si lo hubiere, una copia de la evidencia sujeta a inspección y 
revisión, y las partes tendrán por lo menos diez (10) días para presentar una respuesta 
para la consideración del investigador antes de completar el informe de 
investigación. 

o El investigador completará un informe de investigación que resuma de manera justa 
toda la evidencia relevante y enviará una copia del informe a cada parte y al asesor 
de la parte, si corresponde, al menos diez (10) días antes de la determinación de 
responsabilidad. 

● Desestimación de una denuncia formal de acoso sexual 
o Si la investigación revela que el presunto acoso no ocurrió en el programa educativo 

de CWC LA en los Estados Unidos o no constituiría acoso sexual incluso si se probara, 
la denuncia formal con respecto a esa conducta debe ser desestimada. Sin 
embargo, tal despido no excluye la acción bajo otra política aplicable de CWC LA. 

o CWC LA puede desestimar una denuncia formal de acoso sexual si: 
▪ El denunciante proporciona un retiro por escrito de la denuncia al 

Coordinador; 
▪ El encuestado ya no está empleado ni inscrito en CWC LA; o 
▪ Las circunstancias específicas impiden que CWC LA reúna pruebas 

suficientes para llegar a una decisión sobre la denuncia formal o los alegatos 
en ella. 

o Si se desestima una denuncia formal de acoso sexual o cualquiera de los reclamos 
contenidos en la misma, CWC LA enviará de inmediato una notificación por escrito 
de la desestimación y los motivos de la desestimación simultáneamente a las partes. 

● Determinacion de responsabilidad 
o El estándar de evidencia utilizado para determinar la responsabilidad es la 

preponderancia del estándar de evidencia. 
o Las determinaciones se basarán en una evaluación objetiva de todas las pruebas 

pertinentes y las determinaciones de credibilidad no se basarán en el estado de una 
persona como denunciante, demandado o testigo. 

o CWC LA enviará una decisión por escrito sobre la queja formal al denunciante y al 
demandado simultáneamente que describa: 

▪ Las alegaciones en la denuncia formal de acoso sexual; 
▪ Todos los pasos procesales tomados, incluidas las notificaciones a las partes, 

las entrevistas con las partes y los testigos, las visitas al sitio y los métodos 
utilizados para recopilar otras pruebas; 

▪ Los hallazgos de los hechos que respaldan la determinación; 
▪ Las conclusiones sobre la aplicación del código de conducta de CWC LA a 

los hechos; 
▪ La decisión y fundamento de cada alegación; 
▪ Cualquier sanción disciplinaria que el beneficiario imponga al demandado, 

y si se proporcionarán al denunciante remedios diseñados para restaurar o 
preservar la igualdad de acceso al programa educativo o actividad; y 

▪ Los procedimientos y bases admisibles para las apelaciones. 
▪  

 



103  

 
5. Consecuencias: Los estudiantes o empleados que participen en conductas indebidas prohibidas 
por esta Política, hagan declaraciones falsas a sabiendas o presenten información falsa a 
sabiendas durante el proceso de queja pueden estar sujetos a medidas disciplinarias, que pueden 
incluir la expulsión de CWC LA o la terminación del empleo. El Coordinador es responsable de la 
implementación efectiva de cualquier remedio ordenado por CWC LA en respuesta a una 
denuncia formal de acoso sexual. 
 
6. Derecho de apelación: Si la persona que informa considera que la resolución de CWC LA no es 
satisfactoria, la persona que informa puede, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la 
notificación de la decisión o resolución de CWC LA, presentar una apelación por escrito al 
Presidente de la Junta de CWC LA, quien revisará la investigación y tomará una decisión final. 
Los siguientes derechos y procedimientos de apelación se aplicarán a las denuncias formales de 
acoso sexual: 

● El denunciante y el demandado tendrán los mismos derechos de apelación y CWC LA 
implementará procedimientos de apelación por igual para ambas partes. 

● Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la decisión por escrito de CWC LA o la 
desestimación de la queja, el denunciante o el demandado pueden presentar una 
apelación por escrito al Coordinador. 

● Las personas que toman las decisiones para la apelación no serán las mismas personas que 
el Coordinador, el investigador o las personas que toman las decisiones iniciales. 

●  
● El denunciante y el demandado pueden apelar de una determinación con respecto a la 

responsabilidad, y de la desestimación de CWC LA de una denuncia formal o cualquier 
alegato en la misma, sobre las siguientes bases: 

o Procedural irregularity that affected the outcome of the matter;  
o New evidence that was not reasonably available at the time the determination 

regarding responsibility or dismissal was made, that could affect the outcome of the 
matter; and  

o The Title IX Coordinator, investigator(s), or decision-maker(s) had a conflict of interest 
or bias for or against complainants or respondents generally or the individual 
complainant or respondent that affected the outcome of the matter.  

● CWC LA notificará a la otra parte por escrito cuando se presente una apelación. 
● La persona que toma la decisión de la apelación dará a ambas partes una oportunidad 

razonable y equitativa de presentar una declaración por escrito en apoyo o impugnación 
del resultado; emitir una decisión por escrito que describa el resultado de la apelación y la 
justificación del resultado; y proporcionar la decisión por escrito simultáneamente a ambas 
partes. 

 
7. Mantenimiento de records: All records related to any investigation of complaints under this Policy 
are maintained in a secure location. 
 
CWC LA mantendrá los siguientes registros durante al menos siete (7) años: 

● Registros de cada investigación de acoso sexual, incluida cualquier determinación de 
responsabilidad; cualquier grabación o transcripción de audio o audiovisual; cualquier 
sanción disciplinaria impuesta al demandado; y cualquier recurso proporcionado al 
denunciante. 

● Registros de cualquier apelación de una denuncia formal de acoso sexual y los resultados 
de esa apelación. 

● Registros de cualquier resolución informal de una denuncia de acoso sexual y los resultados 
de esa resolución informal. 
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● Todos los materiales utilizados para capacitar a los coordinadores del Título IX, 
investigadores, tomadores de decisiones y cualquier persona que facilite un proceso de 
resolución informal. 

● Registros de cualquier acción, incluidas las medidas de apoyo, tomadas en respuesta a un 
informe o denuncia formal de acoso sexual. 
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CITIZENS OF THE WORLD LOS ANGELES 
 

TÍTULO IX, FORMULARIO DE QUEJA DE ACOSO, INTIMIDACIÓN, DISCRIMINACIÓN Y BULLYING 
 

 
Su nombre _____________________________________________ Fecha: ___________________________                                      

Fecha en cuando ocurrio el incidente(s): ____________________________  

Nombre de la(s) persona(s) contra la(s) que tiene una 

queja:______________________________________ 

Hubo testigos presentes: _______________________________________________________ 

¿Dónde ocurrió el (los) incidente(s)? __________________________________________________________ 

 
Describa los eventos o la conducta que son la base de su queja proporcionando tantos detalles 
factuales como sea posible (es decir, declaraciones específicas; qué contacto físico estuvo 
involucrado, si hubo alguno; declaraciones verbales; qué hizo para evitar la situación, etc.) (Adjunte 
páginas adicionales, si es necesario): 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________________ 

 
Por la presente, autorizo a CWC LA a divulgar la información que he proporcionado según lo 
considere necesario para continuar con su investigación. Por la presente certifico que la 
información que he proporcionado en esta queja es verdadera, correcta y completa a mi leal saber 
y entender. Además, entiendo que proporcionar información falsa a este respecto podría dar lugar 
a medidas disciplinarias que pueden incluir el despido. 
 
__________________________________________         Fecha ____________________ 
Firma del dennciante 
 
__________________________________________                                                                                        
Nombre impreso 
 
 
Para ser completada por Citizens of the World 
 
Recibida por: _______________________________  Fecha: ____________________ 
 
Junta de seguimiento en la fecha: _________________ 
 
 
 


