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Misión escolar 
  
Nuestra misión es preparar a los estudiantes para el liderazgo en las artes y negocios, donde la 
creatividad, el conocimiento académico y la educación financiera son esenciales para el éxito. Estamos 
desarrollando una generación de líderes educados, compasivos y diversos en las artes y negocios 
proporcionando una educación dinámica e innovadora que integra las cuatro lentes de aprendizaje: 
Académicos, Artes, Empresa y Crecimiento Personal. 
 
Académicos: El plan de estudios de LAAAE aborda completamente los estándares académicos básicos 
de contenido de la Junta de Educación del Estado de California y cumple con los requisitos de A-G de 
la Universidad de California. 
  
Artes: LAAAE ofrece cursos integrales en Artes Visuales y Escénicas. 
 
Empresa: LAAAE ofrece cursos de educación empresarial que enseñan principios básicos y 
avanzados de empresa, economía y emprendimiento. Estos cursos están alineados con los Estándares 
Voluntarios de Contenido Nacional construidos por el Consejo Nacional de Educación Económica. 
 
Crecimiento personal: Los LAAAE se enfocan en el crecimiento personal y la responsabilidad hacia 
sí mismos y otros, a través de la educación del carácter, el Consejo y el Servicio Comunitario. 
 

Evaluación del estado actual de la Delincuencia Escolar 
La Academia de Artes y Empresa de Los Ángeles (LAAAE) está ubicada cerca del centro de Los 
Ángeles y sirve a más de 350 estudiantes en los grados 6-12. Actualmente LAAAE se encuentra en el 
campus del Centro de Aprendizaje Roybal. Históricamente, los servicios de la comunidad de LAAAE 
han enfrentado desafíos particulares con respecto a pobreza, empleo, violencia doméstica, abuso de 
sustancias y pandillas. LAAAE proporciona un entorno de aprendizaje pequeño y seguro donde cada 
estudiante puede recibir atención y apoyo individualizados. A lo largo de los años, la escuela ha 
enfrentado una variedad de temas relacionados con el uso y la venta de la parafernalia de drogas y la 
violencia de pandillas. Afortunadamente, estas incidencias han disminuido en base al aumento de 
recursos de personal y seguimiento de datos a través del Sistema de Información Estudiantil (SIS), 
PowerSchool. A continuación se presenta una narración que explica las violaciones más comunes 
cometidas dentro y fuera de los terrenos de la escuela. Para abordar estas necesidades identificadas y 
para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, la escuela ha desarrollado una disciplina 
estudiantil y una política de seguridad integral. 
  
En la actualidad, el mayor desafío que nuestra escuela está encontrando es el etiquetado. Cuando un 
estudiante ha etiquetado propiedad escolar, se lleva a cabo una investigación para identificar al 
individuo que cometió la violación. Una vez que el delincuente ha sido identificado, los padres son 
contactados para informarles de la violación y las consecuencias asignadas. Por ejemplo, el (los) 
alumno (s) puede servir después de la limpieza de la escuela, donde se le asignarán varias tareas, como 
la eliminación de los graffiti cometidos por los estudiantes y / o los padres recibirán una factura que 
detalla el costo de la reparación si es necesario. Además, el incidente será registrado en el SIS de la 
escuela. Finalmente, el equipo administrativo también puede notificar a la policía del campus del 
LAUSD. 
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Otro gran desafío se refiere a cuestiones de comportamiento, tales como alteraciones verbales y físicas. 
Muchos de nuestros estudiantes y familias han estado expuestos a interacciones y reacciones sociales 
negativas. Nuestro objetivo es corregir comportamientos repetidos y llegar a la raíz del problema. 
LAAAE se enfoca en ayudar a los estudiantes a aprender habilidades sociales apropiadas y, lo más 
importante, habilidades para resolver conflictos. 
  
Para ayudar a remediar los problemas, nuestra escuela ha desarrollado, implementado y continúa 
mejorando nuestra cultura de Apoyo a la Intervención Positiva Positiva (PBIS). PBIS es el paraguas de 
nuestra cultura escolar. Otros componentes que se incorporan bajo nuestro "paraguas" de PBIS son: El 
Programa Wolf STAR, que es nuestro programa de Respuesta a la Intervención (RTI), así como 
prácticas de justicia restaurativa tales como círculos de restauración. Además, tenemos sesiones de 
consejería, grupos de control de la ira y otros programas de remisión de recursos internos o externos 
para ayudar a educar a nuestros estudiantes. La escuela se dedica a refinar nuestros programas actuales 
para servir mejor las necesidades de nuestros estudiantes. 
 
Sin perjuicio de cualquiera de las disposiciones anteriores de salud, seguridad y bienestar, LAAAE se 
reserva el derecho de actuar de conformidad con EC § 32281 (2) (e) (1), como sigue: "Cuando un 
director o su designado verifique a través de Los oficiales locales de aplicación de la ley que un 
informe se ha presentado de la ocurrencia de un crimen violento en el sitio escolar de una escuela 
primaria o secundaria en la que él o ella es el principal, la directora o el designado dde la directora 
puede enviar a los padres de cada alumno o legal Tutor y cada empleado de la escuela un aviso escrito 
de la ocurrencia y naturaleza general del crimen. Si la directora o su designado elige enviar la 
notificación por escrito, la Legislatura recomienda que la notificación se envíe no más tarde del final 
del negocio en el segundo día regular de trabajo después de la verificación. Si, en el momento de la 
verificación, los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley determinan que la notificación 
del crimen violento dificultaría una investigación en curso, la notificación autorizada por esta 
subdivisión se hará dentro de un plazo razonable, Y el distrito escolar. Para los propósitos de esta 
sección, un acto que se considera un "crimen violento" debe cumplir con la definición de la Sección 
67381 y ser un acto por el cual un alumno podría o podría ser expulsado de acuerdo con la Sección 
48915. "Además, de acuerdo con EC § 32281 , LAAAE confirma que la nada en este plan impedirá 
que el Consejo Directivo confiera en una sesión cerrada con funcionarios de aplicación de la ley de 
acuerdo con el Código de Gobierno §54957 para aprobar un plan de respuesta táctica desarrolló a esos 
funcionarios de acuerdo con esta subdivisión. Cualquier voto para aprobar el plan de respuesta táctica 
se anunciará en sesión abierta después de la sesión cerrada. 
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Procedimientos para Reportar Abuso Infantil 
 
LAAAE reconoce la responsabilidad de educar a los estudiantes sobre los peligros del abuso infantil 
para que adquieran las destrezas y técnicas necesarias para identificar situaciones inseguras y 
reaccionar apropiadamente y prontamente. LAAAE reconoce que el abuso infantil tiene consecuencias 
severas y que todo el personal de LAAAE es un reportero obligatorio y tiene la responsabilidad de 
proteger a los estudiantes facilitando la pronta notificación de incidentes conocidos y sospechosos de 
abuso infantil. 
 
Entrenamiento obligatorio 
De acuerdo con AB 1432, el personal de LAAAE está obligado a completar un entrenamiento 
obligatorio de reportero de abuso infantil anualmente y dentro de las primeras seis semanas de la fecha 
inicial de contratación. El entrenamiento está disponible en http://www.mandatedreporterca.com/. Los 
certificados de terminación son mantenidos por la Administración. 
 
Infracciones Reportables 
Un reportero obligatorio hará un reporte al Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS) 
usando los procedimientos que se proveen a continuación siempre que el reportero obligatorio en su 
capacidad profesional o dentro del alcance de su empleo, tenga conocimiento u observa a un niño A 
quien el reportero mandatario sabe o sospecha razonablemente que ha sido víctima de abuso o 
negligencia de menores (Código Penal 11166). 
 
 
Responsabilidad de Reportar 
Los deberes de reporte de los reporteros obligatorios son individuales y no pueden ser delegados a otra 
persona. Ningún supervisor o administrador impedirá o impedirá que un reportero obligatorio haga un 
reporte (Código Penal 11166). La información de un caso de posible abuso o negligencia de un niño a 
un empleador, supervisor, director de escuela, consejero escolar, compañero de trabajo u otra persona 
no será un sustituto para hacer un reporte obligatorio a DCFS. Un reportero obligatorio que no reporte 
un incidente de abuso infantil conocido o razonablemente sospechado o negligencia según lo requerido 
por el Código Penal 11166 es culpable de un delito menor punible con hasta seis meses de 
confinamiento en una cárcel del condado o por una multa de mil dólares ($ 1,000 ) O por ambos que la 
prisión y la multa. Si un reportero obligatorio oculta intencionalmente su omisión de denunciar un 
incidente conocido por el reportero mandatario como abuso o negligencia severa bajo el Código Penal 
11166, la falta de denuncia es una ofensa continua hasta que una agencia especificada en la Sección 
11165.9 descubra el delito. 
 
Procedimientos para reportar 
1. Informe telefónico inicial 
Inmediatamente o tan pronto como sea posible ya más tardar 36 horas después de saber o de observar 
el sospechoso de abuso o negligencia, un reportero obligatorio hará un informe inicial por teléfono al 
Departamento de Servicios para Niños y Familias. El número de teléfono es (800) 540-4000. En el 
caso del abuso sexual, se notifica también el Departamento de Policía (con exclusión de un 
departamento de policía / seguridad del distrito escolar), el departamento de sheriff, el departamento de 
libertad condicional del condado si es designado por el condado para recibir dichos informes o el 
Departamento de Bienestar del condado (Código Penal 11165.9, 11166 ). 
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2. Informe escrito 
Tan pronto como sea posible ya no más de treinta y seis (36) horas de saber o de observar la 
información sospechosa de abuso infantil, el reportero obligatorio llenará un Informe de Sospechas de 
Abuso Infantil (SCAR), Formulario SS 8572 (Figura 1) ubicado en https : //mandreptla.org/. El 
formulario puede ser enviado por fax o enviado electrónicamente a DCFS. El formulario original se 
enviará por correo a la DCFS a la dirección mencionada anteriormente y se debe conservar una copia 
con el mandato informado para sus archivos (Código Penal 11166, 11168). Consulte la figura 2 para 
obtener instrucciones detalladas sobre cómo rellenar adecuadamente el formulario SCAR. Los 
miembros del personal deben mantener una copia para sus archivos en un archivo confidencial. 
 
Entrevistas de víctimas por servicios sociales / Aplicación de la ley 
Siempre que un representante del Departamento de Servicios Familiares para Niños (DCFS) u otra 
agencia gubernamental que investigue un abuso o negligencia sospechada de niño lo considere 
necesario, una víctima sospechada puede ser entrevistada durante horas de escuela, en las instalaciones 
de la escuela, Negligencia ocurrida dentro del hogar del niño o en el centro de cuidado fuera del hogar. 
El niño tendrá la opción de ser entrevistado en privado o en presencia de cualquier empleado de la 
escuela para adultos o voluntario asistente seleccionado por el niño. (Código Penal 11174.3) 
 
Un miembro del personal o voluntario seleccionado por un niño puede negarse a estar presente en la 
entrevista. Si la persona seleccionada acepta, la directora o la persona designada le informará de los 
siguientes requisitos: 

1. El propósito de la presencia de la persona seleccionada en la entrevista es prestar apoyo al 
niño y permitirle estar lo más cómodo posible. 
2. La persona seleccionada no participará en la entrevista. 
3. La persona seleccionada no discutirá los hechos o circunstancias del caso con el niño. 
4. La persona seleccionada está sujeta a los requisitos de confidencialidad de la Ley de denuncia 
de abuso y negligencia infantil, cuya violación es punible como se especifica en el Código Penal 
11167.5. 

 
Si un miembro del personal acepta estar presente, la entrevista se llevará a cabo en un momento 
durante las horas de la escuela 
Si un miembro del personal se compromete a estar presente, la entrevista se llevará a cabo en un 
momento durante las horas escolares cuando no implique un gasto para la escuela (Código Penal 
11174.3). 
 
Liberación del Niño a un Oficial de Paz 
Cuando un niño es puesto en libertad a un funcionario de la paz y puesto bajo custodia como víctima 
de sospecha de abuso o negligencia infantil, la directora o la persona designada no notificará a los 
padres o guardianes, Oficial de la paz con la dirección y el número de teléfono de los padres o 
guardianes del niño. Es responsabilidad del funcionario o agente de la paz notificar a los padres o 
tutores de la situación (Código de Educación 48906). 
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Figura 1 

 
Figura 2  
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Procedimientos de respuesta a desastres 
 

LAAAE 
Asignaciones de emergencia 

Nombre de la Escuela:  Los Angeles Academy of Arts and Enterprise 
Dirección:   1200 Colton Street, 3rd floor, building 3 
Cuidad:    Los Angeles    
Codigo Postal:    90012  
Tel:     213-487-0600 
 
NÚMEROS DE EMERGENCIA EXTERNA: 

TIPO DE SERVICIO NOMBRE DE SERVICIO NUMERO DE TELEFONO 

Companía Eléctrica DWP 800-342-5397 

Companía de Gas Southern CA. Gas Company 800-427-2200 

Estación de Bomberos Fire Station #3 213-485-6203 

Hospital más cercano Good Samaritan Hospital 213-997-2121 

Estación de policía Rampart Community Station 213-484-3400 

Autoridad de Alcantarillado DWP 800-342-5397 

Companía de Agua DWP 800-342-5397 

 
ASIGNACIONES DE EQUIPO: 

TAREA Y ASIGNACIÓN EMPLEADO ASIGNADO 

Comandante de Incidentes (IC) Yolanda Jimenez 

IC de respaldo / alivio Anthony Berkenkamp 

Oficial de Información Pública Yolanda Jimenez 

Coordinador de Seguridad Danny Ramirez 

Equipo de Seguridad * Líder / Miembro Anthony Berkenkamp 

Saneamiento / Suministros / equipo de 
emergencia 

Predon Brackeen  

Psicológico Kristal Rosas y Danny Ramirez 

Líder del equipo de atención al estudiante Anthony Phan  

Líder del equipo de búsqueda y rescate Anthony Berkenkamp 

Miembros del Equipo de Búsqueda y Rescate 
Alterno: David DeFrenza 
Miembro 1: Manuel Cordova 
Miembro 2: Samuel Restrepo 

Primeros Auxilios / Jefe de Equipo Médico Hsuanwei Fan 

Primeros auxilios / Miembros del equipo Mercedes Cordova and Joanna Coronel 



9 

médico 

Equipo de la Puerta de la Reunión * Líder / 
Miembro 

Ana Grajeda and Nidya Vazquez 

Suministro / Equipo * Líder / Miembro David Defrenza 
 
Contabilidad de estudiantes y personal: Yolanda Jimenez 

 
"Todo el personal no asignado arriba es responsable por el cuidado y manejo del estudiante y debe reportar al Líder del 
Cuidado del Estudiante" 
 
Todo el personal del plantel escolar se da cuenta de estos procedimientos de emergencia mediante 
capacitación anual y continua en el lugar. Una copia de los protocolos de emergencia también se 
guardan en una carpeta roja en cada salón de clases y se preparan para su implementación en cualquier 
momento para mantener la seguridad de los estudiantes. 
 
Articulos de emergencia 
En caso de una emergencia cada aula tendrá una disposición de 1 día de suministros en su habitación, 
junto con un inodoro portátil. Los suministros incluyen agua y barras de granola. LAAAE también 
tiene una provisión de 3 días de suministros ubicados en nuestra sala de almacenamiento. Cada aula 
está equipada con un botiquín de primeros auxilios. Hay una silla de ruedas en la oficina principal. 
 
Simulacros de incendio 
LAAAE realiza cuatro simulacros de incendio durante todo el año. 

1. La directora / designado debe notificar a todo el personal del horario del simulacro de 
incendio.. 

2. Cuando se lleve a cabo un simulacro de incendio, todos los estudiantes, maestros y otros 
empleados deberán evacuar el edificio a la Zona de Evacuación ubicada en el campo de fútbol 
Vista Hermosa, que está detrás de la Sala Multiuso (MPR) en el Edward R. Roybal Campus del 
Centro de Aprendizaje (Figura 5). 

 
Simulacro de terremoto 
LAAAE realiza un simulacro de terremoto al año. LAAAE participa en el anual "Gran Shakeout". 
LAAAE practica el procedimiento de retirada un mínimo de una vez por semestre.  
 
Simulacros de cierre total 
LAAE tiene un simulacro de cierre total por año. 
 

Calendario de Simulacros para el 2016-2017 
 

Fecha del Simulacro Tipo de 
Simulacro 

Hora 
Simulacro 

Acción  

Jueves, 20 de octubre de 2016 Great Shake 
Out/ Simulacro 
de terremoto 

10:00a.m. Agacharse, Cubrirse, detener / 
Evacuar 

Martes, 31 de enero de 2017 Fire Drill 3:00p.m. Evacuar 
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Miércoles, 8 de febrero de 2017 Simulacro de 
Cierre Total 

11:00a.m. Permanezer  dentro de la 
habitación y cerrar la habitación 

Miércoles, 22 de febrero de 2017 Simulacro de 
incendio 

12:15p.m. Evacuar 

Martes, 7 de marzo de 2017 Simulacro de 
incendio 

10:15a.m. Evacuar 

Jueves, 6 de abril de 2017 Simulacro de 
incendio 

10:40a.m. Evacuar 

 
* Las fechas y horas están sujetas a cambios 
 
Procedimiento de evacuación para simulacros de incendio 
A cada clase se le asigna una ruta de salida al campo de fútbol Vista Hermosa ubicado detrás del MPR 
en el campus de Roybal (figuras 4 y 5). Los maestros son responsables de traer sus carpetas de 
emergencia rojas al campo para asistir. Las clases se sentarán según su número de clase. El "equipo de 
seguridad" asegura que todas las personas han desocupado el edificio en caso de una emergencia. 
  
Un simulacro de evacuación de incendios se implementa cuando se ha identificado que hay un 
incendio que ocurre en el edificio o el sistema de alarma de incendio se apaga y se toma la decisión de 
que el edificio no es seguro. 
  
Protocolos Administrativos 
La directora y / o su designado anunciarán sobre el sistema de PA para alertar a todos los profesores, 
personal y estudiantes sobre la emergencia que está ocurriendo. Si el sistema de PA no funciona, 
compruebe el mensaje de correo electrónico / texto como un método secundario de comunicación. La 
directora / designado llamará al 9-1-1. 
  
Procedimientos de Simulacro / evacuación 
Todo el personal de la escuela debe estar tranquilo, transmitir comentarios tranquilizadores de que la 
situación está bajo control y proporcionar instrucciones claras como: 
  
"ESTAMOS EXPERIMENTANDO UN FUEGO. TODOS DEBERÍAN EVACUAR EL 
EDIFICIO Y REPORTAR A NUESTRA ÁREA DESIGNADA Y PERMANECER CONMIGO 
EN TODOS LOS TIEMPOS. " 
  

1. Siga los siguientes procedimientos para evacuar el edificio 
a. Tome su carpeta ROJA de emergencia. 
b. Dirija a los estudiantes a la ruta de salida adecuada. Observe las rutas de salida 

secundaria en caso de área de congestión. 
c. Deja la puerta sin llave y asegurar que todos los estudiantes han salido de la habitación. 
d. Coloque la etiqueta apropiada en el exterior de su puerta usando el Velcro. (VERDE 

todo claro, ROJO indica persona lesionada). Estas etiquetas ayudarán al Equipo de 
Búsqueda y Rescate en sus tareas, como identificar rápidamente dónde se necesita 
asistencia inmediata. 

e. Usa las escaleras. NO permita el uso del ascensor. 
f. En caso de humo, mantenga el suelo bajo para minimizar la inhalación de humo. 
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2. Proceda con su clase al Área de Evacuación de Emergencia (campo de fútbol detrás de la MPR) 
de manera ordenada. Trate de mantener el control y la calma. (Figura 4). Permanezca con sus 
estudiantes en todo momento. 

3. Al llegar al área de evacuación, el maestro debe instruir inmediatamente a todos los estudiantes 
a sentarse en el césped. Esto ayuda a identificar rápidamente a los maestros. 

4. Los maestros pasaran lista (consulte las carpetas rojas de emergencia para las listas de clases).  
5. Marque a los estudiantes con una marca de verificación "√" Marque una "A" para los 

estudiantes que están ausentes Marque una "M" para los estudiantes que faltan. 
a.Si tiene un estudiante desaparecido después  de la evacuación, por favor avise y administre 
inmediatamente con el nombre y grado del estudiante. 

6. Las listas de la clase serán recogidas por el miembro asignado del personal de LAAAE. 
7. Por favor asegúrese de que todos los estudiantes permanezcan con usted en todo momento en el 

área de evacuación. 
8. Por favor espere un anuncio claro antes de regresar al edificio. 
9. Las clases serán despedidas de nuevo a la escuela por la Directora y/o su designado excusando 

cada sección. 
 

Procedimiento de evacuación de los terremotos 
Agachate y cubrete 
Este procedimiento consiste en que todos caen de rodillas, cubriéndose bajo una mesa o un escritorio, 
protegiéndoles la cabeza con los brazos, si no debajo de una mesa o escritorio, y mirando hacia fuera 
de las ventanas o espejos. Esta acción se toma para proteger a los estudiantes y al personal de volar o 
caer basura. 
  
Protocolos Administrativos 
La directora y/ o su designado anunciarán sobre el sistema de PA para alertar a todos los profesores, 
personal y estudiantes sobre la emergencia que está ocurriendo. Si el sistema de PA no funciona, 
compruebe el mensaje de correo electrónico / texto como un método secundario de comunicación. La 
directora o persona designada llamará al 9-1-1 si es necesario.. 
  
Procedimientos de Simulacro/ Evacuación 
Todo el personal de la escuela debe estar tranquilo, transmitir comentarios tranquilizadores de que la 
situación está bajo control y proporcionar instrucciones claras como:  
"ESTAMOS EXPERIMENTANDO UN TERREMOTO. TODOS DEBEN SEGUIR 
"PROCEDIMIENTOS DEL DROP Y DE LA CUBIERTA." SOSTENER ESTA POSICIÓN 
HASTA QUE EL TEMBLOR PARE. " 
  

1. Siga los siguientes procedimientos para evacuar el edificio 
a. Tome su carpeta ROJA de emergencia. 
b. Dirija a los estudiantes a la ruta de salida adecuada. Observe las rutas de salida 

secundaria en caso de área de congestión. 
c. Deja la puerta sin llave y asegurar que todos los estudiantes han salido de la habitación. 
d. Coloque la etiqueta apropiada en el exterior de su puerta usando el Velcro. (VERDE 

todo claro, ROJO indica persona lesionada). Estas etiquetas ayudarán al Equipo de 
Búsqueda y Rescate en sus tareas, como identificar rápidamente dónde se necesita 
asistencia inmediata. 

e. Usa las escaleras. NO permita el uso del ascensor. 
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f. En caso de humo, mantenga el suelo bajo para minimizar la inhalación de humo. 
 

2. Proceda con su clase al Área de Evacuación de Emergencia (campo de fútbol detrás de la MPR) 
de manera ordenada. Trate de mantener el control y la calma. (Figura 4). Permanezca con sus 
estudiantes en todo momento. 

3. Al llegar al área de evacuación, el maestro debe instruir inmediatamente a todos los estudiantes 
a sentarse en el césped. Esto ayuda a identificar rápidamente a los maestros. 

4. Los maestros pasaran lista (consulte las carpetas rojas de emergencia para las listas de clases).  
5. Marque a los estudiantes con una marca de verificación "√" Marque una "A" para los 

estudiantes que están ausentes Marque una "M" para los estudiantes que faltan. 
a.Si tiene un estudiante desaparecido después  de la evacuación, por favor avise y administre 
inmediatamente con el nombre y grado del estudiante. 

6. Las listas de la clase serán recogidas por el miembro asignado del personal de LAAAE. 
7. Por favor asegúrese de que todos los estudiantes permanezcan con usted en todo momento en el 

área de evacuación. 
8. Por favor espere un anuncio claro antes de regresar al edificio. 

Las clases serán despedidas de nuevo a la escuela por la Directora y/o su designado excusando cada 
sección. 
 
LAAAE se ubica en el Centro de Aprendizaje Roybal, una instalación del Distrito, y como tal, remete 
a la Política del Distrito para la coordinación con la Cruz Roja Americana para utilizar la escuela 
durante desastres u otra emergencia que afecte la salud pública y el bienestar cuando sea necesario para 
satisfacer las necesidades de la comunidad. 
 

Procedimientos para Ingreso y Salida Seguros de la Escuela 
 
El egreso y el ingreso al campus han sido implementados efectivamente en LAAAE y se practican 
durante todo el año escolar (Figura 4 y 5). 
 
Las puertas principales del campus están desbloqueadas a las 7:00 am. Durante los días escolares. Los 
estudiantes que llegan antes de la hora de inicio de la escuela tienen acceso a la zona del patio, así 
como servicios de tutoría en la mañana por los estudiantes en la Sociedad Nacional de Honores y 
maestros. Los estudiantes empiezan a asistir a clase a las 8:35 am. Los lunes, martes y jueves para 
asegurar que lleguen a clase a las 8:40 am. Y los miércoles y viernes los estudiantes empiezan a asistir 
a clase a las 9:35 am. Para asegurar que lleguen a clase a las 9:40 a.m .. Las dos entradas a la escuela se 
encuentran en Colton Street y 1st Street. 
 
La hora de inicio de LAAAE es a las 8:40 am. Los lunes, martes y jueves y 9:40 am. Los miércoles y 
viernes. Los estudiantes asisten a todas las clases y el día escolar termina a las 3:45 p.m. Los lunes, los 
estudiantes asistirán a todas las clases (Períodos 1-7) y el tiempo de salida es a las 3:45 p.m. Los 
martes y jueves los estudiantes asisten sólo a períodos impares (1, 3, 5 y 7) y el tiempo de salida es a 
las 3:45 p.m. Finalmente, los miércoles y viernes, los estudiantes asisten a períodos pares (2, 4, 
asesoramiento y 6) y el despido es a las 3:45 p.m. La razón de dos tardes comienza a las 9:40 am. Cada 
semana es permitir que el personal de LAAAE conduzca desarrollo profesional para ayudar a mejorar 
nuestros servicios a nuestros estudiantes y comunidad. 
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Todos los visitantes que ingresen al campus deben firmar en la oficina de la oficina central en 1200 
Colton Street. Cada visitante recibirá un pase de visitante con sus nombres escritos en la etiqueta. Una 
vez en el campus, los visitantes de LAAAE deben registrarse con la Recepción en la Sala 3-320. 
 
Todos los empleados o personas autorizadas que incluyen a LAAAE, personal del Instituto de Política 
Juvenil (YPI). Proporcionando todo el personal de trabajo ayuda a aumentar la seguridad y asegura el 
control de quién está accediendo al estacionamiento. 
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Rutas de evacuación 
 

Rm. 301, 302, 305, 306 y 307 salen a la escalera por Rm. 301 y 302 (Figura A) 
 
Rm. 311, 313, 314 (sala de recursos) y salida 317 a la escalera por Rm. 311 (Figura B) 
 
Rm. 319, 323 y 325 salen a la escalera entre Rm. 323 y 325 (Figura C) 
 
Rm. 326, 330, 332 y 336 salen a la escalera junto a Rm. 332 y 336 (Figura D) 
 
Instrucciones paso a paso desde el principio hasta el final del proceso de evacuación: 
 

1. Una vez que comience la evacuación, coloque su papel lamentado rojo (estudiante dañado 
/ izquierdo detrás) / verde (todo está bien) en el velcro de su puerta. Por favor, deje su 
puerta desbloqueada y evacuar el edificio de una manera tranquila. 

 
2. A continuación, salga con sus estudiantes usando la escalera asignada arriba con su 

carpeta de emergencia en la mano para propósitos de asistencia. 
 

3. Asignó a un estudiante para sostener y demostrar su muestra azul con su número de sitio. 
Camine con su clase pase el MPR. El campo de fútbol Vista Hermosa se encuentra detrás 
del MPR (Apéndice B). 
 

4. Pida a su clase que se siente en el suelo en una línea recta frente al MPR. (Apéndice B) 
 

5. Se le pedirá que asista una vez que llegue al campo de fútbol. Una vez que haya terminado 
de asistir, se lo entregará a la Sra. Gutiérrez y / o su designado. 
 

6. Después de que se haya asistido, repasaremos con la escuela entera cuánto tiempo nos 
tomó para salir del edificio, llegar al campo de fútbol, y recoger la asistencia (solo 
propósito del simulacro de incendio). 
 

7. Después de hablar con toda la escuela, vamos a despedir a cada uno de su clase de uno en 
uno. Por favor, asegúrese de que su clase esté sentada en una línea recta para que la 
directora / designado pueda despedirlos (solo propósito del simulacro de incendio). 
 

8. Una vez que regrese a clase, continúe con sus instrucciones. 
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Salir de la ruta- Rm. 301 (Figura A) 
 

                  
 
 

Salir de la Ruta Rm. 311 (Figura B) 
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Salir de la ruta entre Rm. 323 y 325 (Figura C) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salir de la ruta- Rm. 336 (Figura D) 
 



18 

                          
 

Ubicación de la evacuación en caso de emergencia 
 
Roybal Campo de Fútbol Zona de Evacuación 
 

Roybal MPR 
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Figura 4 
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Figura 5 
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Protocolos para el cuidado de la salud mental de los estudiantes 
 

Si un miembro de la facultad de LAAAE o un miembro del personal se encuentra con un estudiante 
que parece estar afligido o exhibe un comportamiento inusual, el adulto lo remitirá al departamento de 
consejería, mientras se acerca la situación con precaución. Dependiendo de la gravedad de la situación, 
el adulto se comunicará con el departamento de consejería por correo electrónico, en persona o por 
teléfono. 
 
Política de Prevención del Suicidio 
 

Si hay sospecha de que un estudiante representa una amenaza para sí mismos, el personal de LAAAE 
abordará la situación de la siguiente manera: 

• Se notifica al departamento de consejería para una evaluación adicional. 
• El padre o tutor será informado de la situación. 
• Basándose en los resultados de la evaluación del riesgo de suicidio del departamento de 

consejería, se llevan a cabo los siguientes pasos: 
• Los resultados de bajo riesgo consideran una conferencia formal con el padre / guardián para 

desarrollar un plan de acción para asegurar que los servicios de consejería sean proporcionados. 
• Resultados de alto riesgo en la notificación de los Equipos de Emergencia Psiquiátrica (PET) 

para mayor apoyo. 
• Se lleva a cabo una conferencia formal con el padre / guardián para desarrollar un plan de 

acción de seguridad del estudiante para asegurar que los servicios de consejería sean 
proporcionados. 

Todos los incidentes se registrarán en el sistema de datos de referencia de evaluación de riesgos 
(RARD). Si un estudiante es transportado por un miembro del equipo de PET, el departamento de 
consejería desarrollará un plan de acción de seguridad para estudiantes con el padre y el estudiante 
para readmisión a la escuela para asegurar su seguridad y protección continua. 
 

Procedimientos para garantizar un regreso seguro y ordenado 
 

Organización de Padres y Maestros (PTO)-  
 
El Sr. David DeFrenza, es el Coordinador de Maestros de PTO de la escuela y director atlético. Las 
reuniones del PTO se llevan a cabo cada primer miércoles de cada mes de 5:30 p.m.-6:00 p.m. En el 
MPR. Se invita al público a asistir a estas reuniones mensuales donde se discuten varios temas 
relacionados con la escuela. 
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Además, la escuela utiliza la reunión de la PTO como un foro para recibir la opinión de los padres 
sobre los próximos eventos o preocupaciones que puedan tener. Los padres reportan en gran medida 
que ellos sienten que los estudiantes están en un ambiente seguro en el campus, y han expresado que la 
escuela hace un buen trabajo para asegurar la seguridad de los estudiantes y del personal. 
 
Participación del personal 
Cada semana LAAAE ha dedicado dos días de desarrollo profesional (PD) el miércoles y el viernes 
por la mañana de 8-9: 15am para que todos los miembros de la facultad se aseguren de que estén 
recibiendo el apoyo necesario para el mejor servicio a nuestros estudiantes. Otra razón útil para la EP 
es permitir que el profesorado colabore para abordar las preocupaciones necesarias sobre los 
estudiantes y áreas de mejoras para la escuela. 
 
Una variedad de maestros de LAAAE están involucrados con actividades no académicas tales como, 
entrenar un deporte o patrocinar un club. 
 
Para asegurar que los servicios apropiados fueron proporcionados durante el año escolar, todos los 
estudiantes reciben una encuesta de clima escolar para ser llenada para evaluar a los maestros. La 
directora / designado comparte el hallazgo con cada maestro. Además, a los maestros se les 
proporciona la misma encuesta de clima escolar para evaluar al equipo de liderazgo. Todos los 
comentarios proporcionados ayudan al desarrollo del equipo de liderazgo para el próximo año escolar. 
 
Participación Estudiantil 
La Sra. Coronel es nuestra maestra de Liderazgo. La clase se compila de estudiantes de secundaria y 
preparatoria. La clase organiza eventos escolares tales como, Homecoming, diferentes bailes, pep 
rally's "Walk Out" y Prom para nombrar algunos. 
 
Varios de nuestros profesores han patrocinado clubes o entrenar deportes tales como el Earth / Science 
Club Cheer, Cross Country, Voleibol de Chicas, Chicas / Chicos de Fútbol, Voleibol Masculino y 
Softbol. 

 
Youth Policy Institute (YPI) 
YPI es nuestro programa después de clases cuyos servicios están disponibles para todos los estudiantes 
de LAAAE. El programa se divide en dos niveles; Escuela media y preparatoria. El programa funciona 
durante tres horas después de la escuela y ha asignado actividades durante las tres horas. YPI 
proporciona tutoría y actividades de enriquecimiento académico para nuestros estudiantes. El programa 
también provee recuperación de créditos a estudiantes de secundaria. 
 
Período de Aprobación / Supervisión del Tiempo de Almuerzo 
Durante cada período el personal administrativo y de apoyo recorre los pasillos del tercer piso para 
asegurarse de que los estudiantes van a clase a tiempo. Los maestros también están asignados a estar al 
lado de sus puertas para ayudar con la supervisión y asegurar que los estudiantes lleguen a clase a 
tiempo. 
 
Durante la hora de almuerzo de la escuela intermedia y secundaria, el personal administrativo y el 
personal clasificado reciben ubicaciones en toda la zona del almuerzo para asegurar que todos los 
estudiantes sean supervisados y no interrumpan las clases que están en sesión. Los estudiantes que 
deseen salir de la zona de almuerzo durante el período de almuerzo deben tener un pase de maestro.  
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Políticas Generales 
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 prioridad, pueden aplicarse 
reglas específicas a estas actividades. NOTA: La administración escolar se reserva el derecho de 
rechazar a cualquier persona para asistir a una actividad basada en preocupaciones académicas, 
disciplinarias o de comportamiento que representan una amenaza significativa para la salud y 
seguridad del estudiante. 
 
Viajes al campo 
Las excursiones ofrecen maneras exiting de aprender. Los estudiantes de LAAAE pueden tener la 
oportunidad de ir en viajes de estudio en varias ocasiones durante el año escolar. Los estudiantes deben 
tener el formulario de permiso de LAAAE completado y enviado una semana antes de la excursión. La 
participación en cualquier viaje escolar relacionado con la escuela puede ser denegada debido a 
problemas académicos, de asistencia y disciplinarios cuando los maestros y / o la administración lo 
revisen en caso de que la asistencia del estudiante represente una amenaza para la salud y / o la 
seguridad del estudiante. Los estudiantes que participan en excursiones deben seguir todos los 
reglamentos de vestimenta de LAAAE y / o reglamentos de aseo, y se comportan de acuerdo con las 
políticas de disciplina de LAAAE. 
 
Actividades despues de la escuela 
LAAAE ofrece una variedad de tutoría después de la escuela, clubes, deportes y otras actividades 
estudiantiles que son gratis. No hay mejor manera de enriquecer la educación de un estudiante 
participando en las muchas ofrendas en LAAAE. Los estudiantes que se quedan para una actividad 
después de la escuela deben seguir estas reglas: 

• Estar con un maestro u otro miembro del personal en todo momento 
• Haga arreglos para que su transporte los recoja al final de la actividad 
• Cumplir con el código de conducta de LAAAE como se describe en el manual mientras participa en 

la actividad 
A los estudiantes que sean perturbadores, irrespetuosos o que no sigan las reglas, se les puede prohibir 
participar en actividades después de la escuela de LAAAE, si el comportamiento del estudiante 
representa una amenaza para la salud y / o la seguridad del estudiante. 
 
Política de Medicamentos 
Medicamentos no recetados: Los empleados de la escuela no pueden distribuir ningún medicamento 
sin receta. Los estudiantes NO pueden llevar, consumir o distribuir ningún medicamento sin receta 
médica para el alivio del dolor (o por cualquier otro motivo) a nadie. Los medicamentos deben 
registrarse con un miembro del personal de LAAAE en la oficina de recepción. Los padres deben 
proporcionar una nota con las instrucciones para la administración. 
 
Participación de padres / familia 
Todos los padres y tutores legales son muy alentados, pero no obligados, a ofrecer voluntariamente 20 
horas a la escuela para el final de mayo del año escolar. Además, se les anima a asistir y participar en 
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las conferencias de padres, alumnos y maestros, reuniones escolares y otros eventos relacionados con 
LAAAE durante todo el año. 
Visitantes 
Padres / Guardianes de estudiantes actuales son bienvenidos a visitar la escuela. Todos los visitantes 
deben entrar y firmar en la oficina principal. Estudiantes pueden no tener amigos, hermanos u otros 
familiares que los visiten en la escuela en cualquier momento, a menos que estén acompañados por un 
padre o guardián para un propósito escolar legítimo. Para los estudiantes potenciales que deseen visitar 
la escuela, pueden hacerlo si están acompañados por un padre o guardián en un tour programado 
acompañado por un administrador de la escuela o designado. Todos los visitantes deben firmar y 
firmar fuera de la escuela y deben visitar la Sala 3-320 a su llegada al campus.  
 
PowerSchool 
Los padres pueden seguir el progreso académico del estudiante a través de Internet. Los padres tienen 
acceso al portal de padres de PowerSchool, que les permite revisar la tarea de sus estudiantes, las 
calificaciones, los resultados de las pruebas, los saldos de almuerzo e incluso la asistencia. Para recibir 
acceso a su sesión de PowerSchool, póngase en contacto con la oficina principal. 
 
Los usuarios de Power School están obligados a garantizar que la información confidencial, sensible y 
personal está protegida contra la divulgación por ley, regulación y política. LAAAE aplica 
estrictamente la seguridad de la información. El acceso, inspección, uso, divulgación o modificación 
de información confidencial, sensible o personal no autorizada puede resultar en la disciplina 
administrativa o la terminación de los privilegios para acceder a PowerSchool.  
 

Tecnología y uso de Internet 
 
Usos aceptables de la computadora o de Internet 
La cuenta proporcionada por LAAAE debe ser usada solamente para propósitos educativos o 
profesionales. El personal puede usar el Internet para uso personal solamente si tal uso es incidental y 
ocurre durante su tiempo libre. Si un usuario no está seguro si un uso particular de la red informática o 
de Internet es apropiado, debe consultar a un maestro o supervisor. 
 
Usos inaceptables de la computadora o de Internet 
Las personas a quienes se les proporciona acceso a las instalaciones informáticas ya la red de 
comunicación del campus asumen la responsabilidad de su uso apropiado. LAAAE espera que los 
individuos sean cuidadosos, honestos, responsables y civiles en el uso de computadoras y redes. 
Aquellos que usan redes de área amplia (como Internet) para comunicarse con otros o para conectarse 
a computadoras en otras instituciones se espera que cumplan con las reglas para los sistemas remotos y 
redes, así como los sistemas de LAAAE. Tenga en cuenta que, además de ser una violación de las 
reglas de LAAAE, ciertas conductas informáticas están prohibidas bajo las Leyes Generales de 
California y, por lo tanto, están sujetas a sanciones penales. Esta mala conducta incluye: obtener 
acceso no autorizado a un sistema informático o base de datos, falsamente obtener servicios 
electrónicos o datos sin el pago de los cargos requeridos, y destruir datos procesados electrónicamente, 
almacenados o en tránsito. 

 
Se espera que las personas cumplan con estas reglas y políticas y consulten a un funcionario de 
LAAAE antes de cualquier actividad que parezca amenazar la seguridad o rendimiento de las 
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computadoras y redes de la Escuela. 
Los siguientes usos de la cuenta proporcionados por LAAAE son inaceptables: 

• LAAAE debe asegurarse de que el trabajo académico tiene prioridad en todo momento sobre 
otras actividades de computación en sus instalaciones. En situaciones de alta demanda de 
usuarios que pueden agotar los recursos informáticos disponibles, LAAAE se reserva el 
derecho de restringir (por ejemplo, a horas específicas del día) o prohibir actividades de 
entretenimiento informático tales como juegos.  

• Los usos que violen cualquier ley estatal o federal u ordenanza municipal son inaceptables. 
Los usos inaceptables incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 
 

1. Vender o comprar cualquier sustancia ilegal; 
2. Acceso, transmisión o descarga de pornografía infantil, representaciones obscenas, materiales 

dañinos o materiales que alienten a otros a violar la ley; o 
3. Transmitir o descargar información confidencial o material protegido por derechos de autor. 

• Usos que involucran el acceso, transmisión o descarga de asuntos inapropiados en 
Internet, según lo determine la junta escolar, la agencia educativa local u otra autoridad 
relacionada 

• Usos que implican la obtención y / o el uso de sitios de correo electrónico anónimo. 
• Las personas no pueden intentar dañar o degradar el desempeño de las computadoras y 

redes de LAAAE y no deben interrumpir el trabajo de otros usuarios. Las personas no 
pueden intentar eludir los sistemas de seguridad ni explotar o detectar huecos de 
seguridad en ninguna red o sistema de LAAAE, ni tampoco los individuos pueden 
intentar tal actividad contra otras redes o sistemas a los que se accede a través de las 
instalaciones de LAAAE. Los usos que causan daño a otros o daños a su propiedad son 
inaceptables. Los usos inaceptables incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 

1. Eliminar, copiar, modificar o forjar correos electrónicos, archivos o datos de otros usuarios; 
2. Acceso al correo electrónico de otro usuario sin su permiso, y como resultado de ese 

acceso, lectura o reenvío de los correos electrónicos o archivos del otro Usuario sin el 
permiso del Usuario; 

3. dañar equipos informáticos, archivos, datos o la red; 
4. Uso de lenguaje profano, abusivo o descortés; 
5. Ocultar la verdadera identidad, hacerse pasar por otro usuario o el envío de mensajes de 

correo electrónico anónimos; 
6. Amenazar, acosar o hacer declaraciones difamatorias o falsas sobre otros; 
7. Acceso, transmisión o descarga de materiales ofensivos, hostigadores o despectivos; 
8. Acceso, transmisión o descarga de virus informáticos u otros archivos o programas dañinos, 

o de cualquier manera degradar o interrumpir el rendimiento de cualquier sistema 
informático; o  

9. Acceso, transmisión o descarga de archivos grandes, incluyendo "cartas en cadena" o 
cualquier tipo de "esquemas piramidales". 

10. Usar cualquier computadora del distrito para perseguir el "hacking", interno o externo a 
LAAAE, o intentar acceder a la información que está protegida por las leyes de privacidad. 

• Se prohíbe la ejecución o compilación de programas diseñados para violar la seguridad del 
sistema a menos que se autorice en forma avanzada. Además, está prohibida la posesión o 
recogida de otras contraseñas, números de identificación personal (PIN), certificados digitales 
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privados u otra información de identificación segura. El uso que comprometa el acceso o lleve 
a un acceso no autorizado a Cuentas u otras redes informáticas es inaceptable. Los usos 
inaceptables incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 
1. Uso de contraseñas o identificadores de cuentas de otros usuarios; 
2. Divulgar la contraseña de una cuenta a otros usuarios o permitir que otros usuarios utilicen 

las cuentas de uno; 
3. Obtener acceso no autorizado a las cuentas de otros usuarios u otra computadora 
4. Interferir con la capacidad de otros usuarios para acceder a sus cuentas. 

• Se prohíbe el uso de computadoras y redes de LAAAE para propósitos relacionados con 
negocios sin autorización. Está prohibido el uso no autorizado de la Red LAAAE, sistemas 
informáticos o instalaciones. Las personas no deben intentar explotar, probar o detectar 
posibles agujeros de seguridad en computadoras o redes de LAAAE, sino que deben reportarlas 
al Centro de Operación de Red de LAAAE. Asimismo, los usuarios no deben divulgar a otros 
cualquier información que sirva para eludir o degradar la seguridad, configuración o integridad 
del sistema o de la red. Los usos comerciales son inaceptables. Los usos inaceptables incluyen, 
pero no se limitan a lo siguiente: 
1. Vender o comprar cualquier cosa a través de Internet para obtener ganancias personales; o 
2. Uso de Internet para publicidad, promoción o ganancia financiera; o 
3. Realizar actividades comerciales con fines de lucro y participar en actividades de 

recaudación de fondos o actividades de relaciones públicas no relacionadas con el gobierno, 
tales como solicitudes con fines religiosos, cabildeo con fines políticos o solicitud de votos. 

• Se prohíbe estrictamente el robo, la reorganización o el daño a cualquier equipo, equipo o 
propiedad de la escuela, y se informará a la policía. Esto incluye todos los laboratorios de 
computadoras públicas, concentradores de red, cableado y enlaces.  

III. Seguridad de Internet 
• De acuerdo con la Ley de Protección de Internet para Niños ("CIPA"), LAAAE puede 

implementar software de filtrado y / o bloqueo para restringir el acceso a sitios de Internet que 
contengan pornografía infantil, representaciones obscenas u otros materiales perjudiciales para 
menores de 18 años. El software puede funcionar escaneando palabras o conceptos objetables, 
según lo determinado por LAAAE. [Nota: CIPA no enumera palabras o conceptos reales que 
deben ser filtrados o bloqueados. Por lo tanto, CIPA necesariamente requiere que LAAAE 
determinar qué palabras o conceptos son objetables. Sin embargo, ningún software es infalible, 
y todavía existe el riesgo de que un usuario de Internet puede estar expuesto a un sitio que 
contiene tales materiales. Un usuario de la cuenta que por casualidad se conecta a dicho sitio 
debe desconectarse inmediatamente del sitio y notificar a un maestro o supervisor. Si un 
usuario de la cuenta ve que otro usuario accede a sitios inapropiados, debe notificarlo 
inmediatamente a un maestro o supervisor. 

• De acuerdo con la CIPA, la LAAAE y sus representantes pueden implementar un mecanismo 
para monitorear todas las actividades en línea de los menores, incluyendo navegación en el sitio 
web, uso del correo electrónico, participación en el chat y otras formas de comunicaciones 
electrónicas. Tal mecanismo puede conducir al descubrimiento de que un usuario ha violado o 
puede estar violando esta Política, el código disciplinario apropiado o la ley. El monitoreo tiene 
como objetivo proteger a los menores de acceder a asuntos inapropiados, así como ayudar a 
hacer cumplir esta política, en Internet, según lo determine la junta escolar, la agencia educativa 
local u otra autoridad relacionada. LAAAE se reserva el derecho de monitorear las actividades 
en línea de otros usuarios (por ejemplo, empleados, estudiantes de 17 años o más) y de revisar, 
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copiar, almacenar o eliminar cualquier comunicación o archivos electrónicos y divulgarlos a 
otros según lo considere necesario. 

• Si un estudiante menor de dieciocho años accede a su cuenta de LAAAE oa Internet fuera de la 
escuela, un padre o tutor legal debe supervisar el uso del estudiante de la Cuenta o Internet en 
todo momento y es completamente responsable de monitorear el uso. El software de filtrado y / 
o bloqueo puede o no ser empleado para proteger el acceso a Internet. Los padres y tutores 
legales deben preguntar en la escuela o distrito si desean información más detallada sobre el 
software. 

• La información del estudiante no puede ser publicada a menos que sea necesario recibir 
información para propósitos de instrucción, y sólo si el maestro del estudiante y el padre o tutor 
han otorgado. 

• Los usuarios de la cuenta no pueden revelar en la Internet información personal sobre sí 
mismos o sobre otras personas. Por ejemplo, los usuarios de la cuenta no deben revelar en la 
Internet sus nombres completos, direcciones de casa, números de teléfono, direcciones de la 
escuela o nombres de los padres. 

• Los usuarios de la cuenta no pueden reunirse en persona con nadie que hayan encontrado en 
Internet en un lugar aislado o en un entorno privado. Los usuarios de cuentas menores de 18 
años no pueden reunirse en persona con nadie que hayan conocido en Internet sin el permiso de 
sus padres. 

• Los usuarios de la cuenta pueden cumplir con todas las políticas de seguridad de LAAAE. 
 

Uso de la red inalámbrica 
• Se espera que los usuarios con computadoras personales en la red inalámbrica tomen las 

precauciones razonables para garantizar la seguridad de sus sistemas. Los individuos pueden ser 
considerados responsables por el uso indebido por otros que ocurre en sus sistemas. 

• Se prohíben los intentos de supervisar, analizar o manipular los paquetes de datos de red que no 
estén explícitamente dirigidos a su computadora. 

• Se prohíbe utilizar una dirección de red distinta a la asignada por LAAAE. 
• No se permite a los usuarios registrar nombres de dominio externos que hagan referencia a los 

sistemas de la Red LAAAE sin autorización. 
• Los usuarios no pueden anunciar información de enrutamiento en la Red LAAAE, tratar de 

actuar como una puerta de enlace a cualquier red externa o conectar cualquier otra red física 
secundaria. 

• Prohibir servicios o ejecutar aplicaciones que consumen un ancho de banda excesivo o impedir 
el uso de otros de la Red LAAAE sin autorización. 

Privacidad de la información 
La información almacenada en un sistema informático o enviada electrónicamente a través de una red 
es propiedad de la persona que la creó. El examen, recopilación o difusión de esa información sin la 
autorización del propietario es una violación de los derechos del propietario de controlar su propia 
propiedad. Los administradores de sistemas, sin embargo, pueden tener acceso a los datos de los 
usuarios o programas cuando es necesario para mantener o prevenir daños a los sistemas o para 
garantizar el cumplimiento de otras normas. 
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Los sistemas informáticos y las redes proporcionan mecanismos para la protección de la información 
privada del examen. Estos mecanismos son necesariamente imperfectos y cualquier intento de 
eludirlos o de obtener acceso no autorizado a información privada (incluidos los archivos informáticos 
almacenados y los mensajes transmitidos a través de una red) será tratado como una violación de la 
privacidad. 
 
En general, la información que el propietario razonablemente consideraría privada debe ser tratada 
como privada por otros usuarios. Los ejemplos incluyen el contenido de las cajas de correo electrónico, 
las áreas privadas de almacenamiento de archivos de los usuarios individuales y la información 
almacenada en otras áreas que no son públicas. El hecho de que no se hayan tomado medidas para 
proteger dicha información no permite que otros la inspeccionen. 

 
En los sistemas informáticos compartidos y en red, cierta información sobre los usuarios y sus 
actividades es visible para los demás. Se advierte a los usuarios que ciertos datos contables y de 
directorio (por ejemplo, nombres de usuario y direcciones de correo electrónico), ciertos registros de 
nombres de archivo y comandos ejecutados, y la información almacenada en áreas públicas, no son 
privados. Sin embargo, dicha información no segura sobre otros usuarios no debe ser manipulada de 
manera que puedan encontrar razonablemente intrusiva; Por ejemplo, la escucha por computadora y el 
monitoreo sistemático de la conducta de otros pueden ser consideradas invasiones de privacidad. Está 
prohibida la compilación o redistribución de información de directorios escolares (impresos o 
electrónicos) a terceros, especialmente aquellos fuera de la Escuela. 
 
Comunicación electrónica 
LAAAE ni sanciona ni censura la expresión individual de opinión sobre sus sistemas. Sin embargo, se 
esperan los mismos estándares de conducta en el uso del correo electrónico como en el uso de 
teléfonos y en la comunicación escrita y oral. Por lo tanto, el correo electrónico, como los mensajes 
telefónicos, no debe ser ni obsceno ni hostigador. Del mismo modo, los mensajes no deben falsear la 
identidad del remitente y no deben ser enviados como cadenas o difundir indiscriminadamente a un 
gran número de personas. Esta prohibición incluye los correos electrónicos masivos no autorizados. 
Por ejemplo, el correo electrónico sobre un tema dado que se envía a un gran número de destinatarios 
en general debe dirigirse sólo a aquellos que han indicado una disposición a recibir dicho correo 
electrónico. 
 
Propiedad intelectual 
Los programas de computadora escritos como parte de su trabajo académico deben ser considerados 
como creaciones literarias y sujetos a los mismos estándares de tergiversación del trabajo copiado. 
Además, están prohibidos los intentos de duplicar, usar o distribuir software u otros datos sin la 
autorización del propietario. 

 
Bajo la ley federal de derechos de autor, ninguna obra con derechos de autor puede ser copiada, 
publicada, diseminada, exhibida, interpretada o reproducida sin el permiso del titular de los derechos 
de autor. LAAAE puede dar por terminado el acceso a la red de los usuarios que se encuentran que han 
infringido repetidamente los derechos de autor de otros. 
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Casos de mala conducta 
Cuando se sospecha o se informa de un caso de mala conducta informática, LAAAE se reserva el 
derecho de denegar el acceso al sistema oa la red de forma temporal a cualquier persona que infrinja 
estas reglas. Esto incluye la capacidad de finalizar procesos o conexiones que amenazan la seguridad, 
el rendimiento o la integridad del sistema o de la red. 
 
Renuncia 
Los usuarios reconocen que los sistemas y las redes son imperfectos y renuncian a cualquier 
responsabilidad por el trabajo perdido o el tiempo que puedan surgir de su uso. El personal de LAAAE 
no puede compensar a los usuarios por degradación o pérdida de datos personales, software o hardware 
como resultado de su uso de sistemas, software o redes propiedad de la escuela, o como resultado de la 
asistencia que pueden solicitar al personal de LAAAE. 
 
Desconexión 
LAAAE se reserva el derecho de desconectar una conexión de red para proteger la integridad y la 
seguridad de la red. 
 
Permiso para que los estudiantes abandonen el campus 
 
Los estudiantes no pueden salir del campus durante el día escolar sin el consentimiento previo por 
escrito de sus padres o tutores. Una nota escrita debe ser dada a la oficina de la escuela por 8:15 a.m. el 
día el despido temprano se solicita. Un número de teléfono donde un padre puede ser alcanzado debe 
estar en la petición. Una vez verificado verbalmente de los padres, a la administración puede autorizar 
un resbalón de despido temprano. Si no se recibe una verificación verbal de manera oportuna, es 
posible que los estudiantes no puedan salir de la escuela antes del final del día. 

Propiedad personal 
 
Los estudiantes pueden ser los únicos responsables de traer artículos a la escuela y deben vigilar 
cuidadosamente sus pertenencias. La escuela no es responsable de ninguna pérdida o daño a artículos 
personales. Es mejor que los artículos que no estén relacionados con el programa de instrucción (por 
ejemplo, iPods, iPads, PSP, dispositivos de juegos portátiles, joyas o artículos caros) se mantengan en 
casa para guardarlos. 
 
Monopatines, Bicicletas y Scooters: 
Los estudiantes pueden montar una patineta / bicicleta / scooter a la escuela. Al llegar al campus, los 
estudiantes deben guardar su monopatín o bicicleta en el área de almacenamiento designada debajo de 
la escalera grande. Los estudiantes no pueden viajar en ninguna de estas cosas durante el día escolar o 
en los terrenos del campus. Los estudiantes que no se adhieren a estas condiciones pueden tener estos 
artículos confiscados. Solamente el padre / guardián puede recuperar el artículo confiscado. La escuela 
no es responsable de ninguna pérdida o daño al equipo. Animamos el uso de cerraduras para mantener 
las pertenencias del estudiante seguras. 
 
Objetos perdidos 
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El perdido-y-encontrado puede estar en la oficina principal. Los estudiantes que han perdido la ropa, 
las 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. 
 

Política de Casilleros  
 
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 ser usados 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. 

• Los daños a los casilleros resultarán 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. 
• Las cerraduras personales no se pueden usar. 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 casilleros. 
• Las drogas, el alcohol y el almacenamiento / posesión de armas están estrictamente prohibidos. 
• 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 casilleros debe mantenerse completamente en blanco y limpio. 
• Los casilleros deben limpiarse diariamente. 
• La escuela no se hará responsable de los objetos perdidos, robados o dañados que hayan 

quedado dentro del casilleros. 
• 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. El consentimiento del estudiante y de los 
padres no es necesario para buscar casilleros.  

 
Programa de comidas 
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Solicitud 
Los estudiantes deben presentar la solicitud de programa de comida de LAAAE para solicitar el 
programa de almuerzo escolar. Los estudiantes son responsables por el costo de sus comidas si pagan 
un precio reducido o completo. Cada mes, los estudiantes con saldos pueden recibir una carta en la que 
se detalla una factura que debe ser pagada al final del mes.  

• Los estudiantes que califican para el desayuno / nutrición / almuerzo gratis oa precio reducido 
pueden recibir una comida por día. Los estudiantes que no califican para recibir comida gratis o 
de precio reducido pueden cobrar el precio completo de $ 1.85 por desayuno / nutrición y $ 
3.00 por almuerzo.  

 
Servicio de comida 
Todos los estudiantes reciben desayuno y almuerzo durante el día escolar. Los estudiantes en la línea 
de almuerzo usarán su número de identificación de estudiante para registrar los almuerzos recibidos. 
Se contactará a los estudiantes con un saldo para que se haga el pago.  
 

Notificación de Uso Planeado de Productos Plaguicidas 
 
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 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 el 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 pesticida en los sitios del Distrito. 

Directrices del pase de pasillo 
 

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

• Los pases oficiales del pasillo deben ser visibles en todo momento cuando un estudiante deja 
un aula u oficina durante el tiempo de instrucción. Los estudiantes que usan un pase son 
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requeridos para llenar un registro de paso del pasillo localizado en cada salón de clases 
indicando su tiempo de descanso y tiempo. 

• Generalmente, sólo un estudiante a la vez por clase puede usar el pasaje del pasillo. 
• No hay uso de teléfonos celulares durante este tiempo. Véase el teléfono celular y la política de 

dispositivos electrónicos. 
• Si un miembro de la facultad o del personal requiere que más de un estudiante use el pase en un 

momento dado, el personal de la facultad o del personal puede escribir una nota que permita 
que más de un estudiante use el pase al mismo tiempo.   
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Política de la Junta de Seguridad Escolar 
 
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 se conduce el negocio. Se 
espera que los padres / guardianes y otros visitantes salgan de las instalaciones del campus al concluir 
cualquier asunto de negocios 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. 
 

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 del Principio o designado. 
 

2. Todos los visitantes deben registrarse con el coordinador de padres en la oficina frontal 
inmediatamente al entrar en 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, el 
principio 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 forastero 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 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 
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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 de la directora o la Junta sobre la 
conveniencia 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 al director 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 Directora o su designado buscará la ayuda de la policía para tratar o informar a cualquier 

visitante que viole esta política. 
 

8. En cada entrada a la sede de la Academia de Artes y Empresa de Los Ángeles, los letreros 
deberán ser colocados especificando las horas durante las cuales se requiere el registro, 
indicando dónde está ubicada la oficina del Principal o designado y la ruta a llevar a esa 
oficina, Estableciendo las sanciones por violación de esta política. 

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

visitantes en un salón de clases sin el permiso escrito del maestro y de la directora. 
 
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 establecidos después 
de haber sido ordenado que se vaya, será culpable de un delito especificado que sea 
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 prohibiría venir a 
la escuela o asistir a las actividades de la Escuela para cualquier propósito por un período 
de tres (3) años.  
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Reglas y Procedimientos de Disciplina Escolar 
 

Política de la Fundación Disciplinaria 
La disciplina estudiantil en la Escuela Charter se basa en el apoyo positivo e involucra a varias partes 
incluyendo el personal de la escuela, maestros, padres y estudiantes. La Escuela Charter busca 
información de los padres, maestros y estudiantes sobre cómo proveer un ambiente escolar seguro y 
saludable. 
  
Basado en la retroalimentación de las partes interesadas, la Escuela Charter ha desarrollado una 
política integral de disciplina estudiantil incluida en el manual del estudiante. El personal de Charter 
School revisa la política de disciplina con los estudiantes y padres antes de la admisión a la escuela 
Charter. Al inscribirse en la Escuela Charter, los estudiantes y los padres reconocen su comprensión y 
responsabilidad con los estándares establecidos en la política de disciplina. La política de disciplina 
incluirá los derechos y responsabilidades de los estudiantes y las políticas de suspensión y expulsión de 
la Escuela Charter. La política de disciplina no será discriminatoria, arbitraria o caprichosa, y seguirá 
los principios generales del debido proceso. La política será adaptada según sea necesario con respecto 
a la disciplina de un estudiante con necesidades especiales según lo determinado por las provisiones de 
la IDEA. 
  
Charter School se asegurará de que su personal esté bien informado y cumpla con la Política de la 
Fundación de Disciplina del Distrito y / o con la política actual equivalente, según lo requiere el 
Decreto de Consentimiento Modificado. Charter School deberá cumplir con los términos de la Política 
de Disciplina Escolar y la Declaración de Derechos Climáticos Escolares aprobada por la Junta de 
Educación del LAUSD el 6 de mayo de 2013. 
  
Las creencias y prácticas fundacionales de la Escuela Charter se alinean con la Política Disciplinaria de 
la Fundación del Distrito. Específicamente, la Escuela Charter implementa un programa de 
comportamiento positivo y de intervención y apoyo (PBIS) en toda la escuela llamado TEAM 
(LAAAE). Las prácticas a nivel escolar también incluyen: enseñar reglas de la escuela y habilidades 
emocionales sociales; Reforzar el comportamiento apropiado de los estudiantes; Utilizando una gestión 
eficaz del aula y estrategias de apoyo a la conducta positiva al proporcionar una intervención temprana 
para la mala conducta y el uso apropiado de las consecuencias. Sirviendo de ejemplos, el cuerpo 
docente y el personal modelan las normas de la comunidad, incluyendo tratar a los demás con respeto, 
apreciar las diferencias, encontrar soluciones pacíficas, mostrar empatía y compasión y defender los 
derechos de los demás. Los comportamientos esperados de los estudiantes son recompensados con 
puntos que los estudiantes pueden canjear por premios. El programa tiene como objetivo reducir las 
tardanzas, aumentar la asistencia y mejorar el clima escolar y la cultura a través de un sistema de 
múltiples niveles de apoyo académico, social y de comportamiento para atender las necesidades de 
asistencia, comportamiento y académicas de los estudiantes. Mediante el refuerzo positivo, PBIS tiene 
como objetivo mitigar los enfoques punitivos que infringen el tiempo de instrucción. El personal 
aplicará las reglas y procedimientos disciplinarios de manera justa y consistente entre todos los 
estudiantes. El personal está capacitado y revisa anualmente las estrategias de descalificación para los 
estudiantes en crisis. Estas estrategias se enfocan en desarrollar relaciones con los estudiantes, 
identificando y evitando, cuando es posible, desencadenantes de conductas indeseables, y estabilizando 
a los estudiantes que han sido desencadenados de manera segura. 
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Intervención de Modificación del Comportamiento y Servicios de Apoyo al Estudiante 
Una vez que el estudiante ha sido referido, la determinación de acciones disciplinarias será hecha por 
el Principal / designado después de una revisión cuidadosa de incidentes específicos. Dependiendo del 
incidente, los estudiantes pueden recibir Intervención de Modificación del Comportamiento (IMC). 
Los padres serán notificados con una llamada telefónica y / o por escrito. Estos servicios de 
intervención se proporcionan para ofensas severas tales como, pelea, posesión de armas, drogas y / 
alcohol, o bajo la influencia de parafernalia ilegal. El IMC busca corregir los comportamientos de los 
estudiantes también proporcionando servicios de consejería de nuestro departamento de consejería. 
  
Las consecuencias disciplinarias serán apropiadas y serán emitidas a discreción de la administración. 
El equipo de liderazgo, el personal de oficina y otros profesores son capaces de ayudar en la gestión 
del aula y difundir situaciones difíciles. 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: 

● Pérdida de privilegios; 
● Advertencia, tanto verbal como escrita; 
● Separación de otros estudiantes en clase; 
● Prácticas de justicia restaurativa; 
● Notificación a los padres o tutor (es); 
● Detención en la escuela y después de la escuela; 
● IMC y servicios de asesoramiento extensos 
● Suspensión dentro y fuera de la escuela; Y Expulsión. 
● Servicios de Consejería 

  
La decisión sobre la consecuencia se basará en circunstancias propias de cada incidente individual de 
conducta inapropiada. Factores tales como la causa y la gravedad de la ofensa, la actitud del estudiante, 
el tiempo transcurrido desde el último incidente y los registros de conducta pasados del estudiante 
pueden influir en la acción disciplinaria que se debe tomar. Un buen historial de conducta puede 
resultar en la administración de acciones disciplinarias mínimas, mientras que el estudiante que está 
más involucrado en comportamientos problemáticos puede esperar consecuencias más graves. Un solo 
incidente de comportamiento inadecuado severo puede requerir la aplicación de una consecuencia más 
severa. 
 
 
Una vez que el estudiante ha sido referido, la determinación de acciones disciplinarias será hecha por 
el Principal / designado después de una revisión cuidadosa de incidentes específicos. Dependiendo del 
incidente, los estudiantes pueden recibir Intervención de Modificación del Comportamiento (IMC). 
Los padres serán notificados con una llamada telefónica y / o por escrito, y se les puede animar a 
reunirse con el personal de la escuela. Un estudiante será identificado para IMC por ofensas severas 
tales como, pelea, posesión de armas, drogas y / alcohol, o bajo la influencia de parafernalia ilegal. 
BMI es un sistema de apoyo social y emocional dirigido a corregir los comportamientos de los 
estudiantes, y proporciona servicios de asesoramiento de nuestro departamento de asesoramiento. 
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Filosofía 
La política de disciplina de la Academia de Artes y Empresa de Los Ángeles tiene como objetivo 
establecer una cultura que ayude a los estudiantes a mejorar sus habilidades académicas y autoestima a 
través de una base de confianza y altas expectativas. Es la meta 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 propicio para el aprendizaje. LAAAE implementará una cultura 
de toda la escuela de enfoques de justicia positiva y restaurativa para trabajar con los estudiantes, el 
personal y los padres o tutor (es).  
 
Expectativas 
Es responsabilidad del estudiante asistir a la escuela regularmente, demostrar esfuerzo en el trabajo en 
el aula y cumplir con las reglas y regulaciones de la escuela. La administración, el cuerpo docente y los 
padres también comparten la responsabilidad con los estudiantes de LAAAE de desarrollar un clima 
dentro de la escuela que tenga un impacto positivo en el aprendizaje. Ningún estudiante tiene el 
derecho de interferir con la educación de sus compañeros. 
 
Responsabilidades del estudiante en LAAAE 
Vea la siguiente tabla, que ilustra las responsabilidades del estudiante en LAAAE.  
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Política y Procedimiento de Disciplina en el aula 
 
VISIÓN DE CONJUNTO 



40 

 
Todos los profesores y personal de la Academia de Artes y Empresa de Los Ángeles (LAAAE) tienen 
la responsabilidad de ayudar a mantener una buena disciplina, no sólo en el aula, sino también en toda 
la escuela. Esta política y procedimientos de apoyo fueron desarrollados para apoyar al personal en el 
mantenimiento de la disciplina en el aula y para proporcionar un sistema estándar, justo y transparente 
para manejar cualquier situación disciplinaria que pueda surgir en el aula o en el campus. 
 
Dentro de la escuela, la directora tiene la responsabilidad general de la disciplina del estudiante. El 
Subdirector es responsable de la implementación del proceso disciplinario. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Protocolo del maestro para los estudiantes) que demuestran comportamientos inapropiados:  
 

1. Proporcione una advertencia. 
2. Mueva el asiento del estudiante y / o separe a todos los estudiantes involucrados. 
3. Tener una breve conversación privada con el estudiante. Por favor asegúrese de que usted es 
capaz de supervisar el aula durante este tiempo. 
4. Documentar el incidente en PowerSchool y contactar a los padres. 
5. Asignar una consecuencia y un documento dirigidos por el maestro apropiado en PowerSchool. 
Tenga en cuenta que ya no se permiten las consecuencias punitivas. Las consecuencias deben 
relacionarse con la acción y las prácticas de justicia restaurativa son la nueva alternativa 
disciplinaria. 
6. Si el comportamiento continúa, rellene y complete el formulario de referencia y entreguelo al 
Equipo de Servicio al Estudiante. 

 
Si un estudiante es un delincuente reincidente, el maestro puede usar su discreción para moverse a 
través de los pasos enumerados arriba a la consecuencia apropiada. Después de que el protocolo del 
maestro ha sido completamente ejercido y documentado, si el comportamiento del estudiante continúa, 
el maestro debe referir al estudiante al Equipo de Servicios Estudiantiles rellenando un Formulario de 
Referencia Disciplinaria, el cual será revisado para los próximos pasos y posibles consecuencias 
adicionales. 
 
El equipo de Liderazgo de LAAAE apoya y capacita a los maestros en sus salones de clases, y alienta a 
los maestros a pedir consejo y orientación. Cuando necesite ayuda, se pondrá en contacto con la 
administración o con un miembro del Equipo de Servicios Estudiantiles.  
 
Protocolos de administración para situaciones extremas y / o de emergencia: 
 
Si un estudiante o estudiantes están involucrados en cualquier acción de violencia, posesión de 
cualquier parafernalia y posible intoxicación, el maestro y / o miembro del personal debe llamar o 
escribir inmediatamente en el siguiente orden:  
 

1.) Mr. Cordova, Ayudante del Campus 
2.) Mr. Berkenkamp, Asistente principal 
3.) Ms. Yolanda Jimenez, Principal 
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Disciplinary Referral Form 
 

Student Name:        Grade:       Gender:       Date:       Time:       
Referred by:           

  
 

Previous Intervention  (Check at least 4)  

 Assigned Consequence   Parent Conference   Student Conference 
 Buddy System        Parent Phone Call    Warning 
 Change Seat       Reflection Sheet   Other __________________ 

 
You May Select up to five behaviors  
Minor Behavior Major Behavior Perceived Student Motivation by Staff 

(1) 
 Attendance/Truancy  Bullying  Avoid adults 
 Defiance  Cheating                                                    Avoid peers 
 Disrespect  Fighting  Avoid task/activity 
 Disruption  Harassment  Obtain adult attention 
 Dress Code Violation   Theft/Fraud                                                    Obtain peer attention 
 Electronic Violation  Use/Possession of 

Alcohol/Drug(s) 
 Obtain items/activities 

 Inappropriate Language  Use/Possession of Weapon(s)  Other ______________ 
 Horse Playing  Vandalism/Property Damage  
 Out of Bounds Area  Other _________________  
 Tardy   
 Verbal Altercation   
 Other ______________   

 Incident Site   
 Cafeteria/MPR  Office   Patio 
 Classroom   On Bus  Restroom 
 Hallway  Park  Other ________________ 
 Off Campus  Parking Lot  

 
Specific Information Regarding Incident (Include all parties involved): ___________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 
Action Taken By Teacher/Faculty   

 Detention (lunch or afterschool)  Lunch Clean Up  Parent Phone Call 
 Loss of Privilege _________________  Parent Conference  Student Conference 

   Other____________ 
 

Action Taken By Administrator    
 After School Clean Up  Follow Up  Referred to Counselor 
 BMI  Loss of Privilege  Restorative Saturday  
 Conference   Lunch Clean Up Restorative Circle with teacher 

Restorative Circle with student 
 Detention  Parent Contact  Suspension  

   Other _______________ 
 
 Administration Signature: _________________________________  Date: _______________________ 

 Please sign, date, and return one copy to school within 48 hours of the incident 
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Comportamientos menores 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamientos Mayores  
 

Comportamientos Mayores Definición 
Acoso El estudiante entrega mensajes directos o basados en tecnología que involucran 

intimidación, burlas, burlas, amenazas o llamadas de nombres. 
Trampa El estudiante copia o toma un crédito que no es su trabajo. 
Lucha El estudiante participa en la participación mutua en un incidente que involucra 

altercado físico. 
Hostigamiento El estudiante repetidamente o constantemente entrega comentarios o 

comportamientos irrespetuosos a otra persona que pueden hacer que una persona 
se sienta incómoda. 

Robo / fraude El estudiante está involucrado en estar en posesión, haber pasado o ser responsable 
de remover la propiedad de otra persona; O el estudiante ha firmado el nombre de 
una persona sin el permiso de esa persona, o reclamaciones. 

Uso / Posesión de Alcohol / 
Droga (s) 

El estudiante está en posesión o está usando alcohol o drogas ilegales / sustancias o 
imitaciones. 

Uso / Posesión de Arma (s) El estudiante está en posesión de cuchillos (> 6 pulgadas, <6 pulg.) Y armas (reales o 
parecidas), u otros objetos fácilmente capaces de causar daño corporal. 

Vandalismo / Daños 
materiales 

Estudiante afilia / participa en una actividad que resulta en la destrucción o 
desfiguración de la propiedad. 

 
 
 

 
 

Comportamientos Menores Definición 
Asistencia / absentismo  El estudiante recibe una "ausencia injustificada" después de 30 min. Tarde a clase o 

un día completo sin una excusa (T30). 
Desafío El estudiante se involucra en un incumplimiento breve o de baja intensidad para 

seguir instrucciones o conversaciones. 
Falta de respeto El estudiante ofrece tono de baja intensidad, socialmente grosero o despectivo a 

los adultos o estudiantes. 
Disturbio El estudiante se involucra en una interrupción de baja intensidad, pero 

inapropiada. 
Violación del código de 
vestimenta 

El estudiante usa ropa que está cerca, pero no dentro, de las reglas del código de 
vestimenta definidas por la escuela que no cumplen con la política del código de 
vestimenta de la escuela. 

Violación electrónica El estudiante muestra un uso inadecuado del teléfono celular y cualquier otro 
dispositivo electrónico. 

Horse Playing El estudiante se involucra en un comportamiento inadecuado no grave. 
lenguaje inapropiado El estudiante se involucra en un caso de baja intensidad de lenguaje inapropiado 

(por ejemplo, profanidad). 
Zona fuera de límites El estudiante sale de clase o campus sin permiso. 
Tardanza El estudiante llega a clase después de la campana (o la señal de que la clase ha 

comenzado). 
Alteración verbal   El estudiante se involucra en lenguaje verbal abusivo inapropiado con otro 

estudiante y / o adulto. 
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Responsabilidades de la respuesta del comportamiento del personal y la facultad 
 

El siguiente cuadro categoriza las infracciones de conducta, los servicios de intervención y las 
consecuencias, y designa a la facultad o al personal responsable de responder a los comportamientos 
que se describen a continuación. Estas son directrices y están sujetas a cambios en cada situación y 
aprobación de la administración. 

Violaciones Consecuencias 

Infracciones Menores 
 

1. Asistencia / Ausentismo 
2. Defiance 
3. Falta de respeto 
4. Interrupción 
5. Violación del código de vestimenta 
6. Violación electrónica 
7. Caballo que juega 
8. Lenguaje inapropiado 
9. Fuera del área de límites 
10. Tardy 
11. Alteración verbal 

 
● Primera ocasión: Advertencia verbal 
● Segunda Ocasión: Cambio de Asiento 
● Tercera Ocasión: El profesor habla con el 

estudiante uno a uno, mientras vigila la clase. 
● Cuarta ocasión: El maestro hará una llamada 

telefónica a casa y documentará el incidente en 
Power School. 

● Quinta ocasión: El maestro emitirá una 
consecuencia en el aula. 

● Sexta ocasión: Referencia por escrito al Facilitador 
de Servicios Estudiantiles para el seguimiento. 
 

* La detención puede darse el mismo día con permiso de los 
padres. 
 
** Los maestros se reservan el derecho, a su discreción, de 
saltar a otra consecuencia / llamar a casa según sea necesario 
dependiendo de la severidad / frecuencia del incidente menor. 
 
*** Las pautas están sujetas a cambios con la aprobación de la 
administración. 
 
** Cada ocasión debe estar registrada en PowerSchool con 
información detallada sobre el incidente. 

Violaciones mayors 
 

1. Intimidación 
2. Hacer trampas 
3. Peleando 
4. Acoso 
5. Robo / Fraude 
6. Uso / Posesión de Alcohol / Droga (s) 
7. Uso / Posesión de Arma (s) 
8. Vandalismo / daños materiales 

 
● Primera Ocasión: El Departamento de Servicios 

Estudiantiles administrará las consecuencias y las 
consecuencias variarán dependiendo de cada 
violación. Las consecuencias de los estudiantes 
pueden ser y no están limitadas a reuniones de 
padres, detención de 30 minutos después de la 
escuela, 1 hora después de la detención de la 
escuela, prácticas de justicia restaurativa, servicios 
de consejería y / o IMC. 

● Segunda Ocasión: Sujeto a medidas de 
consecuencias progresivas. 

 
 
** Cada ocasión debe estar registrada en PowerSchool con 
información detallada sobre el incidente. 
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Registro de Estudiantes 
 
La cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege a los individuos de las búsquedas 
ilegales. Sin embargo, la ley permite a los oficiales de la escuela realizar búsquedas de estudiantes bajo 
ciertas circunstancias limitadas. 
 
Búsquedas basadas en sospecha razonable 
Si un estudiante ha participado en una conducta que hace que un administrador tenga una sospecha 
razonable de que el estudiante ha cometido o está a punto de cometer un crimen o ha violado leyes 
estatutarias o reglas de la escuela, el administrador puede realizar una búsqueda de ese estudiante. El 
administrador debe: 

• Ser capaz de articular la razón de su sospecha y los hechos y / o circunstancias que rodean un 
incidente específico. 
• Ser capaz de conectar razonablemente al estudiante a un incidente, un crimen, una regla o una 
violación de estatuto específicos. 
• Han confiado en información reciente y creíble de conocimiento personal y / u otros testigos 
oculares. 
• Asegurar que una búsqueda basada en sospechas razonables no sea excesivamente intrusiva a 
la luz de la edad y sexo del estudiante y la naturaleza de la ofensa. 

Al realizar una búsqueda de estudiantes basados en sospecha razonable, los oficiales escolares deben 
cumplir con las siguientes prácticas: 

• Llevar a cabo la búsqueda sólo si hay razones claras y específicas para la sospecha y hay 
hechos que conectan al estudiante a un incidente específico de mala conducta. 
• Chaquetas, carteras, bolsillos, mochilas, bolsas y contenedores en la posesión del estudiante 
pueden ser registrados dentro de lo razonablemente necesario. 
• Bajo ninguna circunstancia se puede realizar una búsqueda de cuerpo o tira. 
• Sólo los oficiales escolares del mismo sexo que el estudiante que se busca pueden realizar la 
búsqueda. 
• Las búsquedas basadas en sospechas razonables deben ser conducidas en un área privada 
donde la búsqueda no será visible para otros estudiantes o personal (excepto para un 
administrador de la escuela o testigo designado, también del mismo sexo). 
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Código de vestimenta que prohíbe ropa relacionada con 

pandillas 
 
Vestido y aseo 
En cooperación con los maestros, estudiantes, padres o tutores, la directora o la persona designada 
debe establecer las reglas de la escuela que gobiernan el vestido y la preparación del estudiante que son 
consistentes con la política del vestido de la escuela. 
 
Ropa relacionada con pandillas 
La directora, el personal y los padres o tutores de una escuela pueden establecer un código de 
vestimenta razonable que prohíba a los estudiantes usar ropa relacionada con pandillas cuando hay 
evidencia de presencia de pandillas que interrumpe o amenace con interrumpir las actividades de la 
escuela. Tal código de vestimenta puede ser incluido como parte del plan de seguridad de la escuela. 
La ropa relacionada con pandillas se define como ropa que razonablemente podría determinarse para 
amenazar la salud y la seguridad del ambiente escolar si estuviera gastada o exhibida en el campus de 
la escuela (Código de Educación 32282). 
 
Debido a que los símbolos relacionados con pandillas están cambiando constantemente, las 
definiciones de ropa relacionada con pandillas deben ser revisadas al menos una vez cada semestre y 
actualizadas siempre que se reciba información relacionada. 
 
LAAAE permitirá a los estudiantes llevar ropa de protección solar, incluyendo pero no limitado a 
sombreros, para uso en exteriores durante la jornada escolar de Educación Física (Código de 
Educación 35183.5). 
 
Además, las siguientes directrices se aplicarán a todas las actividades escolares regulares: 

1. Los zapatos deben ser usados en todo momento. Tangas o zapatos o sandalias sin respaldo no 
son aceptables. 

2. Las prendas de vestir, joyas y artículos personales (mochilas, mochilas, bolsas de gimnasia, 
botellas de agua, etc.) estarán libres de escritura, cuadros u otras insignias crudas, vulgares, 
profanas o sexualmente sugestivas que porten drogas, alcohol o Publicidad, promociones y 
similitudes de las compañías tabacaleras, o que abogan por los prejuicios raciales, étnicos o 
religiosos. 

3. No se deben usar sombreros, gorras y otros revestimientos para la cabeza durante el horario 
escolar. 

4. La ropa será suficiente para ocultar la ropa interior en todo momento. Se prohibe el uso de telas 
transparentes o de red, tops sin tirantes, hombros o faldas escotadas, pantalones cortos y faldas 
o pantalones cortos más cortos que la mitad del muslo. 

5. Los pantalones cortos de gimnasia no se pueden usar en clases que no sean la educación física. 
 
La directora, el personal, los estudiantes y los padres o guardianes en cada escuela pueden establecer 
regulaciones razonables de vestimenta y aseo para los momentos en que los estudiantes participan en 
actividades extracurriculares u otras actividades escolares especiales. 
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Uniforme 
 
Se requiere que los estudiantes usen pantalones cortos o pantalones cortos de color negro o azul oscuro 
y un polo en los colores de la escuela (azul, gris, negro o blanco, dorado para GSA) con el logotipo de 
la escuela bordado en el lado izquierdo del pecho. 
 
LAAAE también proporcionará a cada estudiante una camiseta de educación física (pe) gratis al 
principio de cada año escolar. Camisas pe adicionales serán a costa de la familia. La directora o 
persona designada puede establecer un método para reciclar o intercambiar uniformes a medida que los 
estudiantes crecen fuera de ellos. 
 
 
Los colores uniformes no están relacionados con el color de las pandillas y por lo tanto minimizan la 
interferencia de las pandillas cuando los estudiantes viajan hacia y desde la escuela ya que las pandillas 
locales apuntan a los individuos en base a los colores y artículos de ropa que usan. 
 
El requisito del uniforme también minimiza la intimidación relacionada con la ropa de sus 
compañeros, reduce el estrés de los padres sobre la compra de ropa diferente para su hijo a llevar a la 
escuela cada día, y contribuye positivamente a la cultura escolar uniendo a los estudiantes y dándoles 
orgullo e identidad. 
 
Se requiere un uniforme escolar. Si en algún momento hay interés en cambiar el uniforme escolar, 
habrá colaboración entre todas las partes interesadas para seleccionar un uniforme específico para ser 
usado. 
 
Nuestra política de uniforme escolar es implementada, la directora o la persona designada debe 
notificar a los padres o guardianes de esta política (Código de Educación 35183). 
  
La escuela proveerá a cada estudiante una camisa de polo uniforme al principio de cada año escolar. 
Camisas polo adicionales será a costa de la familia. 
 
Los estudiantes que participan en eventos de toda la escuela (Atletismo, ASB, NHS, etc.) pueden usar 
ropa de club los viernes (Día del Espíritu), en lugar del uniforme escolar; Sin embargo los estudiantes 
atletas pueden usar sus uniformes en "días de juego". 
 
Código de vestimenta del estudiante 
La Academia de Artes y Empresa de Los Ángeles (LAAAE) ha adoptado un Requisito de Uniforme 
Escolar para todos los estudiantes. Los uniformes escolares ayudan a las escuelas de varias maneras, 
tales como un clima mejorado de aprendizaje, fomentando la unidad y el orgullo de la escuela, son 
rentables y, lo que es más importante, aumentan la seguridad y la seguridad de la escuela.   
 
PROCEDIMIENTO 
 
La política uniforme es obligatoria para todos los estudiantes. Se espera que los estudiantes lleguen con 
un uniforme limpio y limpio todos los días. 
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Cada estudiante recibirá una camiseta de polo y educación física gratis con la presentación de su 
solicitud de almuerzo. 
 
Los estudiantes deben usar jeans, pantalones o shorts de color azul o negro. Leggings (como 
pantalones) no están permitidos. Faldas y pantalones cortos se permiten siempre y cuando la longitud 
no es mayor de cuatro pulgadas por encima de la rodilla. Pantalones, pantalones cortos y faldas no 
deben ser rasgadas y / o con agujeros. Se permite que los estudiantes usen solamente la camiseta de 
polo escolar en los colores: azul, blanco, negro o gris. No se permiten accesorios tales como 
sombreros, guantes, pañuelos, sudaderas con capucha o gafas de sol durante el horario escolar. Si 
alguna de las Políticas Escolares Uniformes son violadas, los siguientes pasos tendrán lugar. 
 
Accesorios Violaciones: 
 

• Primera ofensa: Proporcione una advertencia de violación de la política. 
 

• Segunda Ofensa: El artículo accesorio será confiscado y será guardado por el maestro o 
miembro del personal hasta el final del mismo día escolar. 
 

• Tercera / Ofensa Final: El artículo accesorio será confiscado y será almacenado con el 
maestro o miembro del personal y se requerirá una conferencia con los padres. 

 
 

Consecuencias de no estar en uniforme: 
 

• Primera Ofensa: Llamada telefónica a casa y almuerzo de servicio de recolección. 
 

• Segunda ofensa: Segunda llamada telefónica a casa y almuerzo. 
 

• Tercera Ofensa: Tercera llamada telefónica a domicilio y detención después de la escuela de 
treinta minutos. 
 

• Cuarta Ofensa: Cuarta llamada telefónica a casa y una hora después de la escuela. 
 

• Quinta ofensa o más: Llamada telefónica final a hogares y detenciones adicionales después de 
la escuela. 

 
NOTA: Si el estudiante no puede usar el uniforme escolar debido a circunstancias atenuantes, por 
favor notifique a la administración de la escuela. 
 

Política de teléfonos celulares / dispositivos electrónicos 
 

A los estudiantes de LAAAE no se les permite usar su teléfono celular o dispositivos electrónicos 
durante las horas escolares (excepto durante el asesoramiento y el almuerzo). Los estudiantes no deben 
usar teléfonos celulares o aparatos electrónicos en los pasillos durante el tiempo de instrucción, de ser 
así, se les pedirá que dejen el artículo, negándose a que su artículo sea confiscado y devuelto al final 
del día por el personal / Miembro de facultad. A los estudiantes se les puede permitir usar teléfonos 
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celulares o dispositivos electrónicos durante el tiempo de clase solamente con el permiso de los 
maestros y con propósitos académicos solamente. Si un estudiante elige usar un teléfono celular / 
dispositivo electrónico sin el permiso del maestro durante las horas de instrucción, se implementarán 
las siguientes consecuencias: 
 

● Primera Ofensa: Advertencia, ponga el teléfono celular y / o el dispositivo electrónico lejos. 
● Segunda Ofensa: El teléfono celular y / o dispositivos electrónicos serán confiscados y serán 

almacenados por el personal del maestro / personal hasta el final del mismo período de 
instrucción. 

● Tercera Ofensa: El teléfono celular y / o dispositivos electrónicos serán confiscados y serán 
almacenados por el personal del maestro / personal hasta el final del mismo día escolar (si el 
estudiante continúa alcanzando la segunda ofensa, el maestro puede saltar automáticamente a 
La tercera ofensa). 

● Ofensa de cuarto / final: Se confiscará el teléfono celular y / o dispositivos electrónicos y se 
convertirá en el designado administrativo hasta el final del día escolar y se requerirá una 
conferencia de padres para recoger el teléfono. 

 
* NOTA: En cualquier momento un personal de la escuela (instructivo o no instructivo) puede 
confiscar el teléfono celular / dispositivo electrónico de un estudiante si se usa durante un tiempo 
inadecuado como se mencionó anteriormente hasta el final del día escolar o dependiendo de la 
situación. 
 

Políticas y Procedimientos de Prevención del Bullying 
 
Acoso  
LAAAE adopta una posición firme contra el acoso escolar, las novatadas o cualquier comportamiento 
que infrinja la seguridad y el bienestar de los estudiantes y empleados, o interfiera con el aprendizaje o 
la enseñanza. LAAAE prohíbe las represalias contra cualquier persona que presente una queja o que 
participe en el proceso de investigación de la queja. 
 
Todos los estudiantes y el personal de las escuelas públicas primarias, elementales, intermedias y 
secundarias tienen el derecho inalienable de asistir a las escuelas que son seguras, seguras y pacíficas 
[Artículo 1, Sección 28 (c) de la Constitución del Estado de California]. La política de intimidación y 
novatadas, escrita de acuerdo con las directrices federales y el Código de Educación de California, 
requiere que los estudiantes de LAAAE y todo el personal promuevan respeto y aceptación. Esta 
política debe abarcar comportamientos y acciones que ocurren entre estudiantes, empleados de 
LAAAE y adultos asociados. La política es aplicable en los LAAAE, en la escuela y en los programas, 
actividades y eventos relacionados con LAAAE, el viaje hacia y desde la escuela, y todas las demás 
áreas del programa. 
Jurisdicción de LAAAE [Código Ed 489009 (s)]. 
 
La intimidación es un comportamiento no deseado y agresivo entre los estudiantes que implica un 
desequilibrio de poder real o percibido. El comportamiento se repite, o tiene el potencial de ser 
repetido, con el tiempo. Ejemplos de comportamiento de intimidación incluyen hacer amenazas, 
difundir rumores, atacar a alguien físicamente o verbalmente y excluir a alguien de un grupo a 
propósito. La determinación de si una acción o colección de acciones se eleva al nivel de intimidación 
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generalmente se diferencia de una ocurrencia aislada cuando el comportamiento es repetitivo y existe 
un desequilibrio de poder que puede incluir fuerza física, acceso a información embarazosa o 
popularidad usada para controlar O dañar a otro estudiante. 
 
Intimidación es cualquier acto físico, verbal o electrónico deliberado o no deseado que tenga la 
intención de, o pueda predecirse razonablemente que tenga el efecto de, uno o más de los siguientes:  
• Razonable temor de daño a persona o propiedad. 
• Efecto sustancialmente perjudicial sobre la salud física o mental. 
• Interferencia sustancial con el rendimiento académico. 
• Interferencia sustancial con la capacidad de participar o beneficiarse de servicios, actividades o 
privilegios escolares. 
 
Cyberbullying se lleva a cabo a través de la tecnología de comunicación electrónica (por ejemplo, 
textos, correos electrónicos, blogs, publicaciones) y cumple con el impacto de la intimidación. Una 
persona que se involucre en acoso cibernético en la escuela o actividades relacionadas con la escuela y 
eventos pueden estar sujetos a medidas disciplinarias. El acoso cibernético que ocurre fuera del 
campus pero que altera sustancialmente el ambiente de instrucción de la escuela puede caer bajo la 
jurisdicción del Distrito. 
 
Hazing es cualquier iniciación, preiniciación o rito de paso humillante o potencialmente dañino 
asociado con la membresía en una organización estudiantil, sea o no reconocido oficialmente por la 
institución educativa. Se alienta a los padres y estudiantes a trabajar con el personal docente o 
administrativo de LAAAE. 
 
Prevención de la intimidación 
En la medida de lo posible, LAAAE y las estrategias escolares se enfocarán en la prevención de la 
intimidación estableciendo reglas claras para la conducta del estudiante y estrategias para establecer un 
clima escolar positivo y colaborativo. Los estudiantes deberán ser informados, a través de los manuales 
del estudiante y otros medios apropiados, de LAAAE y las reglas de la escuela relacionadas con la 
intimidación, los mecanismos disponibles para reportar incidentes o amenazas, y las consecuencias 
para los perpetradores de la intimidación. 
 
LAAAE proporcionará a los estudiantes instrucción, en el aula o en otros entornos educativos, que 
promueva habilidades efectivas de comunicación y resolución de conflictos, habilidades sociales, 
educación de valores / carácter, respeto por las diferencias culturales e individuales, desarrollo de 
autoestima, habilidades de asertividad y comportamiento. 
 
Sobre la base de una evaluación de los incidentes de intimidación en la escuela, la directora o la 
persona designada puede aumentar la supervisión y la seguridad en las áreas donde la intimidación 
ocurre con mayor frecuencia, tales como aulas, pasillos, baños y el MPR. 
 
Intervención 
Se anima a los estudiantes a notificar al personal de la escuela cuando están siendo intimidados o 
sospechan que otro estudiante está siendo victimizado. 
 
El personal de la escuela que presencie la intimidación deberá intervenir inmediatamente para detener 
el incidente cuando sea seguro hacerlo (Código de Educación 234.1). 
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Según corresponda, el Equipo de Servicios Estudiantiles o la Persona designada administrativa 
notificará a los padres o guardianes de las víctimas y los perpetradores. El Equipo de Servicios 
Estudiantiles o la Persona designada administrativa también puede involucrar consejeros escolares, 
consejeros de salud mental y / o aplicación de la ley. 
 
Quejas e Investigación 
Los estudiantes pueden someter a un maestro o administrador una queja verbal o escrita de la conducta 
que consideran ser intimidación. Los formularios de quejas de los estudiantes están ubicados en la 
oficina principal, así como en el Centro de Servicios para Estudiantes. Las quejas de intimidación 
serán investigadas y resueltas de acuerdo con la política de resolución de conflictos de LAAAE, la 
política de disciplina escolar y el Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP). 
 
Cuando las circunstancias involucran el acoso cibernético, se debe animar a los individuos con 
información sobre la actividad a guardar e imprimir cualquier mensaje electrónico o digital que se les 
envíe que se sientan como cyberbullying y notificar a un maestro, director u otro empleado para que el 
asunto pueda ser Investigado. 
 
Si el estudiante está utilizando un sitio de redes sociales o un servicio que tiene términos de uso que 
prohíben la publicación de material dañino, el Facilitador de Servicios Estudiantiles o la persona 
designada administrativa se comunicará con los padres del perpetrador y las víctimas y pedirá al autor 
que elimine el contenido de El dominio de los medios de comunicación social, seguido de 
intervenciones adicionales, consecuencias y / apoyo para corregir este comportamiento para asegurar 
que el comportamiento no continúe. 
 
Cualquier estudiante que se involucre en intimidación en las instalaciones de la escuela o fuera de la 
escuela de una manera que cause o pueda causar una interrupción sustancial de la actividad escolar o 
asistencia escolar, estará sujeto a disciplina, la cual puede incluir, Asesoramiento Intervención, 
suspensión o expulsión. 
 
Cuando se sospecha o se informa que un estudiante usa comunicaciones electrónicas o digitales para 
participar en acoso cibernético contra otros estudiantes o personal, o para amenazar propiedad de 
LAAAE, la investigación incluirá documentación de la actividad, identificación de la fuente y hechos o 
circunstancias específicas Que explican el impacto o el impacto potencial en la actividad escolar, la 
asistencia escolar o el desempeño educativo del estudiante. 
 
Se alentará a los estudiantes a guardar e imprimir cualquier mensaje que se les envíe que sientan que 
constituyen acoso cibernético ya notificar al maestro, al director u otro empleado para que se 
investigue el asunto. 
 
Cualquier estudiante que se involucre en acoso cibernético en las instalaciones de la escuela o fuera de 
la escuela de una manera que cause o pueda causar una interrupción sustancial de una actividad escolar 
o asistencia escolar, estará sujeto a disciplina de acuerdo con las políticas y regulaciones de LAAAE.  
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No Discriminación y Acoso 
 
LAAAE desea asegurar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes en admisión y acceso a 
los programas educativos de LAAAE, programas de orientación y consejería, programas atléticos, 
procedimientos de prueba y otras actividades. LAAAE prohíbe la discriminación, el acoso, la 
intimidación y el acoso basados en la raza o etnicidad real o percibida, la identidad étnica, la 
ascendencia, la nacionalidad, el origen nacional, la religión, el color, el credo, el sexo, la orientación 
sexual, el género, la identidad de género, la expresión de género, O discapacidad física, edad, 
información genética, estado civil, embarazo, condición médica, estado militar o veterano, o sobre 
la base de la asociación de una persona con una persona o grupo con una o más de estas 
características reales o percibidas, en cualquier programa o Actividad que lleva a cabo oa la que 
presta una asistencia importante. Estos términos se definen por estatuto estatal o federal. 
 
LAAAE prohíbe la discriminación, intimidación o acoso de cualquier estudiante por cualquier 
empleado, estudiante u otra persona en LAAAE. El acoso prohibido incluye comportamientos físicos, 
verbales, no verbales o escritos (incluyendo el uso de las comunicaciones electrónicas) basados en una 
de las categorías mencionadas anteriormente que es tan severo y penetrante que afecta la capacidad de 
un estudiante para participar o beneficiarse de un programa educativo O actividad; Crea un ambiente 
educativo intimidante, amenazador, hostil u ofensivo; Tiene el propósito o el efecto de interferir 
sustancialmente o irrazonablemente con el rendimiento académico del estudiante; O afecta 
negativamente las oportunidades educativas del estudiante. El personal de la escuela y los voluntarios 
se protegerán cuidadosamente contra la segregación, sesgos y estereotipos en la entrega de los 
servicios, incluyendo, pero no limitado a, instrucción, orientación y supervisión. La directora o persona 
designada deberá desarrollar un plan para proveer a los estudiantes con las acomodaciones apropiadas 
cuando sea necesario para su protección contra el comportamiento amenazado o potencialmente 
acosador o discriminatorio. Los estudiantes que se involucren en discriminación o acoso en violación 
de la ley o regulación administrativa estarán sujetos a disciplina apropiada, hasta e incluyendo 
consejería, suspensión y / o liberación involuntaria a la escuela de residencia del estudiante. 
 
La Academia de Artes y Empresa de Los Ángeles (LAAAE) está comprometida a proveer un ambiente 
de trabajo y aprendizaje libre de discriminación, acoso, intimidación y intimidación. LAAAE prohíbe 
la discriminación, el acoso, la intimidación y la intimidación basándose en las características reales o 
percibidas establecidas en el Código Penal § 422.5, Código de Educación § 220 y el sexo real o 
percibido, la orientación sexual, el género, la identidad de género, la expresión de género, la raza o 
etnia, Nacionalidad, religión, color, discapacidad mental o física, condición médica (incluido el 
embarazo y afecciones médicas conexas), edad, condición militar, o sobre la base de la asociación de 
una persona con una persona o grupo con una persona O más de estas características reales o 
percibidas, en cualquier programa o actividad que realice o a la que proporcione una asistencia 
significativa.  
  
Discriminación 
La discriminación es un trato diferente basado en una categoría protegida en el contexto de un 
programa educativo o actividad sin razón legítima no discriminatoria e interfiere o limita la capacidad 
del individuo para participar en los servicios, actividades o privilegios proporcionados por LAAAE.  
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Acoso  
El acoso ocurre cuando: (1) el objetivo está sujeto a una conducta no deseada relacionada con una 
categoría protegida; (2) el acoso es subjetivamente ofensivo al objetivo y sería ofensivo para una 
persona razonable de la misma edad y características en las mismas circunstancias; Y (3) el acoso es 
suficientemente severo, penetrante o persistente para interferir o limitar la capacidad de un individuo 
de participar en los servicios, actividades u oportunidades ofrecidos por LAAAE o beneficiarse de 
ellos.  
 
Procedimientos de Quejas 
Cualquier estudiante que se sienta que ha sido objeto de discriminación o acoso debe comunicarse 
inmediatamente con la directora, los administradores o su designado. Cualquier estudiante o empleado 
de la escuela que observe un incidente de discriminación o acoso debe reportar el incidente la 
Directora, administrador o persona designada, independientemente de si la víctima presenta una queja. 
Al recibir una queja de discriminación o acoso, la directora u otro administrador o persona designada 
investigará inmediatamente la queja.  
 

Política de Acoso Sexual 
 

LAAAE se compromete a proporcionar un ambiente de trabajo y aprendizaje libre de acoso sexual. 
El Distrito prohíbe el acoso sexual de o por parte de empleados, estudiantes o personas que hacen 
negocios con o para el Distrito sobre la base de sexo real o percibido, orientación sexual, género, 
identidad de género o expresión de género. El incumplimiento de esta política es una violación de la 
ley estatal y federal. 
 
El acoso sexual es definido por la Sección 212.5 del Código de Educación de California como 
cualquier avance sexual no deseado, peticiones de favores sexuales y otras conductas verbales, visuales 
o físicas de naturaleza sexual hechas por alguien de o en el ambiente laboral o educativo bajo 
cualquiera de las Siguientes condiciones: 
• La sumisión a la conducta se convierte explícita o implícitamente en un término o una condición de 
empleo, estado académico o progreso de un individuo. 
• La sumisión o el rechazo de la conducta por parte del individuo se utiliza como base del empleo o 
decisiones académicas que afectan al individuo. 
• La conducta tiene el propósito o efecto de tener un impacto negativo en el trabajo o desempeño 
académico del individuo, o de crear 
Un ambiente laboral o educativo intimidante, hostil u ofensivo. 
• La sumisión o el rechazo de la conducta por parte del individuo se utiliza como base para cualquier 
decisión que afecte al individuo en cuanto a beneficios y servicios, honores, programas o actividades 
disponibles en oa través de la institución educativa. 
 
Al ser testigos de un acto de discriminación, hostigamiento, intimidación y / o intimidación basado en 
las características reales o percibidas de una categoría protegida (como se enumeró anteriormente), el 
personal escolar debe tomar medidas inmediatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo. Una vez 
que LAAAE haya notificado conducta discriminatoria, de acoso, intimidante o intimidante, ya sea 
realizada por empleados, estudiantes o terceros, debe tomar medidas inmediatas y apropiadas para 
investigar o determinar lo que ocurrió y tomar medidas rápidas y efectivas razonablemente calculadas 
para terminar La conducta, eliminar un ambiente hostil, si uno ha sido creado y evitar que la conducta 
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ocurra de nuevo. Estos pasos deben tomarse independientemente de si un individuo presenta una queja 
o pide a la escuela u oficina que tome acción. 
  
Esta política se aplica a todos los actos relacionados con la actividad escolar o la asistencia a la 
escuela. Para preguntas o quejas relacionadas con discriminación, acoso, intimidación e intimidación 
de los estudiantes basados en las características reales o percibidas enumeradas arriba o para quejas 
relacionadas con la discriminación relacionada con el trabajo entre empleados, estudiantes a empleados 
o trabajo / empleo, acoso, O intimidación, comuníquese con el administrador de LAAAE designado 
para coordinar esfuerzos de cumplimiento: Yolanda Jiménez, Directora, al (213) 487-0600. 
 
Título IX  
La ley federal, el Título IX, la ley estatal y la política del Distrito prohíben a cualquier persona 
discriminar contra cualquier estudiante sobre la base de sexo real o percibido, orientación sexual y 
género (incluyendo identidad de género, expresión de género, estado civil, embarazo, parto o afección 
médica relacionada ). 
 
Los estudiantes masculinos y femeninos tienen derecho a oportunidades de aprendizaje iguales en sus 
escuelas y deben ser tratados de la misma manera en todas las actividades y programas, incluyendo: 
 
• Atletismo 
• Las clases que pueden tomar 
• La forma en que se tratan en el aula 
• El tipo de asesoramiento que reciben 
• Las actividades extracurriculares en las que pueden participar 
• Los honores, premios especiales, becas y actividades de graduación en las que puedan participar. 
Los estudiantes que sienten que sus derechos están siendo violados tienen el derecho de tomar acción y 
no deben tener miedo de tratar de corregir una situación hablando con un administrador de la escuela, 
Title IX / Bullying Gerente de Quejas, psicólogo, consejero o adulto de confianza en la escuela, O 
presentar una queja (ver Procedimientos Uniformes de Quejas). Se alienta a los estudiantes siempre 
que sea posible a tratar de resolver sus quejas directamente en la escuela. Cualquier estudiante que crea 
que él o ella está siendo discriminado en violación del Título IX tiene el derecho de presentar una 
queja. Para mayor información o asistencia, comuníquese con la Directora de LAAAE, Yolanda 
Jiménez al (213) 487-0600.  
 
Hostigamiento Sexual en el Lugar de Trabajo 
La Fair Employment and Housing Act (FEHA) define el acoso sexual como un acoso basado en el 
sexo o de naturaleza sexual; Hostigamiento de género; Y el acoso basado en el embarazo, el parto, o 
condiciones médicas relacionadas. La definición de acoso sexual incluye muchas formas de 
comportamiento ofensivo, incluido el acoso de una persona del mismo sexo que el acosador. La 
siguiente es una lista parcial de tipos de acoso sexual:  

• Avances sexuales no deseados 
• Ofrecer beneficios laborales a cambio de favores sexuales 
• Represalias reales o amenazadas 
• Leering; Hacer gestos sexuales; O mostrar objetos, imágenes, caricaturas o carteles 

sexualmente sugestivos 
• Hacer o usar comentarios despectivos, epítetos, insultos o bromas 
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• Comentarios sexuales incluyendo comentarios gráficos sobre el cuerpo de un individuo; 
Palabras sexualmente degradantes usadas para describir a un individuo; O letras o notas 
sugestivas u obscenas 

• Toque físico o asalto, así como obstaculizar o bloquear los movimientos 
 
Obligaciones del empleador 
LAAAE tomará las siguientes acciones contra el acoso en el lugar de trabajo: 

• Tomar todas las medidas razonables para prevenir la discriminación y el acoso, incluyendo la 
capacitación anual. Si ocurre el acoso, tome medidas efectivas para detener cualquier acoso 
adicional y para corregir cualquier efecto del acoso. 

• Desarrollar, implementar y revisar periódicamente la política de prevención del acoso sexual 
con un procedimiento para que los empleados presenten quejas y para que el empleador 
investigue las quejas. Las políticas deben incluir disposiciones para: 

• Informar plenamente al demandante de sus derechos y de cualquier obligación de asegurar esos 
derechos. 

• Investigación completa y efectiva. La investigación debe ser completa, objetiva y completa. 
Cualquier persona con información sobre el asunto debe ser entrevistado. Debe hacerse una 
determinación y comunicar los resultados al denunciante, al presunto acosador y, según 
proceda, a todos los demás interesados directos. 

• Tomar medidas correctivas inmediatas y efectivas si las acusaciones de acoso son probadas. 
LAAAE debe tomar las medidas apropiadas para detener el acoso y asegurar que no continuará 
el empleador también debe comunicar al demandante que se han tomado medidas para detener 
el acoso recurrente. Finalmente, deben tomarse las medidas apropiadas para remediar los daños 
del reclamante, si los hay. 

• Coloque el cartel de empleo del DFEH (Department of Fair Employment and Housing) en el 
lugar de trabajo (disponible a través del número gratuito del DFEH [800] 884-1684 o en el sitio 
web). 

• Distribuya una hoja de información sobre el acoso sexual a todos los empleados. Un empleador 
puede distribuir este folleto (DFEH 185) o desarrollar un documento equivalente que cumpla 
con los requisitos de la sección 12950 (b) del Código Gubernamental. Este folleto puede 
duplicarse en cualquier cantidad. Sin embargo, este folleto no debe utilizarse en lugar de una 
política de prevención del acoso sexual, que todos los empleadores están obligados a tener. 

• Todos los empleados deben ser conscientes de la gravedad de las violaciones de la política de 
acoso sexual. El personal de supervisión debe ser educado sobre sus responsabilidades 
específicas. Todos los empleados deben ser advertidos contra el uso de la presión de los 
compañeros para disuadir a las víctimas de acoso de quejarse.  

 
Presentación de una queja  
os empleados o solicitantes de empleo que crean que han sido acosados sexualmente pueden seguir el 
proceso interno de quejas de LAAAE y también pueden optar por presentar una queja de 
discriminación con el Departamento de Empleo Justo y Vivienda (DFEH) dentro de un año del 
hostigamiento. DFEH sirve como un buscador de hechos neutral y trata de ayudar a las partes a 
resolver voluntariamente disputas. Si DFEH encuentra evidencia suficiente para establecer la 
discriminación y los esfuerzos de asentamiento fracasan, el Departamento puede presentar una 
acusación formal. La acusación conducirá a una audiencia pública ante la Comisión de Empleo Justo y 
Vivienda o una demanda presentada por DFEH en nombre de la parte reclamante. 
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Los empleados también pueden perseguir el asunto a través de una demanda privada en un tribunal 
civil después de que se haya presentado una queja ante DFEH y se haya emitido un Aviso de Derecho 
a la Sueza. Para obtener más información, consulte la publicación 159 de DFEH "Guía para los 
demandantes y los encuestados" o comuníquese con DFEH al (800) 884-1684 o visite 
www.dfeh.ca.gov. 
 
Acciones Disciplinarias para Estudiantes 
Cualquier estudiante que se involucre en acoso sexual de cualquier persona en la escuela o en una 
actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela está violando esta política y estará 
sujeto a una acción disciplinaria. Para LAAAE, la acción disciplinaria puede incluir intervención de 
modificación de comportamiento, suspensión, expulsión y / o liberación involuntaria a la escuela de 
residencia del estudiante. Todas las quejas y denuncias de acoso sexual se mantendrán confidenciales, 
excepto cuando sea necesario para llevar a cabo la investigación o tomar otras medidas necesarias 
subsiguientes (5 CCR 4964). 
 
Los estudiantes y los padres / guardianes pueden reportar una queja verbal o escrita de Título IX al 
administrador de la escuela o al Coordinador de Quejas de Title IX en el plazo de seis meses a partir de 
la fecha del incidente ocurrido. Los reclamantes tienen derecho a una resolución oportuna e informal a 
nivel de la escuela. Los demandantes que no estén satisfechos con la resolución del nivel del sitio 
escolar, pueden presentar una queja de Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP) ante la Junta 
Directiva de LAAAE. Esto iniciará el proceso formal de investigación que debe completarse dentro de 
60 días. Una apelación escrita de las conclusiones de la Junta Directiva puede ser hecha al 
Departamento de Educación de California - Oficina de Igualdad de Oportunidades. 
 
¿Dónde puede un estudiante / padre / guardián obtener más información o asistencia? 
Hable con la Directora / designado. 
 
  1200 Colton Street, 3rd Piso, Edificio 3, Room 320  
  Los Angeles, CA 90026 
  Tel. (213) 487-0600 
  Fax: (213) 487-0500 
 

Notificación Anual del Procedimiento Uniforme de Quejas 
(UCP) 

 
La Academia de Artes y Empresa de Los Ángeles tiene la responsabilidad principal de cumplir con las 
leyes y regulaciones federales y estatales. Hemos establecido Procedimientos Uniformes de Quejas 
(UCP, por sus siglas en inglés) para tratar denuncias de discriminación, hostigamiento, intimidación y 
intimidación ilegítima, y quejas alegando violación de leyes estatales o federales que gobiernan 
programas educativos, el cobro de honorarios ilegales de alumnos y el incumplimiento de nuestro Local 
Plan de Control y Responsabilidad (LCAP). 
 
Investigaremos todas las denuncias de discriminación, acoso, intimidación o intimidación ilícita contra 
cualquier grupo protegido, tal como se identifica en las secciones 200 y 220 del Código de Educación y 
en la sección 11135 del Código Gubernamental, incluidas las características reales o percibidas que se 
establecen en el artículo 422.55 del Código Penal o en el O una asociación de una persona con una 
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persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas en cualquier programa o 
actividad llevada a cabo por la LEA, que es financiado directamente por, o que recibe o se beneficia de 
cualquier ayuda financiera estatal. 
 
La UCP también se usará cuando se presenten quejas por incumplimiento de las leyes estatales y / o 
federales en: 

• Educación y seguridad después de la escuela 
• Educación Técnica Profesional 
• Programas categóricos consolidados 
• Discriminación, hostigamiento, intimidación e intimidación 
• Jóvenes Fomento y Sin Hogar 
• Fórmula de Financiamiento de Control Local y Planes de Responsabilidad de Control Local 
• Títulos NCLB I-VII 
• Servicios de Nutrición - Derechos Civiles del USDA 
• Instalaciones escolares 
• Educación especial 
• Contenido del curso 
• Cuotas de estudiantes ilegales 
• Alojamiento de lactancia 

 
Los honorarios del alumno y / o la queja de LCAP pueden ser archivados anónimamente si el 
demandante proporciona evidencia o información que conduce a evidencia para apoyar la queja. 
 
Un alumno matriculado en una escuela pública no estará obligado a pagar una cuota de estudiante por 
participar en una actividad educativa.  
 
Una cuota de alumno incluye, pero no se limita a, todos los siguientes: 

1. Una cuota cobrada a un alumno como condición para inscribirse en la escuela o clases, o como 
condición para participar en una clase o actividad extracurricular, independientemente de que la 
clase o actividad sea electiva u obligatoria, o sea para crédito. 

2. Un depósito de seguridad, u otro pago, que un alumno debe hacer para obtener una cerradura, 
un casillero, un libro, un aparato de clase, un instrumento musical, ropa u otro material o 
equipo. 

3. Una compra que un alumno debe hacer para obtener materiales, suministros, equipo o ropa 
asociados con una actividad educativa. 

 
Se debe presentar una queja de honorario de alumno a más tardar un año después de la fecha en que 
ocurrió la presunta violación. 
 
Las quejas distintas de las relacionadas con los honorarios del alumno deben ser presentadas por 
escrito con las siguientes personas designadas para recibir quejas: 
 

Nombre:  Yolanda Jimenez  
Título:  Principal 
Dirección:  1200 West Colton Street, Room 3-320 
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   Los Angeles, CA 90026 
Telefono:  (213) 478-0600 
Correo electrónico:  yjimenez@laaae.org 

 
Una queja de los honorarios del estudiante se archiva con la Academia de Los Ángeles de Artes y 
Empresa y / o la directora de una escuela. 
 
Las denuncias de discriminación, acoso, intimidación o intimidación deben presentarse dentro de los 
seis (6) meses a partir de la fecha en que ocurrió la presunta discriminación, acoso, intimidación o 
intimidación o la fecha en que el demandante obtuvo conocimiento de los hechos de la supuesta 
discriminación , Hostigamiento, intimidación o intimidación, a menos que el superintendente o su 
designado prorrogue el tiempo para la presentación. 
 
Las quejas serán investigadas y se enviará una decisión o informe por escrito al reclamante dentro de 
los sesenta (60) días a partir de la recepción de la queja. Este período de sesenta (60) días puede 
extenderse por acuerdo escrito del demandante. La persona LEA responsable de investigar la queja 
deberá conducir y completar la investigación de acuerdo con las secciones 4680-4687 y de acuerdo con 
los procedimientos locales adoptados bajo la sección 4621. 
 
El reclamante tiene el derecho de apelar nuestra decisión de quejas sobre programas específicos, 
honorarios de los alumnos y el LCAP al Departamento de Educación de California (CDE) presentando 
una apelación por escrito dentro de los 15 días de recibir nuestra decisión. 
 
La apelación debe ir acompañada de una copia de la queja original y una copia de nuestra decisión. 
 
El demandante es informado de los recursos legales civiles, incluyendo, pero no limitado a, órdenes 
judiciales, órdenes de restricción, u otros remedios u órdenes que pueden estar disponibles según las 
leyes estatales o federales de discriminación, acoso, intimidación o intimidación. 
 
Una copia de nuestras políticas y procedimientos compatibles con UCP está disponible de forma 
gratuita. 
 
Ley aplicable: 
Código de Educación Sección 35186; Título 5 del Código de Regulaciones de California Sección 
4681, 4682, 4683  
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Procedimientos de Suspensión y Expulsión 
  
Los estudiantes que presenten una amenaza inmediata a la salud y seguridad de otros pueden ser 
suspendidos o expulsados. Un estudiante puede ser suspendido o expulsado por cualquiera de los actos 
enumerados en esta sección, de acuerdo con la Ley Estatal y la Petición de la Carta de LAAAE. 
 
Razones para la suspensión y expulsión (Código de Educación 48900 y 48915) 
 
La Academia de Artes y Empresa de Los Angeles no considera suspensiones o expulsiones como 
medios efectivos para mejorar el comportamiento de los estudiantes y el cumplimiento de las reglas y 
políticas escolares. Si bien cualquiera o ambos pueden ser necesarios en circunstancias extraordinarias, 
las cuestiones disciplinarias primero se intentarán ser tratadas a través de otras estrategias. Un 
estudiante puede ser suspendido o expulsado por actos que ocurren, pero no se limitan a: mientras 
están en la escuela; Mientras va o sale de la escuela; Y durante, o viajando hacia o desde, una actividad 
patrocinada por la escuela. 
 
A continuación se presentan extractos de la Recomendación del Administrador de la Matriz de 
Expulsión publicada en el sitio web del Departamento de Educación de California 
http://www.cde.ca.gov/ls/ss/se/expulsionrecomm.asp. 
 
Debe recomendar la expulsión:  
De acuerdo con la Sección 48915 (c) del Código de Educación, la directora suspenderá y recomendará 
la expulsión de un alumno determinado que ha cometido alguno de los siguientes actos: 

a. Poseer un arma de fuego cuando un empleado del distrito verificó la posesión de 
armas de fuego y cuando el estudiante no tenía permiso previo por escrito de un empleado 
certificado que es aceptado por la directora o su designado.  
b. Vendiendo o suministrando de cualquier otro modo un arma de fuego. 
c. Portar un cuchillo a otra persona. 
d. Venta ilícita de una sustancia controlada enumerada en el Código de Salud y 
Seguridad Sección 11053 et. Seq. 
e. Cometer o intentar cometer una agresión sexual como se define en la subdivisión 
(n) de la EC 48900 o cometer una agresión sexual como se define en la subdivisión (n) de 
48900. 
f. Posesión de un explosivo..  

 
Recomendarán Expulsión A menos que por Circunstancias Particulares sea Inapropiado: 
De acuerdo con la Sección 48915 (a) del Código de Educación, la directora recomendará la expulsión 
por las siguientes violaciones [con excepción de 48915 subsecciones (c) y (e)] a menos que la directora 
considere que la expulsión es inapropiada debido a una circunstancia particular.  

1. Causar lesiones físicas graves a otra persona, excepto en defensa propia. 
2. Posesión de cualquier cuchillo, explosivo, u otro objeto peligroso de ningún uso 

razonable al alumno.La posesión y / o uso de cualquier sustancia listada en el 
Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de 
Salud y Seguridad, a excepción de la primera ofensa por posesión de no más de una 
onza de marihuana que no sea el cannabis concentrado. 
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3. Robo o extorsión. 
4. Asalto o batería, o amenaza de, en un empleado de la escuela.  

 
La recomendación para la expulsión se basará en uno o ambos de los siguientes: 
1. Otros medios de corrección no son factibles o han fallado repetidamente para lograr una conducta 
adecuada. 
2. Debido a la naturaleza del acto, la presencia del alumno provoca un peligro continuo para la 
seguridad física del alumno u otros [véase la Sección 48915 (b)].  
 
Puede recomendar la expulsión: 
De acuerdo con la Sección 48900 del Código de Educación, además de las anteriores infracciones 
obligatorias de suspensión / expulsión, los estudiantes pueden ser inmediatamente suspendidos y 
recomendados para ser expulsados cuando el estudiante ha cometido uno de los siguientes actos: 

a. Lesiones físicas infligidas  
b. Objetos peligrosos poseídos 
c. Consumo de drogas o alcohol 
d. Vendido parecido sustancia que representa drogas o alcohol 
e. Robo cometido / extorsión 
f. Daños causados a la propiedad  
g. Robo cometido 
h. Tabaco usado 
i. Obscenidad / profanidad / vulgaridad comprometidos 
j. Poseído o vendido parafernalia de drogas 
k. Recibido propiedad robada 
l. Poseído imitación de arma de fuego 
m. Acoso sexual cometido 
n. Acosado, amenazado o intimidado a un testigo estudiantil 
o. Vendió medicamento recetado Soma 
p. Cometido cometido 
q. Participar en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado a, intimidación 

cometida por medio de un acto electrónico, como se define en las subdivisiones (f) 
y (g) de la Sección 32261, dirigido específicamente a un alumno o personal de la 
escuela. 

r. Participar en el acto de odio Violencia y amenazas terroristas  

 
La recomendación para la expulsión se basará en uno o ambos de los siguientes: 
1. Otros medios de corrección no son factibles o han fallado repetidamente para lograr una conducta 
adecuada. 
2. Debido a la naturaleza del acto, la presencia del alumno provoca un peligro continuo para la 
seguridad física del alumno u otros [véase la Sección 48915 (b)].  
 
La Sección 48900 (t) establece que un alumno que ayuda o instiga a infligir lesión física a otra, como 
se define en el Código Penal 31, puede sufrir suspensión, pero no expulsión. Sin embargo, si un 
estudiante es juzgado por un tribunal para haber causado, intentado causar o amenazado lesiones 
personales, el estudiante estará sujeto a disciplina de acuerdo con 48900 (a). 
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Sección 48900 (u) "propiedad escolar" incluye, pero no se limita a, archivos electrónicos y bases de 
datos.  
 
Suspensiones en la escuela 
En concordancia con la Sección 48911.1 del Código de Educación de California, la directora o 
designado puede asignar a un estudiante a una suspensión supervisada en la escuela por cualquier 
ofensa que califique para la suspensión por la duración de la suspensión. 
 
Proceso de Suspensión y / o Expulsión - Conferencia Informal 
La suspensión será precedida por una conferencia informal conducida por la directora o persona 
designada, con el estudiante y sus padres. La conferencia puede ser omitida si la directora determina 
que existe una situación de emergencia. Una "situación de emergencia" implica un peligro claro y 
presente para la vida, la seguridad o la salud de los estudiantes o del personal de la escuela. Si el 
estudiante es suspendido sin una conferencia, el padre o tutor será notificado de la suspensión por la 
directora o persona designada por teléfono. Si esto no le da éxito, la directora o la persona designada 
hará el seguimiento por escrito. Una conferencia se llevará a cabo lo antes posible. La directora puede 
notificar a la policía si se sospecha razonablemente que el estudiante cometió delitos identificados en 
los Códigos Penales 245, 626 y 48900. Si el estudiante es detenido posteriormente, la directora o la 
persona designada tomará medidas inmediatas para notificar al padre del Lugar al que al parecer se 
está llevando el estudiante.  
 
Aviso a los padres / tutores 
En el momento de la suspensión del estudiante, la directora o su designado hará un esfuerzo razonable 
para contactar con el padre / tutor por teléfono o en persona. Una notificación por escrito seguirá el 
contacto inicial. Esta notificación indicará las ofensas específicas cometidas por el estudiante. Además, 
el aviso también indicará la fecha y hora en que el estudiante puede regresar a la escuela.  
 
Longitud de la suspensión 
La duración de la suspensión, si no se incluye una recomendación de expulsión, no excederá de cinco 
(5) días consecutivos por suspensión o veinte (20) días al año, a menos que el estudiante tenga un IEP, 
en cuyo caso no excederá de 10 ) Sin una determinación de manifestación. Se espera que los 
estudiantes continúen completando sus asignaciones respectivas durante un período de suspensión. La 
Academia de Artes y Empresa de Los Ángeles seguirá proporcionando al estudiante una educación, 
incluyendo libros de texto u otros materiales de instrucción, trabajo de clase y tarea, así como apoyo 
del personal apropiado y oportunidades para completar tareas perdidas u otras actividades en clase. Si 
la directora solicita la expulsión, el alumno y el tutor o representante del alumno serán invitados a una 
conferencia para determinar si la suspensión para el alumno debe ser extendida en espera de una 
audiencia de expulsión. La directora hará esta determinación sobre cualquiera de las siguientes 
conclusiones: 

• Si la presencia del alumno perturba el proceso educativo; o 
• Si el alumno representa una amenaza o un peligro para los demás. 

Sobre esta determinación, la suspensión del alumno será extendida, de acuerdo con el Código de 
Educación 48911 (g) en espera de los resultados de una audiencia de expulsión.   
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Audiencia de Expulsión 
Cuando se le recomiende la expulsión por parte dde la directora, se invitará a los tutores y / o 
representantes del estudiante y del estudiante a una conferencia para determinar si la suspensión para el 
alumno debe ser extendida en espera de una audiencia de expulsión. La determinación será hecha por 
la directora en cualquiera de las siguientes determinaciones: 
 
(1) la presencia del alumno perturbaría el proceso educativo o 
(2) el alumno representa una amenaza o peligro para los demás. 
 
En cualquiera de las dos determinaciones, la suspensión del estudiante será extendida en 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. Se solicitará una renuncia 
por escrito a los padres que elijan renunciar a la audiencia. A menos que sea pospuesto por una buena 
causa, la audiencia se llevará a cabo dentro de los 30 días escolares después de la recomendación de 
expulsión. La escuela será responsable de proveer al estudiante con las oportunidades educativas 
apropiadas, mientras que el estudiante está en suspensión y en espera de una audiencia de expulsión. 
  
La audiencia de expulsión (que generalmente se lleva a cabo en sesión cerrada, a menos que se solicite 
lo contrario, 72 horas antes) será presidida por un panel administrativo de expulsión designado por la 
Junta Directiva de la Academia de Artes y Negocios de Los Angeles. El panel administrativo de 
expulsión constará de al menos tres miembros que estén certificados. Ningún maestro del alumno o 
miembro de la junta directiva de la Academia de Artes y Empresa de Los Ángeles servirá en el panel 
administrativo de expulsión. El panel administrativo de expulsión preparará un documento de hechos y 
conclusiones que incluya fechas, horas, incidencias, personas presentes y un registro anecdótico 
objetivo de los hechos para resumir las pruebas presentadas en la audiencia y para justificar la decisión 
de expulsión. El panel administrativo puede recomendar reinstalar al estudiante, restablecer al 
estudiante con un contrato de comportamiento, o expulsar. Una reunión especial de la Junta Directiva 
de la Academia de Artes y Empresa de Los Ángeles se convocará dentro de una semana de la 
audiencia de expulsión. En esa reunión, la decisión final de la audiencia de expulsión y el resultado 
serán reportados por un representante del panel administrativo de expulsión a la junta directiva de la 
Academia de Artes y Empresa de Los Ángeles, quien mantendrá o no la recomendación. 
 
La directora o la persona designada de la directora deberá enviar una notificación escrita de la 
audiencia al alumno y al padre / tutor del alumno al menos diez (10) días antes de la fecha de la 
audiencia. Al enviar el aviso por correo, se considerará notificado al alumno. La notificación incluirá 
lo siguiente:  
 
a. La fecha y el lugar de la audiencia de expulsión; 
segundo. Una declaración de los hechos específicos, cargos y delitos en que se basa la expulsión 
propuesta; 
b. Una copia de las reglas disciplinarias que se relacionan con la supuesta violación; 
c. La notificación de la obligación del alumno o padre / tutor provee información sobre el estado del 
alumno en la escuela a cualquier otro distrito escolar o escuela a la cual el alumno busca la inscripción; 
d. La oportunidad para que el alumno o el padre o tutor del alumno comparezca en persona o emplee y 
sea representado por un abogado o abogado; 
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f. El derecho de inspeccionar y obtener copias de todos los documentos que se utilizarán en la 
audiencia; 
g.  La oportunidad de confrontar y cuestionar a todos los testigos que testifican en la audiencia; y 
h. La oportunidad de cuestionar todas las pruebas presentadas y de presentar pruebas orales y 
documentales en nombre del alumno, incluidos los testigos.  
 
Grabación de audición 
Se llevará a cabo un registro de la audiencia y podrá mantenerse por cualquier medio, incluido el 
registro electrónico, siempre que pueda realizarse una transcripción escrita razonablemente exacta y 
completa de los procedimientos. 
 
Presentación de pruebas 
Aunque las reglas técnicas de la prueba no se aplican a las audiencias de expulsión, las pruebas pueden 
ser admitidas y utilizadas como prueba, sólo si es el tipo de evidencia en la que las personas razonables 
pueden confiar en la conducta de asuntos graves. La decisión del panel administrativo de expulsión de 
expulsar debe estar respaldada por evidencia sustancial de que el alumno ha cometido el delito de 
expulsión. 
 
Las constataciones de hecho se basarán únicamente en las pruebas presentadas en la audiencia. Si bien 
las pruebas de oídas son admisibles, ninguna decisión de expulsión se basará únicamente en oídas, y 
las declaraciones juradas podrán ser admitidas como testimonio de testigos, cuando la directora 
determine que la revelación de su identidad o testimonio en la audiencia puede someterlos a un riesgo 
irrazonable de Físico o psicológico. 
 
Si, debido a una solicitud escrita del alumno que está siendo considerado para una expulsión, la 
audiencia se lleva a cabo en una reunión pública, y la acusación está cometiendo o intentando cometer 
una agresión sexual o cometer una violación sexual, como se define en el Código de Educación 
Sección 48900, el testigo denunciante tendrá derecho a que su testimonio sea oído en una sesión 
cerrada al público.  
 
Procedimientos especiales para audiencias de expulsión que involucran agresiones sexuales o 
delitos con batería  
1. El testigo que se queja en cualquier caso de agresión sexual o de batería debe recibir una copia de 

las reglas disciplinarias aplicables y se le informa de su derecho a (a) recibir un aviso de cinco días 
de su testimonio programado, (b) Hasta dos (2) personas de apoyo adulto de su elección presentes 
en la audiencia en el momento en que testifique, que puede incluir a un padre, guardián, o 
consejero legal, y (c) elegir que se cierre la audiencia mientras testifica . 

2. La Academia de Artes y Empresa de Los Ángeles también debe proporcionar a la víctima una sala 
separada de la sala de audiencia para el uso del testigo que se queja antes y durante las pausas en el 
testimonio. 

3. A discreción de la persona o panel que conduce la audiencia, el testigo que se queja será permitido 
períodos de alivio de examen y contrainterrogatorio durante el cual él o ella puede salir de la sala 
de audiencia. 

4. La persona que conduce la audiencia de expulsión también puede organizar el asiento dentro de la 
sala de audiencia para facilitar un entorno menos intimidante para el testigo que se queja. 

5. La persona que lleva a cabo la audiencia de expulsión también puede limitar el tiempo para llevar 
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el testimonio del testigo que se queja a las horas que normalmente está en la escuela, si no hay una 
buena causa para tomar el testimonio durante otras horas. 

6. Antes de que un testigo denunciante testifique, las personas de apoyo deben ser advertidas de que 
la audiencia es confidencial. Nada en la ley impide que la persona que preside la audiencia retire a 
una persona de apoyo que la persona que preside encuentra que está interrumpiendo la audiencia. 
La persona que conduce la audiencia puede permitir que cualquiera de las personas de apoyo para 
el testigo que se queja le acompañe al puesto de testigo. 

7. Si una o ambas personas de apoyo son también testigos, la Academia de Artes y Empresa de Los 
Ángeles debe presentar evidencia de que la presencia del testigo es tanto deseada por el testigo 
como útil para la Academia de Artes y Empresa de Los Ángeles. La persona que presida la 
audiencia permitirá que el testigo permanezca a menos que se demuestre que existe un riesgo 
sustancial de que el testimonio del testigo que se queja sea influenciado por la persona de apoyo, en 
cuyo caso el funcionario presidente amonestará a la persona o personas de apoyo No para inducir, 
influir o influenciar al testigo de ninguna manera. Nada impedirá que el presidente de la 
presidencia ejerza su facultad discrecional para remover a una persona de la audiencia que él o ella 
cree que está incitando, agitando o influyendo en el testigo. 

8. El testimonio de la persona de apoyo será presentado antes del testimonio del testigo quejoso y el 
testigo denunciante será excluido de la sala de audiencias durante ese testimonio. 

9. La evidencia de casos específicos de conducta sexual previa de un testigo que se queja es presunta 
inadmisible y no debe ser escuchada en ausencia de la determinación por parte de la persona que 
conduce la audiencia de que existen circunstancias extraordinarias que requieren que la evidencia 
sea escuchada. Antes de que se pueda hacer una determinación con respecto a circunstancias 
extraordinarias, se proporcionará al testigo aviso y la oportunidad de presentar oposición a la 
introducción de la evidencia. En la audiencia sobre la admisibilidad de la prueba, el testigo 
denunciante tendrá derecho a estar representado por un padre, un abogado u otra persona de apoyo. 
La reputación o la evidencia de opinión con respecto al comportamiento sexual del testigo que se 
queja no es admisible para ningún propósito.   

 
Notificación de Expulsión 
La directora, después de la decisión de expulsión de la Junta de Gobierno de la Academia de Artes de 
Los Ángeles, enviará una notificación escrita de expulsión, incluyendo las conclusiones de hecho del 
panel administrativo de expulsión, al alumno o padre / guardián. Esta notificación incluirá lo siguiente: 
(1) Notificación de los delitos específicos cometidos por el alumno. 
(2) Observe que el alumno tiene derecho a apelar y la fecha y proceso por el cual se puede presentar 
una apelación. 
(3) Notificación de la obligación del alumno o padre / tutor de informar a cualquier distrito nuevo en el 
cual el alumno busque matricularse del estatus del alumno. 
(4) Fecha efectiva de la expulsión. 
(5) Aviso de colocación de educación alternativa. 
(6) Fecha el estudiante para ser revisado para la readmisión.  
 
Recurso de suspensión o expulsión 
Si una suspensión fue asignada por la persona designada por la directora, un padre puede solicitar una 
apelación presentando una solicitud de apelación escrita, dirigida al director, dentro de las 72 horas de 
la suspensión impuesta. Si la suspensión fue asignada o confirmada por la directora, un padre puede 
solicitar una apelación, dirigida al presidente de la Junta de Gobierno de la Academia de Artes y 
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Empresa de Los Angeles, dentro de las 72 horas de la notificación de la directora. Por último, un padre 
puede solicitar una audiencia de apelaciones en una reunión programada regularmente de la Junta de 
Gobierno de la Academia de Artes y Empresa de Los Angeles. La junta directiva de la Academia de 
Artes y Negocios de Los Ángeles emitirá una decisión el mismo día. Una notificación por escrito con 
la decisión será proporcionada a los padres. Una decisión de apelación de suspensión por la Junta de 
Gobierno de la Academia de Artes y Empresa de Los Ángeles es final. 
 
Los padres o tutores legales pueden apelar la expulsión dentro de los treinta (30) días de la notificación 
de expulsión presentando una solicitud por escrito de apelación, o proporcionando dicha solicitud en 
persona o por teléfono al director. Si la solicitud se realiza en persona o por teléfono, la directora 
creará un memorándum que documentará la solicitud y la remitirá a la Junta Directiva de la Academia 
de Artes y Empresa de Los Angeles para su revisión y consideración. 
 
La notificación escrita de la apelación se enviará al alumno y al padre / tutor del alumno por lo menos 
diez (10) días naturales antes de la fecha de la audiencia de apelaciones. Al enviar el aviso por correo, 
se considerará notificado al alumno. La notificación incluirá lo siguiente: 
a. La fecha y lugar de la audiencia de apelación de expulsión; 
segundo. Una declaración de los hechos específicos, cargos y delitos en los cuales se basa la expulsión 
propuesta; 
b. Una copia de las reglas disciplinarias que se relacionan con la supuesta violación; 
c. La notificación de la obligación del alumno o padre / tutor provee información sobre el estado del 
alumno en la escuela a cualquier otro distrito escolar o escuela a la cual el alumno busca la inscripción; 
d. La oportunidad para que el alumno o el padre o tutor del alumno comparezca en persona o emplee y 
sea representado por un abogado o abogado; 
f. El derecho de inspeccionar y obtener copias de todos los documentos que se utilizarán en la 
audiencia; 
g. La oportunidad de confrontar y cuestionar a todos los testigos que testifican en la audiencia; y 
h. La oportunidad de cuestionar todas las pruebas presentadas y presentar pruebas orales y 
documentales en nombre del alumno, incluyendo testigos. 
 
El estudiante será considerado suspendido hasta que se convoca una reunión para escuchar la apelación 
(dentro de los 10 días hábiles), momento en el cual los padres deben asistir para presentar su apelación. 
Un panel justo e imparcial de representantes asignado por la Junta de Gobierno de la Academia de 
Artes y Empresa de Los Angeles oirá la apelación. Dicha audiencia será presidida por un panel 
administrativo de apelaciones de expulsión que consistirá de al menos tres miembros que están 
certificados. Ningún maestro del alumno o miembro de la junta directiva de la Academia de Artes y 
Empresa de Los Ángeles servirá en el panel de apelaciones administrativas. Este panel no incluirá a 
ninguno de los miembros del panel administrativo de expulsión. El panel administrativo de apelaciones 
de expulsión deliberará en sesión cerrada después de escuchar las presentaciones dde la directora y el 
estudiante y sus padres o tutores legales. El panel administrativo de apelaciones de expulsión emitirá 
su decisión el mismo día que la audiencia. El panel administrativo de apelaciones de expulsión puede 
recomendar reinstalar al estudiante, reintegrar al estudiante con un contrato de comportamiento, o 
expulsar. La decisión del panel administrativo de apelaciones de expulsión será definitiva. 
 
El panel administrativo de apelaciones de expulsión preparará un documento de hechos y conclusiones 
que incluya fechas, horas, incidencias, personas presentes y un registro anecdótico objetivo de los 
hechos para resumir las pruebas presentadas en la audiencia y para fundamentar la decisión de 
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apelación. Una reunión especial de la Junta Directiva de la Academia de Artes y Empresa de Los 
Ángeles será convocada dentro de una semana de la audiencia de apelación de expulsión. En esa 
reunión, un representante del panel administrativo de las apelaciones de expulsión informará a la Junta 
Directiva de la Academia de Artes y Empresa de Los Ángeles, que confirmará o no la recomendación.  
 
Grabación de audición 
Se llevará a cabo un registro de la audiencia y podrá mantenerse por cualquier medio, incluido el 
registro electrónico, siempre que pueda realizarse una transcripción escrita razonablemente exacta y 
completa de los procedimientos.  
 
Presentación de pruebas  
Si bien las reglas técnicas de la prueba no se aplican a las audiencias de apelaciones de expulsión, las 
pruebas pueden ser admitidas y utilizadas como prueba sólo si es el tipo de evidencia en la que las 
personas razonables pueden confiar en la conducta de asuntos graves. La decisión del panel 
administrativo de apelaciones de expulsión de expulsar debe estar respaldada por pruebas sustanciales 
de que el alumno cometió el delito de expulsión. 
 
Las constataciones de hecho se basarán únicamente en las pruebas presentadas en la audiencia. Si bien 
las pruebas de oídas son admisibles, ninguna decisión de expulsión se basará únicamente en oídas, y 
las declaraciones juradas podrán ser admitidas como testimonio de testigos, cuando la directora 
determine que la revelación de su identidad o testimonio en la audiencia puede someterlos a un riesgo 
irrazonable de Físico o psicológico. 
 
Si, debido a una solicitud escrita del alumno que está siendo considerado para una expulsión, la 
audiencia se lleva a cabo en una reunión pública, y la acusación está cometiendo o intentando cometer 
una agresión sexual o cometer una violación sexual, como se define en el Código de Educación 
Sección 48900, el testigo denunciante tendrá derecho a que su testimonio sea oído en una sesión 
cerrada al público, como se detalla en este elemento. 
 
En caso de una decisión de expulsar a un estudiante de la Academia de Artes y Empresa de Los 
Ángeles, la Academia de Artes y Empresa de Los Ángeles trabajará cooperativamente con el distrito 
de residencia, condado y / o escuelas privadas para ayudar con la colocación educativa apropiada de El 
estudiante que ha sido expulsado. Cualquier incidente de comportamiento violento y / o grave del 
estudiante debe ser comunicado al distrito / escuela a la cual el estudiante matricula. 
 
Si un estudiante es expulsado o abandona la Academia de Artes y Empresa de Los Angeles sin 
graduarse o completar el año escolar por cualquier razón, la Academia de Artes y Empresa de Los 
Angeles notificará al superintendente del distrito escolar de la última dirección conocida del estudiante 
dentro de 30 días, Y deberá proporcionar al distrito escolar, previa solicitud, una copia del registro 
acumulativo del estudiante, incluyendo una transcripción de calificaciones o boleta de calificaciones e 
información de salud. 
 
Si el estudiante no es reintegrado, el estudiante puede inscribirse en su escuela de origen. Los 
estudiantes que no son reintegrados, deben ser notificados por escrito de tal, incluyendo razones 
específicas por las cuales la reintegración fue negada; Y se le debe dar una nueva fecha de revisión de 
elegibilidad. 
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Para los nuevos afiliados, la Academia de Artes y Empresa de Los Ángeles solicitará una copia del 
plan de rehabilitación y trabajará con la escuela / distrito que expulsa para asegurar que el estudiante 
reciba los apoyos e intervenciones necesarias para el reintegro exitoso. 
 
Los datos de resultados se mantendrán, incluyendo: 

• Suspensiones 
• Expulsiones y colocaciones de expulsion 
• Reinstituciones 
• Excluidos del Distrito 

Los estudiantes que demuestren una rehabilitación exitosa pueden ser reintegrados. La Academia de 
Artes y Empresa de Los Ángeles eliminará la orden de expulsión una vez que el estudiante haya 
completado con éxito el plan de rehabilitación prescrito. 
 
DIRECTRICES 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 garantizará 
que siga los procedimientos disciplinarios correctos para cumplir con los mandatos de las leyes 
estatales y federales, incluyendo la IDEA y la Sección 504 del Plan de Rehabilitación de 1973. 
 
Como se establece en el Memorando de Entendimiento sobre Educación Especial entre el Distrito y la 
Academia de Artes y Empresa de Los Ángeles, un equipo del IEP, incluyendo un representante del 
distrito, se reunirá para realizar una determinación de manifestación y discutir alternativas de 
colocación utilizando 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 de Manifestación para hacer las dos preguntas siguientes: A) ¿La mala conducta fue 
causada por, o relacionada directa y sustancialmente con la discapacidad del estudiante? B) ¿La mala 
conducta fue un resultado directo del fracaso de la Carta al implementar el Plan 504? Los datos de los 
resultados se mantendrán incluyendo: Suspensiones, expulsiones y colocaciones de expulsión, 
reinstalaciones y otras colocaciones escolares.  
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