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MISIÓN Y VISIÓN 
 
Nuestra misión es la confluencia de las artes y la empresa, que hará de los estudiantes personas más 
productivas, apasionadas, entregadas a sus estudios, en mejores condiciones para adquirir habilidades 
necesarias  que les prepararán de manera óptima para el futuro.  Nos hemos comprometido a equipar a los 
estudiantes con las habilidades y el crecimiento personal necesarios para tener éxito en la vida. Nuestra 
creencia es que la calidad de la instrucción combinada con relaciones comunitarias mejorará tanto la 
alfabetización de los estudiantes y disfrutarán de sus oportunidades de aprendizaje de manera significativa y 
agradable de aprender. 
 
El concepto de LAAAE lo originó el galardonado cineasta Moctesuma Esparza, que produjo muchas películas 
incluyendo  “Selena”, “The Milagro Beanfield War”, “Gettysburg”, “Dorothy Dandridge,”  “Selma Lord Selma,”  
“Price of Glory,” y “The Ballad of Gregorio Cortez.” Recibió más de 100 premios, incluyendo una nominación a 
los premios Oscar de la academia de cine. Esparza creció en el sur de California y se graduó con maestría en 
cine en UCLA y trabajó activamente  en el movimiento Chicano de los Derechos Civiles en 1960.    
 
Además de la creación de películas, permanece activo en la comunidad y  es parte de la junta de Directores de 
la Escuela Secundaria de Artes Escénicas del condado de Los Angeles para la Universidad Estatal de 
California. Esta experiencia llevó a Mr. Esparza a imaginar La Academia de las Artes y Empresas de Los 
Angeles como una opción a la escuela secundaria de las artes escénicas del condado de Los Angeles para 
estudiantes que tienen sin acceso o acceso limitado a esas enseñanzas, pero que tienen sueños y talento que 
necesita ser nutrido y desarrollado. Él quería que todos los estudiantes, independientemente de su condición 
socioeconómica, tuviesen acceso a un plan de estudios de preparación para la Universidad que se centra en 
las artes visuales, escénicas y empresariales. De esa forma, LAAAE fue fundada y continua desarrollándose 
como una opción de educación pública viable para estudiantes y sus familiares.  
   
En LAAAE creemos que todas las personas tienen una necesidad permanente de conectar con el buen ritmo, 
la experiencia, el cuerpo, el espíritu, el intelecto y la emoción. Creamos arte para hacer esta conexión, para 
expresar lo que de otra manera no se podría expresar. Una sociedad sin arte es inimaginable. Nuestra 
diversidad cultural es una gran recurso para cualquier disciplina de las artes y debe ser utilizado para ayudar 
a los estudiantes a comprenderse a ellos mismos y a otros.  Las diferentes formas de arte ofrecen una 
variedad de lentes para el examinar las culturas y contribuciones artísticas de nuestra nación y alrededor del 
mundo. Un currículo escolar sin arte, no es una educación completa. 
 
El estudio de las artes ha demostrado que se involucra a los estudiantes en la experiencia de aprendizaje y se 
promueve la responsabilidad personal fomentando al mismo tiempo el trabajo en equipo, enfatiza la síntesis 
de la información, así como apoyo en el pensamiento divergente y  permite que los valores de la vida apoyen a 
otras áreas de estudio, incluyendo aquellas que suceden fuera de la escuela.    
 
Las artes han demostrado ser una poderosa puerta de entrada, especialmente para los estudiantes en riesgo. 
Aquellos que tienen dificultades de aprendizaje, encuentran auto-validación, auto-expresión y confortabilidad 
en las artes.   Las artes proporcionan un ambientes de compromiso por lo que los estudios que habían sido 
demasiado difíciles de tratar, se vuelven más accesibles. Las artes también proporcionan un ambiente donde 
la comunicación puede ser no verbal, así que la habilidad de los estudiantes se puede ver sin error, más allá 
de las diferencias de idioma y las minorías lingüísticas. La investigación exhaustiva en educación e 
integración de las artes se proporciona en la sección de Integración de las Artes del Diseño Instruccional. 
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LAAAE contempla las artes como no solo estudios compatibles, sino como compañeros simbióticos en el 
currículo. Como nuestro mundo se vuelve más complejo, los jóvenes se enfrentan a una gran y creciente 
variedad de decisiones económicas importantes, en su vida personal y como ciudadanos en una sociedad 
global. Para cuando los estudiantes se gradúan de la escuela secundaria, tendrán  que entender lo suficiente 
acerca de la economía para hacer juicios razonados sobre las finanzas personales y políticas económicas para 
tener éxito. Existen muchos estudios que confirman esta perspectiva. Por primera vez, los 50 estados y el 
Distrito de Columbia incluyen la economía en sus estándares desde K (pre- escolar) hasta el grado 12. 
Además, la clase de finanzas personales se incluyen en 13 estados como requisito para graduarse de la 
escuela secundaria.                                                                                               
 
A pesar del fuerte apoyo a la economía y las finanzas, el apoyo a la iniciativa empresarial se está quedando 
atrás. De acuerdo con un estudio realizado en el 2009 por el consejo de educación económica, sólo 4 estados 
requieren estudios sobre el espíritu empresarial como un componente necesario para graduarse. La 
educación empresarial debería ser universal, ya que es un factor clave en nuestra economía. Las personas con 
educación empresarial tienen más oportunidad de ejercer las libertades creativas, mayor autoestima y una 
sensación general de control sobre su propia vida. El 40% de los jóvenes de edades comprendidas entre 18 y 
24 años les gustaría iniciar un negocio o ya lo han hecho. No todos los estudiantes comenzarán su propio 
negocio, pero se beneficiarán de una mentalidad emprendedora. La educación Empresarial es una 
herramienta fundamental para revertir la crisis de desempleo juvenil a nivel mundial. Es una herramienta 
que puede armar a los jóvenes no solo para iniciar su propia actividad y crear puestos de trabajo, sino 
también para ser flexibles a la hora de cubrir ‘’puestos de trabajo existentes.”   
 
Es un beneficio de todos los estudiantes y todas las comunidades el establecer una cultura empresarial en 
todas las escuelas por las siguientes cuatro razones: (1) Proporciona a los estudiantes una Carrera alternativa 
en cualquier momento de su vida; (2) Proporciona un fondo para la enseñanza que da una conexión con el 
mundo real; (3) Los conceptos y habilidades empresariales requieren que los estudiantes sean innovadores y 
utilicen su pensamiento crítico; y (4) Dan a los estudiantes una forma de retribuir y devolver a sus 
comunidades.    
 
LAAAE no es una escuela que esté al margen de la comunidad y la industria. LAAAE vincula las artes, la 
empresa y la comunidad con el fin de incrementar la participación de los estudiantes y la emoción en el 
aprendizaje y así aumentar las habilidades, oportunidades de trabajo y horizontes profesionales. En LAAAE se 
enseña cultura empresarial y educación de negocios, se aporta un enfoque creativo y se les hace entrar en 
contacto con el mundo de los negocios para mostrarles cómo funciona.           
                                        
LAAAE apoya a los estudiantes con estilos de aprendizaje diferentes. Además se anima a los estudiantes a 
desarrollar su autodescubrimiento y autoestima a fin de obtener el éxito social y emocional y para encontrar 
su identidad en la sociedad y la comunidad, así como el cumplimiento de sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos.   
 
Los estudiantes de LAAAE adquirirán y desarrollarán habilidades que garanticen el éxito académico futuro. El 
objetivo es que nuestros estudiantes no solo vayan, sino que también se gradúen en la Universidad. El 
currículum escolar está diseñado para preparar a los estudiantes para un futuro que exige seguridad en sí 
mismos, flexibilidad y también la capacidad de demostrar el dominio del conocimiento académico a través de 
una variedad de medios. 
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RESULTADOS ACADEMICOS DEL ESTUDIANTE 
 
La Academia de las Artes y Empresas de Los Angeles prepara a sus graduados para ser: 
 
 
L (Aprendices para toda la vida) 
 

• Aplicar las habilidades aprendidas a nuevas experiencias. 
• Exhibir automotivación, autodisciplina y autoevaluación. 
• Adherirse a los estándares de alta calidad en sus actividades académicas y personales. 

A (Rendir académicamente) 
 

• Les enseñamos a utilizar las herramientas y los conocimientos adquiridos en el aula y 
aplicarlo a situaciones del mundo real. 

• Establecer y cumplir metas con el fin de alcanzar su verdadero potencial. 
• Trabajar duro y no limitarse ante los obstáculos. 

 
A (Artistas y Empresarios) 
 

• Utilizar las habilidades sociales y las experiencias personales para expresar un 
compromiso con la comunidad. 

• Perfeccionar su oficio a través de la determinación, trabajo duro y objetivos. 
• Crear oportunidades como líderes para expresarse creativamente. 

 
A (abogar por un cambio social) 
 

• Tener valor, integridad y ser líderes efectivos. 
• Promover una comunidad segura a través de la comunicación y relaciones positivas. 
• Fortalecerse así mismos y a otros. 

 
E (Comunicadores efectivos) 
 

• Ser persuasivos, intuitivos y poder impulsar el cambio. 
• Utilizar diferentes medios para comunicar el mensaje con eficacia. 
• Ejercer autocontrol, la toma de conciencia y empatía en las interacciones. 
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HORARIO ESCOLAR 
(Sujeto a cambios) 

Maestros……………………………………………………………………………………………………………………..8:00 a.m. – 4:00 p.m. 
Estudiantes …………………………………………………………………………………………...………………….….Ver Horario adjunto.     
Horario de Oficina para conferencias   ………..………………………………………………………….Contactar con el maestro. 
Programa Extra Escolar  ……..……………………………………………..Inmediatamente después de la escuela - 6:00 p.m. 
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Calendario  Escolar  2016-2017 
 
 
Agosto 08, 2016  Primer día de escuela. 
Agosto 30, 2016                             Día de fotos MS 
Agosto 31, 2016                             Día de fotos HS  

  
Septiembre 1, 2016     Noche de Regreso a la Escuela  
Septiembre 5, 2016 Día del Trabajo (No hay clases) 
Septiembre 10, 2016  ACT examen. 
Septiembre 22, 2016  Noche de Progreso 
Septiembre 26, 2016                     Exámenes Parciales 
 
Octubre 1, 2016  SAT examen 
Octubre 7, 2016 Final trimestre 1 y Feria del  

trabajo/universidad 
Octubre 10, 2016                    Día libre (No Escuela)  
   y comienzo del trimestre 2  
Octubre 19, 2016  PSAT Examen 
Octubre 20, 2016 El Great Shake Out y Noche de 

Familia 
Octubre 29, 2016 ACT Examen  
 
Noviembre 5, 2016 SAT Examen 
Noviembre 11, 2016 Día de los Veteranos  (No 

Escuela) 
Noviembre 21-25, 2016 Acción de Gracias  
   (No Escuela) 
 
Diciembre 5, 2016  SAT Examen 
Diciembre 9, 2016                        Final Periodo 2  
Diciembre 10, 2016                     ACT Examen 
Diciembre 12-16, 2016  Finales (Periodos 1, 3-7) 
Diciembre 15, 2015                     Noche de Familia 
Diciembre 18, 2015                     Final del trimestre  2  
Diciembre 19-31, 2015 Vacaciones de invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero 1, 2017  Final de las vacaciones 
Enero 2, 2017  Día Libre (No escuela) 
Enero 3, 2017                     Comienzo del Semestre 2  
Enero 16, 2017  Día Martin Luther King Jr.   
   (No escuela) 
Enero 21, 2017  SAT Examen 
Enero 26, 2017  Noche de Familia 
 
Febrero 11, 2017  ACT Examen 
Febrero 16, 2017  Noche de Progreso 
Febrero 20, 2017 Día de los Presidentes (No 

Escuela) 
Febrero 27-28, 2017 Exámenes Parciales 
     
Marzo 1-3, 2016  Exámenes Parciales 
Marzo 10, 2017  Final del trimestre 3  
Marzo 11, 2017   SAT Examen 
Marzo 13, 2017  Día Libre (No Escuela) 
Marzo 14, 2016 Comienzo del trimestre 4   
Marzo 24, 2017  Fiesta de la Familia 
Marzo 28-31, 2017                     Vacaciones de Primavera 
 
Abril 10-14, 2017  Final de las vacaciones 
Abril  8, 2017  ACT Examen 
Abril 20, 2017                                 Noche de Familia    
 
Mayo 6, 2017  SAT Examen 
Mayo 25, 2017 Noche de Familia 
Mayo  29, 2017 Día de los Caídos (No Escuela) 
 
Junio 1-6, 2017  Finales  
Junio 3, 2017  SAT Examen 
Junio 8, 2017  Último Día de Instrucción  
Junio 9, 2017………………………..Final del trimestre 4  & Día   

Libre (No escuela) Culminación 
(Grado 8)  y     Graduación 
(Grado 12) 

Junio 10, 2017  ACT Examen  



 

8 

 

DECLARACIÓN DE DERECHOS  
 
La administración se reserva el derecho a actualizar, aclarar malentendidos e interpretar los 
reglamentos del Manual del Estudiante y los Familiares de LAAAE como estime conveniente 
durante el transcurso del año escolar. Los estudiantes y padres podrán consultar en la página 
web de la escuela la versión más actualizada del manual.  
 
DERECHOS  Y RESPONSABILIDADES 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 
 
Cuando surjan problemas con cualquier empleado o personal de la escuela, (por ejemplo profesores, 
personal de la escuela o administradores) en primer lugar se recomendará a los estudiantes y padres 
intentar resolver la situación con la persona involucrada. Si los estudiantes tienen un problema en la 
escuela, es importante que los padres sepan abordarlo de la mejor manera. Si el problema está 
relacionado con una situación en clase o con un maestro, se recomienda seguir los siguientes pasos: 

➢ 1st: Los padres deben alentar a sus hijos a hablar con el maestro de manera civilizada. 
➢ 2nd: Si las conversaciones entre el maestro y el estudiante no resuelven el problema, los 

padres deben animar al estudiante a hablar con un administrador. 
➢ 3rd: Si un encuentro entre padre-maestro no resuelve el problema, se llevará al 

administrador. 
Es importante ensena a los niños a resolver activa y constructivamente un problema. Si el problema 
es lo suficientemente importante para el niño, tiene que aprender a solucionarlo. Si los padres 
reconocen un problema con el maestro, en el aula o académico,  es importante que: 

➢ 1st: Se hable con el maestro. Él podrá explicar la situación en el aula desde una perspectiva 
adulta y profesional y resolver el malentendido. 

➢ 2nd: Si el problema persiste después de un tiempo razonable, hable de nuevo con el maestro. 
➢ 3rd: Si el problema sigue, pida cita con el maestro y el administrador. 

Por ejemplo, si no está seguro de una decisión tomada en el aula, usted debe discutir la situación con 
el maestro primero. Si después de la discusión, siente que la situación no se resuelve, pida hablar con 
el administrador. Si, después de reunirse con la directora, usted todavía tiene problemas, acérquese a 
hablar con el equipo directivo de LAAAE. Si aun así el problema persiste, la próxima acción será 
acudir a LAUSD. 
 
 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

• Permanecer inscrito en la escuela a menos que no cumplan con las reglas.  
• Estar informado de todas las reglas y regulaciones de la escuela.  
• Tener acceso a su cuenta de estudiante en PowerSchool.  
• Tener un ambiente seguro y educativo.  
• Asistir a clase regularmente y a tiempo.  
• Obedecer las reglas y regulaciones de la escuela.  
• Respetar sus derechos y los de sus compañeros.  
• Familiarizarse con la política, reglas y regulaciones de la escuela.  
• Estar preparado para la clase con el material apropiado y listo para trabajar.  
• Respetar todo el personal y autoridades de la escuela (administradores, profesores, personal 

de oficina, personal de limpieza, guarda de seguridad, etc.) 
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 

 
• Ser informados y familiarizarse con la política, normas y reglamentos de la escuela. 
• Ser informados de todas las acciones de la escuela relacionadas con su hijo. 
• Tener acceso a las cuentas personales de los padres en PowerSchool.  
• Contactar con la escuela para asistir a las conferencias relativas al estado y comportamiento 

académico de su hijo. 
• Proporcionar un entorno de apoyo en casa asegurándose de que su hijo tengo el descanso y 

alimentación adecuados antes de ir a la escuela.  
• Mantener el control sobre sus hijos. 
• Contactar con los profesores directamente vía teléfono o email para concertar cita. 
• Estar familiarizado con el manual que se les ha dado al principio del año escolar. 
• Controlar el progreso y comportamiento académico de su hijo en base a los registros semanales. 
• Asegurar que su hijo haga los deberes diariamente y facilitar un entorno en casa que lleve al 

estudio. 
 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS MAESTROS 
 

• Que los estudiantes se comporten de una manera correcta sin que interfiera en el aprendizaje de 
otros estudiantes.  

• Tener el apoyo de los padres en relación con el progreso académico y social.  
• Esperar que todos los estudiantes participen y pongan de su esfuerzo con el fin de ampliar su 

educación y pasar de grado.  
• Estar familiarizado con la política, reglas y regulaciones de la escuela.  
• Informar a los padres a través de informes de progreso, tarjetas de calificaciones y conferencias 

acerca del progreso académico y comportamiento del niño.  
• Llevar a cabo un programa en el salón eficaz y bien planificado.  
• Iniciar y ejecutar un conjunto de normas en el aula, en base a la política disciplinaria de la 

escuela.  
• Mantener las asignaciones, clasificación y la asistencia actual en PowerSchool.  
• Tener apoyo administrativo para la disciplina tanto dentro como fuera del aula, explicar el 

código estudiantil de conducta y la Política de Intimidación a los estudiantes.  
• Hacer cumplir el código estudiantil de conducta y la política de Intimidación de manera 

consistente.  
• Funcionar como un modelo positivo para sus estudiantes.  
• Comunicarse con los padres como considere necesario para hacer cumplir el Código Estudiantil 

de conducta y mantener involucrados a los padres/guardianes.  
 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ADMINISTRADORES 

 
• El derecho de informar a la dirección de la Junta sobre cualquier tema.  
• Someter a los estudiantes a estricta rendición de cuentas para toda conducta desordenada en la 

escuela o alrededores.  
• Tomar acciones apropiadas en el trato con los estudiantes que no elijan seguir las normas.  
• Recomendar la expulsión de la escuela o expulsión como la situación lo demande.  
• Proveer un liderazgo fuerte que pueda establecer, fomentar y promover la enseñanza y el 

aprendizaje eficaz.  
• Estar familiarizado con la política, reglas y regulaciones de la escuela.  
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• Establecer, promover, y hacer cumplir las reglas de la escuela que faciliten un aprendizaje eficaz, 
hábitos positivos y excelentes actitudes de ciudadanía entre los estudiantes.   
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PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Para LAAAE, las relaciones positivas con nuestros padres y familiares son nuestra primera 
preocupación.  Por esta razón, se hace todo el esfuerzo para resolver conflictos de la manera más 
constructiva posible. 
 
1. Los padres que tengan un conflicto o preocupación pueden realizar su consulta como sigue: 
2. Pedir cita para una reunión y aclarar la preocupación con el maestro del estudiante. * 
3. Pedir cita con Danny Ramírez, Director de Consejería o Kristal Rosas, Consejera * 
4. Pedir cita para reunirse con Anthony Berkenkamp, Asistente de la directora 
5. Pedir cita para reunirse con Yolanda Jiménez, Directora de la escuela* 
6. Contacte con David Calvo, persona de contacto de resolución de conflictos académicos de 

Academica: dcalvo@academica.org; 
7. Contacte  con  Moctesuma Esparza, Presidente de la Junta de directores: 

moctesumaesparza@gmail.com 
8. Comparta sus preocupaciones en la reunión de la  Junta de Directores; y si es necesario, 
9. Buscar la mediación del Distrito Escolar Unificado de Los Angeles (LAUSD) 
 
*Para programar una reunión con personal de la escuela o administración, por favor contactar 
directamente con la escuela en el 213-487-0600. 
 

PROCEDIMIENTO DE QUEJA UNIFORME 
 
Si Usted desea presentar una denuncia de conformidad con el Procedimiento de Queja Uniforme, por 
favor ver más instrucciones en este documento o póngase en contacto con la escuela para más 
información. 
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POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS 
 
Como estudiantes y padres de LAAAE, usted está obligado a acatar y respetar las normas y 
reglamentos establecidos en este manual, tanto en el campus como fuera de él. Este conjunto de 
normas y reglamentos se establecen para fomentar la salud, la seguridad y el éxito académico de 
todos los involucrados en nuestra comunidad de LAAAE. Los estudiantes que no cumplan con 
cualquiera de las normas establecidas recibirán medidas disciplinarias. 
 

I. POLÍTICA ACADÉMICA 

A. TABLA DE CALIFICACIÓN 
 
Los estudiantes deben entender los requisitos para cada grado y seguir rutinariamente su progreso 
con el maestro. Sistema actual de clasificación: 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. INTEGRIDAD ACADÉMICA 
 
LAAAE espera que todos los estudiantes cumplan con los estándares éticos académicos .La 
deshonestidad académica-incluido plagio, copiar el trabajo de otro o cualquier comunicación no 
autorizada entre estudiantes con el propósito de obtener una ventaja sobre las pruebas de la escuela, 
cuestionarios, informes, trabajos de clase y proyectos, tanto dentro como fuera de la clase están 
estrictamente  prohibidos. 
 
El Plagio está definido como, pero no limitado a: 

• Reproducción obvia, sustancial y textual de la información. 
• Fabricación de fuentes, falsificación de número de páginas de manera deliberada. 

Presentación de otros trabajos como propios. Esto se aplica tanto  a copiar las frases de 
‘otros’ como a usar sus propias palabras. (‘Otros’ puede referirse a fuentes científicas, 
ensayos o trabajos de otros estudiantes).  

 
C. POLÍTICA DE CALIFICACIONES 
 
Los estudiantes tendrán evaluaciones, presentaciones, proyectos, documentos y otras asignaciones 
formales e informales que se calificarán utilizando el sistema convencional de Carta de Calidad. Las 
calificaciones con letras desde la A hasta la F se darán en todos los cursos. El no presentar un trabajo 
puede dar lugar  a una calificación de Incompleto (I). El promedio de calificaciones de los cursos se 
hará en base al nivel apropiado. Todas las notas de la escuela secundaria podrán aparecer en el 
expediente académico de la escuela media. Los rangos de las clases no podrán ser calculados ni 
reportados. El discurso de despedida podrá ser reconocido en la graduación de la escuela secundaria.  
 
 
 

Grado Rango de Porcentaje Puntuación 
Puntos de bonificación 

(AP/Cursos 
honorarios) 

A 90-100 4.0 1 
B 80-89 3.0 1 
C 70-79 2.0 1 
F 0-69 0.0 0 
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D. PROMEDIO DE CALIFICACIONES 
 
Promedio de Calificaciones (GPA) se calculará según las razones enumeradas a continuación: 

• Elegibilidad para la graduación de la escuela secundaria. 
• El rango de la clase. 
• Elegibilidad para participar en actividades extraescolares. 
• Premios y programas de reconocimiento. 
• Elegibilidad para ser honorario o pertenecer a sociedades de honor. 
• Admisión a la Universidad y concurso de becas. 
• Federación Deportiva de California. 

 
E. PROGRESO ACADÉMICO 
 
Los estudiantes deben obtener un promedio mínimo (GPA) de 2.2 para participar en deportes y 
actividades. Creemos en el rigor académico y el logro del potencial, para ello, LAAAE impone fuertes 
regulaciones diseñadas para minimizar la interrupción del ambiente escolar y maximizar el clima 
para el aprendizaje.   
 

F. INFORMES DE PROGRESO 
 
Los informes sobre la marcha se distribuyen en las reuniones con los padres de acuerdo con el 
siguiente programa: 

• Semestre 1 Informe de Progreso (septiembre) 
• Semestre 2 Informe de Progreso (diciembre) 
• Semestre 3 Informe de Progreso  (marzo) 
• Semestre 4 Informe de Progreso (junio) 

 
Los informes pueden ser clave para hacer que los estudiantes tomen el camino adecuado para 
graduarse. Porque los informes de progreso suceden durante el transcurso escolar, esto permite a los 
estudiantes y familiares examinar el informe para asegurar el éxito académico. 
 

G. POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LA ESCUELA MEDIA 
 
LAAAE no respalda la promoción social. Los estudiantes tendrán las expectativas claras de loque 
deben saber y ser capaces de hacer en cada curso y se les dara también las habilidades académicas 
que les permitan estar preparados para mas tarde ingresar en la Universidad. El estudiante 
progresará a través de los niveles de grado demostrando crecimiento en el aprendizaje. Lo más 
temprano posible en el año escolar, el director/a o persona designada deberá identificar a los 
estudiantes que puedan estar en riesgo de reprobar de acuerdo con la ley: 
 

1. Grados del profesor en los cursos. Los estudiantes deberán completar al menos la mitad de los 
cursos. 

2. Resultados de las pruebas de rendimiento de todo el estado (ex: California Standardized 
Test). 

3. Evaluaciones de rendimiento según lo señalado por el director/a de la escuela.  
4. En el caso de estudiantes de inglés como segunda lengua, que el estudiante progrese en el 

uso del nuevo idioma.  
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5. En el caso de los estudiantes de educación especial, el progreso individual hacia el 
cumplimiento de los objetivos del Programa Individualizado de Educación (IEP).  

 
Cuando un estudiante en grados 6-8 es reprobado o recomendado a ello, el director/a o persona 
designada deberá ofrecerle un programa de instrucción directa e intensiva de acuerdo con el Código  
de Educación 37252.2, para ayudar al estudiante en la superación de sus deficiencias académicas. 
Tales oportunidades pueden incluir programas de tutoría, programas extraescolares o programas en 
la escuela de verano.  
 

H. REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
 

CRÉDITOS REQUERIDOS 

Materia Créditos 
Requeridos 

Notas 

Inglés 40 4 años  de inglés en  High School. 

Matemáticas 30 3 años de Matemáticas en  High School. 

Ciencias 20 1 año de Biología, 1 año de Química o Física. 

Ciencias Sociales 30 1año de Historia del mundo, 1 año de Historia de 
US, 1 año de Gobierno/Economía. 

Artes Visuales y Escénicas 10 1 año de Piano, Guitarra, Arte, Dibujo, Danza, o 
Teatro/Drama. 

Lengua Extranjera 20 Al menos  2 años de español. 

Educación Física 20 2 años. 

Negocios 10 1 año. 

Cursos Electivos 40 Cursos electivos pueden ser elegidos como cursos 
adicionales en otras áreas requeridas. 

Se requieren 220 Créditos Totales  para Graduarse 
Requisitos alternativos para estudiantes en cuidado de crianza temporal 

El Código de Educación de California 51225.1 y 51225.3 permiten a los estudiantes en cuidado de 
crianza que cambian de escuela después de completar su segundo año de preparatoria y que no 
tienen tiempo suficiente para completar todos los requisitos de graduación de LAAAE al final de su 
cuarto año, Dos opciones para obtener un diploma de escuela secundaria. La primera opción 
permitiría al estudiante completar los requisitos mínimos del estado de California para un diploma 
de escuela secundaria, que se enumeran en la tabla a continuación, al final de su cuarto año. La 
segunda opción permitiría al estudiante permanecer por quinto año de preparatoria para completar 
todos los requisitos de LAAAE. Los estudiantes que entran son revisados caso por caso para 
determinar las opciones disponibles. 

 
Requisitos alternativos para estudiantes designados como jóvenes sin hogar 

El Código de Educación de California 51225.1 y 51225.3 permiten que los estudiantes designados 
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como jóvenes sin hogar que cambien de escuela después de completar su segundo año de 
preparatoria y que no tengan tiempo suficiente para completar todos los requisitos de LAAAE al 
final de su cuarto año, Dos opciones para obtener un diploma de escuela secundaria. La primera 
opción permitiría al estudiante completar los requisitos mínimos del estado de California para un 
diploma de escuela secundaria, que se enumeran en la tabla a continuación, al final de su cuarto 
año. La segunda opción permitiría al estudiante permanecer por quinto año de preparatoria para 
completar todos los requisitos de LAAAE. Los estudiantes que entran son revisados caso por caso 
para determinar las opciones disponibles. 

 
CAHSEE 

Debido a los cambios recientes en la legislación, el examen de CAHSEE ya no se requiere para obtener 
un diploma de escuela secundaria en California. No se ha identificado ningún examen de reemplazo 
en este momento por la Junta Estatal de Educación. 
 
Información adicional sobre el CAHSEE se puede encontrar en el sitio web del Departamento de 
Educación de California al siguiente enlace: http://www.cde.ca.gov/ta/tg/hs 
 

HORAS DE SERVICIO COMUNITARIO. 
Los estudiantes deberán completar una reflexión al finalizar 100 horas de servicio comunitario 
voluntario para graduarse. Para obtener información sobre las oportunidades y formas de servicio 
comunitario, por favor visite la oficina de Conserjería. Las horas de servicio comunitario deberán 
completarse antes del 1 de  Junio del grado 12 del año en curso. Los estudiantes que cumplan 
250 horas o más de servicio a  la comunidad antes de la graduación serán reconocidos  y 
premiados con el cordón blanco para llevarlo puesto en la graduación.  
 
 
 
 
I.  PROCEDIMIENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE LA 
ESCUELA 
 
El personal de LAAAE está dedicado a realizar los eventos culturales de promoción escolar y 
conseguir que sean experiencias memorables. El estudiante que no cumpla con las reglas y 
expectativas de la escuela no podrá participar en los eventos. Si un boleto es comprado para 
participar en una actividad escolar, y el estudiante es posteriormente inelegible para asistir debido al 
incumplimiento de las reglas de la escuela, el estudiante puede no calificar para un reembolso 
completo. 
 
J.  CUADRO DE HONOR 
 
Los estudiantes entrarán en el Cuadro de Honor si se han satisfecho los siguientes criterios: 

GPA 3.5 o por encima (no F’s) = Cuadro de Honor del jefe de la junta de directores. 
GPA 3.0 – 3.49 (no F’s) = Cuadro de Honor de la directora. 
 

K. POLÍTICA DE TAREAS 
 
Las tareas regulares son una  parte esencial de la educación del alumno. Las tareas y ampliación de 
actividades escolares son un factor importante en los logros académicos de los estudiantes. Las 
tareas proporcionan oportunidades de desarrollo, de aplicación de habilidades ya aprendidas, 

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/hs
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desarrollo de habilidades independientes de estudio, enriquecimiento y autodisciplina. Las tareas 
deben proporcionar refuerzo de la clase y servir de base pare el estudio de la materia.  
 
RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE 

• Completar la tarea asignada según las indicaciones y en el modo en el que fue asignado. 
• Devolver la tarea al profesor en el tiempo asignado.  
• Presentación de tareas que reflejen una cuidadosa atención al detalle y a la calidad del 

trabajo. 
• Dedicar un mínimo de 30 minutos diarios a la lectura como una parte adicional de la tarea.  

 
RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES 
Aunque se entiende que los Padres/guardianes no son responsables de proporcionar completa 
asistencia a sus hijos en la realización de las tareas, si es cierto que pueden y deben promover buenos 
hábitos de estudio. Las responsabilidades de los Padres/guardianes incluyen:  

• Proporcionar un ambiente propicio para el estudio.  
• Proporcionar continuo interés y preocupación por el desempeño exitoso del niño en la 

escuela, alentando y apoyándolo en la realización de sus tareas. 
• Mostrar interés en las tareas y ayudar en lo posible, cuando lo solicite el niño, sin realizarlas 

por ellos.  
• Apoyar a la escuela si al niño se le asignan tareas.  
• Solicitar tareas para el niño cuando haya ausencias a corto plazo.  
• Asegurar que el niño lea por un periodo de por lo menos 30 minutos cada día, además de las 

tareas asignadas.  
 
 
 
M. PROGRAMAS DESPUÉS DE LA ESCUELA (YPI) 
 
LAAAE se ha asociado con YPI para apoyar a nuestros estudiantes y familiares. La misión de YPI es 
proporcionar educación, capacitación y servicios tecnológicos para nuestras familias. Todos los 
estudiantes de LAAAE serán miembros del programa YPI, las actividades se llevarán a cabo después 
de la escuela y algunos fines de semana. Los servicios ofrecidos son: apoyo académico, oportunidad 
de enriquecimiento y preparación para la Universidad y el deporte. 
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II.POLÍTICA DE ASISTENCIA 

A. RESUMEN 
 
No hay otro factor más importante para un programa escolar exitoso que la asistencia regular a la 
escuela. Si los estudiantes se ausentan en exceso pueden quedarse atrás en los logros académicos. El 
absentismo escolar en exceso puede hacer que no pase el curso. Aunque el personal docente y 
administrativo apoyará la asistencia, la responsabilidad es de los padres 0 guardianes legales. 
 

B. AUSENCIAS 
 
LAAAE reconoce dos tipos de ausencias y tardanzas: justificadas e injustificadas. LAAAE requiere por 
ley tener una explicación de padres o guardianes (nota por escrito) en relación a todas las ausencias. 
Los estudiantes deberán entregar la nota cada vez que se ausenten. Si la nota no se presenta a los 
diez días de su regreso el estudiante se considerará un “truant ‘’ (ausente). La escuela determinará si 
es justificada o injustificada (ver más abajo). A los estudiantes se les permite perder diez días de 
clase por semestre con la correspondiente nota de los padres. Después de once días o más de 
ausencia por trimestre, una nota del padre será considerada injustificada y se requerirá 
documentación legal.  
 
Un estudiante que llegue media hora tarde a clase se marcará como una ausencia injustificada. 
Además, hay consecuencias por ausencias injustificadas .Un estudiante con una ausencia injustificada 
puede ser declarado un ‘’Truant’ ’(ausente). Esto puede ser motivo de revisión por el Equipo de 
Asesoría sobre Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes (SRR). 
 
Un comité SRR consta de 3 o más personas de la escuela que tendrán la responsabilidad de revisar las 
asistencias de los estudiantes durante la última semana del curso(s) y recomendar: 

o La emisión de calificaciones finales. 
o Retención temporal de calificaciones finales a la espera de hacer tareas; o 
o Retención permanente de calificaciones finales y créditos. 

 

C. AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
 
Los padres o guardianes deben explicar cada ausencia por escrito y firmarlo y /o llamar a la oficina. 
La ausencia en la escuela puede ser aprobada por las siguientes razones: Ausencias justificadas: 
California E.C. 48205 establece que un estudiante puede ser excusado de la escuela cuando la 
ausencia se deba a:  
• Enfermedad o lesión del estudiante. 
• Cuarentena, servicios médicos, dentales y quiroprácticos. 
• Asistir al funeral de un familiar directo (madre, padre, abuela, abuelo, hermano, hermana, o 

cualquier pariente que viva en el hogar del estudiante (un día dentro del estado, tres días fuera del 
estado) 

• Servicio de Jurado. 
• Enfermedad o tratamiento médico de un niño del cual el padre tiene los cuidados. 
• Los estudiantes, con el consentimiento escrito de sus padres o guardianes pueden ser excusados de 

la escuela para participar en ejercicios religiosos con la aprobación previa del director/a de la 
escuela,  [Código Educación Sección 46014]. Adicionalmente, los estudiantes podrán ausentarse 
para ir a un acto religioso [Código Educación Sección 48205(a) (7)], que no exceda de 4 horas por 
semestre. Tales ausencias se consideran ausencias justificadas, no obstante, los estudiantes serán 
responsables de realizar las tareas perdidas. 
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• Otras razones personales justificadas pueden incluir cuando la ausencia del estudiante ha sido 
solicitada por escrito por el padre y aprobada por el director/a o su designado. Ausencias que 
entran en esta categoría incluyen , pero no se limitan a: Militares en servicio activo (Familiares 
directos, 1-3 días: local (dentro de USA),  4-5 días: ultramar; Tratamiento de un día de salud 
mental;  Aparición en la corte (juicio); Conferencia educativa ofrecida por la organización sin fines 
de lucro  (legislativa /judicial); Industria del entretenimiento –no más de 5 días consecutivos o 
máximo de 5 ausencias por año escolar; Exclusión médica o exención; Miembro de una mesa 
electoral para una elección; Participación en organización artística sin fines de lucro.(máximo 5 por 
año escolar); Servicios de salud mental pre acordado; Suspensión revocada a través de 
procedimiento de apelación; Asistencia a una conferencia de empleo; Llevar a nuestro hijo o hija a 
una sesión de Día de trabajo® 

 

D. AUSENCIAS INJUSTIFICADAS 
 
Cualquier ausencia por motivos diferentes a los mencionados como AUSENCIAS  JUSTIFICADAS no 
será justificada. La ley requiere que LAAAE busque una explicación a los padres o guardianes (una 
nota escrita o justificación verbal) con respecto a todas las ausencias. Un estudiante con una ausencia 
injustificada puede ser calificado como “truant‘’ (ausente) y podría ser motivo de recomendación al 
Equipo de Asesoría sobre Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes (SRR).  y a la Oficina 
Legal del Distrito si el estudiante no está excusado, por lo siguiente:  

• No traer una nota dentro de los 3 días, después de una ausencia. 
• Salir de la escuela antes de tiempo sin firmar en la oficina. 
• Ausentarse de la clase sin permiso, incluyendo salir del salón u aula. 
• Ausentarse de la escuela sin permiso de los padres. 
• Conseguir un pase para ir a un lugar determinado pero no presentarse en ese lugar. 

 
Ejemplos de ausencia por razones no aceptables para la administración incluyen, pero no se limitan 
a: 

• Vacaciones o estar fuera de la ciudad. 
• Tráfico. 
• Problemas con el carro. 
• Levantarse tarde. 
• Tener que hacer mandados y quehaceres. 
• Perder el autobús. 
• Trabajo. 
• Cuidado de niños. 
• Cita con la peluquería. 
• Se necesita al estudiante en casa. 

 
Si bien reconocemos que ciertos eventos en el hogar pueden hacer que sea difícil para el estudiante 
estar presente en la escuela, es responsabilidad de los padres o guardianes legales asegurar la 
asistencia.  
 

E. EMERGENCIAS O AUSENCIAS –FUERA DE LO ORDINARIO 
 
Padres/guardianes, no se aconseja llevar a sus hijos de vacaciones o con permisos fuera de los días 
designados, hay circunstancias en las que el director/a de la escuela puede autorizar o aprobar días 
libres especiales. Dicha autorización deber tener lugar antes de la ausencia.  
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F. POLÍTICA DE RECUPERACIÓN 
 
A los estudiantes que faltan a la escuela se les permite hacer las tareas que faltan SÓLO si el 
estudiante tiene una ausencia justificada. Es responsabilidad del estudiante compensar las áreas, 
trabajos en clase, pruebas y exámenes. Los estudiantes tendrán la misma cantidad de día(s) para 
entregar la asignación (es) como día(s) de ausencia(s). Los test de recuperación se pueden 
programar en fecha/hora acorde entre el profesor y el alumno. Es responsabilidad del estudiante la 
realización del test. Si el estudiante no lo hace, el maestro no está obligado a dar una segunda 
oportunidad.  
 
La política de trabajos tardíos se aplica para estudiantes que tienen ausencias injustificadas.  
 
G. POLÍTICA DE ‘NO CRÉDITO’ 
 
Las ausencias de los estudiantes tienen un impacto directo en el rendimiento y calificaciones. El plan 
de asistencia fue ideado para mantener a los estudiantes en clase y reducir el número de días de 
ausencia. 
Los estudiantes que tienen 10 o más ausencias injustificadas en un semestre estarán en peligro de 
recibir la calificación  No Crédito(NC) y es probable que tenga que repetir el curso en la escuela de 
verano o en otro momento fuera del horario regular de clase.  
 
Si el estudiante recibe una  nota  No Crédito (NC) debido a  (10) o más ausencias injustificadas, el 
estudiante será llamado a proceso de apelación.   
 
El estudiante tendrá derecho a apelar dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la 
nota de No Crédito (NC). Sin embargo, las disposiciones de la política de asistencia serán 
estrictamente seguidas. Las apelaciones pueden ser presentadas por circunstancias atenuantes y 
extraordinarias. Algunos ejemplos son: hospitalización, muerte repentina de un miembro de la 
familia, accidente automovilístico o Citación Judicial.  
 
Al presentar su apelación: 
Deberá presentar documentación que la respalde. 
La documentación fuera de plazo no podrá ser aceptada.  
 
H. ABSENTISMO ESCOLAR 
 
Un estudiante que inexcusablemente se ausenta de cualquier periodo de clase se considerará ‘truant’ 
(ausente). Como se indica en el Código de California Sección 48260.5, el absentismo es contrario a 
ley. El Código de Educación también requiere que los estudiantes asistan a la escuela hasta los 18 
años de edad, o la finalización de la escuela secundaria. Se espera que los estudiantes asistan a la 
escuela todos los días y no  se les permita salir de la escuela o fuera del campus sin permiso (Ed Code 
48264.5A, 48260, & 48900K).  
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LAAAE ha adoptado un sistema de 4 niveles para la dirección del absentismo escolar como se define 
a continuación: 
 

• Nivel 1 – Tres ausencias justificadas: El personal administrativo le enviará por correo una 
carta de notificación de absentismo escolar a los padres, el equipo de Derechos y 
Responsabilidades del estudiante  (SRR) se reunirá con el estudiante para hacer frente a las 
ausencias. 

 
• Nivel 2 – Seis ausencias injustificadas: El personal administrativo le enviará por correo la 

segunda carta de notificación de absentismo a los padres y se establecerá una reunión 
administrativa con el padre, el estudiante y la Dirección para desarrollar un plan de acción 
para corregir la situación.  

 
• Nivel 3 – ocho ausencias injustificadas: El personal administrativo le enviará por correo la 

tercera carta de notificación a los padres y una visita de un administrador asignado y un 
miembro del equipo SRR.  El plan de acción correctiva será revisado y actualizado según sea 
necesario.  

 
• Nivel 4 – once ausencias: Al estudiante se le emitirá un ND (No Crédito) por las ausencias, 

tendrá derecho a un proceso de apelación. (Ver Política de No Crédito).  
 
I.  TARDANZA 
 
El estudiante se considerará que ha llegado tarde cuando no esté en la clase asignada cuando ha 
comenzado la hora oficial de la clase. Las tardanzas se pueden clasificar en justificadas, injustificadas 
o ausencias. El estudiante que acumule más de 3 tardanzas en una semana se quedará 30 minutos 
más después de clase. Si el estudiante no completa la detención en el tiempo asignado, será 
reprogramada y el tiempo asignado se duplicará. Si el estudiante no cumple se le mandará a   Sábados 
Restorativos. 
 
 
J .  GUIA Y PROCEDIMIENTO PARA EL PASE DE PASILLO 
 

• Los estudiantes no deben salir del aula durante los primeros y últimos quince de la hora de 
clase.   

• Los pases oficiales de pasillo deben estar visibles en todo momento cuando el estudiante 
salgan de la clase o la oficina. Se requiere a los estudiantes que usen el pase que rellenen un 
registro situado en cada clase indicando el tiempo de entrada y salida. 

• Generalmente, solo un estudiante a la vez por clase puede utilizar el pase de pasillo.  
• No se usará los teléfonos celulares durante ese tiempo. (Ver Política de Celulares y 

Dispositivos Electrónicos) 
• Si se requiere que más de un estudiante utilice el pase al mismo tiempo, los empleados 

pueden escribir una nota que permita el uso del pase a más de un estudiante.    
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III.POLÍTICA DE DISCIPLINA. 
 
A. FILOSOFÍA 
 
La Política Disciplinaria de La Academia de las Artes y Empresas de Los Angeles tiene como objetivo 
para toda la escuela permitir a los estudiantes mejorar sus habilidades académicas y autoestima a 
través de una base de confianza y altas expectativas. Es el objetivo de la administración, el personal y 
los padres animar a los estudiantes a ejercer la autodisciplina. Los estudiantes comparten la 
responsabilidad de crear un ambiente que sea propicio para el aprendizaje. LAAAE implanta una 
cultura escolar de justicia positiva para trabajar con estudiantes, personal, padres y guardianes.  
 
B. FILOSOFÍA DISCIPLINARIA 
 
 Es responsabilidad del estudiante asistir a la escuela regularmente, mostrar el esfuerzo en el trabajo 
en clase y ajustarse a las normas y expectativas de la escuela. Ningún estudiante tiene el derecho a 
interferir en la educación de los compañeros. 
 
La disciplina de los estudiantes en LAAAE está basada en el apoyo positivo en implicación de todos 
las partes incluyendo personal de la escuela, maestros, padres y alumnos. La Academia de las Artes y 
Empresas de Los Angeles busca el aporte de los padres, maestros y estudiantes para proporcionar un 
mejor ambiente escolar, seguro y saludable.   
 
Basada en las opiniones de las partes interesadas, La Academia de las Artes y Empresas de Los 
Angeles ha desarrollado una política disciplinaria para los estudiantes incluida en el manual. El 
personal de LAAAE revisa con los estudiantes y los padres de familia la política disciplinaria para a la 
admisión en la escuela. Inscribiéndose en LAAAE, los estudiantes y los padres reconocen su 
comprensión y la responsabilidad de las normas establecidas en el reglamento. La política de 
disciplina contará con los derechos y responsabilidades del estudiante así como la política de 
suspensión y expulsión. La política de disciplina no será discriminatoria, arbitraria o caprichosa y 
seguirá los principios generales del proceso. La política se adoptará según sea necesario, en lo que se 
refiere a la disciplina de un estudiante con necesidades especiales como se determina en las 
disposiciones de IDEA. 
 
LAAAE velará para que su personal este bien informado y cumpla con la política de la fundación o la 
política equivalente a la actual como lo exige el Decreto de Consentimiento Modificado. La  Academia 
de las Artes y Empresas de Los Angeles deberá cumplir con los términos del proyecto de ley de 
política de disciplina escolar y la resolución adaptada a los derechos de la Junta de Educación de 
LAUSD del 6 de  Mayo de 2013. 
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C. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE COMPORTAMIENTO POSITIVO (PBIS)  
 
LAAAE tiene un programa de apoyo de intervención de comportamiento positivo (PBIS), que 
refuerza a los estudiantes a seguir las expectativas de la escuela.  Específicamente, LAAAE implanta  
un comportamiento positivo en toda la escuela (PBIS) y las intervenciones y el programa de apoyo 
llamado  EQUIPO (LAAAE). Prácticas a nivel de la escuela incluyen; reglas de enseñanza y habilidades 
sociales y emocionales, lo que refuerza los comportamientos adecuados, utilizando la gestión 
estratégica positiva de apoyo al proporcionar una intervención rápida cuando hay malas conductas. 
Los maestros y otros trabajadores serán un modelo a seguir para la comunidad,  tratando a los demás 
con respeto, valorando las diferencias, la búsqueda de soluciones pacíficas, mostrando empatía, 
compasión y defensa de los derechos de los demás.  
 
El buen comportamiento de los estudiantes es recompensado con puntos que los estudiantes pueden 
intercambiar por premios. Los estudiantes ganan puntos simplemente siguiendo las  4 P’s de la 
escuela: Puntuales, Productivos, Preparados, y “Polite” (Educados). Los maestros y personal de la 
escuela tienen acceso a los puntos de recompensa a los estudiantes que demuestren estas 
expectativas. A su vez, los estudiantes pueden intercambiar sus puntos. Al final de cada semestre 
(primavera y verano), LAAAE tendrá un gran premio para un estudiante de la escuela media y 
secundaria. Los estudiantes que hayan obtenido la mayor cantidad de puntos a lo largo de cada 
semestre participan automáticamente en un sorteo de un gran premio.  
 
El programa tiene como objetivo reducir las tardanzas, aumentar la asistencia y mejorar el clima y la 
cultura de la escuela a través de un sistema de apoyo académico, social y de comportamiento para 
mejorar la asistencia del alumno y sus necesidades académicas. A través del refuerzo positivo, PBIS  
pretende moderar enfoques punitivos (de castigo) que atentan contra la instrucción .El personal 
deberá cumplir las reglas y procedimientos disciplinarios de manera justa y consistentemente ente 
todos los estudiantes. El personal estará capacitado para revisar anualmente sus estrategias con 
aquellos estudiantes que lo necesiten. Estas estrategias se centran en el desarrollo de relaciones con 
los estudiantes, identificando y evitando, en lo posible, desencadenantes de conducta indeseable y 
estabilizando a los demás estudiantes que lo necesiten. 
 
D. POLÍTICA DE CELULARES Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
 
Los estudiantes serán responsables de sus posesiones en la escuela. La escuela no se responsabiliza 
de los equipos electrónicos traídos a la escuela. Un teléfono o dispositivo puede ser confiscado, si se 
utiliza durante las horas no autorizadas, (tiempo de instrucción, pasillos incluidos y programa 
después de clase) a menos que se le dé permiso por el personal de la escuela. 
 
La política del teléfono celular y los dispositivos electrónicos es la siguiente: 

  
 Primer aviso: Dar aviso de guardar el teléfono o dispositivos. (Miembro de la escuela puede 

ejercer la segunda ofensa a su propia discreción después de que se haya llamado varias veces la 
atención). 

 Segundo aviso: El teléfono o dispositivo será confiscado o guardado por el maestro o personal 
de la escuela hasta el final del período de instrucción. (Un miembro de la escuela puede ejercer la 
tercera ofensa a su propia discreción cuando se haya repetido varias veces la segunda). 

 Tercer aviso: El teléfono o los dispositivos serán confiscados y almacenados por el maestro o el 
personal hasta el final de la jornada escolar. (Un miembro de la escuela podrá ejercer la cuarta 
ofensa a su propia discreción cuando se haya repetido varias veces la tercera). 

 Cuarto aviso: El teléfono y los dispositivos serán confiscados y guardados por el profesor o el 
personal y no se devolverán hasta hablar con los padres.  
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(El miembro de la escuela puede ejercer la cuarta ofensa a su propia discreción después de que la 
tercera ofensa haya sido administrada repetidamente). 
Nota: Los auriculares están bajo la Política de Teléfonos y Dispositivos electrónicos.  
 
E. EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO DE LA ESCUELA     
 
El siguiente cuadro resume el comportamiento esperado de la escuela. Se espera que los estudiantes 
sigan las  4Ps and sean: Productivos, Puntuales, Preparados, Polite (Educados). Esta tabla ofrece los 
comportamientos esperados.  
 

LOS ANGELES ACADEMY OF ARTES Y  EMPRESA 

Expectativas de la escuela.  

 Clase  MPR/Patio Baño Pasillo Parking 

Productivo 

• Trabajar al máximo 
de su capacidad. 

• Seguir las 
intrucciones. 

• No 
celulares/aparatos 
eléctronicos. 

• Permanecer en tu 
propio asiento. 

• Sin juegos 
bruscos. 

• Andar, no 
correr! 

• Ayudar a 
mantenerlo 
limpio. 

• Tener pase de 
pasillo. 

• Sin juegos bruscos. 
• Andar, no correr! 
• No 

celulares/Aparatos  
electrónicos durante 
la clase. 

 

• Sin juegos 
bruscos. 

• Seguir las 
instrucciones.  

• Permanecer 
con el profesor. 

Polite 
(Educado) 

• Uso apropiado del 
lenguaje. 

• Pedir permiso en 
todo momento. 

• Sin juegos bruscos. 
 

• Uso 
apropiado 
del 
lenguaje.  

• Respetar a 
todas las 
personas. 

• No tirar 
basura. 

• Recoger.  
• Respetar 

las filas.  

• Pedir 
permiso. 

• No 
interrumpir 
otras clases.  

• Respetar y 
no dañar la 
propiedad 
escolar. 

• Uso apropiado del 
lenguaje. 

• No interrumpir otras 
clases. 

• Seguir las 
instrucciones.  

• Uso apropiado 
del lenguaje 

• Respetar a 
todo el mundo. 

Puntual 

• Estar sentado 
cuando suena la 
campana. 

• Empezar a trabajar 
inmediatamente.  

• Llegar a 
tiempo a la 
fila del 
almuerzo. 

• Volver a 
clase 
puntual.  

• Estar en 
clase en los 
15 primeros 
y últimos 
minutos. 

• Llegar a las clases 
puntuales.  

• Estar en clase en los 
15 primeros y 
últimos minutos. 

• Estar a tiempo.  

Preparado • Tener todo el • Saber el ID • Tener pase • Tener pase de • Usar el 
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F. POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO EN CLASE 
Todos los maestros y el personal de LAAAE tienen la responsabilidad de ayudar a mantener una 
buena disciplina, no sólo en la clase sino también en la escuela. Esta política y procedimientos de 
apoyo fueron desarrollados para apoyar al personal en el mantenimiento de la disciplina en el salón y 
para proporcionar un estándar y un sistema justo y transparente para hacer frente a cualquier 
situación disciplinaria que pueda surgir en el aula o en la escuela. 
 
Dentro de la escuela, el director/a tiene la responsabilidad general de la disciplina del estudiante. El 
asistente del director/a es responsable de la ejecución del proceso disciplinario.  
 
PROTOCOLO PARA ESTUDANTE (S) QUE DEMUESTREN UNA CONDUCTA 
IMPROPIA  
 

1. Proporcionar una advertencia. 
2. Mover el asiento del estudiante y/o separarlo de los estudiantes involucrados. 
3. Tener una breve conversación privada con el estudiante. Asegurarse de que es capaz de 

supervisar el aula durante este tiempo.  
4. Implementar el  “Buddy System”. Los maestros tienen asignado a otro maestro llamado 

“Buddy” que está cerca de su salón. El sistema ‘buddy’ consiste en enviar al alumno con 
conducta impropia  con el otro maestro para hacer una actividad de reflexión durante no 
más de 10 minutos. El Condado de Educación de Los Angeles (LACOE) ha recomendado el 
establecimiento de una única regla de 10 minutos, ya que un período de tiempo más largo 
puede ser considerado como una negación de un estudiante a sus derechos educativos. 

a. Si su ‘buddy teacher” no está disponible, por favor póngase en contacto con el 
Facilitador de Servicios Estudiantiles, y si está disponible envíe una nota con la hoja 
del estudiante y la reflexión.  

b. Si el Facilitador de Servicios Estudiantil no está disponible el estudiante tendrá que 
ir con otro estudiante de confianza a la oficina para ver a Mr. Berkenkamp, con su 
hoja de reflexión.  

5. Documentar el incidente en Powerschool y contactar con los padres. 
6. Asignar un maestro y documentar en Powerschool. Tenga en cuenta que las consecuencias 

punitivas (castigos) ya no están permitidas. La consecuencia debe guardar relación con las 
prácticas de acción y justicia restaurativa.   

 
Si un estudiante es reincidente, el profesor puede usar su discreción para moverse a través de los 
pasos enumerados anteriormente con sus consecuencias apropiadas. Después del protocolo que el 
maestro ha ejercido ,si el comportamiento del estudiante continua , el profesor irá al Equipo de 
servicios Estudiantiles y rellenará un Formulario de Referencia Disciplinaria ,el cual se revisará para 
los siguientes pasos a tomar y las posibles consecuencias.  
 
El equipo directivo de LAAAE está para apoyar y ayudar a potenciar las habilidades del alumno en el 
aula.  Pedir consejo y orientación es siempre la mejor práctica para resolver problemas de 
comportamiento en el aula. Si se necesita ayuda, consulte el orden mencionado en los “Protocolos de 
Administración para situaciones de emergencia extrema”. 
 
 
 
 

 material preparado. # de la 
comida. 

de pasillo.  pasillo. uniforme 
escolar. 
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PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 
EXTREMA  
 
Protocolo de administración para situaciones de emergencia extrema: 
Si un estudiante(s) está envuelto en cualquier acción de violencia, posesión de cualquier sustancia 
dañina o posible intoxicación, el maestro o el personal debe llamar en el siguiente orden: 
 
1.) Mr. Córdova, vigilante de la Escuela 
2.) Mr. Ramirez,  Director de Orientación y Consejería 
3.) Mr. Berkenkamp, asistente de la directora. 
 
G. GUIA Y PROCEDIMIENTO PARA EL PASE DE PASILLO 
 

• Los estudiantes no deben salir del aula durante los primeros y últimos 15 minutos de clase.   
• Los pases oficiales de pasillo deben ser visibles en todo momento cuando un estudiante sale 

de la clase o la oficina. Se requiere a los estudiantes que usen un pase, que llenen un registro 
situado en cada clase indicando el tiempo de salida y de entrada.  

• Generalmente solo un estudiante por clase podrá utilizar el pase de pasillo.  
• No se permite el uso de celulares durante este tiempo. (Ver Política de celulares y 

dispositivos electrónicos) 
• Si un miembro de la facultad o personal de la escuela requiere más de un estudiante para 

utilizar el pase en un momento dado, el personal puede escribir una nota permitiendo al 
estudiante usar el pase al mismo tiempo.   

 
H. CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS Y SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  
 
Una vez que el estudiante ha sido referido al personal de la oficina, la determinación de las acciones 
disciplinarias se hará por la administración después de la cuidadosa revisión de los incidentes 
específicos. Los padres serán notificados con una llamada telefónica. Las consecuencias disciplinarias 
serán apropiadas y serán emitidas a discreción de la administración, de acuerdo con la Política de la 
Fundación de Disciplina del LAUSD. Los estudiantes que no se adhieren a sus responsabilidades y que 
violan las reglas de la escuela pueden esperar consecuencias para su comportamiento. Una vez que 
un estudiante ha sido referido a la oficina, las consecuencias pueden incluir pero no se limitan a: 
 

• Advertencia tanto verbal como escrita 
• Separación de otros estudiantes de la clase 
• Notificación a los padres o guardianes 
• Prácticas de justicia restaurativa 
• Retención durante la escuela y después de ella 
• Detención dentro la escuela 
• Detención fuera de la escuela ; y 
• Expulsión definitiva. 

 
 
 
La decisión sobre las consecuencias se basará en las circunstancias del incidente de comportamiento 
inapropiado. Factores tales como la causa y la gravedad de la infracción, la actitud del estudiante, 
tiempo transcurrido desde el último incidente, y los últimos registros de conducta del estudiante 
pueden influir en la acción disciplinaria a tomar. Un buen historial de comportamiento puede 
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resultar en la administración de las acciones disciplinarias mínimas, mientras que el estudiante que 
esté involucrado con mayor frecuencia en la conducta problemática puede esperar consecuencias 
más graves. Un solo incidente de conducta inapropiada grave puede requerir la aplicación de una 
consecuencia más severa. Todos los padres/guardianes serán notificados de las consecuencias 
asignadas. Todos los estudiantes tienen el derecho a un proceso justo.  
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I. MOTIVOS DE SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN.  
 
Los estudiantes que presentan una amenaza inmediata a la salud y seguridad de los demás pueden 
ser retenidos en la escuela o expulsados. Un estudiante podrá tener detención o ser expulsado por 
cualquiera de los actos enumerados en esta sección. 
 
RAZONES DE SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN (CÓDIGO DE EDUCACIÓN 48900 Y 48915) 
 
LAAAE no considera la suspensión en la casa y la expulsión definitiva como medio eficaz de mejora 
de comportamiento del estudiante como política principal de la escuela. Si uno o ambos llegan a ser 
necesarios en circunstancias extraordinarias, las cuestiones disciplinarias deberán ser tratadas y 
analizadas junto con otras estrategias. Un estudiante puede ser retenido o expulsado por los 
siguientes actos, pero no limitados a: mientras este en el terreno de la escuela, al entrar o salir la 
escuela, y en el trayecto hacia o desde una actividad de la escuela (excursión o paseo). 
 
A continuación se presentan extractos de la Recomendación de los Administradores sobre la 
Expulsión publicado en la página web del Departamento de Educación de California 
http://www.cde.ca.gov/ls/ss/se/expulsionrecomm.asp. 
 
Se debe recomendar expulsión si:  
De acuerdo con el Código de Educación Sección 48915(c), el director/a deberá  recomendar la 
expulsión de un alumno que haya cometido los siguientes actos:  
a. Posesión de arma de fuego cuando un empleado del distrito verifique la posesión y cuando el 
estudiante no tenga permiso previo por escrito de un empleado supervisado por el director/a o la 
persona designada por la misma.  
b. Vender o proporcionar un arma de fuego.  
c. Amenazar con un cuchillo a otra persona.  
d. Vender ilegalmente una sustancia incluida en Health and Safety Code Section 11053 et. seq.  
e. Cometer o intentar cometer un as alto como se define en la subdivisión de EC 48900 o cometer 
agresión sexual como se define en la subdivisión 48900.  
f. Posesión de un explosivo.  
  
Se recomendará expulsión a menos que las circunstancias particulares lo 
hagan inapropiado:  
De acuerdo con el Código de Educación Sección 48915(a), el director/a recomendará expulsión por 
las siguientes motivos [excepto por 48915 subsecciones (c) y (e)] a menos que el director/a 
considere la expulsión inapropiada debido a una circunstancia particular.  
a. Causando daño físico grave a otra persona, excepto en defensa propia. 
b. Posesión de cuchillo, explosivos, u otro objeto peligroso de uso no razonable por el alumno. 
c. Posesión y uso de cualquier substancia  listada en el Capítulo  2 (en la Sección 11053) de la división 
10 de Health and Safety Code, excepto por el primer aviso de posesión de no más de una onza de 
sistema de peso Americano de mariguana, que no sea Cannabis concentrado.  
d. Robo o extorsión.   
e. Asalto, agresión o amenaza de un empleado de la escuela.  
 
La recomendación de expulsión se basa en una o ambas de las siguientes circunstancias:  
1. Otros medios de ayuda al estudiante no son factibles o han fracasado repetidamente para intentar 
lograr una conducta apropiada en el alumno. 
2. Debido a la naturaleza del acto, la presencia del alumno causa un peligro continuo a la seguridad 
física del alumno o de los demás. [Ver Sección 48915 (b)].  
 
 

http://www.cde.ca.gov/ls/ss/se/expulsionrecomm.asp
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Podría recomendarse expulsión si: 
De acuerdo con el Código de Educación Code Sección 48900, además de las infracciones de detención 
y expulsión definitiva, los estudiantes pueden ser retenidos y recomendados para expulsión cuando 
se determine que el estudiante ha cometido uno de los actos enumerados a continuación:  
a. Infligir daño físico. † 
b. Poseer objetos peligrosos. 
c. Poseer drogas o alcohol. 
d. Vender substancias similares a drogas o alcohol. 
e. Cometer robo o extorsión. 
f. Causar daño a la propiedad. ‡  
g. Cometer robo. 
h. Uso del Tabaco 
i. Cometer obscenidad /profanidad /vulgaridad. 
j. Poseer o vender artilugios y parafernalia de relacionados con drogas. 
k. Recibir propiedad robada a otra persona  
l. Poseer armas de fuego de imitación o juguete 
m. Cometer acoso sexual. 
n. Acosar, amenazar o intimidar a un testigo estudiante. 
o. Vender medicamentos recetados. Soma. 
p. Cometer novatadas (hazing) 
q. Participar en un acto de bullying, incluido, pero no limitado a bullying cometido como un simple 
acto, como se define en las subdivisiones (f) y (g) de la Sección 32261, sino dirigido hacia un alumno 
o personal escolar.  
r. Participar  en actos de violencia de odio y amenazas terroristas.  
 
La recomendación de expulsión se basa en una o ambas razones:  
1. Otros medios de corrección no son factibles o han fracasado repetidamente.  
2. Debido a la naturaleza del acto, la presencia del alumno causa un peligro continuo a la seguridad 
física del alumno o los demás. [Ver sección 48915 (b)].  
 
† Sección 48900 (t) establece que un alumno que ayuda o incita a infringir daño físico a otro, tal como 
se define en el Código Penal 31, se le penaliza con suspensión, pero no expulsión. Sin embargo, si un 
estudiante es juzgado por un tribunal, que ha causado o ha intentado causar lesiones personales, 
estará sujeto a disciplina de acuerdo a  48900(a).  
‡ Sección 48900 (u)"propiedad de la escuela " incluida, pero no limitado a, archivos electrónicos  y 
base de datos.  
 
Retención en la Escuela.  
En línea con el Código de Educación de California Sección 48911.1, el director/a o persona designada 
puede asignar a un estudiante una retención supervisada dentro de la escuela por cualquier delito 
que se califique para la retención. 
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Proceso para la Suspensión y/o Expulsión – Conferencia Informal. 
La suspensión será precedida por una reunión informal realizada por el director/a o su 
representante, con el estudiante y sus padres. La conferencia se puede omitir si el director/a 
determina que existe una situación de emergencia. Una “situación de emergencia” implica un peligro 
inminente para la seguridad o la salud de los estudiantes o personal de la escuela. Si el estudiante 
está retenido sin una conferencia, el padre/guardián deberá ser notificado de la suspensión por el 
director/a o persona designada, por teléfono. Si con esto no hay éxito, el director/a o designado hará 
un seguimiento por escrito. La conferencia se llevará a cabo tan pronto como sea posible a partir de 
entonces. El director/a puede notificar a las autoridades si se sospecha razonablemente que los 
delitos cometidos están identificados en el Código Penal 245, 626, y en el Código de Educación 
48900. Si el estudiante es detenido posteriormente, el director/a o su designado tomará medidas 
inmediatas para notificar a los padres el lugar donde el estudiante es retenido, según los informes.  
            
            
   
Aviso a los padres /guardianes. 
En el momento de la suspensión en la casa del estudiante, el director/a o persona designada deberá 
hacer un esfuerzo razonable por ponerse en contacto con el padre/guardián por teléfono o en 
persona. La notificación escrita será el primer contacto. Esta notificación indicará el delito específico 
cometido por el estudiante. Además, el aviso también indicará la fecha y la hora que el estudiante 
podrá regresar a la escuela 
 
Duración de la suspensión. 
La longitud de una suspensión, al no incluir una recomendación de expulsión, no podrá ser superior a 
5 días consecutivos por suspensión, o veinte  (20) días en total por año, a menos que el estudiante 
tenga un IEP, en cuyo caso no superará  (10) días sin una determinación de manifestación. Se espera 
que los estudiantes continúen con sus respectivas funciones o actividades a lo largo del período de 
suspensión. LAAAE seguirá proporcionando al alumno una educación, incluyendo libros y otros 
materiales de instrucción, trabajo en clase y tareas, así como el apoyo del personal y de 
oportunidades para completar asignaturas pérdidas o clases. Por recomendación de la directora, el 
alumno y el guardián o representante de la clase se reunirán para determinar si la suspensión es 
correcta o no a la espera de una audiencia. El director/a decidirá en cualquiera de los siguientes 
casos:  

• Si la presencia del estudiante es perjudicial para el proceso educativo; o 
• Si el alumno presenta una amenaza o peligro para los demás.   

Con esta determinación, se extenderá la suspensión del alumno, de conformidad con el Código de 
Educaciónm48911 (g) a la espera de los resultados de una audiencia para la expulsión.   
 
AUDIENCIA DE EXPUSIÓN 
Por recomendación del director/a para la expulsión, el alumno o su guardián y/o su representante(s) 
serán invitados a una conferencia para determinar si la suspensión del alumno debe extenderse a la 
espera de una audiencia de expulsión. Se determinará por el director/a en los siguientes casos:  
 
(1) la presencia del alumno es perjudicial para el proceso educativo o  
(2) el alumno plantea una amenaza o peligro para los demás.  
 
Cualquiera que sea la determinación, la suspensión del alumno se extenderá a la espera de los 
resultados de una audiencia de expulsión. Los estudiantes recomendados para la expulsión tienen 
derecho a una audiencia para determinar si el alumno debe ser expulsado. La renuncia a la audiencia 
deber ser por escrito (por los padres). A no ser por causas razonables, la audiencia se llevará a cabo 
dentro de los 30 días después de la recomendación de expulsión. La audiencia se llevará a cabo 
dentro de los 30 días después de la recomendación de expulsión. La escuela será responsable de 
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proporcionar al estudiante las oportunidades educativas adecuadas, mientras que el estudiante está 
en suspensión en espera de la audiencia de expulsión. 
  
La audiencia de expulsión (la cual se llevará a cabo generalmente en una sesión cerrada, a menos que 
se solicite lo contrario, 72 horas de antelación) será presidida por un grupo administrativo de LAAAE 
designado para la expulsión. El grupo administrativo de expulsión estará formado por al menos tres 
miembros que estén certificados para ello. Ningún maestro del alumno o miembro de la junta de 
LAAAE  podrán formar parte de este grupo. Se preparará por el grupo administrativo formado para la 
expulsión, un documento con los hechos y conclusiones que incluirán fechas ,horarios ,incidencias, 
personas presentes el registro objetivo de lo ocurrido, para resumir la evidencia presentada en la 
audiencia y para justificar la decisión de expulsión. El grupo administrativo puede recomendar la 
reintegración del estudiante o reintegrarlo con un contrato de comportamiento. Una reunión especial 
de la junta de gobierno de LAAAE se convocará una semana después de la audiencia de expulsión. En 
esa reunión, se informará de la decisión final de la audiencia de expulsión y el resultado por un 
representante de del grupo de expulsión y la junta de LAAAE, que mantendrá o no la recomendación.  
 
El aviso por escrito de la audiencia será remitido por la persona designada por el director/a al 
alumno, el padre o guardián al menos diez días (10) naturales antes de la fecha de la audiencia. Con el 
envío de la notificación, el estudiante se considerará  notificado. La notificación constará de:  
 
a. La fecha y el lugar de la audiencia;  
b. Una exposición de los hechos específicos, cargos y delitos sobre los que se basa la propuesta de 
expulsión;  
c. Una copia de las reglas disciplinarias que se refieren a la supuesta violación;  
d. La notificación del alumno padres o guardianes se deberá presentar para cualquier otra escuela del 
distrito escolar o escuela a la que el alumno solicita su inscripción;  
e. El derecho del alumno o sus padres o guardianes de tener copias de todos los documentos que se 
utilizaran en la audiencia;  
f. El derecho de inspeccionar todos los documentos utilizados en la audiencia;  
g. La oportunidad de confrontar e interrogar a todos los testigos que declaren en la audiencia; y 
h. La oportunidad de cuestionar todas las pruebas presentadas y presentar evidencia oral y/o escrita  
sobre la situación del alumno incluyendo testigos.  
 
Grabación de la audiencia.  
Se hará un registro de la audiencia, incluyendo la grabación electrónica.  
 
Presentación de pruebas.  
Mientras que las reglas técnicas de evidencia no se aplican en la audiencia, las pruebas serán 
admitidas solo si son pruebas evidentes y la fuente son personas de confianza. La decisión de la 
audiencia de expulsión por parte de la administración debe ser apoyada por evidencia sustancial de 
que el alumno cometió la ofensa para la expulsión.  
 
Las conclusiones de hecho se basan únicamente en la evidencia de la audiencia. Mientras que el 
testimonio de oídas es admisible, ninguna decisión de expulsar se basará únicamente en rumores, las 
declaraciones juradas si se admitirán como testimonio, el director/a determinará si la identidad o 
testimonio en la audiencia puede ser objeto de riesgo físico o psicológico.  
 
Las audiencias se realizarán en una reunión pública, pero si es debido al intento de asalto sexual 
como se defina en el Código de Educación  Sección 48900 y tras una solicitud por escrito, el 
testimonio podrá ser llevado a cabo a puerta cerrada.  
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Procedimientos especiales para las audiencias de expulsión que implican asalto o 
agresión sexual. 
1. El testigo que se queje de cualquier asalto o agresión sexual debe contar con una copia de las 

normas disciplinarias aplicables (a) recibir aviso en los 5 días siguientes para testificar, (b) tener 
un máximo de dos (2) personas adultas de apoyo en la audiencia en el momento de prestar 
declaración, padres, guardianes, consejero legal, y (c) optar por la audiencia a puerta cerrada.   

2. LAAAE también debe proporcionar a la víctima una habitación separada de la sala de audiencia 
para el uso de testigo antes /durante el proceso y en los descansos.   

3. A discreción del grupo especial que realiza la audiencia, el testigo demandante se permitirá 
descansos durante el interrogatorio.   

4. La persona que realiza la audiencia de expulsión también puede organizar los asientos dentro de 
la sala de audiencia para facilitar un entorno menos intimidante para el testigo.   

5. La persona que realiza la audiencia de expulsión también puede limitar la hora para tomar 
testimonio en horas de clase, si no hay una buena razón para tomar el testimonio durante otras 
horas.  

6. Antes de que testifique el testigo, se debe advertir a las personas presentes que la audiencia es 
confidencial. La ley no se opone a que la persona que preside la vista expulse a una persona de 
apoyo cuando interrumpa a la audiencia. La persona que realiza la audiencia puede permitir que 
cualquiera de las personas de apoyo del testigo lo acompañen a la tribuna.   

7. Si una o ambas personas de apoyo es también testigo debe presentar pruebas de que la presencia 
de testigos es a la vez deseada por el testigo y será útil para LAAAE. La persona que preside la 
audiencia deberá permitir que el testigo permanezca, a menos que se demuestre que existe un 
riesgo sustancial de que el testimonio se viese influenciado por la persona de apoyo. Nada 
impedirá que el funcionario que preside el ejercicio, a su discreción, elimine una persona de la 
audiencia que provoque o influya en el testigo.   

8.  El testimonio de la persona de apoyo deberá ser presentado ante el grupo y el testigo afectado 
será excluido de la sala de la audiencia durante ese testimonio.   

9. Las pruebas de casos concretos de una conducta sexual previa se presume inadmisible y no será 
oído en ausencia del testigo salvo que existan circunstancias extraordinarias para escuchar al 
testigo. Antes de dicha determinación con respecto a las circunstancias extraordinarias, al testigo 
se proporcionará un aviso y oportunidad de presentar oposición a las pruebas. En la audiencia 
sobre la admisibilidad de la declaración, el testigo demandante tendrá derecho a ser 
representado por un padre, abogado, u otra persona de apoyo. No será admisible para cualquier 
propósito, opiniones a la conducta sexual del testigo.   

 
Notificación de expulsión. 
La directora, tras la decisión del equipo directivo de LAAAE, enviará un aviso por escrito de la 
expulsión, incluyendo los hallazgos administrativos de expulsión al alumno y al padre/guardián. Esta 
notificación deberá incluir lo siguiente:  
(1) Notificación del delito específico cometido por el alumno.  
(2) Notificar que el alumno tiene derecho a apelar, la fecha y el proceso por el cual una apelación 
puede ser presentada.  
(3) Notificación al padre del alumno la obligación de informar a cualquier nuevo distrito al que el 
alumno quiera matricularse del estado actual.  
(4) Fecha efectiva de la expulsión.  
(5) Aviso de colocación de educación alternativa. 
(6) Fecha de la revisión para una readmisión.  
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APELACIÓN DE SUSPENSIÓN O EXPULSIÓN 
Si la suspensión fue asignada por una persona designada por la directora, un padre puede solicitar 
una apelación mediante la presentación de una solicitud de apelación por escrito, dirigida a la 
directora, dentro de las 72 horas de la suspensión impuesta. Si se asignó la suspensión y está 
confirmada por la directora, un padre puede solicitar una apelación, dirigido al rector de la junta, 
dentro de las 72 horas siguientes a la notificación de la directora. Finalmente, un padre puede 
solicitar una audiencia de apelación regulada por la junta de LAAAE. La junta de LAAAE emitirá una 
decisión el mismo día. Se le mandará al padre la decisión por escrito. La decisión de la junta de 
LAAAE  es definitiva.   
 
Los padres o guardianes legales pueden apelar una expulsión dentro de los 30 días siguientes a la 
notificación de expulsión mediante la presentación de una solicitud por escrito de apelación o con la 
solicitud en persona o por teléfono. Si la solicitud se hace en persona o por teléfono, el director/a 
creará un memorándum que documente la solicitud y lo remitirá al consejo de la administración de 
LAAAE para su revisión y consideración. 
 
El aviso por escrito del recurso se remitirá al alumno y el padre del alumno al menos diez (10) días 
naturales antes de la fecha de la audiencia de la apelación. Con el envío de la notificación, se 
considerará notificado al alumno. La notificación deberá incluir:  
a. Fecha y lugar de la audiencia de apelación;  
b. Una declaración específica, hechos, cargos sobre la que se basa la propuesta de expulsión;  
c. Una copia de las reglas disciplinarias que se refieren a la supuesta violación;  
d. La notificación obliga al alumno, padres o guardianes a proporcionar información sobre el estado 
del alumno en la escuela para cualquier otro distrito escolar o escuela a la que el alumno solicite su 
inscripción;  
e. La oportunidad para que el alumno, padre o guardián aparezca en persona o sea representado por 
un abogado o defensor;  
f. El derecho de inspeccionar y obtener copias de todos los documentos que se utilizarán en la 
audiencia;  
g. La oportunidad de confrontar e interrogar a todos los testigos que declaren en la audiencia; y 
h. La oportunidad de cuestionar todas las pruebas presentadas, evidencias orales y escritas sobre el 
alumno incluyendo testigos.  
 
Se considerará que el estudiante está suspendido hasta que se convoque una reunión para escuchar 
la apelación (dentro de los 10 días hábiles) momento en el cual deben asistir los padres para 
presentar su apelación. Un grupo imparcial y justo de los representantes de la junta de LAAAE 
escuchará la apelación. Dicha audiencia será presidida por un grupo administrativo que constará de 
tres miembros que están certificados para ello. Ningún maestro del alumno formará parte de la junta 
de administración de las apelaciones. La apelación de la expulsión se hará en sesión cerrada y 
después de escuchar las presentaciones de la directora, estudiante, padres o guardianes. Se emitirá 
una decisión del mismo día. Se puede recomendar la reintegración del estudiante, con un contrato de 
comportamiento, o la expulsión. La decisión será definitiva. 
 
Un documento de hechos y conclusiones con fecha, horarios, incidencias, testigos, y registro de los 
hechos será presentado por la administración de apelación para justificar la decisión. Será convocada 
una reunión después de la audiencia de apelación en el plazo de una semana por la mesa directiva 
especial. En la reunión, se informará de la decisión final y el resultado por un representante de la 
expulsión del grupo de apelación, el equipo directivo de LAAAE podrá mantener o no la 
recomendación.  
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Grabación de la audición. 
Se podrá hacer un registro de la audiencia, se podrá mantener por cualquier medio, incluido el 
registro electrónico, siempre que sea razonablemente exacta y completa la transcripción escrita del 
procedimiento.  
 
Presentación de Evidencias.  
Mientras que las evidencias no se aplican a la expulsión, la evidencia puede ser admitida y se utiliza 
como prueba sólo si el tipo de pruebas provienen de personas de confianza. La decisión debe ser 
apoyada por evidencia sustancial de que el alumno ha cometido la ofensa(s).  
 
Las conclusiones de hecho se basan únicamente en la evidencia de la audiencia. Mientras que el 
testimonio de oídas es admisible, ninguna decisión de expulsar se basará únicamente en rumores, las 
declaraciones juradas serán admitidas, cuando el director/a determine que la divulgación de su 
identidad o testimonio pueda ser objeto de un riesgo razonable físico o psíquico.  
 
Las audiencias se realizarán en una reunión pública, pero si es debido al intento de asalto sexual 
como se defina en el Código de Educación  Sección 48900 y tras una solicitud por escrito, el 
testimonio será escuchado a puerta cerrada.       
 
 
LAAAE trabajará en cooperación con el distrito de residencia y escuelas privadas para ayudar a la 
colocación educativa  del estudiante que ha sido expulsado .Cualquier incidente de comportamiento 
violento o grave del estudiante deberá ser comunicado a la escuela del distrito donde los estudiantes 
se matriculan. 
 
Si un estudiante es expulsado o sale de LAAAE sin graduarse o de terminar el año escolar por 
cualquier razón, LAAAE notificará al superintendente del distrito escolar la última dirección conocida 
del alumno  dentro de los 30 días y previa solicitud, facilitará a dicho distrito escolar una copia del 
expediente del estudiante, incluyendo una transcripción de las calificaciones o boletín de 
calificaciones  y la información de su estado de salud. 
 
Si el estudiante no se readmite, el estudiante puede inscribirse en la escuela .Se debe enviar una 
notificación por escrito, incluyendo las razones específicos por las cuales se negó la readmisión; y se 
dará una nueva fecha de revisión. 
 
Para los nuevos afiliados LAAAE solicitará una copia del plan de rehabilitación y trabajará con la 
escuela /distrito para asegurar que el estudiante sea admitido con éxito en alguna escuela. 
 
Se mantendrán los datos que incluyen: 

• Suspensiones.  
• Expulsiones y Colocaciones de Expulsiones  
• Reinstalaciones.  
• Expulsados de fuera del distrito. 

 
Los estudiantes que demuestren una rehabilitación exitosa son capaces de ser integrados.  LAAAE  
borrará la orden de expulsión una vez que el estudiante ha cumplido con el plan de rehabilitación 
prescrita. 
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DIRECTRICES QUE RIGEN PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
En el caso de un estudiante que tiene un IEP, o un estudiante que tiene un  plan 504, la carta se 
asegurará de que se ajuste  a los procedimientos disciplinarios  correctos para cumplir con los 
mandatos de las leyes estatales y federales, incluyendo  IDEA y sección 504 del Plan de Rehabilitación 
de 1973.   
 
Como se establece en el MOU respecto a la educación especial  entre el Distrito y  el equipo de IEP 
LAAAE, incluyendo los representantes del distrito, se reunirán para llevar a cabo una determinación 
de la manifestación y para discutir la colocación alternativa que utiliza el Manual de Políticas y 
Procedimientos del Distrito. Antes de recomendar la expulsión de un estudiante con un Plan 504, el 
administrador de la carta convocará una reunión de determinación para preguntar: A) ¿Fue la mala 
conducta  causada por o directamente relacionada con la discapacidad del alumno?  B) ¿Fue la mala 
conducta el resultado directo del fracaso por poner en práctica el Plan 504? Se mantendrán los datos 
del resultado que incluye: Retenciones, expulsiones  y colocación de expulsiones, reinstalaciones, y 
otras colocaciones de la escuela.  
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IV.  POLITICA GENERAL  

A. ACTIVIDADES ESCOLARES 
 
LAAAE ofrece una variedad de actividades que enriquecen el desarrollo del estudiante durante y 
después de la escuela. Debido a que la seguridad de los estudiantes es la prioridad, se podrán aplicar 
normas específicas para estas actividades.  
POR FAVOR TENGA EN CUENTA: Todas las actividades extracurriculares son un privilegio, no un 
derecho. Por lo tanto, la administración de la escuela se reserva el derecho de rechazar a cualquiera a 
asistir a estas actividades. 
 

B. EXCURSIONES Y PASEOS 
 
Las excursiones ofrecen emocionantes maneras de aprender. Los estudiantes de LAAAE tienen la 
oportunidad de ir de excursión (paseo) en distintos momentos durante el año escolar. Los 
estudiantes deben tener el Permiso de LAAAE completado y enviado una semana antes de la 
excursión. La participación en cualquier viaje relacionado con la escuela puede ser negada debido, a 
cuestiones disciplinarias o de asistencia después de la revisión por parte de los profesores y/o  
administración. Los estudiantes que participen en viajes deberán seguir todos los códigos de 
vestimenta y/o aseo y comportarse de acuerdo con las normas de disciplina de LAAAE.  
 

C. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
LAAAE ofrece una variedad de tutorías después de la escuela, clubes deportivos y otras diversas 
actividades gratis. No hay mejor manera de enriquecer la educación del estudiante, que participar en 
todas estas actividades de LAAAE. Los estudiantes que quieran participar en ellas deben seguir las 
siguientes normas: 

• Estar con un maestro o miembro de la escuela en todo momento. 
• Asegurarse de que su modo de transporte les recoja al final de la actividad. 
• Cumplir con el Código de conducta de LAAAE, como se indica en el manual, durante su 

participación en la actividad. 
• Los estudiantes que sean perjudiciales, irrespetuosos o que no sigan las reglas se le 

prohibirá participar en estas actividades.  
 
D. LIBROS DE TEXTO 
 
Los libros de texto podrán ser utilizados durante el curso. Cada maestro podrá prestarle un libro a un 
estudiante directamente. Los estudiantes serán responsables de los libros de texto que se les presten. 
Se   pagarán los libros perdidos o dañados. La escuela no es responsable del robo, perdida o daño de 
los libros. Se debe notificar la perdida inmediatamente. Se podrá pedir una cuota de reemplazo que 
se pagará al final del semestre. Los estudiantes deben devolver el material escolar, libros y 
equipamiento o pagar todas las cuotas antes de finalizar el registro de una posible transferencia a 
otra escuela. 
 
 Libro Perdido  ………………………………..Precio completo del libro. 
 Dañado………………………………..$25 o más (dependiendo de lo dañado.) 
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E. POLÍTICA DE MEDICAMENTOS 
 
Medicamentos sin receta: Los empleados de la escuela no podrán distribuir cualquier medicamento 
sin receta. Los estudiantes NO pueden llevar, consumir o distribuir cualquier medicamento sin 
receta, para aliviar el dolor (o por otra razón) a nadie. Los medicamentos deben ser revisados con 
algún miembro del personal de LAAAE en la oficina de recepción. Los padres deben presentar una 
nota con instrucciones para la administración.  
 
F. PARTICIPACIÓN PADRES / FAMILIARES 
 
Todos los padres y guardianes podrán, aunque no están obligados a participar, como voluntarios de 
20 horas en la escuela antes del final del mes de mayo del año escolar. Además, se les anima a asistir 
y participar en reuniones de padres, estudiantes y maestros, reuniones de la escuela y otros eventos 
relacionados con LAAAE a lo largo del año. 
 

G. VISITANTES 
 
Los padres o guardianes de los estudiantes podrán visitar la escuela. Todos los visitantes deben 
entrar y firmar en la oficina principal. Los estudiantes no podrán tener amigos, hermanos u otros 
familiares como visita en la escuela en cualquier momento. Para los futuros estudiantes que deseen 
visitar la escuela, podrán hacerlo si van acompañados por un padre o guardián, con un recorrido 
programado con un administrador de la escuela o su designado. Todos los visitantes deberán firmar 
la entrada y salida de la escuela.  
 
H. POWERSCHOOL 
 
Los padres pueden seguir el progreso académico de los estudiantes a través de internet. Los padres 
tendrán acceso al portal de Poweschool, lo que les permitirá revisar las tareas del estudiante, 
calificaciones, resultados de los test, los saldos del almuerzo e incluso la asistencia. Para recibir 
acceso a la página PowerSchool, póngase en contacto con la oficina principal. 
 
Se asegura a los usuarios de PowerSchool que la información será confidencial y personal y estará 
protegida de la divulgación y regulación, por ley, LAAAE hace cumplir estrictamente la seguridad al 
acceso de la página.  Un acceso no autorizado, inspección, uso, divulgación o modificación de la 
información confidencial puede dar lugar a una disciplina reglamentaria  o la terminación de los 
privilegios  de acceso a PowerSchool.  
 
I.  TECNOLOGÍA Y USO DE INTERNET 
 
USO ACCEPTABLE DE LA COMPUTADORA O  INTERNET 
La cuenta proporcionada por LAAAE debe ser utilizada solo para fines educativos o profesionales. El 
personal podrá utilizar internet para uso personal sólo en ocasiones contadas y en su tiempo libre. Si 
un usuario está seguro acerca del uso particular de la red de computadoras o de internet, deben 
consultar a un maestro o supervisor. 
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USO INACEPTABLE DE LA COMPUTADORA O INTERNET 
Las personas que tengan acceso al salón de computadoras y al servicio de la red de comunicación de 
la escuela  asumen la responsabilidad de su uso apropiado. LAAAE  espera que las personas tengan 
cuidado honesto y responsable  en el uso de las computadoras y las redes. Se espera que aquellos que 
utilicen  redes de banda ancha (como internet) para comunicarse con otros o para conectarse a 
equipos de otras instituciones, cumplan las normas de los sistemas y redes remotas, así como los 
sistemas de LAAAE. Se comunica que, además de ser una violación de las normad de LAAAE, cierta 
mala conducta hacia los equipos está prohibida por las leyes Generales de California, y estará, por lo 
tanto, sujeto a sanciones penales. Dicha mala conducta incluye la obtención de acceso no autorizado a 
una base de datos o sistema informático, obteniendo falsamente servicios electrónicos o datos sin 
tener que pagar las tasas necesarias, y la destrucción de procesos electrónicos o tránsito de datos. 
 
Se espera que los individuos cumplan con estas reglas y consulten con un empleado de  LAAAE antes 
de cualquier actividad que pudiese poner en peligro la seguridad y el funcionamiento de las 
computadoras de la escuela y su red. 
 
Los siguientes usos de la cuenta proporcionada por  LAAAE son inaceptables: 

• LAAAE debe asegurarse de que el trabajo académico tiene prioridad en todo momento a través 
de diferentes aplicaciones del equipo en sus instalaciones. En situaciones de alta demanda de 
usuarios que pueden complicar los recursos informáticos disponibles, LAAAE se reserva el 
derecho de restringir o prohibir actividades de entretenimiento informático.  

• Aquellas prácticas que violen cualquier ley federal o estatal o de ordenanza municipal son 
inaceptables. Como inaceptables usos se incluyen , pero no están limitados a: 

1. Venta o compra de cualquier sustancia ilegal; 
2. Acceso, transmisión o descarga de pornografía infantil, representaciones obscenas, 

materiales dañinos o materiales que inciten a otros a violar la ley; o 
3. Transmitir o bajar información confidencial  o material con derecho de autor (copyright)  

• Usos que implican el acceso, transmisión o descarga de asuntos inapropiados en internet, 
como determina el consejo escolar, la agencia local de educación o de otras autoridades 
relacionadas. 

• Usos que implican la obtención y el uso de sitios de correo electrónico o anónimos. 
• Los alumnos no pueden intentar dañar o degradar el rendimiento de los ordenadores  y 

redes de  LAAAE y no deben perturbar el trabajo de otros usuarios. Los individuos no 
deberán  intentar acceder a  sistemas de seguridad o hacer uso de vacíos legales  de 
cualquier red o sistema de LAAAE, ni intentarán cualquier actividad ilegal en otras redes o 
sistemas accediendo a través de las instalaciones de LAAAE. Serán inaceptables  los usos que 
causen daño a los demás o daño a la propiedad. Usos inaceptables incluyen, pero no están 
limitados a los siguientes: 
1. Borrar, copiar, modificar, o falsificar los mensajes de correo electrónico de otros 

usuarios, archivos o datos; 
2. Acceder al correo electrónico de otros usuarios sin su permiso, y al hacerlo, leer y 

transmitir los mensajes del correo electrónico o ficheros del usuario, sin el permiso de 
este; 

3. Dañar los quipo informáticos, archivos de datos o la red; 
4. Usar lenguaje profano, abusivo o de mala educación; 
5. Crear una falsa identidad, hacerse pasar por otro usuario, o mandar e-mails anónimos; 
6. Amenazar, perseguir o realizar declaraciones difamatorias o falsas sobre los demás; 
7. Acceder, transmitir, o descargar material ofensivo, acosador, o despectivo; 
8. Acceder , transmitir o descargar virus informáticos u otros archivos o programas 

dañinos  o cualquier forma de degradación que perturbe cualquier funcionamiento del 
sistema informático; o  

9. Acceder, transmitir o bajar archivos de gran tamaño, incluidas  "cadenas de cartas’’ o 
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cualquier "sistema de pirámide." 
 

10. Utilizar cualquier computadora  del distrito para realizar piratería informática interna o 
externa a LAAAE, o intentar acceder a la información protegida por leyes de privacidad. 
 

• La ejecución o compilación de programas diseñados  para violar la seguridad del sistema 
está prohibido salvo autorización previa. Además, se prohíbe la posesión o la colección de 
otras contraseñas, números de identificación personal (PINs), certificados digitales privados 
u otra información de identificación. Es inaceptables utilizar acceso que ponga en peligro o  
no autorizado a las cuentas u otras redes de computadoras. Usos inaceptables incluyen, pero 
no están limitados a: 
 
1. El uso de las contraseñas de otros usuarios o identificadores; 
2. Revelar la propia contraseña de la cuenta o permitir que otros usuarios puedan utilizar 

las cuentas de uno; 
3. Obtener acceso no autorizado a otras cuentas u otras computadoras. 
4. Interferir con otros usuarios para que no puedan acceder a sus cuentas. 

 
• Se prohíbe el uso de los ordenadores y redes de LAAAE para fines relacionados con negocios 

sin autorización. Está prohibido el uso no autorizado de la red de LAAAE, sistemas 
informáticos o instalaciones. los individuos no deben intentar aprovecharse de vacíos legales 
relacionados con la privacidad y seguridad en la red, sino que deberán informar al Centro de 
Operaciones de Redes de LAAAE. Igualmente, los usuarios no deben difundir a los demás 
cualquier información que sirva para eludir o degradar los sistemas de seguridad de la red, 
la configuración o integridad de la misma. Son inaceptables los usos comerciales. Los usos 
inaceptables incluyen , pero no están limitados a los siguientes : 

 
1. Vender o comprar cualquier cosa en internet para obtener ganancias financieras 

personales ; o 
2. El uso de internet con fines publicitarios, promocionales o de negocios; o 
3. La realización de actividades comerciales y participación en actividades de recaudación 

de fondos relacionados con el gobierno o relaciones públicas o propósitos religiosos, 
políticos o para solicitar votos. 

 
• Se informará a la Policía de cualquier robo físico, reordenamiento o daño a cualquier 

computadora de la escuela o red de equipos, y sus instalaciones. Esto incluye todos los salones 
de computadoras, centros de red, cableado y enlaces.  
 
La seguridad de internet. 

• En cumplimiento de la ley de protección de los niños a internet ("CIPA"), LAAAE puede 
aplicar filtros y software de bloqueo o restringir el acceso a sitios de internet que contienen 
pornografía infantil, representaciones obscenas, u otros materiales nocivos para los menores 
de 18 años de edad. El software puede funcionar mediante el escaneo de palabras o 
conceptos según lo determinado en LAAAE. [Nota: CIPA no enumera las palabras reales o 
conceptos que deben ser filtrados o bloqueados. Así, CIPA requiere que LAAAE determine 
que palabras o conceptos lo son.] Sin embargo, el software no es infalible, y todavía hay un 
riesgo de un usuario de internet pueda estar expuesto a un sitio que contiene dichos 
materiales. Un usuario de la cuenta que por cierto se conecta a un sitio de este tipo debe 
desconectarse inmediatamente del sitio y notificar a un maestro o supervisor. Si un usuario 
de la cuenta ve a otro usuario accediendo a sitios inapropiados, debe notificar a un maestro o 
supervisor inmediatamente. 

• De acuerdo con CIPA, LAAAE y sus representantes pueden poner en práctica un mecanismo 
de seguimiento de todos los menores de edad en actividades en línea, incluyendo  websites 
visitadas,  uso del email, participación de chat y otras formas de comunicación electrónicas. 
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Dicho mecanismo puede llegar a descubrir que un usuario ha violado o puede violar esta 
política, el código de disciplina apropiada o la ley.    
Esta práctica tiene como objetivo proteger a los menores que acceden a material 
inapropiado,  así como hacer cumplir esta política en internet, según lo determinado por el 
consejo escolar,  agencia local de educación u otras autoridades relacionadas. LAAAE se 
reserva el derecho de controlar las actividades online de otros usuarios (empleados, 
estudiantes de  17 años o mayores)  revisar accesos, copia, almacenamiento y eliminación de 
cualquier comunicación  que  se considere necesaria. 

• Si un estudiante menor de 18 años que accede a su cuenta de LAAAE o de internet fuera de la 
escuela, un padre o guardián legal debe supervisar el uso del estudiante de la cuenta o de 
internet en todo momento y es completamente responsable de controlar la utilización. 
Filtrado o bloqueo de software pueden o no ser empleados para detectar el acceso a internet 
en casa. Los padres y los guardianes legales deben preguntar en la escuela o el distrito si 
desean obtener información más detallada acerca del software. 

• La información del estudiante no puede ser publicado a menos que sea necesario para 
recibir la información con fines de instrucción y solo si el maestro del estudiante, padre o 
guardián lo han aprobado. 

• Los usuarios de cuentas no podrán revelar en internet información personal sobre ellos 
mismos o sobre otras personas. Por ejemplo, los usuarios no deben revelar sus nombres 
completos, domicilios, números de teléfono, direcciones de la escuela o nombres de los 
padres en internet. 

• Los usuarios de cuentas no se reunirán con nadie de internet en lugar privado o apartado. 
Los usuarios de cuentas que están bajo la edad de 18 años no pueden reunirse con cualquier 
persona que hayan conocido en internet sin el permiso de los padres. 

• Los usuarios de cuentas pueden cumplir con todas las políticas de seguridad de LAAAE. 
 
USO DE LA RED INALÁMBRICA  
• Se espera que los usuarios con ordenadores personales con red inalámbrica tomen precauciones 

necesarias para garantizar la seguridad de sus sistemas. Los individuos serán responsables del 
mal uso que se produzca en sus sistemas. 

• Los intentos de controlar, analizar o alterar los paquetes de datos de la red que no sean 
explícitamente de su equipo están prohibidos. 

• Está prohibido por LAAAE utilizar una dirección de red distinta a la asignada. 
• Los usuarios no están autorizados a registrar nombres de dominio externos que hacen referencia 

a los sistemas de la red, sin autorización. 
• Los usuarios no podrán anunciar la información de la ruta en red de LAAAE, actuar como puente 

de entrada a cualquier red externa o conectarse a cualquier otra red física secundaria. 
• La prestación de servicios o la ejecución de aplicaciones que consumen banda ancha excesiva o 

impidan el uso de otra red, está prohibida sin autorización. 
 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 
La información almacenada en un sistema informático o enviados electrónicamente a través de una 
red es propiedad de la persona que lo creó. Examen, colección, o difusión de esa información sin la 
autorización del propietario es una violación de los derechos del propietario, el cual controlará su 
propiedad. Los administradores de sistemas, sin embargo, pueden tener acceso a los datos de los 
usuarios y programas cuando sea necesario para prevenir un daño o asegurar el cumplimiento de las 
normas. 
Los sistemas informáticos y redes proporcionan mecanismos para la protección de la información 
privada .Estos mecanismos son imperfectos y cualquier intento de eludir u obtener acceso no 
autorizado a información privada (incluyendo tanto los archivos informáticos almacenados y los 
mensajes transmitidos a través de la red) será tratada como una violación de la privacidad. 
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En general, la información que el titular considera privada debe ser tratada como privada por otros 
usuarios. Ejemplo, los correos electrónicos, las áreas de almacenamiento de archivos privados de los 
usuarios individuales  y la información almacenada en otras áreas  que no son públicas. Que no se 
tomen medidas para proteger dicha información no significa que sea admisible para los demás el 
inspeccionar. 
 
En la información compartida y sistemas informáticos en red los usuarios deben ser cautos con sus 
actividades visibles a los demás. Se advierte a los usuarios de que cierta información contable y 
directa  (por ejemplo, nombre de usuarios y direcciones de correo), ciertos archivos y comandos 
ejecutados y la información almacenada en las zonas comunes,  no son privadas. Sin embargo, cierta 
información no segura acerca de otros usuarios no debe de ser manipulada de manera que pueda ser 
intrusivo; por ejemplo, escuchas por ordenador y control sistemático del comportamiento de los 
demás se considerará violación de la intimidad. La recopilación o redistribución de información 
desde los directorios escolares  (impresa o electrónica) a terceros, especialmente aquellos fuera de la 
escuela, están prohibidos. 
 
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 
LAAAE no sanciona ni censura las opiniones personales en su sistema. Los mismos estándares de 
comportamiento, sin embargo, se esperan en el uso de correo electrónico como en el uso de teléfonos 
y comunicación oral y escrita. Por lo tanto el correo electrónico, como mensajes telefónicos, no debe 
ser obscenos ni acosadores. Del mismo modo,  los mensajes no deben tergiversar la identidad del 
remitente y no deben ser enviados como mensajes en cadena o difundirse a un gran número de 
individuos. Esta prohibición incluye correo electrónico masivo no autorizado. Por ejemplo, los E-
mails sobre un tema determinado que se envía a un gran número de personas, deberían ser dirigidos 
sólo a aquellos que han manifestado su voluntad de recibir dichos E-mails. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
Los programas informáticos escritos como parte del trabajo académico deben ser considerados  
como creaciones de alfabetización y sujeto a los estándares de obra copiada. Adicionalmente, los 
intentos de duplicar, usar o distribuir software y otros datos sin autorización del propietario están 
prohibido. 
Bajo la ley federal de derechos de autor ninguna obra puede ser copiada, publicada, distribuida, 
expuesta, sin el permiso del propietario del copyright. LAAAE podrá resolver el acceso a la red de 
usuarios que vulneren los derechos de autor de otras personas. 
 
CASOS DE MALA CONDUCTA 
Siempre que se sospeche o se reporte un caso de mala conducta (en la computadora), LAAAE se 
reserva el derecho a denegar el sistema o acceder a la red de forma temporal a cualquier persona que 
viole las reglas. Esto incluye la capacidad de terminar procesos o conexiones que amenazan el 
sistema o red de seguridad, rendimiento e integridad. 
 
RENUNCIA 
Los usuarios reconocen que los sistemas y las redes son imperfectas y renuncian a cualquier 
responsabilidad por el trabajo o el tiempo perdido que pueda derivarse de su uso. El personal de 
LAAAE no podrá hacerse responsable ante los usuarios de la degradación o perdida de datos 
personales, software, o hardware como resultado del uso en la escuela de los sistemas de propiedad, 
software, o redes, o como resultado de la asistencia que pueda requerir del personal de  LAAAE. 
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DESCONEXIÓN 
LAAAE se reserva el derecho a desconectar una conexión de red para proteger la integridad y la 
seguridad de dicha red. 
 

J.  PROPIEDAD PERSONAL 
 
Los estudiantes serán únicos responsables de los artículos que lleven a la escuela y tendrán que 
cuidar sus pertenencias cuidadosamente. La escuela no se hace responsable de cualquier pérdida o 
daño causado en objetos personales. Es mejor que los artículos que no estén relacionados con el 
programa (i.e., iPods, IPads, PSPs, juegos portátiles, joyas caras/equipos) se queden en casa. 
 
Patinetas, bicicletas y scooters: 
Los estudiantes podrán utilizar patinetas, bicicletas y scooters para ir a la escuela. Al llegar a la 
escuela, los estudiantes deben almacenar las patinetas, bicicletas en el área designada debajo de la 
escalera. Los estudiantes no podrán utilizarlos durante el día escolar o en el terreno del campus. A los 
estudiantes que no cumplan con estas condiciones se les confiscarán dichos artículos. Sólo el padre 
/guardián podrá recuperarlo. La escuela no se hace responsable de cualquier pérdida o daño. 
Recomendamos el uso de candados o cerraduras para mantener las pertenencias del estudiante 
seguras. 
 
Objetos perdidos 
El perdido-y-encontrado puede estar en la oficina principal. Los estudiantes que han perdido la ropa, 
llaves, etc., deben verificar en la oficina para ver si los artículos han sido entregados. Al final del mes, 
los artículos no reclamados pueden ser donados a una organización sin fines de lucro. 

 
K. POLÍTICA DE LOCKER 
 
La Academia de Artes y Empresa de Los Ángeles (LAAAE) tiene casilleros disponibles para uso de los 
estudiantes en las instalaciones de la escuela, incluyendo, pero no limitado a, casilleros ubicados en 
los pasillos, y área de educación física, y son propiedad de la escuela. Estos casilleros están 
disponibles para el uso de los estudiantes en el almacenamiento de materiales escolares y artículos 
personales necesarios para el uso en la escuela, pero los casilleros no deben usarse para almacenar 
artículos que causen, o se pueda razonablemente prever causar una interferencia con los propósitos 
de la escuela o un Función educativa, o que están prohibidos por la ley estatal o las reglas de la 
escuela. 
 
Un estudiante que usa un casillero que es propiedad de la escuela debe seguir la siguiente 
expectativa:  

• Los casilleros son un privilegio, no un derecho. El uso indebido de un casillero puede 
provocar la revocación de privilegios de casillero. El daño a los casilleros resultará en un 
cargo de restitución. 

• Los casilleros están numerados. Los estudiantes deben usar su casillero asignado solamente. 
Los códigos de Locker no se deben compartir. 

•  No se pueden usar cierres personales. Las cerraduras personales están sujetas a cortes y / o 
destrucción y no serán reemplazadas. 

• Los alimentos o bebidas abiertas no deben almacenarse en los casilleros. 
• Los estudiantes no pueden guardar animales en el armario. 
• Las drogas, el alcohol y el almacenamiento / posesión de armas están estrictamente 

prohibidos. 
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• Cualquier fotografía o carteles que muestre dentro de su casillero no puede ser ofensivo de 
ninguna manera a nadie. 

• Todas las fotos deben ser apropiadas para la escuela; Los sujetos de las fotos deben vestirse 
apropiadamente y no puede haber imágenes de objetos prohibidos en la escuela como 
productos de tabaco, armas, alcohol, etc. 

• El frente de todos los armarios debe mantenerse completamente en blanco y limpio. 
• • Los armarios deben limpiarse diariamente. 
• La escuela no se hará responsable de los objetos perdidos, robados o dañados que hayan 

quedado dentro del armario. 
• Las tardanzas y / o ausencias excesivas pueden causar la pérdida de los privilegios de los 

casilleros. 
• Las inspecciones al azar serán realizadas por el personal de la escuela sin el estudiante 

presente y sin previo aviso. No hay expectativa de privacidad. No se requiere el 
consentimiento del estudiante y de los padres para buscar casilleros. 

 

L. PROGRAMA DE COMIDAS 
 
APLICACIÓN 
Los estudiantes deberán presentar la Solicitud del Programa de Comidas de LAAAE, con el fin de 
solicitar el almuerzo escolar. Los estudiantes son responsables el costo de su comida, ya sea pago 
reducido o precio completo. Cada mes, Los estudiantes con saldos recibirán una carta en casa 
detallando el pago mensual de la factura.  

• Los estudiantes que estén calificados para el desayuno /nutrición/ almuerzo gratis o de 
precio reducido podrán recibir una comida de cada uno de ellos por día. Los estudiantes que 
no acceden a comida gratis o al precio-reducido tendrán que pagar el precio completo de  
$1.85 por desayuno o nutrición y $3.00 por almuerzo.  

 
SERVICIO DE COMIDA 
Todos los estudiantes reciben el desayuno y el almuerzo durante el día escolar. Los estudiantes a la 
hora del almuerzo tendrán su número de identificación para registrar los almuerzos recibidos. De no 
ser así se pondrán en contacto con el estudiante para que sean abonados.  
 
 
 
 
 
 
 

M. PROCEDIMIENTO ANTE DESASTRES O CATASTROFES NATURALES 
 
SIMULACROS DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA Y DE EMERGENCIA 
Simulacros de emergencia (tales como terremotos) y simulacros de incendio se llevan a cabo durante 
el año escolar. Los simulacros son una práctica seria, de modo que todo el mundo puede prepararse 
en caso de emergencia. Los procedimientos se revisan con los empleados que a su vez les enseñan a 
los estudiantes. Si se produce una emergencia durante el horario escolar, los estudiantes volverán a 
su clase  regular. Si la emergencia ocurre durante el descanso, el almuerzo, o al final del día, los 
estudiantes deberán acudir a su maestro  en la clase de asesoría. Si ocurre una emergencia fuera del 



 

43 

 

campus durante la actividad escolar, los estudiantes deben informar inmediatamente a sus maestros. 
El personal de supervisión puede llamar a la escuela para reportar cualquier problema. Si la 
emergencia se extiende más allá de la jornada escolar, los estudiantes no saldrán de la escuela hasta 
que sea seguro. Antes de que los estudiantes sean liberados, los padres deberán firmar la salida en la 
oficina de la directora. 

 
PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

• Queremos que sepa que si surgiese una situación de emergencia o desastre en nuestra 
zona, mientras que la escuela este abierta, la escuela se ha preparado  para responder 
eficazmente a este tipo de situaciones. 

• Si tuviésemos un gran desastre o accidente geográfico durante el horario escolar, los 
estudiantes pueden ser atendidos en la escuela. Nuestra escuela tiene un plan de 
emergencia detallado, el cual ha sido formulado para responder a una catástrofe 
importante. 

• Su cooperación es necesaria en caso de emergencia. 
• No llame a la escuela. Se pueden necesitar las líneas telefónicas para la comunicación de 

emergencia. 
• En caso de emergencia grave, los estudiantes pueden mantenerse en la escuela hasta que 

sean recogidos por un adulto identificado, responsable, que ha sido identificado como tal en 
la tarjeta de emergencia de la escuela, el cual se rellenará por los padres al comienzo de cada 
año escolar. Por favor asegúrese de considerar los siguientes criterios cuando se autoriza a 
otra persona a recoger a su hijo en la escuela: 
o Él / ella tengan 18 años o más. 
o Él /ella estén generalmente en casa durante el día. 
o Él /ella pueda caminar a la escuela si es necesario. 
o Que su hijo lo /la conozca. 
o Él /ella sea consciente y capaz de asumir esta responsabilidad. 
o Encender su radio para anuncios de emergencia. Si los estudiantes se tienen que quedar 

en la escuela, se podría notificar a las emisoras de radio. 
o Inculcar a sus hijos la necesidad de seguir las instrucciones de cualquier persona de la 

escuela cuando hay una emergencia. 
o Durante una emergencia extrema, los estudiantes podrán salir por las puertas de 

emergencia designadas en el campus. Los padres deberán familiarizarse con el plan de 
emergencia escolar y ser pacientes y entender el proceso de liberación del estudiante. 
Instruir a su hijo a permanecer en la escuela hasta que usted o una persona designada 
llegue. 
 

o Porque el servicio telefónico local puede ser interrumpido incluyendo también un fuera 
de servicio en la tarjeta de emergencia, se podrán hacer llamadas hacia el exterior 
aunque no se puedan recibir. La decisión de mantener a los estudiantes en la escuela 
puede basarse en si están o no las calles abiertas. Si esto ocurriese, deberán ser 
notificadas. 

o En caso de que un desastre natural o crisis en la escuela, ocurriese  en el instante que los 
estudiantes están siendo trasladados, podrán quedarse en el autobús y el conductor 
pedirá ayuda a través de la radio de la escuela. Discutir este asunto con sus familiares 
directos.  Planificar el futuro puede ayudar a aliviar la preocupación durante una 
emergencia. 
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N.TRANSFERENCIAS DE ESTUDIANTES 
 

o Cualquier estudiante que se traslade fuera de LAAAE deberá completar la encuesta de salida, 
que estará disponible en la recepción.   

o Es responsabilidad de los padres /guardianes completar el formulario de salida.  
o Si un estudiante es transferido a otra escuela en el siguiente año, el padre seguirá siendo 

responsable de informar a la escuela.  
o Todos los libros de texto deberán ser entregados antes del último día de asistencia con el fin 

de completar la transferencia. 
o La escuela tiene el derecho de retener los expedientes de los estudiantes hasta que las 

deudas se paguen o llegue a un acuerdo de pago.  
 

 
O. MANEJAR Y ESTACIONAR 
 

LAAAE se encuentra en la zona densamente poblada del centro de la ciudad donde el 
estacionamiento en la calle limitada es utilizado principalmente por nuestros vecinos. Al servir a 
esta comunidad, reconocemos el compromiso de mantener una buena relación con nuestros 
vecinos y honrar su necesidad de espacio de estacionamiento donde residen. Mientras que el 
LAAAE tiene asignadas plazas de estacionamiento, esta es compartida con una y otras empresas en 
el edificio y / o alrededores, y el estacionamiento es limitado. 

 

P. PERMISO PARA SALIR DE LA ESCUELA 
 
Los estudiantes no pueden salir de la escuela durante el día sin el consentimiento previo por escrito 
de sus padres o guardianes. Se solicitará una nota por escrito que se dará en la oficina de la escuela a 
las   8:15 a.m. Del mismo día. Se solicitará un número de teléfono de una de los padres que pueda ser 
localizado. Una vez verificado verbalmente por los padres, la administración podrá autorizar un pase 
de salida. Sin no hay verificación verbal, los estudiantes no podrán salir de la escuela hasta que no 
acaben sus clases. 

 
 
 
 

Q.POLÍTICA DE UNIFORME 
 
Los Academia de las Artes y Empresas (LAAAE) tiene como requisito que todos los estudiantes lleven 
uniforme. Los uniformes escolares ayudan a la escuela de varias maneras, como es mejorar el clima 
de aprendizaje, impulsa la unidad y el orgullo de la escuela, son económicos para las familias, y lo 
más importante, aumenta la seguridad de ellos en la escuela.    
 
 

PROCEDIMIENTO 
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El uniforme es obligatorio para todos los estudiantes.  Se espera que los estudiantes lleguen con el 
uniforme limpio cada día. Cada estudiante recibirá un polo y una camisa para educación física de 
forma gratuita con la presentación de su solicitud de almuerzo.  
 
Los estudiantes pueden usar pantalones jeans, pantalones o pantalones cortos (shorts) de color azul 
o negro. Los Leggings (medias de licra) no están permitidos.  Las faldas y los pantalones cortos están 
permitidos, siempre y cuando la longitud no es mayor de 4 pulgadas por encima de la rodilla. Los 
pantalones, los shorts y faldas no tendrán ni roturas ni agujeros. A los estudiantes sólo se les 
permitirá usar el polo de la escuela en estos colores: negro, azul, blanco o gris. Accesorios tales como 
sombreros, sudaderas con capucha o gafas de sol no están permitidos durante el horario escolar. 
 
Si alguna de las normas es violada, se seguirán los siguientes pasos: 
 
Accesorios que no están permitidos: 
 

• Primer aviso: Primera advertencia por no cumplir las normas.  
 
• Segundo aviso: El accesorio será confiscado y lo almacenará o el maestro o miembro del 

personal hasta el final del día. 
 

• Tercer y último aviso: El accesorio será confiscado y lo guardará el maestro o el personal 
de la escuela y se llamará a los padres. 
 

Consecuencias de no llevar uniforme: 
 

• Primer aviso: Llamada a casa y ayudar con la recogida del almuerzo.  
 

• Segundo aviso: Segunda llamada a casa y ayudar con la recogida del almuerzo. 
 

• Tercer aviso: Tercera llamada a casa y 30 minutos de retención después de la escuela.  
 

• Cuarto aviso: Cuarta llamada a casa y una hora de detención después de clase.  
 

• Quinto aviso y siguientes: Llamada definitiva telefónica a casa y detención adicional 
después de la escuela o escuela del Sábado.  

 
NOTA: Si el estudiante no lleva el uniforme de la escuela debido a circunstancias atenuantes, 
notifíquelo a la administración escolar. 
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R. POLÍTICA DE LA JUNTA DE SEGURIDAD ESCOLAR: CONDICIONES PARA LA 
VISITACIÓN DE ESCUELA Y AULAS 
 
Mientras que la Academia de Artes y Empresa de Los Ángeles anima a los padres / tutores y miembros 
interesados de la comunidad a visitar la Academia de Artes y Empresa de Los Ángeles y ver los programas 
educativos, LAAAE también se esfuerza por crear un ambiente seguro para estudiantes y personal. Como 
tal, los padres y otros visitantes deben adherirse a la siguiente política con el fin de maximizar la seguridad 
de los estudiantes y reducir al mínimo la interrupción del entorno educativo. 
 
Los padres / guardianes y otros visitantes, incluyendo a los niños que no son estudiantes en LAAAE, no 
deben permanecer en la escuela, incluyendo el estacionamiento y los edificios de la escuela. El 
estacionamiento se utilizará para recoger y dejar a los estudiantes, y mientras asuntos escolares. Se espera 
que los padres / guardianes y otros visitantes salgan de las instalaciones del campus al concluir cualquier 
asunto o después de dejar a sus estudiantes en la escuela. Si un padre o tutor desea visitar el LAAAE para 
ver el programa educativo, el visitante debe seguir los siguientes procedimientos, que se han desarrollado 
para asegurar la seguridad de los estudiantes y el personal, así como para minimizar la interrupción del 
programa de instrucción, de acuerdo con California Código Penal Secciones 627, et.seq 
 

1. Las visitas durante las horas de escuela deben ser arregladas primero con el maestro y el 
coordinador de padres, por lo menos con tres días de anticipación. Si se desea una conferencia, se 
debe programar una cita con el coordinador de padres o el maestro durante el tiempo no 
instructivo, por lo menos con tres días de anticipación. Los padres que buscan visitar un salón de 
clases durante las horas de escuela deben primero obtener la aprobación por escrito del maestro y 
la directora o designado. 
 

2. Todos los visitantes deben registrarse con el coordinador de los padres en la oficina frontal 
inmediatamente al entrar a cualquier edificio de la escuela o terrenos cuando durante las horas 
regulares de la escuela. Al registrarse, el visitante debe proporcionar su nombre, dirección, 
ocupación, edad (si es menor de 21 años), su propósito de ingresar a los terrenos de la escuela y 
prueba de identidad. Para los propósitos de la seguridad y la seguridad de la escuela, la directora o 
persona designada puede diseñar un medio de identificación visible para los visitantes mientras se 
encuentran en las instalaciones escolares. 

 
3. La Directora, o su designado, puede negarse a registrar a un extraño si tiene una base razonable 

para concluir que la presencia o los actos del visitante interrumpirían la escuela, sus estudiantes, 
sus maestros o sus otros empleados; Resultaría en daños a la propiedad; O resultaría en la 
distribución o uso de sustancias ilegales o controladas. 

 
4. La directora o la persona designada puede retirar el consentimiento para estar en el campus aunque 

el visitante tenga el derecho de estar en el campus siempre que haya una base razonable para 
concluir que la presencia de visitantes en la escuela interferiría o interfiere con la conducta 
pacífica de las actividades De la escuela, o interrumpiría o está interrumpiendo las escuelas, sus 
estudiantes, maestros, o sus otros empleados.  

 
5. La Directora o la persona designada puede solicitar que un visitante que no se haya inscrito, o 

cuyos privilegios de registro hayan sido denegados o revocados, deje prontamente los terrenos de 
la escuela. Cuando se ordena a un visitante que se vaya, la directora o persona designada debe 
informar al visitante que si vuelve a entrar en la escuela sin cumplir con los requisitos 
establecidos, será culpable de un delito menor. 

 
6. Cualquier visitante que se le niegue el registro o que su registro sea revocado puede solicitar una 

audiencia ante la Directora, la persona designada por la Directora o la Junta sobre la conveniencia 
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de la denegación o revocación. La solicitud debe ser por escrito, debe indicar por qué la negación 
o revocación fue inapropiada, deberá dar la dirección a la que se enviará la notificación de 
audiencia y se entregará a la directora o al presidente de la Junta dentro de los cinco días 
siguientes a la denegación o revocación . La Directora o el Presidente de la Junta enviará por 
correo una audiencia por escrito. Una audiencia ante la Directora se llevará a cabo dentro de 10 
días después de que la Directora reciba la solicitud. Una audiencia ante la junta directiva se llevará 
a cabo en la próxima reunión de la Junta regularmente programada después de que el Presidente 
reciba la solicitud. 

 
7. La Director o persona designada buscará la ayuda de la policía para tratar o informar a cualquier 

visitante que viole esta política. 
 

8. En cada entrada de Los Ángeles de la Academia de las Artes y Empresa aras, se colocarán carteles 
especificando las horas durante las cuales se requiere inscripción, indicando donde se encuentra la 
oficina de la directora o su designado y qué ruta tomar a su cargo, y Estableciendo las sanciones 
por violación de esta política. 

 
9. Ningún dispositivo electrónico de escucha o grabación puede ser usado por estudiantes o visitantes 

en un salón de clase sin el permiso escrito del maestro y del director. 
 
 
Penalizaciones 

1. De conformidad con el Código Penal de California, si un visitante no se retira después de 
haber sido solicitado o si el visitante regresa sin cumplir los requisitos fijados después de 
haber sido ordenado que se vaya, será culpable de un delito especificado que es castigado por 
un Multa de hasta $ 500.00 o prisión en la cárcel del Condado por un período de hasta seis (6) 
meses o ambos. 

2. Una conducta adicional de esta naturaleza por parte del visitante puede conducir a que la 
Escuela prosiga con una orden de restricción contra tales visitantes que le prohíba venir a la 
escuela o asistir a las actividades de la Escuela para cualquier propósito por un período de tres 
(3) años. 

 
S. POLÍTICA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE 
 
Esta política se aplica al uso del vehículo privado por  (1) Los empleados  (LAAAE)  durante el curso  
y en sus deberes y actividades como empleados  y  (2) empleados, padres  y otros voluntarios en las 
excursiones aprobadas de  LAAAE.  
Las siguientes pautas deben ser llevadas a cabo por los empleados de LAAAE que utilicen vehículos 
de propiedad privada con fines de trabajo, incluidas aquellas personas que transporten estudiantes 
en un vehículo privado. Estas directrices se aplicarán en todos los casos que se use vehículo privado 
por los empleados de LAAAE.  
 
 
 
No se permite el transporte por parte de los padres y/o estudiantes a otros estudiantes 
 
• La forma preferida para el transporte de los estudiantes sería a través del uso de autobuses 

escolares dispuestos por la administración de la escuela. Sin embargo, cuando tengan que utilizarse 
vehículos privados para transportar a los estudiantes, las siguientes pautas deben ser atendidas 
por los empleados de LAAAE:  

• LAAAE no autoriza a los padres, voluntarios, o estudiantes a transportar a otros estudiantes. 
Adicionalmente, el uso de los automóviles privados por los padres está prohibido para las 
actividades de LAAAE. 
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Precauciones generales para el uso de vehículo privados 
  
•  Todos los conductores de vehículos privados deben mantener una licencia de manejo y un Seguro 

de Responsabilidad Civil de California válido para manejar según lo dispuesto en Código de 
Circulación de California, secciones  12500, 16054, y 16430. Los conductores deben tener una 
licencia válida de manejar de California y prueba de seguro de responsabilidad civil del automóvil 
con ellos en todo momento durante el transporte de los estudiantes o del personal o en cualquier 
momento al utilizar su vehículo privado para llevar a cabo tareas o actividades laborales 
aprobadas. Los empleados y cualquier voluntario que maneje regularmente como parte de sus 
funciones, responsabilidades y actividades deben presentar prueba de una licencia y seguro por lo 
menos una vez al año al departamento de Recursos Humanos y al administrador designado por la 
directora.   

• Los conductores no deben transportar más personas de lo permitido en el vehículo o más del 
número de cinturones de seguridad equipados en él. No serán más de  (10) personas, en cualquier 
vehículo utilizado para el transporte de estudiantes que no sea bus escolar aprobado o camioneta 
autorizada.  

• Los conductores o pasajeros deben usar cinturones de seguridad en todo momento mientras que 
ocupan asiento en el vehículo para llevar a cabo las actividades aprobadas o por trabajo. Bajo 
ninguna circunstancia los estudiantes o cualquier otra persona será transportada en remolques o 
espacios de carga de camiones o furgonetas, incluyendo el espacio de carga de los vehículos de 
recogida.  

•  La administración de la escuela autorizará el uso de un vehículo o no. Para tomar esta decisión, el 
administrador puede considerar las condiciones del vehículo en general, la apariencia y destino o 
finalidad, así como el destino conocido o revelado del vehículo privado de pasajeros.  

• El administrador no deberá autorizar a cualquier persona para transportar estudiantes si el 
administrador tiene la información o el conocimiento de que la persona puede tener antecedentes 
de mal manejo o estar físicamente capacitado para ella.  

 
 
 
 
Responsabilidad de los empleados para el uso de vehículo privado 
  
•  Los empleados de LAAAE no podrán utilizar vehículos privados para llevar a cabo tareas y 

actividades del empleo sin autorización previa del administrador, de acuerdo con su puesto de 
trabajo  y responsabilidad.  

•  A petición del administrador, supervisor, o delegado autorizado, los empleados que están 
autorizados a utilizar un vehículo privado de pasajeros con finalidad de trabajo o para el transporte 
de un estudiante DEBE presentar prueba y posesión de una Licencia de manejo y un Seguro de 
Responsabilidad Civil de conformidad con California Financial Responsibility Act.  

•  No tendrán cobertura de colisión o daños que cubre LAAAE en los vehículos de propiedad privada, 
arrendados o prestados de los empleados.         
LAAAE no se hará responsable por los daños causados en el vehículo del empleado. Además, llevará 
el seguro de responsabilidad civil siempre, ya que es necesario en caso de accidente tanto por 
daños a la propiedad como lesiones corporales. Más allá de eso, tendrán una cobertura de 
responsabilidad adicional, en su caso, que dependa de su vehículo privado en ejercicio de su 
trabajo.  

• Los empleados autorizados a manejar vehículos privados para el transporte de estudiantes u otro 
negocio de LAAAE están cubiertos en el trabajo o en caso de lesión a sí mismos en el ejercicio de su 
trabajo. 

•  Empleados, como los Consejeros de Asistencia  (PSA) servicios del estudiante, que están 
autorizados a manejar vehículos privados para transportar a los estudiantes en caso de emergencia 
o situación no rutinaria deben completar el formulario de autorización para el transporte de 
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emergencia  no rutinaria (archivo adjunto A). La administración de la escuela mantendrá con una 
copia de cada transporte de emergencia no rutinario.  

 
T. DERECHOS EDUCATIVOS DE LA FAMILIA Y NOTIFICACIÓN DEL ACTA DE 
PRIVACIDAD. FERPA 
  
Los Derechos Educativos de la Familia y Notificación del Acta de Privacidad (FERPA) (20 U.S.C. § 
1232g; 34 CFR Part 99) es una ley federal que protege la privacidad de los expedientes académicos 
de los estudiantes. La ley se aplica a todas las escuelas que reciben fondo bajo un programa aplicable 
del Departamento de Educación. 
 
FERPA da a los padres derechos con respecto a los registros de educación infantiles de sus hijos.  
Estos derechos se transfieren al estudiante cuando llega a la edad de 18 años o asiste a una escuela 
más allá del nivel de escuela secundaria. Estudiantes a quienes se les ha transferido estos derechos 
son "estudiantes legales." 

 
• Los padres o ‘estudiantes legales’ tienen el derecho de inspeccionar y revisar lo registros de 

educación del estudiante, mantenidos por la escuela. Las escuelas no están obligadas a 
proporcionar copias de los registros a menos que, por razones como grandes distancias, le sea 
imposible a los padres o estudiantes revisar los registros. Las escuelas pueden cobrar por las 
copias. 

 
• Los padres o los estudiantes legales tienen el derecho de solicitar que una escuela corrija los 

registros que ellos creen que son inexactos o engañosos. Si la escuela decide no enmendar el 
expediente, el padre o estudiante tiene derecho a una audiencia formal. Después de la audiencia, 
si la escuela todavía decide no enmendar el expediente, el padre o estudiante tendrá el derecho a 
hacer una declaración con su punto de vista sobre la información impugnada. 

 
• Generalmente, las escuelas deben tener permiso del padre o estudiante legal por escrito con el 

fin de divulgar cualquier información de un registro. Sin embargo, FERPA permite a las escuelas 
divulgar esos registros, sin consentimiento,  a las siguientes partes o bajo las siguientes 
circunstancias (34 CFR § 99.31): 

 
o Empleados de la escuela con intereses educativos legítimos; 
o Otras escuelas a las que un estudiante es transferido; 
o Empleados específicos designados para auditorias o evaluaciones; 
o Partes apropiadas en relación con la ayuda financiera del estudiante; 
o Organizaciones que realizan ciertos estudios para o en nombre de la escuela; 
o Organizaciones acreditadas; 
o Para cumplir con una orden judicial o citación legal;  
o Empleados apropiados en caso de emergencias de salud y seguridad; y 
o Las autoridades estatales y locales, dentro de un sistema de justicia de menores, de 

conformidad con la ley estatal específica. 
 
Las escuelas podrán divulgar, sin consentimiento, información del directorio, como nombre del 
alumno, dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, honores y premios y fechas de 
asistencia. Sin embargo, las escuelas deben informar a los padres y estudiantes sobre la información 
del directorio y permitirles un tiempo razonable para solicitar que la escuela no divulgue su 
información del directorio. Las escuelas deben notificar a los padres y estudiantes sus derechos bajo 
FERPA.  Los medios de notificación reales (cartas especiales, inclusión en el boletín de la escuela, 
manual del estudiante, o artículo de periódico) se deja a discreción de cada escuela. 
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T. NOTIFICACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN, ANTI-BULLYING, Y ANTI-ACOSO 
 
 La Academia de las Artes y Empresas de Los Angeles (LAAAE) se compromete a proporcionar un 
ambiente de trabajo y aprendizaje libre de discriminación, acoso, intimidación y bullying. LAAAE 
prohíbe la discriminación, el acoso, intimidación, y bullying basado en el Código Penal § 422.5, 
Código de Educación § 220 por sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de 
género, raza u origen étnico, identificación grupo étnico, ascendencia, nacionalidad, origen, religión, 
color, mental discapacidad mental o física, condición médica (incluyendo embarazo y afecciones 
médicas relacionadas), edad, estatus militar, o persona o grupo de cualquiera de estas características 
en cualquier programa de ayuda.  
  
Discriminación. 
La discriminación es tratar de forma diferente a alguien en el contexto de un programa educativo e 
interfiere o limita la capacidad del individuo a participar o beneficiarse de los servicios, actividades y 
privilegios proporcionados por LAAAE.  
 
Acoso. 
El acoso se produce cuando: (1) el sujeto está sometido a una conducta no deseada relacionada con 
una categoría protegida; (2) el acoso puede ser una ofensa subjetiva que sea razonable ante una 
persona de la misma edad y mismas circunstancias. (3) si el acoso es suficientemente severo, 
persuasivo o tan persistente que hace que interfiera en la capacidad del individuo de participar o 
beneficiarse de los servicios o actividades que ofrece LAAAE.  
 
Bullying. 
 
LAAAE se posiciona drásticamente en contra de la intimidación o cualquier comportamiento que 
atenta contra la seguridad y el bienestar del estudiante y empleados o interfiere con el aprendizaje o 
la enseñanza.  LAAAE prohíbe las represalias contra cualquier persona que presente una queja o que 
participe en un proceso de investigación. 
Todos los estudiantes y el personal de todos los niveles tienen el derecho de estar a salvo y seguros. 
[Artículo 1, Sección 28(c) Del Estado Constitucional de California]. La política contra el bullying y las 
novatadas, de acuerdo con lo escrito en las Directrices Estatales y el Código de Educación de 
California, requiere que los estudiantes y todo el personal de LAAAE promuevan el respeto y la 
aceptación. Esta política deberá abarcar conductas y acciones que se producen entre los estudiantes, 
los empleados de LAAAE, y adultos asociados. La política es aplicable a la escuela y otros programas 
relacionados con  LAAAE, actividades y eventos, viajes hacia o desde la escuela, y otras áreas de la 
jurisdicción de LAAAE   [Ed Código 489009(s)].  
 
Bullying es un comportamiento no deseado y agresivo entre los estudiantes que implica una 
desigualdad de poder y que se repite en el tiempo. Ejemplos de comportamiento de  bullying  
incluyen amenazas, rumores, atacar a alguien física o verbalmente, o excluir a alguien de un grupo a 
propósito. La determinación de que una acción o acciones son consideradas como bullying es 
generalmente diferenciada cuando esa conducta es repetitiva y existe desequilibrio de poder que 
puede incluir, poder físico, acceso a información privada o popularidad, utilizada para dañar a otro 
estudiante. 
 
Bullying es una intimidación, un acto deliberado y no deseado ya sea de forma física, verbal, 
electrónica, con la intención de:  
•  Hacer daño a personas o bienes. 
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•  Afectar seriamente la salud mental y física. 
•  Interferir con el rendimiento académico. 
• Interferir en la habilidad de participar en los beneficios, servicios, actividades o privilegios de la 

escuela. 
 
Cyberbullying se lleva a cabo a través de la tecnología o de la comunicación electrónica (por ejemplo, 
textos, correos electrónicos, blogs o comentarios en redes sociales) y también es considerado 
bullying. La persona que haga cyberbullying en la escuela o actividades y eventos de la escuela estará 
sujeta a una acción disciplinaria. Cyberbullying que ocurre fuera de la escuela, pero altera 
sustancialmente el ambiente educativo de la escuela estará bajo la jurisdicción del distrito. 
 
Las novatadas o cualquier iniciación humillante o dañina o rito de paso asociado a una pertenencia a 
una organización serán reconocidos como tal por la institución educativa. Se anima a los padres a 
colaborar con los profesores y el personal de LAAAE.  
 
Acoso sexual. 
LAAAE se compromete a proporcionar un ambiente de trabajo y aprendizaje libre de acoso sexual.  
El Distrito prohíbe el acoso sexual  por empleados, estudiantes o personas que hacen negocios con o 
para el distrito en base a sexo, orientación sexual, género, identidad de género o expresión de género. 
El acoso sexual se define por el Código de Educación de California Sección  212.5 como cualquier 
evento sexual no deseado, solicitud de favor sexual u otra conducta verbal, visual o física de 
naturaleza sexual hecha por alguien de la escuela o en la escuela o entorno educativo en cualquiera 
de sus condiciones: 
• Sumisión a una conducta implícita o explícita a un término o condición de empleo, estudio 
académico o progreso. 
• Sumisión o rechazo de la conducta por el individuo que se usa como base para decisiones de 
empleo o académicas que afectan a dicho individuo. 
• La conducta tiene el propósito o el efecto de tener un impacto negativo sobre el trabajo del 
individuo o el rendimiento académico o de crear un trabajo o un ambiente intimidatorio, hostil u 
ofensivo. 
• Sumisión o rechazo de la conducta del individuo se usa como base para cualquier decisión  que 
afecta al individuo en cuanto a beneficios y servicios, honores, programas o actividades disponibles a 
través de la institución educativa. 
 
Al presenciar un acto de discriminación, acoso, intimidación o cualquier categoría protegida que se 
enumeran más arriba, se requiere que el personal escolar tome medidas inmediatas para intervenir 
cuando sea seguro hacerlo. Una vez LAAAE tiene notificación de la discriminación, acoso, 
intimidación o bullying, ya sea llevada a cabo por empleados, estudiantes o terceros, debe tomar 
medidas inmediatas y apropiadas para investigar o de otra manera de determinar lo que ocurrió y 
tomar medidas rápidas y eficaces calculadas razonablemente para poner fin a la conducta, eliminar 
un ambiente hostil, si ha sido creado y evitar que la conducta se repita. Estos pasos se deben tomar 
cuando un individuo presenta una queja y la escuela u oficina deberán tomar medidas.  
  
Esta política se aplica a todos los actos relacionados con la actividad escolar o asistencia a la escuela. 
Para consultas o quejas relacionadas con la discriminación ,el acoso, la intimidación o quejas 
relacionadas con empleado-empleado, estudiante-empleado, o todo lo relacionado con estas 
conductas contactar con el administrador de LAAAE designado para coordinar la situación: Yolanda 
Jiménez, Directora de la escuela, al (213) 487-0600. 
 
Título  IX  
La ley Federal, Título IX, la ley estatal y la política del distrito prohíben cualquier persona discriminar 
a un estudiante por su sexo, orientación sexual y género (incluyendo la identidad de género, 
expresión de género, estado civil, embarazo, parto o condición médica)  
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Los estudiantes, hombres y mujeres tienen el derecho a la igualdad de oportunidades de aprendizaje 
en sus escuelas y deben ser tratados de la misma forma en todas las actividades y programas 
incluyendo: 
 
• Atletismo. 
• Las clases que cursen. 
• La manera en que son tratados en la clase. 
• El tipo de consejería y asesoría que se les da. 
• Las actividades extraescolares en las que pueden participar. 
• Honores, premios especiales, becas y actividades de graduación en las que puedan participar. 
Los estudiantes que sientan que se está violando los derechos tienen el derecho a tomar medidas y 
no deben tener miedo de tratar de corregir una situación hablando con un administrador de la 
escuela, Title IX/ Gerente de quejas de Bullying, psicólogo, consejero, o adulto de confianza, o 
presentar una queja (ver  Procedimiento Uniforme de Quejas). Se anima a los estudiantes siempre 
que sea posible para tratar de resolver sus quejas directamente en la escuela.  Cualquier estudiante 
que cree que está siendo objeto de discriminación o violación del Título  IX tiene el derecho de 
presentar una queja. Para más información o asistencia, contactar a la directora de LAAAE, Yolanda 
Jimenez al (213) 487-0600. 
 
U. REGISTROS  ESTUDIANTILES 
 
La Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege a las personas contra registros 
ilegales. Sin embargo, la ley permite a los empleados de la escuela llevar a cabo registros bajo 
circunstancias limitadas. 
 
Registros basados en sospechas razonables. 
Si un estudiante ha participado en una conducta que hace que el administrador tenga sospechas 
razonables de que el estudiante ha cometido un delito o ha violado las leyes o reglas de la escuela, el 
administrador puede proceder al registro. El administrador debe: 

• Ser capaz de detallar la sospecha o los hechos y circunstancias del incidente específico. 
• Ser capaz conectar al estudiante con el incidente o crimen. 
• Haberse basado en información creíble de conocimiento personal o testigos presenciales. 
• Asegurarse de que el registro no es intrusivo en la edad y sexo del estudiante con la 
naturaleza de la infracción. 

 
Al llevar a cabo un registro del estudiante, basado en una sospecha razonable, los empleados de la 
escuela deben cumplir con lo siguiente: 

• Realizar el registro sólo si hay razones claras y específicas para la sospecha y existencia de 
hechos que conectan al estudiante a una mala conducta  o incidente. 
• Abrigos, bolsos, bolsillos, mochilas, bolsas, y contenedores  en posesión del estudiante 
podrán ser registrados en medida razonable. 
• Bajo ninguna circunstancia se hará un registro del cuerpo. 
• Sólo los empleados del mismo sexo del estudiante pueden realizar el registro. 
• El registro se realizará  en un área privada donde no será visible a otros estudiantes ni 
personal de la escuela (excepto por el administrador de la escuela  o testigo designado, 
siempre del mismo sexo). 
 

V. NOTIFICACIÓN ANUAL DE PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJA 
 
LAAAE tiene la responsabilidad principal para el cumplimiento de las leyes y reglamentos, tanto 
federales como estatales. Hemos establecido procedimientos uniformes de queja  (UCP) para atender 
denuncias de discriminación ilegal, acoso, intimidación, y bullying, y quejas por violación de las leyes 
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estatales o federales que gobiernan los programas educativos, el cobro de tasas de los alumnos, la 
falta de cumplimiento de control y responsabilidad local. (LCAP). 
 
Investigaremos todas las denuncias de discriminación ilegal, acoso , intimidación o bullying en contra 
de cualquier grupo protegido como se identifica en la Sección del Código de Educación 200 y 220 y 
Código del Gobierno  sección 11135, incluidas las características reales o percibidas como se 
establece en la sección del Código Penal 422.55 o sobre la base o asociación de personas o grupo de 
estas características reales o percibidas en cualquier programa o actividad realizada por LEA ,que es 
firmado directamente por el estado o recibe beneficios de él. 
 
La UCP se utilizará también a la hora de abordar las quejas que alegan el incumplimiento de leyes 
estatales y/o federales en: 

• Después de la educación y la seguridad de la escuela.  
• Education Técnica Profesional. 
• Programas Categoricos Consolidados. 
• Discriminación, acoso, intimidación, y Bullying. 
• Favorecer a los Jóvenes sin hogar. 
• Fórmula de financiación de control local y planes de responsabilidad. 
• NCLB Títulos I-VII  
• Servicios de Nutrición - USDA Derechos Civiles. 
• Instalaciones de la escuela. 
• Educación especial. 
• Cuotas para estudiantes no documentados. 
• Acomodaciones de lactancia 

 
Los cargos del alumno y las quejas de  LCAP se podrán presentar de forma anónima si el denunciante 
proporciona pruebas o información que lleve a la evidencia para apoyar la queja.  
 
Un alumno matriculado en una escuela pública no estará obligado a pagar una cuota para participar 
en una actividad educativa.  
 
 
 
 
El cargo o cuota del alumno incluye, pero no se limita a, todo lo siguiente: 

1. Una cuota a un alumno como condición para inscribirse en la escuela, o clase, o para 
participar en una actividad extraescolar, independientemente si es optativa u obligatoria, o 
es para crédito. 

2. Un depósito u otro modo de pago se requiere de un alumno para obtener libros, material de 
clase, instrumentos musicales, ropa u otros materiales o equipos. 

3. Una compra que se requiere por el alumno para obtener materiales, suministros, equipo  o 
ropa asociada a una actividad educativa. 

 
Consultas o quejas por los  cargos o cuotas deberán presentarse no más tarde de un año después de 
la fecha en que ocurrió la presunta infracción. 
 
Las demás consultas o quejas deberán presentarse por escrito a la siguiente dirección designada para 
recibirlas: 
 

Nombre:         Yolanda Jiménez   
Oficina:           Directora 
Dirección:    1200 West Colton Street, Los Angeles, CA 90026 
Teléfono:  (213) 478-0600 
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E-mail :                   yjimenez@laaae.org 
 
La queja se presentará ante LAAAE y el director/a de la escuela. 
 
Las denuncias de discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso, deben ser presentadas dentro 
de los 6 meses siguientes a la fecha de la supuesta acción, o la fecha en que el denunciante obtuvo 
conocimiento de los hechos, a menos que el plazo de presentación se extienda por el superintendente 
o su designado. 
 
Las quejas serán investigadas y la decisión se dará por escrito, se le enviará al denunciante dentro de 
los 60 días siguientes a la recepción de la queja. Los 60 días podrán prorrogarse por acuerdo escrito. 
La persona de  LEA responsable de la investigación de la queja deberá realizar y completar la 
investigación de acuerdo con las secciones  4680-4687 y de acuerdo con el procedimiento locales 
adoptados bajo la sección 4621.   
 
El demandante tiene derecho a apelar la decisión respecto a los programas específicos, los 
honorarios de los alumnos y de la LCAP al Departamento de  Educación de California (CDE) por 
escrito dentro de los 15 días siguientes a la notificación.  
 
La apelación debe estar acompañada de una copia de la queja y otra de la decisión tomada. 
 
El denunciante será aconsejado por ley civil, incluyendo pero no limitado a, interdictos, órdenes de 
restricción u otros remedios u otras órdenes que estén disponibles bajo leyes federales contra la 
discriminación, acoso, intimidación y bullying.  
 
Una copia de nuestra política y procedimientos UCP estará disponible de forma gratuita. 
 
Applicable Law:  
Código de Educación Sección 35186; Título 5 Código de Regulación de California Sección 4681, 4682, 
4683  
 
 
 
 
 
 
W. AVISO ANUAL –WILLIAMS- A LOS PADRES, GUARDIANES, ALUMNOS Y 
PROFESORES  
 
En virtud de lo establecido en el Código de Educación de California   Sección 35186, se le notificará  

que: 

1. Debe haber libros de texto y material didáctico suficientes. Significa que cada alumno debe 
tener un libro de texto aunque este en inglés, incluso para los estudiantes de inglés como 
segunda lengua. También materiales para usar en clase y para llevar a casa. 

2. Las instalaciones escolares deben estar limpias seguras y en buen estado. 

No debe haber falta de maestros o asignaciones incorrectas. Debe haber un maestro 
asignado a cada clase y no una serie de suplentes o sustitutos u otros maestros temporales.               
        El profesor debe tener la credencial apropiada para enseñar la clase, incluyendo 
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la certificación requerida para enseñar a los estudiantes de inglés como segunda lengua si 
está presente. 

La vacante de profesor significa una posición la cual un empleado (cualificado) ha sido 
designado, el cual no ha sido asignado desde el principio del año, o si la posición es para un 
semestre, la cual no ha sido asignada desde el principio de este. 

3. Asignación equivocada significa la colocación de un empleado certificado en un puesto de 
enseñanza o servicios para el cual el empleado no tiene un certificado o credencial 
legalmente reconocido o la colocación de un empleado certificado en un puesto de 
enseñanza o servicios al que no ha sido autorizado.  

4. El formulario de queja se podrá pedir en la oficina de la escuela, oficina del distrito o se 
podrá descargar desde el sitio web  www.laaae.org. Se podrá bajar copia del formulario del 
Departamento de Educación de California en la siguiente página web: 
http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc.   

 
 
X.AVISOS ANUALES DEL EXAMEN DE APTITUD FÍSICA  
 
La ley estatal requiere a la escuela, administrar el examen de aptitud física (PFT) anualmente a todos 
los estudiantes entre los grados 7 y 9. El designado por el estado PFT es el de FITNESSGRAM®. El 
FITNESSGRAM® es un conjunto de pruebas diseñado para evaluar la condición física relacionada con 
la salud y para ayudar a los estudiantes a establecer hábitos de vida o la actividad física regular. 
 
El test completo de FITNESSGRAM mide el rendimiento del estudiante en las siguientes áreas: 
1. Capacidad aeróbica.  
2. Composición corporal. 
3. Fuerza muscular, resistencia y flexibilidad. 
 
Los profesores y administradores serán responsables  de preparar a los estudiantes lo mejor posible 
para la prueba, proporcionando instrucción y prácticas adecuadas para adquirir destreza. Se 
recomienda que las escuelas ofrezcan a los estudiantes la práctica adecuada, como parte del 
programa de educación física regular (P.E.) durante todo el año. Los estudiantes serán examinados 
entre Febrero y Mayo. Los padres verán a sus hijos participar en el programa de actividad física y 
nutrición. 
 
Todos los estudiantes deberán tomar clases de educación física en la escuela secundaria durante dos 
años (de primer año y segundo año). Los estudiantes de primer años en 2008 fueron los primeros  en 
“pasar” FITNESSGRAM para recibir la exención de las clases de educación física durante dos años 
(junior and senior).El ‘pase ‘de aprobación de cumplimiento de la zona de buena condición física está 
entre el 5 y el 6. Los estudiantes que no cumplan con la zona de buena condición física en los grados 9 
o 10 continuarán tomando clases de educación física hasta que pasen el  FITNESSGRAM o se gradúen.  
 
Para más información acerca de  FITNESSGRAM, póngase en contacto con el maestro de su hijo. Para 
más información referirse a  http://www.cde.ca/gov/ta/tg/pf. 
Si usted tiene preguntas adicionales sobre el programa, póngase en contacto con el director/a de la 
escuela. 
 
 
 
 

http://www.laaae.org/
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Y. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN ESPECIAL 
Los estudiantes aprenden de diferentes formas como muchos de las formas efectivas en un entorno 
escolar tradicional. Los estudiantes con discapacidad pueden ser aptos para recibir servicios de 
educación especial. Estos servicios se basan en evaluaciones y determinaciones por un equipo del 
Programa de Educación individualizado (IEP), incluidos los padres de los estudiantes en igual 
participación. Los servicios de educación especial diseñados para satisfacer las necesidades 
educativas únicas de los estudiantes con discapacidad serán provistos sin costo alguno para los 
padres. En la medida de lo posible, los estudiantes con discapacidades deben educarse con sus 
compañeros sin discapacidad en el entorno de educación. La educación general con todas las ayudas 
y servicios suplementarios apropiados donde el estudiante tiene la mayor oportunidad de integrarse 
con sus compañeros sin discapacidad, es el primer entorno educativo a considerar por el equipo de 
IEP.  
 
El equipo de IEP solo debe eliminar a un estudiante del programa cuando la naturaleza o severidad 
de la discapacidad del alumno es tal que la asistencia a clase con el uso de ayuda y servicios 
suplementarios no se pueda lograr de manera satisfactoria. Los padres que sospechen que su hijo 
puede tener discapacidad y puede necesitar servicios especiales deben comunicarse con el 
administrador de la escuela. Más información sobre los programas y servicios de educación especial 
se ofrece en la publicación, A Parent’s Guide to Special Education Services (Incluidos los derechos 
procesales y garantías) está disponible en la administración de la escuela. También hay disponible 
asistencia en relación a cuestiones de educación especial. 
 
Z. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD SECCIÓN 504 DE LA LEY DE 
REHABILITACIÓN DE 1973 
 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Sección 504) es una ley federal de derechos civiles 
que prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidad en los programas y actividades 
que reciben asistencia financiera del departamento de U.S. de la educación. Discriminación, acoso, 
intimidación y /o bullying  en cualquiera de sus formas a los individuos con discapacidad real o 
percibida son inaceptables y no serán toleradas. LAAAE investigará con prontitud cualquier queja de 
discriminación basada en la discapacidad, acoso intimidación y/o bullying y tomará medidas 
razonables para detener futuros incidentes. 
 
LAAAE tiene responsabilidades específicas relacionadas con la prestación de una educación pública 
gratuita y apropiada a las personas en edad escolar en la Sección 504. LAAAE proporciona un 
programa diseñado para la igualdad de acceso a programas educativos y actividades tanto para 
estudiantes con discapacidad como los que no la tienen. Para los estudiantes que no son aptos para 
los servicios de educación especial, pero cumplen con la definición federal de persona con 
discapacidad de la sección 504, desarrolla un plan para alojamiento, ayudas técnicas y/o servicios 
complementarios que serán proporcionados para ayudar al estudiante en el acceso al programa de 
educación general. La sección 504 debe proporcionar servicios y actividades no académicas y 
extracomunitarias de una manera que asegure a esa persona con discapacidad a que tenga la misma 
oportunidad de participar. Los padres o guardianes deben ser notificados por escrito de cualquier 
decisión en cualquier distrito, respecto a la evaluación, identificación y /o colocación educativa de su 
hijo y de su derecho a participar y/o apelar estas decisiones bajo la Sección 504. 
Para más información acerca de la Sección 504 y /o asistencia relacionada con la Sección 504 
consultar con la Administración de LAAAE.  
 

A. NOTIFICATION OF PLANNED USE OF PESTICIDE PRODUCTS  
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LAAAE se encuentra en un campus del LAUSD, y el LAUSD ha adoptado una política de Manejo 
Integrado de Plagas (MIP). Esta política incluye notificar a los padres / tutores y al personal sobre el 
uso de pesticidas. Durante el año escolar, puede ser necesario aplicar pesticidas en la escuela de su 
hijo para evitar problemas de salud graves planteados por plagas y / o mantener la integridad de una 
estructura. Sin embargo, si usted siente que la salud y / o el comportamiento de su hijo/a o de su 
personal (para el personal de la escuela) podrían verse influenciados por la exposición a productos 
pesticidas, se le notificará lo siguiente: 

• Una aplicación de productos en la Lista Aprobada puede ser aplicada durante el año escolar 
(vea la lista adjunta de productos plaguicidas que han sido aprobados para uso en los sitios 
del Distrito). Información adicional sobre el producto está disponible en línea en 
http://www.cdpr.ca.gov. 

• En caso de que se requiera el uso de un producto que no esté en la Lista Aprobada, se le 
notificará con 72 horas de antelación (Excepción: circunstancias de emergencia que 
justifiquen una respuesta inmediata) 

• Sólo el personal autorizado de manejo de plagas puede usar pesticidas en la propiedad del 
Distrito. Se permiten las aplicaciones de pesticidas (por ejemplo, aerosoles). La política del 
distrito no autoriza al personal a traer o usar un producto pesticida en los sitios del Distrito. 

 

B. COMPORTAMIENTO EN LA ESCUELA 

• Es ilegal que cualquier persona, a excepción de un padre / tutor que actúe hacia su hijo 
menor, intencionalmente o intente herir, intimidar, interferir por la fuerza, amenaza de 
fuerza, obstrucción física o obstrucción física noviolenta con cualquier persona que intente 
Para entrar o salir de cualquier escuela pública o privada. 

 
• Es demás, cualquier padre, guardián u otra persona cuya conducta en un lugar donde se 

requiere que un empleado de la escuela esté en el desempeño de sus deberes interrumpe 
materialmente el trabajo en clase o actividades extracurriculares o involucra un desorden 
sustancial es culpable de un delito menor. Se castiga con la primera condena de una multa 
de no menos de quinientos dólares ($ 500) y no más de mil dólares ($ 1,000), o por 
encarcelamiento en una cárcel del condado por no más de un (1) año, o por ambos Multa y 
encarcelamiento. (EC 44811) 

 
 

C. TRATAMIENTO DE EMERGENCIA PARA ANAFILAXIS 

La anafilaxia es una reacción alérgica grave y potencialmente mortal que puede ocurrir 
después de encontrar un desencadenante alérgico, como alimentos, medicamentos, 
picaduras de insectos, látex o ejercicio. Los síntomas incluyen estrechamiento de las vías 
respiratorias, erupciones o urticaria, náuseas o vómitos, pulso débil y mareos. Se estima 
que aproximadamente el 25% de las reacciones anafilácticas ocurren durante las horas 
escolares a los estudiantes que no habían sido previamente diagnosticados con un alimento 
u otra alergia. Sin administración inmediata de epinefrina seguida de llamar a servicios 
médicos de emergencia, puede ocurrir la muerte. Ser capaz de reconocerlo y tratarlo 
rápidamente puede salvar vidas. Los cambios recientes en EC 49414 ahora requieren que 
los distritos escolares proporcionen autoinyectores de epinefrina a personal capacitado y 
les autoriza a usar autoinyectores de epinefrina para cualquier estudiante que pueda estar 
experimentando anafilaxia, independientemente de la historia conocida. 
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D. COBERTURA DE CUIDADO DE SALUD 

Su hijo/a y su familia pueden ser elegibles para cobertura de salud gratuita o de bajo costo. Para 
obtener información sobre las opciones de cobertura de atención médica y la asistencia para la 
inscripción, visite www.CoveredCA.com. 

 
E. DISPONIBILIDAD DE CONSEJERÍA EN EL CAMPUS 

LAAAE emplea a consejeros de tiempo completo para ayudar a los estudiantes con una gama de 
necesidades, incluyendo asuntos personales / sociales, luchas académicas, y planificación de 
carrera y educación postsecundaria. Para obtener más información sobre los servicios 
proporcionados y cómo acceder a estos servicios, comuníquese con la Oficina de Consejería en la 
escuela. 

 
F. DERECHO A EXCUSAR A LOS ALUMNOS DE LA EDUCACIÓN DE SALUD 

SEXUAL 

Un padre o guardián de un alumno tiene el derecho de excusar a su hijo de todo o parte de la 
educación integral sobre salud sexual, educación sobre prevención del VIH / SIDA y 
evaluaciones relacionadas con esa educación. 

Para obtener más información sobre el contenido y el horario de la educación sobre salud 
sexual, así como los procedimientos para excusar a los estudiantes de la participación, por favor 
comuníquese con la escuela.. 

 
G. TÍTULO I: NOTIFICACIÓN DE PADRES 

LAAAE recibirá fondos del Título I durante el año escolar 2016-17. Los padres / tutores tienen 
derecho a información sobre las calificaciones profesionales de los maestros del salón. 

H. VACUNAS 

Los estudiantes deben ser vacunados contra ciertas enfermedades contagiosas. A los estudiantes 
se les prohíbe asistir a la escuela a menos que se cumplan los requisitos de inmunización por 
edad y grado. El distrito escolar deberá cooperar con los funcionarios de salud locales en las 
medidas necesarias para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles en los 
niños en edad escolar. El distrito puede usar cualquier fondo, propiedad o personal y puede 
permitir que cualquier persona licenciada como médico o enfermera registrada administre un 
agente inmunizante a cualquier estudiante cuyos padres hayan consentido por escrito. 

 

A partir del 1 de enero de 2016, los padres de estudiantes en cualquier escuela, ya no podrán 
presentar una exención de creencias personales a una vacuna actualmente requerida. Una 
exención de creencias personales archivada en la escuela antes del 1 de enero de 2016 
continuará siendo válida hasta que el estudiante ingrese al siguiente grado en el jardín de 
infantes (incluyendo el jardín de infantes de transición) o el séptimo grado. 

http://www.coveredca.com/
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Un estudiante no totalmente inmunizado puede ser temporalmente excluido de una escuela u 
otra institución cuando ese niño ha estado expuesto a una enfermedad especificada y cuya 
prueba documental del estatus de inmunización no muestra evidencia de inmunización contra 
una de las enfermedades contagiosas descritas anteriormente. 

I. LEY MCKINNEY-VENTO- ASISTENCIA PARA FAMILIAS SIN HOGAR 

Si su familia vive en cualquiera de las siguientes situaciones: 
• En un refugio 
• En un motel o camping debido a la falta de una alternativa de alojamiento adecuado 
• En un coche, parque, edificio abandonado, o estación de autobús o tren 
• Doblado con otras personas debido a la pérdida de vivienda o dificultades económicas 

 
Sus hijos/as en edad escolar pueden calificar para ciertos derechos y protecciones bajo la ley federal 
McKinney-Vento. 
 
Sus hijos elegibles tienen derecho a: 
 

• Recibir una educación pública gratuita y apropiada. 
• Inscribirse en la escuela inmediatamente, aunque falte documentos que normalmente se 

requieren para la inscripción. 
• Matricularse en la escuela y asistir a las clases mientras la escuela reúne los documentos 

necesarios. 
• Inscribirse en la escuela local; O continuar asistiendo a su escuela de origen (la escuela a 

la que asistieron cuando se alojó de forma permanente o la escuela en la que se 
inscribieron por última vez), si esa es su preferencia y es factible. 

• Recibir transporte hacia y desde la escuela de origen, si lo solicita. 
• Recibir servicios educativos comparables a los proporcionados a otros estudiantes, de 

acuerdo a las necesidades de sus hijos. 
 

Si necesita más ayuda con las necesidades educativas de sus hijos, por favor comuníquese con 
Kristal Rosas, Consejera, al 213-487-0600. 
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