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Mission • Vision • School Motto: 
Mission: 
La Escuela Comunitaria para la Educación Creativa socios con las familias y las comunidades para 
proporcionar un riguroso programa de preparación universitaria integrada en una gran riqueza cultural, 
infundido con las artes, plan de estudios altamente personalizado inspirado en la educación Waldorf 
para los diversos estudiantes de Oakland para promover equidad y preparalos para que sean 
culturalmente competentes, equilibrados, aprendices de por vida para dirigir, contribuir y participar con 
éxito en nuestra sociedad multicultural que cambia rápidamente. 

社羣創新學校與家庭及社區合作以提供嚴格的大學預科課程。以華道夫的教學方法, 融入豐富的文化, 藝
術及個別設計的課程, 以造福屋崙不同文化的學生。提倡平等博愛,尊重文化,平均發展及永不止息的學習
精神。使學生能在變化多端的多元文化社會中, 投身參與, 建樹良多。 
 

The Community School for Creative Education partners with families and communities to provide a 
rigorous college-preparatory program integrated into a culturally rich, arts-infused, highly personalized 
curriculum inspired by Waldorf education for the diverse students of Oakland to promote equity and 
prepare culturally competent, well-rounded, lifelong learners to lead, contribute to, and successfully 
participate in our rapidly changing multicultural society. 

Vision: 
La Escuela Comunitaria para la Educación Creativa tiene la visión a futuro donde los niños tienen 
acceso a una educación de calidad, todos los niños experimentan el éxito en la comunidad y en su 
carrera, y las voces de los jóvenes contribuyen con valores y formas significativas para el éxito de una 
sociedad próspera, equitativa y multicultural. 

社羣創新學校祈望將來所有的學童都能接受優良的教育, 在社區及職業上建立成功的碩果。青年的呼聲能
被重視, 在這活力充沛的, 人人平等的多元化社會中, 作出有意義的貢獻 

The Community School for Creative Education envisions a future in which all children have access to 
quality education; all children experience success in community and career; and youth voices 
contribute in valued and meaningful ways to the success of a thriving, equitable, and multicultural 
society.  

School Motto: 
El Niño Ha De Ser Recibido Con Respeto,  Educado Con Amor  Puesto En La Vida Finalmente En 
Libertad 
 
Đón Nhận Đứa Trẻ Với Sự Trân Quý   Giáo Dục Đứa Trẻ Trong Tình Yêu Thương   Để Đứa Trẻ Bước 
Đi Trong Tự Do 

以崇敬迎接   用爱引领   在自由的心态中让他离去。 

In Ehrfurcht empfangen;  in Liebe erziehen;  zur Freiheit entlassen. 
 
Receive the Child in Reverence,  Educate the Child in Love  Let the Child Go Forth in Freedom 

 
5 

 



 

School Verse 
(Anonymous) 

Cited by Cecil Hardwood, Co-Founder of the first Waldorf schools in an English-speaking country (1898-1975) 
Esta es nuestra escuela 
Que la paz habite aquí. 

Que el salón de clase se llene de satisfacción. 
Dejemos que el amor permanezca aquí: 

Amor de unos a otros 
El amor a la humanidad 

Amor a la tierra. 
Amor a la vida. 
Recordemos: 

Como tantas manos construyen una casa 
Así mismo, muchos corazones hacen una escuela. 

這是我們的學校 
讓平安與我們同在 

讓滿足感覺暢流每個角落 
讓愛心充滿校園 
彼此互愛, 博愛社羣 
環保大地, 熱愛人生。 

讓我們緊記: 
建屋要合力, 
建校要同心！ 

Đây là trường học của chúng ta 
Hãy sống hòa bình ở đây. 

Hãy để căn phòng tràn đầy mãn nguyện. 
Hãy để tình yêu tồn tại ở đây: 

Tình yêu của nhau 
Tình yêu của nhân loại 
Tình yêu của trái đất 

Và tình yêu của đời mình. 
Chúng ta hãy nhớ: 

Như nhiều bàn tay xây dựng một ngôi nhà, 
Vì vậy, nhiều trái tim tạo thành một trường học.  

This is our school 
Let peace dwell here. 

Let the room be filled with contentment. 
Let Love abide here: 
Love of one another 
Love of humankind 
Love of the earth 

And love of life itself. 
Let us remember: 

As many hands build a house, 
So, many hearts make a school. 
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Carta a las familas. 
 
Queridas familias, 

¡Bienvenido a Community School for Creative Education! Estamos encantados de trabajar con usted 
en este año para hacer de esta una experiencia enriquecedora y sólida para cada niño en Community 
School. 

La Escuela Comunitaria para la Educación Creativa es la primera de su tipo: una Carta Elemental de 
Oakland inspirada en la Educación Waldorf y enfocada en promover la equidad y construir líderes y 
pensadores preparados para la universidad y listos para la carrera. 

La participación familiar y las asociaciones comunitarias juegan un papel fundamental en la escuela 
comunitaria. Sabemos juntos que somos todos los maestros de nuestros hijos. En este contexto, 
nuestro manual es un documento clave de comunicación. Este manual resume la información esencial 
que cada padre / miembro de la familia / tutor y estudiante necesita saber para tener un año escolar 
exitoso. Léalo detenidamente y consúltelo durante todo el año. Si tiene preguntas o comentarios, 
compártelos con el maestro o el personal de su hijo. ¡A través de una comunicación y comprensión 
claras, esperamos promover la mejor manera posible de servir a nuestros niños y la comunidad! 

 

Con un cordial saludo, 

Dr. Ida Oberman, Founder & Executive Director           Ms. Monique Brinson, Principal 

 

\  

7 
 



 

Información de Contacto• Profesores y Personal 

2111 International Blvd. • Oakland, CA 94606 
 
Oficina Principal: 510.686.4131 • Linea Alternativa: 510.686.4135 • Fax: 510.686.4130  
info@communityschoolforcreativeeducation.org   •  www.communityschoolforcreativeeducation.org 

 
Administración y Personal de Oficina: 
ROL Nombre del Personal Correo Electronico 

Director Ejecutivo y 
Fundador 

Dr. Ida Oberman  idao@communityschoolforcreativeeducation.
org 

Principal Monique Brinson moniqueb@communityschoolf 
creativeeducation.org 

Director de 
Instrucción y Lider 
de Laboratorio 
para los Grados 
Superiores  

Delana Hill delanah@communityschoolfor 
eativeeducation.org  

Decano de la 
Cultura Escolar 

Raul Alcantar raula@communityschoolforcreativeeducation. 
org 

Gerente de la 
Oficina/ Enlace de 
Familias 

Yolanda Cordova yolandaa@communityschoolforcreativeeduc 
tion.org 

Directora de 
Negocios 

Adrienne Barnes adrienneb@communityschoolforcreativeedu 

ation.org  

 
Maestros de Escuela Primaria (TK - 5to): 
 

GRADE & CLASSROOM STAFF NAME EMAIL 

Maestra de Kindergarten 
Transicional 

Jun Lu junl@communityschoolforcreative
education.org  

Maestra de Kindergarten  Hanna Forde hannaf@communityschoolforcr
eativeeducation.org 

Maestro de 1º  grado Tamoshie Jones tamoshiej@communityschoolfor 
creativeeducation.org 

Maestro de 2º grado Shaun Leong shaunl@communityschoolforcre 
ativeeducation.org  
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Maestro de 3º  grado Anayaxy Barraza  anayaxyb@communityschoolfor 
creativeeducation.org 

Maestro de 4º  grado Kate Hoshour  cathyh@communityschoolforcre 
ativeeducation.org  

Maestro de 5º  grado Heather Scott heathers@communityschoolforc
reativeeducation.org 

 
 

Profesores de Grados Superiores (6o – 8o) 
 

GRADE & CLASSROOM STAFF NAME EMAIL 

6º Grado Asesor y Grados 
Superiores Matemáticas/ 
STEAM Instructor 

Eric Mikuski ericm@communityschoolforcrea 
tiveeducation.org  

7º Grado Asesor y Grados 
Superiores Humanidades 
(Historia/ELA) Profesor 

Sara Alvarado saraw@communityschoolforcre 

ativeeducation.org 

8º Grado Asesor y Profesor de 
Grados Superiores Ciencia/ 
Inglés 

Benjamin Amundson  benjamina@communityschoolfo
rcreativeeducation.org 

 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESPECIAL: 
 
 

GRADO Y SALON STAFF NAME 

Especialista de Educación (Grados 
TK-8º) 

Louis Orren 

Patólogo de Habla/Lenguaje Sandra Pagliarulo 

Terapeuta Ocupacional Rachel Velen 

Psicólogo en la Escuela, Recursos 
Comunitarios del Área de la Bahía 

Dr. Erica Williams 
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MAESTROS DE ESPECIALIDAD Y Líderes DE FACULTA (Grados TK - 8o): 

 

GRADO Y SALON NOMBRE DE PERSONAL CORREO ELECTRONICO 

Entrenador de Intervención de 
Lectura de varios niveles y 
Entrenador De Líder Asistente 
Instructivo, 

Amy Gaerlan amyg@communityschoolforcrea
tiveeducation.org  

Asistente Instructivo de Grados 
Superior y Maestro de 
Educación Física 

Manuel Alvarado manuela@communityschoolforc
reativeeducation.org 

Maestro de Idiomas Mundiales 
y Enlace de Grado Superior 

Oscar Miranda oscarm@communityschoolforcr
eativeeducation.org  

Instructor de Waldorf  Elke Berger elkeb@communityschoolforcrea
tiveeducation.org  

Instructor de Musica   

Líder de Apoyo al Personal y 
Profesor Sustituto Interno 

Alison Keaney  alisonk@communityschoolforcr
eativeeducation.org  

 
Grupo de Dia Extendido: 
 
ROL Y SALON NOMBRE DE PERSONAL 

Coordinador de dia extendido/cuidado después 
de escuela 

Malcolm  

 
CONEXION DE SALUD ACTITUDINAL 
 
ROL Y SALON  NOMBRE DE PERSONAL 

● Ayudante de Clase ● Jennifer Ratner-Lee 

● Ayudante de Clase ● Jessica Nunez 

● Ayudante de Instrucción ● Nhan Le 

● Ayudante de Instrucción ● Michael Tang 

● Ayudante de Instrucción ● Elaine Brown 

● Ayudante de Instrucción (Grados 
Superiores) 

● Vince Lane 
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Nuestro Dia Escolar 
● El Programa de Desayuno para todos los estudiantes (grados TK-8) es de 8:00 am a 8:30 am 
● Comienza la escuela (TK – 8 grado) y la oficina principal abre a las 8:30 am 

 
Horarios de Campana 

 
Kindergarten Transitional Y Kindergarten 

8:30-9:45 Clase 
9:45-10:00 Snack/AM Recreo 

10:00-11:00 Clase 
Apoyo Transitorio 

11:00-11:40 Almuerzo 
11:40-2:00 Clase 

2:00-2:15 PM Recreo 
2:15-2:30 Clase 

 
Primer Grado Y Segundo Grado 

8:30-10:00 Clase 
10:00-10:15 Snack/AM Recreo 

10:15-11:00 Clase 
11:00-11:40 Almuerzo 

11:40-3:30 Clase 
 

Tercer Grado, Cuarto Grado Y Quinto Grado 
8:30-10:15 Clase 

10:15-10:30 Snack/AM Recreo 
10:30-11:45 Clase 

11:45-12:25 Almuerzo 
12:25-3:30 Clase 

 
Sexto Grado, Septimo Grado Y Octavo Grado 

8:30-12:30 Clase 
12:30-1:15 Almuerzo 

1:15-3:30 Clase 
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HORARIOS DE DIA MINIMO (Miercoles/TK-8o) 

8:30-12:45 PM Horario de Dia Minimo 
12:45-6:00 PM Program de Dia Extendido 

 
Kindergarten Transicional Y Kindergarten 

8:30-9:45 Clase 
9:45-10:00 Snack/AM Recreo 

10:00-11:00 Clase 
11:00-11:30 Almuerzo 

11:40-12:45 Clase 
 

Primer Grado Y Segundo Grado 
8:30-11:00 Clase 

11:00-11:30 Almuerzo 
11:40-12:45 Clase 

 
Tercer Grado, Cuarto Grado Y Quinto Grado 

8:30-11:45 Clase 
11:30-12:00 Almuerzo 

12:25-12:45 Clase 
Sexto Grado, Septimo Grado Y Octavo Grado 

8:30-12:30 Clase 
12:00-12:30 Almuerzo 

12:30-12:45 Asesoramiento 
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Procedimientos para Dejar y Recoger a los 
estudiantes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

  

 Solano Way (Alley) 

 

 
** ¡Seguir estos procedimientos garantizará la seguridad de todos nuestros estudiantes y familias!  

Gracias por su apoyo! ** 
Procedimiento de Dejar - Carros 

● La puerta de entrega por la mañana estará abierta, con un miembro del personal presente de 8:00 a 
8:30 AM 

● Todos los coches deben entrar por Solano Way (callejón detrás de la escuela) desde la 22a Ave. 
● Los estudiantes serán recibidos por un miembro del personal al final de Solano Way, cerca de la 

esquina de 21st Ave. 
● El personal se asegurará de que los estudiantes entren en la puerta del patio de la escuela de forma 

segura 
● Por favor, absténganse de entrar en Solano Way desde 21st Ave., haciendo U-turns en 21st 

Ave., estacionamiento doble, o dejando a los estudiantes desde el otro lado de 21st Ave. 
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Procedimiento de Dejar  – Peatones/Pasajeros de Autobús  

● La puerta para dejar en la mañana estará abierta, con un miembro del personal presente de 8:00AM a 
8:30 AM  

● Todos los estudiantes que caminan deben usar la acera para entrar en la puerta cerca de la esquina 
de 21st Ave. y Solano Way  

● Estudiantes serán recibidos por un miembro del personal en la puerta cerca de la cor cerca de la 
esquina de 21st Ave. y Solano Way 

● El personal se asegurará de que los estudiantes entren en la puerta de la escuela de forma segura  
● Abstenerse de usar en la entrada principal del edificio para dejar en la mañana 

 
Procedimiento de Recoger – Carros 
● La puerta de la tarde estará abierta, con los miembros del personal presentes: 

o Clase de Transiciónal Kinder/Kinder: Lunes, Martes, Jueves, Viernes de 2:30 – 2:45 PM 
o Grados 1º – 8º : Lunes, Martes, Jueves, Viernes de 3:30 – 3:45 PM 
o Todos los estudiantes: Miércoles de 12:45 – 1:00 PM 

● Todos los coches deben entrar en Solano Way (calle detrás de la escuela) desde el 22nd Ave.  
● Miembro de la familia será recibido por un personal en la puerta a mitad de camino por Solano Way (entre 

22nd y 21st Aves.)  
● El personal se asegurará de que los estudiantes caminen con seguridad desde la puerta hasta el vehículo 

familiar  
● Por favor, permanezca en el vehículo durante la recogida  
● Abstenerse de entrar por Solano Way de 21st Ave 
● Por favor, no se estacione y camine por el callejón hasta la puerta 

 

Procedimiento de Recoger – Peatones/Pasajeros de Transporte Público  
● Los padres/familias que caminan o viajan en transporte público pueden entrar a través de la entrada 

principal del edificio 
● Por su seguridad, por favor no camine hasta la puerta en Solano Way para recoger por la tarde 
● Los estudiantes a los que se les permite caminar o viajar en transporte público de forma independiente 

deben dejar saber en la oficina de recepción antes de salir del edificio 
● La oficina debe tener permiso por escrito de los padres/miembros de la familia o tutores en el archivo 

para permitir que los estudiantes caminen o viajen en transporte público sin un adulto 
 

Dia Extendido 
● Los estudiantes que no son recogidos antes de las 2:45 PM (TK/K), 3:45 PM (1o-8o) el L,M,J,V y 1:00 

PM el Miércoles, serán registrados al Día Extendido  
● Por favor, vea Oficina para formularios de inscripción y opciones de Día Extendido  
● Estudiantes deben ser recogidos desde Día Extendido usando la Entrada Principal del edificio 
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Procedimientos para Dejar y Recoger en Dia Lluvioso 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

                                Solano Way (Alley) 

 

 

Procedimiento de Dejar en Dia Lluvioso – Carros 
● En los días lluviosos el garaje o la puerta principal se abrirá a las 8:00 AM  
● Carros pueden entrar al garaje desde la 22nd Avenue y entrar hacia adelante (Por favor, no estacionar en 

el garaje)  
● Un miembro del personal estará en el garaje y en la puerta del edificio para saludar a su hijo 
● Por favor, entre hacia adelante y asegúrese de que su hijo espere para salir del vehículo hasta que 

el miembro del personal esté allí para saludarlo  
● Un miembro del personal se asegurará de que su(s) estudiante(s) entre al edificio de forma segura  
● El piso del garaje puede ser resbaladizo cuando está mojado. Recuérdele a su hijo que camine con 

cuidado.  
● Carros pueden salir a través de la segunda puerta del garaje hacia el parque infantil y a través de la 

puerta hacia Solano Way 
 

Procedimiento de Recoger en Dia Lluvioso – Carros 
● Los días lluviosos el garaje estará abierto a las 2:25 PM (TK/K), 3:25 PM (1º-8º) el L,M,J,V y 12:40 PM el 

Miércoles 
● Los coches pueden entrar al garaje por la avenida 22 y entrar hasta adelante (Por favor, no estacionar 

en el garaje) 
● Un miembro del personal estará en el garaje en la puerta del edificio para saludar a los vehículos  
● Personal se asegurará de que los estudiantes caminen con seguridad de un edificio a otro en el garaje 
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● Los coches pueden salir a través de la segunda puerta del garaje hacia el patio de recreo y a través de la 

puerta hacia Solano Way 
 

Procedimiento para Dejar y Recoger en Dia Lluvioso – Peatones/Pasajeros de Transporte Público  
● En días lluviosos, los estudiantes que caminan o viajan en transporte público a la escuela pueden 

entrar a través de la entrada principal del edificio en International Blvd. 

Programa de Dia Extendido 
● Los estudiantes que participan en nuestro Programa de Día Extendido deben estar registrados. 

Consulte la Oficina Escolar para obtener formularios de inscripción. 
● El día extendido comienza a las 2:45 pm para los estudiantes de Kindergarten y Kindergarten de 

Transición los lunes, martes, jueves y viernes. 
● El día extendido comienza a las 3:45 pm para los estudiantes de 1º a 8º grado los lunes, martes, 

jueves y viernes. 
● El día extendido comienza a la 1:00 pm para todos los estudiantes (grados TK-8tº) los miércoles u 

otros días de despido temprano. 
● Los estudiantes deben ser firmados a la salida en la Oficina Escolar cuando son recogidos del 

Programa de Día Extendido. 
● El día extendido termina a las 6:00 pm. A las familias se les cobrarán cargos por llegar tarde si los 

estudiantes no son recogidos antes de las 6:00 pm. Detalles incluidos en los formularios de inscripción 
ubicados en la Oficina Escolar. 
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Código de Vestimenta y Accesorios 
Hacer que los estudiantes lleguen a la escuela con la ropa apropiada les ayuda a enfocar su energía en unirse 
a nuestra comunidad de aprendizaje.  Como parte del código de vestimenta, le pedimos que su hijo venga a la 
escuela con ropa limpia y ordenada con el cabello limpio. 
 
Todos los estudiantes deben cumplir con el siguiente código de vestimenta diario: La Administración de 
la Escuela Comunitaria tiene el derecho de modificar/ajustar las pólizas, según sea necesario. Escuela 
Comunitaria le anima a traer uniformes de los que quedan pequeño a su hijo para nuestro armario de 
uniformes. 
 
● Vestimenta Abajo – Caqui o azul marino: Pantalones, Capris, Pantalones cortos, Faldas, Jumpers. La 

ropa debe encajar bien (sin pantalones deportivos, medias / leggings sin falda o pantalones cortos, 
pantalones caídos, o denim). Los pantalones cortos, Skorts, Faldas y Saltadores deben ser más largos 
que las puntas de los dedos del niño cuando los brazos del niño están en reposo al lado de su lado. Los 
leggings de colores sólidos, las medias o los calcetines altos de rodilla se pueden usar debajo de 
las faldas o los jumpers, sin patrones. 

  

 

● Zapatos - Tenemos recreo, Educación Física y/o movimiento todos los días. Los estudiantes necesitan 
usar zapatos cerrados NO sandalias abiertas o zapatos de tacón. 

  

    

● Accesorios /Joyería: Los aretes no deben colgar más de una pulgada debajo del lóbulo de la oreja. No 
se permiten pulseras ni anillos. Los collares están permitidos, pero deben permanecer ocultos bajo la 
ropa. No se permite maquillaje ni uñas acrílicas/falsas. 
 

Grados TK a 5o  
● Vestimenta Arriba deben tener un collar (polo o Oxford) – Colores son amarillos, azul marino (solo los de 

primaria) o azul claro (NO camisetas sin mangas, blusas, abdomen expuesto) 
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● Suéteres o sudaderas y chaquetas- azul marino sólido - no se permiten logotipos, eslóganes o imágenes 
de dibujos animados. Los abrigos grandes se pueden usar para  la escuela y en el recreo, pero no se 
permitirán durante el tiempo de instrucción. 
 

  

Grados 6to a 8vo (grados superiores) 
● Vestimenta Arriba deben tener un collar (polo o Oxford) – Colores son vino, blanco (grados superiores) o 

azul claro (NO camisetas sin mangas, blusas, abdomen expuesto) 

  
● Suéteres o sudaderas y chaquetas- azul marino sólido o vino- no se permiten logotipos, eslóganes o 

imágenes de dibujos animados. Los abrigos grandes se pueden usar hacía/desde la escuela y en el 
recreo, pero no se permitirán durante el tiempo de instrucción. 

 
Lista de tiendas donde se pueden comprar artículos de código de vestimenta: Walmart, Target, Old 
Navy, Gap Kids, JC Penny, Macy’s 
 
Artículos NO permitidos en el Código de Vestimenta de CSCE 
● Ropa/accesorios con publicidad de medios, imágenes de dibujos animados, eslóganes y logotipos 

comerciales de cualquier tipo 
● Ropa que expone el abdomen – no blusas o camiseta sin mangas 
● Maquillaje 
● Uñas postizas (acrílico, gel, etc) 
● Zapatos abiertos o tacones 
●  Mallas con dibujos, leggings o calcetines hasta la rodilla (colores sólidos permitidos) 
● Sombreros, capuchas, abrigos grandes (dentro de clase) 
● Pantalones de mezclilla, pantalones deportivos, medias/leggings sin falda o pantalones cortos, o 

pantalones caídos 
● Aretes que cuelguen (más de una pulgada debajo del lóbulo de la oreja) 
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Consecuencias por Violar el Código de Vestimenta de CSCE 
Se han establecido los siguientes procedimientos y consecuencias para las violaciones del código de 
vestimenta y se aplican a todos los estudiantes de CSCE. Cualquier niño enviado a la escuela 
inapropiadamente vestido tendrá que seguir el procedimiento descrito a continuación. Las violaciones 
enumeradas a continuación se consideran dentro de un período de un solo año escolar. 
 
Primera violación: 
El maestro explicará la violación al estudiante y enviará al estudiante a la oficina con una notificación por 
escrito que indique la violación. Cuando el estudiante se reporte a la oficina, se le pedirá que reemplace el 
vestuario inapropiado con ropa suministrada en la escuela. Si no tenemos el tamaño adecuado, la oficina 
llamará a un padre para solicitar que se traiga un uniforme a la escuela. Siempre que el estudiante acepte la 
prenda de reemplazo podrá regresar a la clase, o si rechaza la ropa la oficina llamará a casa solicitando que 
se traiga a la escuela el artículo de uniforme apropiado (consulte la nota a continuación: suspensión). La 
infracción se registrará en un cuaderno y el artículo de ropa inapropiada se enviará a casa al final del día y se 
le pedirá que devuelva el artículo limpio dentro de una cantidad razonable de tiempo. Finalmente, los 
padres/miembros de la familia recibirán un "Formulario de Violación del Código de Vestiario" enviado a casa 
con el estudiante para ser firmado y devuelto al Maestro de Clase al día siguiente. 
 
Segunda violación: 
Además, un formulario de violación del código de vestimenta y una póliza del uniforme serán enviados a casa, 
el padre/miembro de la familia será notificado (por teléfono o correo electrónico) y tendrá que reconocer la 
violación.   
 
Tercera violación: 
Además, el maestro enviará al estudiante a la oficina. Cuando el estudiante se reporte a la oficina, un 
miembro del personal llamará al padre/miembro de la familia para recordarles la póliza del uniforme. Además 
de una reunión entre el estudiante, los padres/miembros de la familia, el director de cultura escolar, el 
administrador y / o el maestro de clase ocurrirá y se realizará una suspensión en la escuela.  

Nota: Los estudiantes que se rehúsan a cambiarse de ropa serán vistos como intencionalmente 
desobedientes, lo cual es una violación del Código de Educación 48900 (k) y puede resultar en la suspensión 
u otras acciones disciplinarias. 
 

Póliza de Asistencia 
La asistencia a la escuela es requerida por la ley. La Escuela Comunitaria para la Educación Creativa con su 
Mesa Directiva cree que la asistencia regular juega un papel importante en el logro de los estudiantes y el 
éxito en la escuela. El ausentismo y la tardanza excesivos de los estudiantes, ya sea causados por ausencias 
justificadas o no justificadas, pueden ser una señal de alerta temprana de un bajo rendimiento académico y 
pueden poner a los estudiantes en riesgo. La Mesa Directiva reconoce su responsabilidad bajo la ley de 
asegurar que los estudiantes asistan regularmente a la escuela todos los días. Cada día es significativo 
 
La Ley Estatal requiere que los padres/tutores de niños de 6 a 18 años envíen a sus hijos a la escuela, a 
menos que la ley disponga lo contrario. Los padres que no cumplan con esta obligación pueden ser objeto de 
procesamiento. La Mesa Directiva acatará todas las leyes de asistencia y podrá utilizar los medios legales 
apropiados para corregir los problemas de ausencia o ausentismo excesivos. 
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Reportar Ausencias 
Si un estudiante está ausente, los padres o tutores deben llamar a la escuela al (510) 686 - 4131 cada día 
que el niño está ausente. Las ausencias no autorizadas dentro de las 48 horas se registrarán oficialmente 
como injustificadas. Tanto las ausencias y retrasos excusados como no justificados están sujetos a la póliza 
de ausentismo. 
 
Póliza del Primer Día de Escuela 
Los estudiantes que no estén presentes debido a una ausencia injustificada al comienzo del año escolar serán                 
contactados por la oficina. Para el décimo día del año escolar, sin notificar a la oficina o responder a la                    
comunicación de la escuela, el estudiante será dado de baja de la lista de la escuela, de conformidad con la                    
Póliza de Asistencia de CSCE. CSCE intentará comunicarse con el Padre/Tutor diariamente durante cada uno               
de los primeros tres días para determinar si el estudiante tiene una ausencia justificada. La notificación por                 
escrito seguirá como se describe más abajo. Si el estudiante tiene una base para una ausencia justificada, los                  
padres/miembros de la familia deben notificar a la escuela de la ausencia y proporcionar documentación. 
  
Tenga en cuenta que ningún estudiante será removido involuntariamente por CSCE por cualquier razón a               
menos que el padre o tutor del estudiante haya recibido una notificación por escrito de intención de remover al                   
estudiante no menos de cinco (5) días escolares antes de la fecha de vigencia de la acción. La notificación                   
escrita deberá estar en la lengua materna del estudiante o del padre o tutor del estudiante o, si el estudiante                    
es un niño adoptivo o joven o un niño o joven sin hogar, el titular de los derechos educativos del estudiante, y                      
le informará del derecho a iniciar los procedimientos especificados a continuación, antes de la fecha de                
entrada en vigor de la acción. Si el padre, tutor o titular de los derechos educativos del estudiante inicia los                    
procedimientos especificados en las pólizas de CSCE, el estudiante permanecerá inscrito y no será removido               
hasta que la Escuela Charter emita una decisión final. Tal como se utiliza en el presente documento,                 
"eliminado involuntariamente" incluye la rebaja, descartada, transferida o terminada, pero no incluye            
suspensiones o expulsiones de conformidad con los procedimientos descritos en la póliza de suspensión y               
expulsión de la Escuela Charter. 
 
Ausencias y Tardanzas Permitidas por la Ley 
Es importante que los padres/miembros de la familia informen a la escuela cada vez que su hijo esté ausente. 
Una ausencia se considera "excusada" sólo por las siguientes razones: 

• Enfermedad- Un niño está demasiado enfermo para asistir a la escuela si tiene una infección 
contagiosa, una temperatura de más de 100, síntomas de vómito o diarrea, o órdenes escritas de un 
médico para quedarse en casa. Mantenga a los niños enfermos en casa durante al menos 24 horas 
después de que ya no tengan fiebre, sin usar medicamentos que reducen la fiebre. Mantener a los 
niños con fiebre en casa reducirá el número de personas que pueden infectarse. Cuarentena – El 
estudiante es puesto en cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del condado o de la ciudad. 

• Citas- Citas médicas, dentales o quiroprácticas del estudiante, verificadas con documentación del 
proveedor. En la medida en que la participación en la clase sea una parte integral de las experiencias 
de aprendizaje de los estudiantes, se alienta a los padres/tutores y estudiantes a programar citas 
médicas durante las horas no escolares y, siempre que sea posible, a alentar a los estudiantes a 
regresar a la escuela después de una cita que no sea de emergencia.  

• Servicios Funerarios - para familia inmediata (1 día en el estado, 3 días fuera del estado). 
• Aparición en la Corte- Verificado con documentación del tribunal o funcionario apropiado, como un 

abogado. 
• Asistencia a la ceremonia de naturalización del estudiante para convertirse en ciudadano de los 

Estados Unidos. 
• Festividades Religiosas- Con una nota y aprobación por la escuela antes de la fiesta. La asistencia a 

retiros religiosos no excederá de 8 horas al año. 
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• Instrucción o ejercicios religiosos (hasta 4 días al mes) o retiros religiosos (hasta cuatro horas por 

semestre) 
 
Estudios Independientes 
De acuerdo con nuestra Política de Estudio Independiente, un Estudio Independiente es una estrategia de 
instrucción voluntaria que puede ser solicitada con al menos dos semanas de anticipación por los padres o 
tutores de la CSCE en función de las necesidades educativas únicas de sus hijos. CSCE no está obligada a 
presentar un estudio independiente, pero considerará la opción caso por caso. El Estudio Independiente solo 
se considerará como una opción a corto plazo (no menos de cinco días) o para acomodar para viajes de 
estudiantes. Los padres o tutores que deseen solicitar un estudio independiente deben presentar una 
solicitud por escrito al maestro de clase de su(s) hijo(s) al menos dos semanas antes de las fechas 
solicitadas para el estudio independiente y completar la documentación requerida. El maestro del salón 
de clases recibirá la aprobación final del director de la escuela comunitaria. Consulte la Póliza de estudio 
independiente de CSCE en nuestro sitio web para obtener más detalles.  
 
Ausencias Injustificadas 
Las ausencias por la mayoría de las otras razones se consideran injustificadas. Algunos ejemplos de ausencia 
injustificada son: fuera de la ciudad, día personal, vacaciones familiares, enfermedad de otro miembro de la 
familia y problemas de automóviles. 
  
Póliza de Tardanzas 
Se espera que todos los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo, la escuela comienza a las 8:30. Cualquier 
estudiante que llegue a la escuela después del inicio oficial del día escolar, pero menos de 30 minutos en el 
día escolar instructivo, se considerará "tarde". La tardanza sólo se excusa si un estudiante tiene una cita 
médica, dental, legal o observaciones religiosas, o una muerte en la familia como se describió anteriormente. 
Todos los retrasos excusados requieren la documentación apropiada. Tres retrasos de 30 minutos constituyen 
ausentismo. Es durante las primeras dos horas y media de cada día escolar que nuestros estudiantes 
participan en la Lección Principal. Este tiempo es extremadamente valioso y crucial para la educación de su 
estudiante. 
Todos los estudiantes deben hacer registrarse en la oficina de recepción al llegar después de las 8:30 a.m. 
para recibir una nota de retraso para notificar al maestro de su tardanza. Cualquier estudiante que llegue 
después de las 8:45 a.m. debe recibir una nota de retraso de la oficina y notificar al secretario/a de asistencia 
si necesita un almuerzo escolar. 
  
Equipo de Revisión de Asistencia Estudiantil de CSCE (SART) 
Hemos implementado un Equipo de Revisión de Asistencia Estudiantil (SART). Este equipo está diseñado 
para reunirse con los padres/tutores de niños que han excedido la cantidad permitida de ausencias 
justificadas o no justificadas. El propósito de la reunión es discutir el registro de asistencia del niño y 
desarrollar un plan para la participación regular del niño en la escuela y una mejor asistencia. 
  
El SART de CSCE tendrá una audiencia con el padre/tutor y el estudiante ausente para resolver problemas de 
asistencia y ausentismo. En ese momento, si el estudiante continúa siendo ausente y no sigue la directiva de 
SART de la escuela, el asunto será remitido al fiscal del distrito. Se enviará una carta de confirmación y 
entregada certificada al padre/tutor informando de esta acción. 
 
El SART de la escuela consistirá de: 

● El Director o designado 
● El decano de la cultura escolar 
● El maestro del salon del estudiante; 
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● Otros miembros relevantes, incluyendo: otro administrador de CSCE, secretario de asistencia, otros 

maestros o personal según corresponda, consejero, oficial de policía, etc 
 
Notificación de ausentismo o ausencias excesivas 
  
Definiciones de Ausentismo 
El promedio estatal de ausencia para la enfermedad infantil típica es de 5 días por año escolar. A continuación 
se detalla el proceso que sigue la Charter CSCE cuando un niño está ausente o tiene ausencias excesivas.  
  
Ausentismo significa un estudiante que está ausente de la escuela sin una excusa válida durante tres días 
completos en un año escolar, o tarde más de cualquier período de 30 minutos durante el día escolar sin 
excusa válida en tres ocasiones en un año escolar, o cualquier combinación de los mismos. 
  
Ausentismo habitual significa un estudiante que ha sido reportado ausente tres o más veces dentro del 
mismo año escolar, siempre que la escuela haya hecho un esfuerzo de conciencia para tener al menos una 
conferencia con el estudiante y su padre / tutor. 
  
Ausentismo crónico significa un estudiante que ha estado ausente de la escuela sin una excusa válida el 10 
por ciento o más de los días escolares en un año escolar, desde la fecha de inscripción hasta la fecha actual. 
  
Ausente crónico significa un estudiante que está ausente por cualquier razón el 10 por ciento o más de los 
días escolares en el año escolar, cuando el número total de días que el estudiante está ausente se divide por 
el número total de días que el estudiante está inscrito y fue realmente enseñado en la escuela. El director de 
la escuela puede requerir una verificación médica o judicial oficial para excusar una ausencia. Los estudiantes 
con tal exceso de ausencias serán notificados por escrito del requisito oficial de verificación. Cualquier 
maestro puede cambiar la calificación de un estudiante que ha acumulado 10 ausencias injustificadas por 
semestre o 7 ausencias injustificadas por trimestre a una calificación de fracaso para sus cursos en el período 
marcado. 
  
Los estudiantes Truant y sus padres/tutores están en violación de la ley y están sujetos a 
procesamiento y otras penalizaciones. 
 
Un supervisor de asistencia o designado, oficial de paz, oficial de libertad condicional o administrador de la 
escuela o designado puede, según corresponda, arrestar o asumir la custodia temporal durante las horas 
escolares de cualquier estudiante menor de edad encontrado lejos de su casa que esté ausente de la escuela 
sin una excusa válida. Cualquier persona que arreste o asuma la custodia temporal de un estudiante menor 
de edad entregará al estudiante y hará informes de acuerdo con la Ley de California. 
 
Primera Notificación de Ausentismo o Ausencias Excesivas 
 
La carta #1 se enviará por correo regular y de confirmación de entrega certificada cuando un estudiante haya 
acumulado tres (3) eventos de ausentismo. La carta incluirá: 

a) Que el estudiante está ausente.  
b) Que el padre o tutor está obligado a obligar la asistencia del alumno a la escuela.  
c) Que los padres o tutores que incumplan esta obligación pueden ser culpables de una infracción y estar 

sujetos a procesamiento. 
d) Que los programas educativos alternativos están disponibles en el distrito.  
e) Que el padre o tutor tiene el derecho de reunirse con el personal escolar adecuado para discutir 

soluciones al ausentismo del alumno.  
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f) El padre o estudiante puede estar sujeto a arresto o mantenido bajo custodia temporal por un oficial de 

libertad condicional, un agente de la ley, un administrador de la escuela o supervisor de asistencia o su 
designado bajo si se encuentra fuera de casa y ausente de la escuela sin una excusa válida.  

g) Que los programas educativos alternativos están disponibles en el distrito.  
h) Que el padre o tutor tiene el derecho de reunirse con el personal escolar adecuado para discutir 

soluciones al ausentismo del alumno.  
  
Segunda Notificación de Ausentismo o Ausencias Excesivas 
Un estudiante debe ser notificado por segunda vez si está ausente de la escuela sin una excusa válida uno o 
más días o está retrasado en uno o más días durante el año escolar, después de la emisión de la primera 
carta de notificación. Los padres o tutores recibirán una llamada telefónica del Decano de Cultura Escolar para 
notificar y preguntar sobre la asistencia del estudiante. 
  
Además, se enviará carta #2 de forma regular y correo de confirmación de entrega certificada. En la carta se 
indicará: 
  

a) Se firmará un contrato de asistencia que deberá firmarse en esta reunión para reducir el absentismo. 
b) Un agente de la ley puede dar al estudiante una advertencia por escrito. Un registro de esa 

advertencia puede ser mantenido en la escuela por no menos de dos años o hasta que el estudiante 
se gradúe o se transfiera de la escuela. Si el estudiante se transfiere, el registro puede ser remitido a la 
nueva escuela. 

c) El supervisor de asistencia puede notificar al fiscal de distrito y/o al oficial de libertad condicional 
cuando el estudiante continúe siendo clasificado como ausente  después de que los padres/tutores 
hayan sido notificados por carta. 

 
Notificación de Determinación como Ausente Habitual - Remisión a SART de CSCE  
Un estudiante debe ser notificado por tercera vez una vez que esté ausente de la escuela sin una excusa 
válida uno o más días o esté retrasado en uno o más días durante el año escolar, después de la emisión de la 
segunda carta de notificación.  El estudiante es identificado Ausente Habitual.  En este momento, el Decano la 
Cultura Escolar programará una visita domiciliaria con los padres o tutores. 
  
Además, se enviará carta #3 regular y certificada. La carta contendrá: 
 

a) Reunión obligatoria de SART con el estudiante, los padres, el asesor del maestro y el director en un 
plazo de 5 días. Si aún no está registrado, se debe firmar un contrato de asistencia en esta reunión. 

b) Si el padre no responde en 5 días o no asiste a la conferencia programada, el estudiante puede ser 
referido al Fiscal de Distrito, los estudiantes de 12 años de edad y mayores pueden ser referidos al 
tribunal de menores para la adjudicación. 

 
Remoción de Escuela Charter 
Si, después de que se hayan seguido los procedimientos anteriores, el estudiante continúa teniendo              
ausencias injustificadas, el padre/tutor puede recibir notificación de que el estudiante está en violación del               
contrato de SART. El estudiante deberá comparecer de nuevo ante el panel de SART para discutir las                 
ausencias injustificadas. Después de dicha reunión, o después de dos (2) intentos por parte del panel de                 
SART de programar la reunión si el padre/tutor no responde, el panel de SART recomendará que se considere                  
que el estudiante se ha dado de baja voluntariamente de la Escuela Charter. El padre recibirá una notificación                  
por escrito de la recomendación del panel SART. 
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A continuación, el grupo especial SART remitirá su recomendación a la Junta de Gobierno para que examine                 
el asunto y la decisión final. El padre/tutor recibirá una notificación por escrito de la fecha y hora de la revisión                     
de la Junta de Gobierno. Dicha notificación se enviará al menos cinco (5) días antes de la revisión de la Junta.                     
La decisión de la Junta será definitiva en cuanto a esa recomendación. 
  
Si hay una decisión de la Junta para darse de baja, el aviso se enviará al distrito de residencia del estudiante                     
dentro de los treinta (30) días. 
  
Una decisión de la Junta de no desinscribir al estudiante no impide que el panel SART haga una                  
recomendación similar en el futuro. 
  
Referencia a Agencias Apropiadas o a un Fiscal de Distrito del Condado 
La intención de la Escuela Charter es identificar y eliminar todas las barreras para el éxito del estudiante, y la                    
Escuela explorará todas las opciones posibles para abordar los problemas de asistencia de los estudiantes               
con la familia. Para cualquier ausencia injustificada, la Escuela puede referir a la familia a las agencias                 
apropiadas de servicios sociales y/o escolares. 
  
Si la asistencia de un niño no mejora después de que se haya desarrollado un contrato de SART de acuerdo                    
con los procedimientos anteriores, o si los padres no asisten a una reunión requerida de SART, la Escuela                  
Charter notificará a la Oficina del Fiscal del Distrito, que luego puede materia de enjuiciamiento a través del                  
sistema judicial. Los estudiantes mayores de 12 años pueden ser remitidos al tribunal de menores para su                 
resolución. 
  
Estas políticas se aplicarán de manera justa, uniforme y consistente sin tener en cuenta las características                
enumeradas en la Sección 220 del Código de Educación (discapacidad real o percibida, género, identidad de                
género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnia, religión, orientación sexual o cualquier otra              
característica contenida en la definición de delitos de odio establecida en el artículo 422.55 del Código Penal o                  
asociación con una persona que tenga cualquiera de las características antes mencionadas). 
 
Retiro debido a Ausencias Excesivas no Verificadas (AWOL) 
Si el estudiante está ausente diez (10) o más días escolares consecutivos sin excusa válida y no se puede                   
llegar a los padres/tutores al número, correo electrónico o dirección postal proporcionado en el paquete de                
inscripción y no responde de otro modo a los intentos de comunicación de la Escuela Charter, como se                  
establece anteriormente, el estudiante violará el contrato de SART, y el panel de SART recomendará que se                 
considere que el estudiante se ha dado de baja voluntariamente y la notificación de la desinscripción se                 
enviará al distrito de residencia del estudiante. 
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Póliza de Comportamiento en toda la Escuela 
FILOSOFIA 
–Crear un entorno de aprendizaje positivo y saludable  
"La autoridad amorosa debe preceder a la libertad de pensamiento y al juicio independiente". 

-Rudolf Steiner 
 

 
La Escuela Comunitaria se compromete a crear un ambiente seguro y nutritivo para cada niño.  Estamos 
igualmente comprometidos a ayudar a nuestros hijos a convertirse en adultos sanos, felices y responsables. 
La Escuela Comunitaria está implementando los mejores enfoques de disciplina basados en una 
investigación..  
 
Nuestro enfoque para toda la escuela integra cuidadosamente Waldorf, Comportamiento Positivo y Prácticas 
Restaurativas para desalentar el mal comportamiento y alentar a los estudiantes a aprender de los errores y 
tomar las decisiones apropiadas en el futuro. Nuestra inspiración Waldorf nos alienta a considerar la etapa de 
desarrollo de un niño, particularmente en la forma en que comunicamos las expectativas y proporcionamos 
consecuencias. Utilizando Sistemas de Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS) como nuestro 
sistema de gestión del comportamiento, establecemos expectativas claras y valores en toda la escuela para 
que estemos desarrollando proactivamente una cultura escolar positiva. La implementación del currículo 
social/emocional herramental, así como las prácticas diarias de atención plena tienen como objetivo 
apoyar la reflexión pacífica, la presencia plena y la membresía de la comunidad de los estudiantes durante 
todo el día. Las Prácticas de Justicia Restaurativa promueven la equidad, la inclusión y la cohesión 
comunitaria, que proporciona un vehículo para crear en colaboración soluciones a los conflictos basadas en 
las necesidades de las personas perjudicadas además de la comunidad en su conjunto. 
 
Las Prácticas de Justicia Restaurativa promueven la equidad, la inclusión y la cohesión comunitaria, que 
proporciona un vehículo para crear en colaboración soluciones a los conflictos basadas en las necesidades de 
las personas perjudicadas además de la comunidad en su conjunto. Aborda los incidentes de daño o conflicto 
explorando las causas raíz, considerando las necesidades subyacentes de aquellos que causaron el daño, así 
como la identificación de las necesidades de aquellos que fueron perjudicados para crear de manera 
colaborativa soluciones que permitan a todos prosperar. Proporciona a las familias, las escuelas y las 
comunidades una manera de garantizar la rendición de cuentas y, al mismo tiempo, romper el ciclo de 
retribución y violencia. It is based on a view of resilience in children and youth and their capability to solve 
problems, as opposed to the youth themselves being the problems adults must fix. It focuses not on retribution 
or punishment but on reconnecting severed relationships and re-empowering individuals as they acknowledge 
the effect of their actions and work collaboratively toward solutions. Este enfoque reconoce que, cuando una 
persona hace daño, afecta a las personas a las que lastiman, a la comunidad y a sí mismas. Cuando se 
utilizan medidas restauradoras, se intenta reparar el daño causado por una persona a otra y a la comunidad 
para que todos se muevan hacia la curación. 
 
Las prácticas restaurativas involucran a los estudiantes y a toda la comunidad escolar en un proceso para 
reparar el daño resultante de conflictos a través de medios tales como: círculos comunitarios que crean un 
espacio grupal respetuoso en el que los estudiantes participan en el establecimiento de los valores para la 
clase basada en la dignidad humana y los principios democráticos de los derechos y responsabilidades. Se 
animará a todos los estudiantes a participar en las prácticas restaurativas. 
  
Código de Conducta  
Con el fin de proporcionar un entorno escolar que fomente la cooperación, la responsabilidad y el respeto; 
ofrecemos estas pautas para el comportamiento positivo en nuestra comunidad escolar. 
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El Credo de la Escuela Comunitaria  
Las Pautas de Comportamiento Estudiantil se basan en una filosofía de cuidado y se establecen en nuestro 
Credo de la Escuela Comunitaria: 
 
Cuidar a uno mismo 

● Cabeza: Respeto por uno mismo y por la capacidad de aprender  
● Corazón: Haz tu mejor  
● Manos: Completa las asignaciones de clase 

Cuidar de los demás  
● Respeto para todos los seres humanos  
● Respeto por la orientación proporcionada por los maestros, el personal y los padres  
● Respeto para nuestros compañeros de clase  
● Observar la clase de inicio y finalización de las horas de inicio y finalización 

Cuidar de este espacio  
● Respeto por la tierra y todos los seres vivos  
● Respeto para toda la escuela y la propiedad personal  
● Completar las tareas del salon 
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Matriz de Comportamiento Positivo para varias ubicaciones escolares: 
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 Fuente de Agua Baño Pasillo/Escaleras Patio Grande/ 
Pavimento 

Patio Pequeño/ 
Estructura de Juego Libre

S
E
L
F 

-beber agua o 
llenar la botella 
durante el 
descanso 
-pedir permiso 
para ir a la 
fuente  
-usar fuente más 
cercana a usted  
-caminar hacia/ 
desde 

-lávese las manos 
con jabón  
-respetar su 
tiempo de 
aprendizaje  
-derecho a la 
privacidad  
-toma decisiones 
seguras  
-usar voz 
silenciosa  
-pedir permiso  
-solo ir cuando lo 
necesite 

-obtener permiso 
y usar pase de 
pasillo  
-caminar 
-utilizar voz 
interior  
-caminar del lado 
derecho  
-mantener los 
pies en el suelo  
-tomar decisiones 
seguras 

-Juega de forma 
segura  
-quedate en tu 
area 
-formarse en línea 
cuando se le pida  
-recoger artículos 
personales  
-seguir las reglas 

-jugar de forma 
segura  
-sólo bajar por el 
tobogán  
-tomar decisiones 
seguras  
-recoger artículos 
personales 
 

-pedir per
-elegir los
correctos
 

O
T
H
E
R
S 

-espera tu vuelta 
detrás de la 
línea 
-formar una 
línea a lo largo 
de la pared para 
que haya 
espacio para 
que otros pasen 
en la sala 
-respetar el 
espacio personal 
-dar a alguien 
más un turno 
después de 10 
segundos 

-respetar la 
privacidad y el 
espacio de los 
demás 
-sólo 4 estudiantes 
en el baño a la vez 
usar voces 
silenciosas 
tiempo de 
aprendizaje de 
respeto de los 
demás 
 
 

-respetar el 
espacio personal 
-walk un solo 
archivo 
-usar dentro de la 
voz 
-respetar el 
tiempo de 
aprendizaje de 
los demás 
 
 

-alinearse cuando 
se le pregunte 
-jugar de manera 
justa 
-tomar turnos 
-ser consciente de 
los demás 
-respetar a los 
demás juguetes 
de propiedad 
personal 
-compartir 
 
 

-tratar a los 
demás de la 
manera que 
desea ser tratado 
respetar el 
espacio personal 
y los límites 
etiqueta de 
mariposa sólo 
-play bastante 
 

-usar voz
silenciosa
-ser cons
de los de
tratando d

S
P
A
C
I
O 

-utilizar el agua 
de forma 
responsable 
-informe 
substante o 
derrames al 
profesor 
-apoyar un 
entorno de 
aprendizaje 

-dígale a un adulto 
si se necesitan 
suministros 
-lavar el inodoro 
-dígale a un adulto 
si hay una 
obstrucción o 
derrame 
-usar cantidad 
especificada de 
toallas de papel 
-mantener el baño 
limpio 
lugar de 
recolección de 
residuos en la 
papelera 

-respetar el 
trabajo de los 
demás en la 
pantalla 
-recoger / 
mantener toda la 
basura hasta que 
llegue a un cubo 
de basura 
-mantener las 
manos para usted 
-notificar a un 
adulto de 
cualquier 
derrame o 
desorden 

-permanecer en el 
área de juego 
aprobada 
-usar juguetes y 
equipos 
apropiadamente 
-recoger juguetes 
y equipos y volver 
a la ubicación 
adecuada cuando 
haya terminado 
-mantener el patio 
limpio y libre de 
basura 

-permanecer en 
el área de juego 
aprobada 
usar juguetes y 
equipos 
apropiadamente 
recoger juguetes 
y equipos y 
volver a la 
ubicación 
adecuada cuando 
haya terminado 
-mantener el 
patio limpio y 
libre de basura 

-poner los
de nuevo
lugar corr
-apagar la
luces cua
todo el m
está hech
-mantene
estantes 
espacio li
-limpiar d
de ti mism
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Matriz de comportamiento positivo para varias ubicaciones escolares: 
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 Jardin Salon de Asemblea Cafeteria Excursiones Recogido/Despido Sala 

MIS
MO 

-utilizar el área 
como espacio de 
aprendizaje 
-herramientas de 
uso de forma 
segura y 
adecuada 
-lavar manos 
cuando haya 
terminado 
 
 

-Siéntate 
tranquilamente y 
listo para 
escuchar 
-mantener las 
manos y los pies 
para ti mismo 
-mantener un 
seguimiento de 
sus pertenencias 
personales 
 

-caminar 
-solo solicitar 
comida/bebidas 
cuando sea 
necesario 

 
 
 

-utilizar el 
sistema de 
amigos 
-seguir las 
instrucciones 
-dejar artículos 
personales en 
casa 
-usar ropa 
apropiada 
-estar preparado 
para el clima 

-permanezca 
sentado 
-permanecer en 
línea para su grado 
-escuchar su nombre 
-responder de 
inmediato 
-mantener un 
registro de sus 
pertenencias 
personales 

-sentar
tranqui
-levanta
tranqui
necesit
-sólo ut
program
según 
del pro

OT
RO
S 

-tomar turnos 
-compartir 
herramientas y 
alimentos 
-poner 
herramientas 
cuando terminado 

-seguir las 
instrucciones 
-caminar 
-respetar el 
espacio personal 
de los demás 
-utilizar sólo el 
espacio que 
necesita 

-pedir permiso para 
ir a la cocina 
-obtener el permiso 
del gerente del 
servicio de 
alimentos antes de 
tomar alimentos o 
leche 
- uso de voz interior 
-sólo tomar 
alimentos / bebidas 
necesarios para 
evitar el desperdicio 

-respetar a los 
amigos 
-respeto host 
-respeto 
chaperones 
-utilizar el nivel 
de voz adecuado 
-escuchar 
 
 
 

-alerta 
educadamente a un 
amigo cuando su 
nombre se llama 
-respetar el espacio 
personal 
-mantener los 
objetos para usted 
mismo 
 
 

-mante
para us
-respet
aprend
demás 
-los au
o silenc
en el o
 

SP
ACI
O 

-Pregunte antes 
de recoger o 
comer 
-caminar con 
cuidado 
-respetar todas las 
cosas en 
crecimiento 
-mantener el área 
ordenada 
 

-recoger después 
de ti mismo 
-asegúrese de 
que todos los 
refrigeradores y 
armarios están 
cerrados 
-put recolección 
de residuos en la 
papelera 
 
 

 -mantener su área 
limpia 
-asegúrese de que 
toda la recolección 
de residuos entra 
en la papelera 
-line en silencio 
-mantener el orden 
de la línea 

-Respetar el 
espacio 
-recoger 
después de ti 
mismo (autobús, 
tren, etc.) 
-de mente 
abierta sobre el 
lugar que 
estamos 
visitando 

-limpiar la basura 
 

-Asegú
comput
perman
mesa/ e
parte s
-dejar l
mejor d
encont
-alimen
deben 
laborat
comput
-devolv
materia
ubicaci
(portáti
enchufa
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*Además, los maestros individuales del salón de clases tendrán indicaciones para el comportamiento 
positivo de su propio salón de clases y lo comunicarán a sus clases. Los profesores desarrollarán un 
sistema de gestión de clases, aprobado por el administrador, y adecuado al nivel de edad de su clase 
individual. Las preocupaciones de los padres sobre la implementación de esta póliza se compartirán 
directamente con el maestro de su hijo. 
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Consecuencias para el Mal Comportamiento 
La Escuela ha implementado un sistema de comportamiento positivo en toda la escuela que fomenta 
la equidad y la inclusión, al tiempo que considera la etapa de desarrollo de un niño. Este enfoque 
tiene como objetivo crear una cultura escolar fuerte y solidaria donde todos los miembros de la 
comunidad son valorados y apoyados para crecer y aprender juntos.En el caso de que el sistema de 
comportamiento positivo en toda la escuela y/o los sistemas individuales de gestión de clases no 
sean suficientes para corregir el comportamiento disruptivo o irrespetuoso, implementaremos 
nuestros procedimientos de referencia basados en la gravedad de la infracción y la evaluación de 
las circunstancias por parte del maestro y/o del decano/principal. 

Los comportamientos inapropiados incluyen (pero no se limitan a): 

Menor – Profesor gestionado Mayor – Oficina administrada 
Falta de Respeto 
 Hablando de nuevo 
 Mascar Goma 
 Comida en clase 
 Socarron  
 Pasando notas  
Rebeldia 
 Incumplimiento de las instrucciones del aula 
Trabajo incompleto o no funciona 
 Deshonestidad  
Lenguaje Inapropiado  
 Maldecir 
 Los insultos 
Comportamiento observable 
 Correr en clase/salón 
 Comportamiento deficiente de la línea 
 Lanzamiento de objetos/alimentos 
Contacto físico (reacción) 
 Lucha libre o juego de caballos con otro estudiante 
 Empujar, empujar, patear 
 Morder (sin marca) 
Uso indebido de la propiedad 
 Uso inapropiado de materiales 
 uso indebido de la tecnología 
 Buscando en los escritorios/bolsas de los demás 
 Causar daños menores reparables a la propiedad de 

la escuela 
Pertubador 
 Fuera de asiento 
 Llamando 
 Hablar o comunicarse no verbalmente con el 

compañero de clase en un momento inapropiado 
 Ruido 
Violación del código de la coincidencia 

Lenguaje abusivo 
 Burlon  
 Acoso 
Amenazas/Intimidación/Bullying 
Salir en los terrenos de la escuela sin permiso 
Vandalismo de la propiedad personal/escolar 
Truancy 
Lucha/Agresión Física (intención) 
 Golpear, empujar, empujar, patear, agarrar, 

tropezar, abofetear, golpear, escupir, tirar el 
pelo, lanzar objetos con la intención de hacer 
daño  

Robo 
Armas/Artículos Peligrosos 
 posesión de cuchillos, encendedores, fósforos, 

etc. 
Comportamiento inapropiado que implique fluidos 

corporales (sangre, orina, saliva) 
 
 
                                   -O- 
 
Tres (3) comportamientos menores 

documentados con intervención del 
maestro 
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Acoso es prohibido  
El acoso se define como cualquier acto o conducta física o verbal grave o generalizada, incluidas las                 
comunicaciones realizadas por escrito o por medio de un acto electrónico. El acoso incluye el               
comportamiento agresivo intencional de una persona hacia otra, lo que implica una diferencia en el               
equilibrio de poder. El acoso se define como cualquier acto o conducta física o verbal grave o                 
generalizada, incluidas las comunicaciones realizadas por escrito o por medio de un acto electrónico.              
El acoso incluye el comportamiento agresivo intencional de una persona hacia otra, lo que implica               
una diferencia en el equilibrio de poder. 

1. La colocación de un alumno razonable * o de los alumnos por temor a daños a la persona o                   
propiedad de ese alumno o de los alumnos. 

2. Causar que un alumno razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial en su            
salud física o mental.  

3. Hacer un alumno razonable para experimentar una interferencia sustancial con su desempeño            
académico.  

4. Utilizar a un alumno razonable para experimentar una interferencia sustancial con su            
capacidad para participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios           
proporcionados por CSCE. 

 
* "Alumno razonable" se define como un alumno, incluyendo, pero no limitado a, un alumno con                

necesidades excepcionales, que ejerce cuidado, habilidad y juicio en la conducta para una             
persona de su edad, o para una persona de su edad con sus necesidades excepcionales. 

 
El acoso puede tomar varias formas.  Los siguientes son algunos ejemplos de diversas formas de 
acoso: 

 
● Acoso físico: Cuando una persona utiliza repetidamente la fuerza física para herir a otra persona. 

El acoso físico también puede incluir interferencias repetidas con las pertenencias de otra 
persona.  

● Acoso verbal: Cuando una persona dirige palabras a otra persona con la intención de asustarla, 
humillarla o acosarla. Esto incluye amenazas repetidas, burlas, insultos, insultos o gestos 
hostiles. 

● Acoso relacional: Cuando una persona tiene un impacto negativo en las amistades / relaciones de 
otra persona mediante la difusión de chismes o rumores sobre ellos, escribir o dibujar cosas 
sobre ellos que están diseñados para herir o humillar.  

● Acoso cibernético: Cuando una persona utiliza una computadora, teléfono, dispositivo conectado 
o digital para enviar mensajes amenazantes o insultantes, publicar información falsa o 
embarazosa o imágenes sobre otra persona.  
 

La Escuela considera el acoso una violación importante de nuestra póliza de comportamiento y 
resultará en que un niño entre en el proceso de remisión y podría conducir a la suspensión o 
expulsión. Para obtener una copia completa de la póliza de Título IX, Acoso, Intimidación y 
Discriminación de la Escuela, consulte el sitio web de la CSCE o póngase en contacto con la Oficina 
Principal. 
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Artículos Prohibidos 
En apoyo de la creación de un ambiente de aprendizaje ideal y con el fin de reducir la distracción y / o 
potencial de conflicto, la Escuela pide que ciertos artículos personales no se llevan a la escuela. Los 
artículos prohibidos incluyen, pero no se limitan a los siguientes:  

● Mascar goma  
● Alimentos insalubres que contienen alta concentración de azúcar y/o grasa (por ejemplo, 

dulces, refrescos, patatas fritas, comida rápida)  
● Dispositivos electrónicos (por ejemplo, teléfonos celulares, Apple Watch, buscapersonas, 

reproductores/iPods mp3, juegos/juguetes, dispositivos portátiles) 
● Vehículos (por ejemplo, scooters, patinetas, patines, zapatos con ruedas)  
● Marcadores permanentes/bolígrafos/pintura  
● latas de aerosol, botellas de pulverización, tiradores de agua  
● Hairspray, perfume/colonia, cosméticos  
● Tarjetas de juego o tarjetas de comercio  
● Juguetes o juegos de cualquier tipo  
● Juguete/armas falsas  

La escuela no es responsable de la pérdida o robo de los artículos traídos de casa. La administración 
no interrumpirá el tiempo de aprendizaje de los estudiantes para investigar la pérdida de un artículo 
que está en la lista de artículos prohibidos. 
 
Declaracion de No Discriminación 
La Escuela Comunitaria para la Educación Creativa ("Escuela De la Carta") no discrimina a ningún               
estudiante o empleado sobre la base de discapacidad real o percibida, género, identidad de género,               
expresión de género, nacionalidad, raza o etnia, estatus migratorio, religión, afiliación religiosa,            
orientación sexual o cualquier otra característica que esté contenida en la definición de crímenes de               
odio en el Código Penal de California. 
 
La Escuela Charter se adhiere a todas las disposiciones de la ley federal relacionadas con los                
estudiantes con discapacidades, incluyendo, pero no limitado a, la Sección 504 de la Ley de               
Rehabilitación de 1973, Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 ("ADA"),               
y las Personas con Ley de Mejora de la Educación para las Discapacidades de 2004 ("IDEIA").  
 
La Escuela Charter se compromete a proporcionar un ambiente laboral y educativo que esté libre de                
acoso ilegal bajo el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 (sexo); Títulos IV, VI y VII de la                     
Ley de Derechos Civiles de 1964 (raza, color u origen nacional); La Ley de Discriminación por Edad                 
en el Empleo de 1967; La Ley de Discriminación por Edad de 1975; la IDEIA; y la Sección 504 y el                     
Título II de la ADA (discapacidad mental o física). Charter School también prohíbe el acoso sexual,                
incluyendo el acoso sexual cibernético, y el acoso basado en el embarazo, el parto o las condiciones                 
médicas relacionadas, la raza, la religión, la afiliación religiosa, el credo, el color, el estatus               
migratorio, el género, el género identidad, expresión de género, origen o ascendencia nacional,             
discapacidad física o mental, condición médica, estado civil, edad, orientación sexual o cualquier otra              
base protegida por la ley federal, estatal, local, ordenanza o regulación. Charter School no aprueba ni                
tolera el acoso de ningún tipo, incluyendo discriminación, intimidación o acoso, incluyendo acoso             
sexual cibernético, por cualquier empleado, contratista independiente u otra persona con la que             
Charter School haga negocios, o cualquier persona, estudiante o voluntario. Esto se aplica a todos               
los empleados, estudiantes o voluntarios y relaciones, independientemente de su posición o género.             
Charter School investigará de manera pronta y exhaustiva cualquier queja de acoso y tomará              
medidas correctivas apropiadas, si se justifica. Las consultas, quejas o quejas relacionadas con el              
acoso como se describe en esta sección, anteriormente, deben dirigirse al Oficial de Cumplimiento de               
los Procedimientos Uniformes de Quejas de Charter School ("UCP"): 
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Dr. Ida Oberman 
Executive Director 
2111 International Blvd 
Oakland, CA 94606 
510-686-4131 

 
Encontrar Niño 
Estamos dedicados a la creencia de que todos los estudiantes pueden aprender y se les                             
debe garantizar la igualdad de oportunidades para convertirse en miembros contribuyentes                     
del entorno académico y la sociedad. La Escuela Charter proporciona instrucción de                       
educación especial y servicios relacionados de acuerdo con la Ley de Mejora de la Educación                             
para Individuos con Discapacidades ("IDEIA"), requisitos del Código de Educación y políticas                       
y procedimientos aplicables de El Dorado Condado SELPA. Estos servicios están disponibles                      
para estudiantes de educación especial inscritos en la Escuela Charter. Ofrecemos                     
programas y servicios educativos de alta calidad para todos nuestros estudiantes de                       
acuerdo con las necesidades evaluadas de cada estudiante. La Escuela Comunitaria                     
colabora con los padres, el estudiante, los maestros y otras agencias, como se puede indicar,                             
con el fin de atender adecuadamente las necesidades educativas de cada estudiante. 
 
Sección 504 
La Escuela Charter reconoce su responsabilidad legal de garantizar que ninguna persona cualificada             
con discapacidad, sobre la base de la discapacidad, sea excluida de la participación, se le nieguen                
los beneficios de, o sea objeto de discriminación en virtud de cualquier programa de la Escuela                
Charter. Cualquier estudiante que tenga una discapacidad objetivamente identificada que limite           
sustancialmente una actividad importante de la vida, incluyendo, pero no limitado al aprendizaje, es              
elegible para adaptaciones de la Escuela Charter. El padre de cualquier estudiante sospechoso de              
necesitar o calificar para adaptaciones bajo la Sección 504 puede hacer una referencia para una               
evaluación al Director Ejecutivo. Una copia de las políticas y procedimientos de la Sección 504 de                
charter School está disponible bajo petición. 
 
Estudiantes sin Hogar 
El término "niños y jóvenes sin hogar" se refiere a las personas que carecen de una residencia                 
nocturna fija, regular y adecuada debido a dificultades económicas. Incluye a niños y jóvenes que (42                
USC 11434(a)): 
 

1. Compartir la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, dificultades             
económicas o una razón similar; viven en moteles, hoteles, parques de remolques o campings              
debido a la falta de alojamiento alternativo adecuado; viven en refugios de emergencia o de               
transición; o son abandonados en hospitales; 

2. Tener una residencia nocturna primaria que sea un lugar público o privado no diseñado para               
su uso normal como alojamiento regular para dormir para seres humanos; 

3. Viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas de          
calidad inferior, estaciones de autobuses o trenes, o entornos similares; Y 

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

El estatus de personas sin hogar se determina en cooperación con el padre o tutor. En el caso de los                    
jóvenes no acompañados, el estado es determinado por el Enlace Escolar. 
 
Enlace Escolar: El Director Ejecutivo o designado designa a la siguiente persona del personal como               
Enlace Escolar para estudiantes sin hogar ((42 USC 11432(g)(1)(J) &(e)(3)(C).).  
 
Raul J. Alcantar, Dean of School Culture 
2111 International Blvd.  
Oakland CA 94606 
510-686-4131 

 
El Enlace Escolar se asegurará de que (42 U.S.C. 11432(g)): 

1. Los estudiantes sin hogar son identificados por el personal de la escuela y a través de                
actividades de coordinación con otras entidades y agencias.  

2. Los estudiantes sin hogar se inscriben en, y tienen la misma oportunidad de tener éxito en                
la Escuela Comunitaria para la Educación Creativa ("Escuela De la Carta"). 

3. Los estudiantes y familias sin hogar reciben servicios educativos para los cuales son             
elegibles, incluyendo servicios a través de los programas Head Start (incluyendo los            
programas Early Head Start)bajo la Ley Head Start, servicios de intervención temprana            
bajo la parte C de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, cualquier otro               
programa preescolar administrado por la Escuela Charter, si lo hay, y referencias a             
servicios de atención médica, servicios dentales, servicios de abuso de sustancias,           
servicios de vivienda y otros servicios apropiados. 

4. Los padres/tutores son informados de las oportunidades educativas y relacionadas          
disponibles para sus hijos y se les brinda oportunidades significativas para participar en la              
educación de sus hijos. 

5. La notificación pública de los derechos educativos de los niños sin hogar se difunde en               
lugares frecuentados por padres o tutores de esos jóvenes, y jóvenes no acompañados,             
incluidas escuelas, refugios, bibliotecas públicas y comedores, y de una manera y forma             
comprensible para los padres y tutores de los jóvenes sin hogar y jóvenes no              
acompañados. 

6. Las disputas de inscripción/admisión están mediadas de acuerdo con la ley, la carta de la               
CSCE y la póliza de la Junta.  

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

8. El personal de Charter School que presta servicios recibe desarrollo profesional y otros             
apoyos.  

9. El Enlace Escolar colabora con los coordinadores estatales y el personal comunitario y             
escolar responsable de la prestación de educación y servicios relacionados a niños y             
jóvenes sin hogar. 

10. Los jóvenes no acompañados están inscritos en la escuela; tener oportunidades de            
cumplir con los mismos estándares académicos estatales desafiantes que el Estado           
establece para otros niños y jóvenes; y se les informa de su condición de estudiantes               
independientes bajo el artículo 480 de la Ley de Educación Superior de 1965 y que los                
jóvenes pueden obtener asistencia del Enlace Escolar para recibir la verificación de dicho             
estatus a los efectos de la Solicitud Gratuita de Ayuda Estudiantil descrita en la sección               
483 de la Ley. 
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Para cualquier estudiante sin hogar que se inscriba en la Escuela Charter, se proporcionará una               
copia de la política completa de charter School en el momento de la inscripción y al menos dos veces                   
al año. 
 
Póliza y Acuerdo de Uso de Internet y Tecnología de los Estudiantes 
Se espera que los estudiantes utilicen la tecnología y Internet como un recurso educativo. Los 
siguientes procedimientos y pautas se utilizan para ayudar a garantizar el uso adecuado de la 
tecnología e Internet en todas las instalaciones utilizadas para los propósitos del Departamento de 
Educación del Condado de Alameda. 

Escuela Comunitaria para la Póliza de Educación Creativa 
a. Community School for Creative Education utiliza una medida de protección tecnológica 

que bloquea o filtra el acceso a Internet a algunos sitios de Internet que no están de 
acuerdo con la política de Community School for Creative Education.  

b. La medida de protección tecnológica que bloquea o filtra el acceso a Internet puede ser 
modificada por un miembro del personal de la Escuela Comunitaria para la Educación 
Creativa con fines de investigación de buena fe por parte de un adulto. 

c. Un miembro del personal de Community School for Creative Education puede anular la 
medida de protección tecnológica que bloquea o filtra el acceso a Internet para que un 
estudiante acceda a un sitio con un valor educativo legítimo que está bloqueado 
erróneamente por la medida de protección tecnológica que bloquea o filtra el acceso a 
Internet.  

d. personal de la Escuela Comunitaria para la Educación Creativa supervisará el uso de 
Internet por parte de los estudiantes, ya sea mediante supervisión directa o mediante el 
seguimiento de la historia del uso de Internet, para garantizar la aplicación de la políza 

 
Los estudiantes son responsables del comportamiento apropiado en la red informática de la Escuela 
Comunitaria para la Educación Creativa, tal como están en un salón de clases o en los terrenos de la 
escuela. Las comunicaciones en la red/sistemas son a menudo de naturaleza pública. No se deben 
asumir las expectativas de confidencialidad. Las reglas generales de la escuela para el 
comportamiento y las comunicaciones se aplican.Se espera que los usuarios cumplan con las 
normas del distrito y las reglas específicas establecidas a continuación. El uso de la tecnología es un 
privilegio, no un derecho, y puede ser revocado si se abusa de. El usuario es personalmente 
responsable de sus acciones en el acceso y la utilización de los recursos tecnológicos de la escuela. 
A los alumnos no se les permite acceder, conservar o enviar nada que no quieran que sus padres o 
maestros vean. 

a. Los estudiantes no deben acceder a material que sea obsceno, "nocivo para los menores" 
o que sea inapropiado para usos educativos.  

b. Los estudiantes no utilizarán los recursos escolares para participar en "hackeo" o intentos 
de comprometer de otro modo la seguridad del sistema.  

c. Los estudiantes no participarán en ninguna actividad ilegal en Internet.  
d. Los estudiantes sólo utilizarán correo electrónico, salas de chat y otras formas de 

comunicaciones electrónicas directas para fines escolares. 
e. Los estudiantes no deben descargar ni instalar ningún software comercial, shareware o 

freeware en unidades de red o discos, a menos que tengan permiso del Administrador de 
Red. Los estudiantes tampoco copiaran el trabajo de otras personas ni se entromete en 
los archivos de otras personas.  

f. Los estudiantes no divulgarán información personal, como nombre, escuela, dirección y 
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número de teléfono fuera de la red escolar.. 
g. Los estudiantes notificarán inmediatamente al maestro o a un miembro del personal de la 

Escuela Comunitaria para la Educación Creativa, si por accidente se encuentran con 
materiales que violan los límites de uso adecuado. 

h. El Estudiante no utilizará los recursos de Internet para fines personales o políticos.  
i. Los estudiantes deberán estar preparados para ser responsables de sus acciones y de la 

pérdida de privilegios si se violan las Reglas de Uso Apropiado. 
 

Cualquier violación de las pólizas y reglas escolares puede resultar en la pérdida del acceso a la 
tecnología proporcionado por la escuela. Se pueden determinar medidas disciplinarias adicionales de 
acuerdo con las políticas y procedimientos escolares existentes. Cuando y cuando corresponda, los 
organismos encargados de hacer cumplir la ley pueden estar involucrados. 
 
Póliza de Teléfono Celular y Equipo Electrónico: 
Estamos tratando de crear un ambiente que limite los medios de comunicación, esto incluye el uso de 
teléfonos celulares y equipos electrónicos por parte de los estudiantes. Los equipos electrónicos 
como apple Watch, iPods, videojuegos, cámaras de video y otros dispositivos electrónicos no están 
permitidos en la escuela. Los estudiantes no pueden tener teléfonos celulares durante el día escolar, 
a menos que sean aprobados por el Director de la Escuela Comunitaria para propósitos académicos 
específicos.  Familias que permitirán a los estudiantes llevar su teléfono celular o apple Watch a la 
escuela DEBE completar el "Contrato de Tecnología Familiar / Contrato de Tecnología Para 
Familias" y honrar nuestra póliza de toda la escuela para que la tecnología traída desde casa no 
impacte negativamente ni impida que el aprendizaje tenga lugar. El uso de teléfonos celulares y 
Apple Watch está prohibido sin permiso, ya que puede afectar el aprendizaje de los estudiantes.By 
signing this contract, scholar and parent(s)/guardian(s) acknowledge the following rules and 
consequences. This policy will be enforced, regardless of whether you sign the contract or not.  
 
❏ Al entrar en el campus de la escuela, los estudiantes deben colocar su propio teléfono 

celular y / o Apple Watch en la oficina "Titular de la tecnología." La tecnología permanecerá 
segura en la oficina hasta que todas las actividades en el salón de clases se hayan 
completado en el día o si el estudiante participa en Dia Extendido. 
 

❏ Los becarios no pueden salir de su salón de clases o grupo sin permiso para recuperar su 
teléfono celular o Reloj Apple. 

 
❏ Los teléfonos celulares y/o el Apple Watch solo se utilizarán a veces y para fines dirigidos 

por un profesor. 
 
❏ En caso de que el académico sea sorprendido violando los acuerdos y la política de toda la 

escuela descritos anteriormente y/o participando en actividades que no son apropiadas para 
el uso de la tecnología mientras está en el campus, ocurrirá lo siguiente: 

 
1er Ofensa- El profesor/personal toma el teléfono/Apple Watch. El estudiante puede recoger su 
teléfono / Apple Watch después de la escuela.  Se informará a los padres/tutores que ayuden a 
recordar al erudito la etiqueta tecnológica adecuada. 
 
2da Ofensa- El profesor/personal toma el teléfono y emite una referencia universal de la oficina. 
Además, los padres/tutores serán contactados para recoger el teléfono de la oficina al final del día. 
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3er Ofensa o Mas- El estudiante recibirá una suspensión en la escuela y el teléfono será entregado al 
Director. El padre puede recoger su teléfono al final del día escolar. El director proporcionará las 
acciones disciplinarias necesarias según lo considere oportuno. 
 
❏ La negativa a renunciar al teléfono resultará automáticamente en la tercera ofensa. 

 
❏ Además, el maestro y el profesorado se reservan el derecho de prohibir a cualquier estudiante 

el uso del teléfono celular en clase en cualquier momento en caso de que el uso indebido del 
teléfono celular sea abrumadoramente inapropiado. 

 
Formulario de Reconocimiento Familiar y Plan de Acción (Referencia) 
Comportamientos administrados por menores/maestros: Si un niño no sigue las pautas de 
comportamiento de la escuela o en el salón de clases o de alguna manera socava un ambiente de 
aprendizaje saludable, se pone en peligro a sí mismo, a otros o a la propiedad, se puede enviar un 
aviso (Formulario de reconocimiento familiar) con el niño describiendo este comportamiento. Este 
Formulario de Reconocimiento Familiar debe ser completado por el maestro del salón de clases o el 
miembro del personal que respondió directamente al comportamiento. El maestro seguirá esto con 
una llamada telefónica o correo electrónico a los padres. Una copia de este Formulario puede estar 
disponible para los padres/tutores y también será mantenida por el Decano de Cultura Escolar.  
 

Comportamientos administrados de Mayor/Oficina: Si el comportamiento de un alumno se clasifica 
como Mayor (o Menor recurrente), el proceso de referencia está garantizado. Estos comportamientos 
pueden llevar a la suspensión. (Consulte el proceso de remisión/suspensión a continuación). El 
Formulario de Referencia Universal es completado por el miembro del personal directamente 
consciente del comportamiento y enviado al Director y Dean Dean of School Culture. Principal or 
Dean will further investigate behavior and will contact the guardian by phone.El director o dean 
investigará más el comportamiento y se pondrá en contacto con el tutor por teléfono. La Referencia 
indicará la preocupación por el comportamiento y la práctica restauradora utilizada. El Formulario de 
Referencia Universal es sólo para fines de documentación interna. A los padres/tutores se les 
proporcionará documentación escrita del comportamiento usando el formulario de Reconocimiento de 
Padres y se le pedirá que firme indicando que ha revisado este formulario. El formulario firmado debe 
ser devuelto al maestro/oficina al día siguiente. El padre o el maestro de la clase pueden solicitar una 
conferencia telefónica o personal. 

Conferencia Familia/Padre-Maestro 
Cuando un estudiante recibe dos referencias, el maestro de la clase programará una conferencia 
familiar/padre-maestro.  Si tanto la familia como el maestro de clase están de acuerdo, el niño puede 
ser incluido en la reunión.  Se puede desarrollar un plan de comportamiento en este momento.  El 
maestro de la clase o los padres pueden solicitar que el director esté presente.  Los padres pueden 
invitar a otras personas a la conferencia. 

Expectativas de los Maestros de Clase: 
● Ayudar a los niños – tienden a lesionar, mediar conflicto (después de que el niño tiene tiempo 

para refrescarse)  
● Averiguar lo que sucedió / hablar con otros niños o testigos  
● Llame a los padres/tutores cuando sea apropiado  
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● Complete el formulario de comportamiento y envíelo al decano de cultura escolar  
● Seguimiento con niños y padres (establecer reunión si es necesario) /comprobar 

Suspensión y Expulsión Estudiantil: 
La Escuela Comunitaria reconoce que mantener un ambiente que promueva el aprendizaje y proteja 
la salud, la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes puede requerir la suspensión o 
expulsión de un estudiante de la instrucción regular en el salón de clases.  Las políticas de la Escuela 
Comunitaria y las reglas del sitio escolar identificarán claramente las normas de comportamiento.  El 
personal hará cumplir esta política de manera consistente y justa entre todos los estudiantes. 
Excepto en los casos en que la suspensión por una primera ofensa esté justificada de acuerdo con 
esta política o según sea necesario por la gravedad del incidente/circunstancias, procedimientos 
asociados o ley aplicable, la suspensión se impondrá sólo cuando el estudiante represente una 
amenaza continua para la seguridad o el bienestar de sí mismo u otro o cuando otros medios de 
corrección no lleven a cabo una conducta adecuada (que se establecerá más adelante.) La expulsión 
es una acción tomada por la Administración por violaciones severas o prolongadas de la disciplina 
por parte de un estudiante o por actos individuales de naturaleza grave.  Para conocer la política 
completa, consulte estatutos escolares comunitarios en nuestro sitio web. 

Suspensión 
Al recibir una tercera, sexta y novena referencia, un estudiante puede ser suspendido en la escuela 
o posible incluso de la escuela. La duración de las suspensiones se determinará por la gravedad 
del incidente. 

En aras de mantener un ambiente seguro y cortés, ciertos comportamientos no serán tolerados y 
pueden resultar en una suspensión inmediata.  Estos comportamientos son: 
• Causar, intentar causar o amenazar con causar lesiones físicas a otra persona.  
• Usar la fuerza o la violencia sobre la persona de otro, excepto en defensa propia.  
• Interrumpir las actividades escolares o de otra manera desafiar voluntariamente la autoridad 

válida de supervisores, maestros, administradores, funcionarios escolares u otro personal escolar 
que se dedica al desempeño de sus funciones. (Esta sección se aplicará a los alumnos en 
cualquier grado 4 a 8). 

• Llevar armas, cigarrillos, alcohol o drogas a la escuela.  
• Desafío o falta de respeto hacia niños o adultos, como el uso repetido de blasfemias/vulgaridad;  
• Étnica, o insultos de género o acoso; y ataques verbales basados en diferentes habilidades 

mentales o físicas,  
• Acoso físico o sexual de cualquier tipo en el grado 4 - 8.  
• Violación deliberada de las normas de seguridad en los grados 4 – 8. 

Si un niño es suspendido, los padres serán informados por teléfono y recibirán un aviso formal de 
suspensión del Decano de Cultura Escolar o Director De la Escuela.  El niño puede regresar a la 
escuela después de una suspensión una vez que se haya producido una conversación de 
seguimiento con el maestro de la clase y/o el administrador que estipula las condiciones del regreso 
del niño.  

Reunión del Equipo de Éxito Estudiantil (SST) 
Los maestros de la clase y/o un padre/tutor pueden solicitar una reunión de SST con el fin de 
desarrollar un plan para apoyar el comportamiento de los estudiantes en el campus. Se convocará 
una reunión del SST, que consista en los padres/tutores del estudiante, maestro del salón de clases, 
administrador, así como otros especialistas o personal de apoyo, si es necesario, para revisar al niño 
y sus necesidades.  El equipo trabajará para cultivar un comportamiento saludable en el aula y el 
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patio de recreo.  Durante esta reunión se puede desarrollar un plan de comportamiento.  Los padres 
serán notificados por escrito en la reunión que en caso de que ocurra una tercera suspensión, se 
puede recomendar la expulsión. 

Estudiantes de necesidades especiales 
La suspensión sólo se impondrá cuando otros medios de corrección no produzcan una conducta 
adecuada.  Sin embargo, un alumno, incluyendo una persona con necesidad excepcional, tal como 
se define en la Sección 56026 del Código Ed de la CA, puede ser suspendido por cualquiera de las 
razones enumeradas anteriormente en una primera ofensa, si el director determina que el alumno 
violó uno de los puntos anteriores.  Los procedimientos especiales para estudiantes con necesidades 
especiales se implementarán según lo requiera la ley. 

Borrar referencias 
Las referencias y suspensiones son acumulativas de un año a otro.  Para que el registro de 
referencia de un estudiante sea absuelto, debe estar libre de referencias durante dos años escolares 
consecutivos. 

Expulsion 
Si los pasos anteriores no demuestran corregir el comportamiento del estudiante, se puede 
recomendar la expulsión. Además, hay ciertas situaciones en las que se requiere la expulsión 
obligatoria. 
 
Se enumeran en el Código de la siguiente manera:  
El director o designado debe suspender inmediatamente y recomendar a un estudiante para la 
expulsión y el Consejo de Administración de la Escuela debe expulsar para: 

1. Posesión, según lo verificado por un empleado de la escuela, venda o amueblar un arma 
de fuego, a menos que el estudiante tenga permiso por escrito de la concurrencia del 
director o designado.  

2. Brandishing un cuchillo a otra persona.  
3. Venta de drogas.  
4. Comisión o intento de cometer agresión sexual o agresión.  

 
Proceso Debido 
A continuación se presenta un resumen de los pasos que se pueden tomar antes de una 
recomendación de suspensión o expulsión: 

Proceso de Referencia Iniciado 
1. Primera referencia: Llamada telefónica a los padres  
2. Segunda referencia: Llamada telefónica y conferencia padre-maestro  
3. Tercera referencia y suspensión: Llamada telefónica a casa y reunión SST está programada 

 
Reunión del Equipo de Éxito Estudiantil (SST) iniciada  

En la reunión del SST: Los padres serán notificados por escrito que una tercera 
suspensión puede resultar en una recomendación para la expulsión 
 

Proceso de Continuación de la Recomendación 
4. Cuarta referencia: Llamada telefónica a casa  
5. Quinta referencia: Llamada telefónica y conferencia padre-maestro  
6. Sexta referencia y suspensión: Llamada telefónica a casa.  La reunión de seguimiento del SST 

está programada. 
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Reunión del Equipo de Éxito Estudiantil (SST) 

En la reunión del SST: Los padres serán notificados por escrito que una 3a Suspensión 
puede resultar en una recomendación de expulsión. 
 

Proceso de Continuación de la Recomendación 
7. Séptima referencia: Llamada telefónica a casa. 
8. Octava referencia: Llamada telefónica a casa y conferencia padre-profesor.  
9. Novenia remisión y/o 3a suspensión: Recomendación para la expulsión. 

Siguiendo la recomendación de expulsión, se notará una audiencia y se programará de acuerdo con 
los procedimientos de expulsión de la escuela.  Para obtener más información, consulte una copia de 
la Política completa de suspensión y expulsión de la CSCE que se encuentra en la Carta de la 
escuela, en su sitio web, y se adjunta al presente como Apéndice A. 

Salud y Seguridad 
Programa de Comida: 
El desayuno y el almuerzo estarán disponibles para todos los estudiantes.  Todos los estudiantes 
pueden desayunar de 8:00 a 8:30. La Escuela Charter también participa en el Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares. Los estudiantes que califican pueden recibir almuerzos gratis o a precio 
reducido. Las solicitudes de comidas gratuitas o a precio reducido están incluidas en los paquetes del 
primer día a todas las familias y también se pueden obtener en el sitio web de Charter School y en la 
oficina principal. Se alienta a todas las familias a completar el formulario de solicitud con el fin de 
incluir a tantos estudiantes elegibles como sea posible. 

Nuestros servicios de alimentos son proporcionados por el Distrito Escolar Unificado de Oakland.  Un 
niño puede traer un almuerzo desde casa.  Si traemos alimentos de casa fomentamos el bajo nivel de 
azúcar, opciones bajas en sodio. No se permiten dulces ni refrescos. Por favor, evite las bebidas 
azucaradas y la coloración artificial de los alimentos cuando sea posible. Esto equipará mejor a 
nuestros eruditos para un día exitoso de aprendizaje. También estamos luchando por un campus libre 
de desperdicios.  Si envía el almuerzo de su hijo, por favor use bolsas y recipientes lavables.  

Escuela libre de Nueces: 
Como parte de nuestro esfuerzo continuo para cuidar de los demás, somos un campus libre de 
nueces. Esto incluye cacahuetes y frutos secos. Hay varios estudiantes con alergias graves a las 
nueces. Para garantizar una buena salud para todos, evite enviar alimentos que contengan 
nueces de árbol, mantequilla de maní, cacahuetes o nueces de cualquier tipo.  

Póliza de Colegiaturas Gratuitas: 
La Escuela Comunitaria no cobra la matrícula.  Es una escuela charter pública gratuita.  La Escuela 
Comunitaria acoge con beneplácito las donaciones monetarias y de servicios. 

Salud, Seguridad y Emergencia: 
Para obtener información completa sobre salud y seguridad en la Escuela Comunitaria, consulte el 
Manual de Salud y Seguridad, disponible en la oficina.  A los estudiantes se les pedirá que traigan un 
pequeño kit de comodidad/kit de emergencia en caso de una emergencia.  Además, los maestros 
pueden solicitar que los estudiantes traigan ropa de repuesto para ser dejado en la escuela en caso 
de una emergencia. 
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Piojos: 
Los piojos de la cabeza son comunes y se propagan fácilmente. La Administración enviará a domicilio 
información sobre el tratamiento y control de los piojos de la cabeza a los padres/tutores según sea 
necesario para evitar la propagación de infestaciones. El personal informará a la Administración de 
todos los casos sospechosos de piojos de la cabeza lo antes posible. La Escuela Comunitaria 
reconoce que la responsabilidad por el tratamiento de los piojos de la cabeza recae en el hogar. 
Cuando se encuentran piojos, el estudiante será enviado a casa tan pronto como sea posible con la 
notificación adecuada del padre/tutor.  El personal hará todo lo posible para mantener la privacidad 
de los estudiantes identificados como piojos de la cabeza y excluidos de las clases para el 
tratamiento. 

Si un niño se ve afectado en un solo salón de clases, la información sobre los piojos de la cabeza se 
enviará a casa a todos los padres/tutores/en la clase.  Los estudiantes excluidos pueden regresar a la 
escuela cuando traigan una nota del padre/tutor indicando el tratamiento aplicado y la fecha 
administrada.  Los estudiantes serán revisados de forma re-revisada antes de la readmisión. 
 
Evaluación de la Salud Boca: 
Los estudiantes inscritos en el jardín de infantes en una escuela pública o mientras estaban inscritos 
en el primer grado si el alumno no estaba previamente inscrito en el jardín de infantes en una escuela 
pública están obligados a tener una evaluación de salud oral completada por un profesional dental. 
Póngase en contacto con la oficina si tiene preguntas sobre este requisito. 

Inmunizaciones y exámenes físicos: 
Para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes, la Escuela 
Comunitaria sigue y cumple con las normas de salud establecidas por el estado de California. Los 
estudiantes no asistirán a la escuela hasta que se hayan recibido todos los registros requeridos. El 
estado de inmunización de todos los estudiantes será revisado periódicamente. Aquellos estudiantes 
que no cumplan con las pautas estatales pueden ser excluidos de la escuela hasta que se cumplan 
los requisitos. Los estudiantes que han estado expuestos a una enfermedad transmisible por la que 
no han sido inmunizados pueden ser excluidos de la escuela a discreción de la Escuela Charter. 

Los estudiantes serán examinados para la visión, la audición y la escoliosis. La Escuela Comunitaria 
se adherirá a la Sección 49450 del Código de Educación, y ss., según corresponda a los niveles de 
grado servidos por la Escuela Comunitaria. 

Un padre o tutor puede presentar anualmente con el director una declaración por escrito, firmada por 
el padre o tutor, indicando que no dará su consentimiento para un examen físico de su hijo.A 
continuación, el niño estará exento de cualquier examen físico, pero siempre que haya una buena 
razón para creer que el niño está sufriendo de una enfermedad contagiosa o infecciosa reconocida, 
será enviado a casa y no se le permitirá regresar hasta la escuela las autoridades están convencidas 
de que no existe ninguna enfermedad contagiosa o infecciosa. 

Diabetes:  
La Escuela Comunitaria proporcionará una hoja de información sobre la diabetes tipo 2 al padre o 
tutor de los estudiantes entrantes de 7o grado, de conformidad con la Sección 49452.7 del Código de 
Educación. La ficha informativa incluirá, pero no se limitará a, todo lo siguente:  

1. Una descripción de la diabetes tipo 2.  
2. Una descripción de los factores de riesgo y los signos de advertencia asociados con la 

diabetes tipo 2.  
3. Una recomendación de que los estudiantes que muestren o posiblemente sufren de 
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factores de riesgo o signos de advertencia asociados con la diabetes tipo 2 debe hacerse 
un análisis para detectar diabetes tipo 2.  

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

 
Conmoción Cerebral/ Lesiones en la Cabeza:  
Una conmoción cerebral es una lesión cerebral que puede ser causada por un golpe, golpe o 
sacudida en la cabeza, o por un golpe a otra parte del cuerpo con la fuerza transmitida a la cabeza. A 
pesar de que la mayoría de las conmociones cerebrales son leves, todas las conmociones cerebrales 
son potencialmente graves y pueden resultar en complicaciones, incluyendo daño cerebral 
prolongado y la muerte si no se reconocen y se administran adecuadamente. Debido a que la 
Escuela Comunitaria ha optado por ofrecer un programa deportivo, debemos retirar inmediatamente 
de una actividad atlética patrocinada por la escuela por el resto del día un atleta que es sospechoso 
de sufrir una conmoción cerebral o lesión en la cabeza durante esa actividad. El atleta no puede 
regresar a esa actividad hasta que sea evaluado por un proveedor de atención médica con licencia y 
recibe autorización por escrito de un proveedor de atención médica con licencia. Si el proveedor de 
atención médica con licencia determina que el atleta tiene una conmoción cerebral o una lesión en la 
cabeza, el atleta también deberá completar un protocolo de retorno al juego graduado de no menos 
de 7 días de duración bajo la supervisión de un proveedor de atención médica con licencia. 
Anualmente, una hoja de información de conmoción cerebral y lesiones en la cabeza debe ser 
firmada y devuelta por el atleta y el padre o tutor del atleta antes de que el atleta inicie la práctica o la 
competición. 

Paro Cardíaco Repentino:  
Charter School se invierte en la salud de sus atletas, especialmente en su salud del corazón.  El paro 
cardíaco repentino ("SCA") es cuando el corazón deja de latir, repentina e inesperadamente. Aquellos 
que deseen participar en atletismo en Charter School, deben revisar la hoja de información sobre el 
paro cardíaco repentino a través del enlace a continuación y adjunto a este manual:: 
https://www.cdc.gov/dhdsp/docs/cardiac-arrest-infographic.pdf  
 

Comunicación en Casa-Escuela 
La Carpeta Semanal 
Cada semana, el maestro del salón de clases de su hijo enviará a casa una carpeta de información 
semanal, en papel, con el estudiante.  Las carpetas semanales incluirán la tarea de su hijo, notas del 
maestro de su hijo y cualquier nota que salga en toda la escuela.  La Carpeta Semanal servirá como 
la comunicación principal entre la escuela y el hogar. Los profesores también revisarán la Carpeta 
Semanal con sus alumnos cada semana. Si a su hijo le falta la Carpeta Semanal, es su 
responsabilidad comunicarse con el maestro de su hijo para obtener una copia. 
 
Boletin Mensual 
Una vez al mes, la Escuela enviará un boletín informativo de toda la escuela por correo electrónico y 
copia impresa con su hijo. Este boletín incluirá un mensaje del Director (o Administración) con lo más 
destacado para el mes, un calendario con próximos eventos y folletos anunciando actividades 
especiales o invitaciones.  
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LLamada  
La Escuela Comunitaria utilizará un servicio telefónico automatizado (además de otros métodos) para 
recordarle eventos importantes o para comunicar otra información sensible al tiempo. 

Conferencias 
Las conferencias de padres/tutores y maestros se llevarán a cabo dos veces al año y según lo solicite 
el maestro o la familia.  Además, habrá 6 reuniones al año en las que se invita a las familias a las 
aulas para exposiciones estudiantiles y planificación colaborativa. 
 
Publicaciones y Sitios Web 
La URL del sitio web de la Escuela Comunitaria es: 
http://www.communityschoolforcreativeeducation.org/ 
La Escuela Comunitaria también tiene un grupo de Facebook al que te invitamos a unirte.  Esta es 
una gran manera de conectarse con otros padres y para averiguar acerca de las citas de juegos y 
otras reuniones de padres.  
 
Poliza de Familia/Padre-como-Socio 
La Escuela Comunitaria para la Educación Creativa cree que la creación de un ambiente de 
aprendizaje acogedor, receptivo y creativo que coloque a los estudiantes en el centro del aprendizaje 
transformador, sólo es posible con la inclusión de las familias y la comunidad.  Abogamos por fuertes 
conexiones entre el hogar, la escuela y la comunidad, como un medio de apoyar la creatividad de los 
jóvenes. Los estudios demuestran que cuando los padres están involucrados en la educación de sus 
hijos, las actitudes, comportamientos y logros de los estudiantes se mejoran positivamente. 

Valoramos a todos los miembros de nuestra comunidad de aprendizaje proporcionando aportes y 
recursos para mejorar los resultados de aprendizaje para nuestros estudiantes.  Trabajar en 
asociaciones genuinas es mutuamente beneficioso.  El desarrollo de esfuerzos cooperativos y una 
participación significativa contribuye a mejorar las escuelas y a los estudiantes exitosos. La Escuela 
Comunitaria alienta enérgicamente a los padres/tutores a ser socios activos en el desarrollo de 
políticas escolares y liderar esfuerzos para involucrar el apoyo de la comunidad, hacer 
recomendaciones sobre temas relacionados con la escuela, y revisar las preocupaciones familiares y 
comunitarias.  Por favor, únase a nosotros cada mes para nuestros grupos de trabajo para padres y 
grupos de enfoque. Ver calendario del sitio web y Boletín Mensual para reuniones programadas 
regulares. 
 
Como comunidad, incluimos estrategias de divulgación, actividades relacionadas de aprendizaje en el 
hogar, recursos comunitarios, así como políticas y acciones de apoyo para la escuela y el distrito. 
o Nuestra política de entrega para padres/familias es: Los padres/visitantes son bienvenidos a 

participar en el trabajo del salón de clases y fuera de las actividades escolares en el salón de 
clases, según lo dispuesto antes de la lección con el maestro de la clase.  Las notas sobre 
dónde los padres pueden ser voluntarios en clase se incluyen en el boletín semanal de cada 
maestro de la clase. i está de visita, primero haga el check-in en la oficina principal y reciba un 
pase de visitante. Si usted está OBSERVANDO en lugar de ser voluntario, le pedimos que 
observe en silencio a menos que se acuerde lo contrario con el maestro, cuya atención debe 
ser 100 % en los niños. Si desea hablar con el maestro, por favor haga esos arreglos después 
de la clase para que se conserve el tiempo de instrucción de los niños. De acuerdo con la ley 
estatal, los padres que estarán solos con los niños deben ser.  

o Nuestro objetivo de compromiso entre padres y familias: Todos los padres y la comunidad 
son bienvenidos como socios en la construcción de un fuerte entorno de aprendizaje de apoyo 
para todos los niños.  Buscamos construir un modelo de compromiso de los padres que sea 
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consistente en las aulas, que apoye las habilidades y los activos que nuestra comunidad posee, 
y que está empujando a nuestra escuela hacia la grandeza. Una copia de la Política de 
Participación de Padres y Familias de CSCE está disponible en la oficina principal. 

o Nuestros sistemas que hacen que esto suceda: Desde el director hasta los asistentes de 
instrucción, los padres se sentirán bienvenidos como valiosos poseedores de estaca integral 
para el futuro de esta escuela.  Los padres y la comunidad pueden esperar experimentar la 
bienvenida a las aulas con políticas de puertas abiertas, roles de voluntariado que utilizan las 
fortalezas que las familias traen, oportunidades para proporcionar retroalimentación y 
reflexiones sobre cómo estamos haciendo en el cumplimiento de nuestros objetivos. Buscamos 
enriquecer a nuestra familia escolar al ser intencionales al ofrecer maneras significativas para 
que nuestra comunidad trabajen juntas para hacerlo mejor. 

o Apoyar a los maestros significa:Ser respetuoso con la dinámica del salón de clases, tratar a 
todos los niños como miembros valiosos de nuestra comunidad escolar, proporcionar 
comentarios constructivos apropiados fuera del tiempo de clase, y trabajar con la escuela para 
impulsar nuestras prácticas y políticas hacia lo mejor posibles modelos para nuestros 
estudiantes. 

o Apoyar a los jóvenes significa:Tratar a todos los niños como miembros valiosos de nuestra 
comunidad escolar.  Como comunidad debemos animarnos unos a otros a ser equitativos y sólo 
en el trato que reciben todos los niños.  Como comunidad, celebramos toda la diferencia y 
diversidad que está presente entre nosotros.  Para apoyar a nuestros hijos debemos modelar 
activamente el trabajo en una asociación colaborativa, respetuosa y edificante que desafía 
activamente la opresión basada en el género, la raza, la clase y la capacidad que es activa en 
nuestra sociedad. 

o Apoyar a los padres significa: todos los miembros de la comunidad escolar ven a los padres 
como socios e iguales. 

o Nuestra política de "Puerta Abierta" significa: que los padres son bienvenidos a apoyar, 
observar o participar en el salón de clases en cualquier momento a la espera de la disposición 
previa y el consentimiento. 

 
A medida que trabajamos activamente para satisfacer las necesidades de nuestros hijos, buscamos a 
nuestra comunidad para hacernos responsables.  Esperamos que los comentarios críticos, los 
comentarios y, cuando proceda, las afirmaciones nos hagan saber cómo nos va en todas las áreas 
de honrar nuestra política de compromiso y liderazgo de los padres. 
 
Representante del Aula/Guardianes Comunitarios: Cada maestro solicitará a dos 
padres/voluntarios de la familia para representar cada clase.  Estos padres/miembros de la familia se 
reunirán con el maestro del salón de clases de manera regular y se comunicarán con otros 
padres/miembros de la familia del salón de clases.  También comunicarán sobre sus actividades en el 
salón de clases a la comunidad escolar en general durante las reuniones del Consejo del Sitio 
Escolar. 
 
Cualificaciones de Maestros 
Todos los padres pueden solicitar información sobre las cualificaciones profesionales de los maestros 
del salón de clases y/o paraprofesionales. 
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Estructuras Organizativas y Gobernanza  
Estructuras en la escuela 
Oficina de Educación del Condado de Alameda: La Escuela Comunitaria para la Educación 
Creativa está autorizada por la Junta de Educación del Condado de Alameda (ACOE). ACOE 
supervisa la escuela y su junta directiva. 
Consejo de Síndicos de la Escuela Comunitaria para la Educación Creativa:La escuela es 
supervisado por la Escuela Comunitaria para la Junta de Síndicos de Educación Creativa. Los 
fideicomisarios se reúnen mensualmente en CSCE (ver sitio web y calendario mensual para el 
horario). Las reuniones son públicas y se alienta a los padres/miembros de la familia y a la 
comunidad a unirse. Las agendas se publican con 72 horas de anticipación en el sitio web de la 
escuela y en la Oficina Escolar. 
Director Ejecutivo: Nuestra Fundadora, la Dra. Ida Oberman, es la Directora Ejecutiva. Se centra en 
las relaciones exteriores de la escuela y trabaja para hacer de la Escuela Comunitaria un centro de 
organización sin fines de lucro en el Bajo San Antonio y para asegurar financiación con fundaciones y 
organizaciones. 
Principal: Nuestra directora, Monique Brinson, es la administradora principal de la escuela, con 
enfoque en avanzar en toda la visión escolar, las relaciones externas y el liderazgo administrativo.  
Director de Instrucción: Nuestra Directora de Instrucción, sra. Delana Hill, apoya/entrena a nuestros 
maestros y asistentes de instrucción mientras nos esforzamos por la excelencia en las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje y el dominio de los estudiantes del contenido de nivel de grado. 
Decano de la Cultura Escolar: Nuestro Decano de Cultura Escolar, el Sr. Raul Alcantar, modela 
cómo construir relaciones fuertes y respetuosas con los estudiantes y las familias en el sitio de 
nuestro sistema de comportamiento positivo en toda la escuela. 
Gerente de Oficina: La oficina cuenta con el apoyo de la Gerente de la Oficina, Sra. Yolanda 
Cordova. Esta persona proporciona asistencia de recepción a los estudiantes, familias, director y 
personal de la escuela respondiendo/ examinando llamadas telefónicas, preparando correspondencia 
y otra comunicación escrita, recibiendo y respondiendo a consultas y solicitudes, liderando ajustes de 
horarios de días lluviosos, coordinando reuniones y eventos, administrando situaciones de crisis, 
manejando información confidencial y otras tareas relacionadas. 
Director de Negocios: Nuestra directora de negocios, la Sra. Adrienne Barnes, sirve como líder de 
finanzas y recursos humanos de la escuela.  
Maestros de Clase y Asistente Instructivo: Cada clase está dirigida por un maestro de clase. 
Además, cada jardín de infantes es apoyado por un asistente de instrucción. Otras clases pueden 
tener un asistente de instrucción basado en las necesidades específicas del estudiante.  
Reuniones del Personal: Todos los maestros y miembros del personal se reúnen una vez a la 
semana Miércoles 1:30-4pm para la reunión del personal, la colaboración en torno al trabajo del 
estudiante y el desarrollo profesional. 
Consejo del Sitio Escolar (SSC): El Consejo del Sitio Escolar está compuesto por miembros de la 
comunidad, padres, miembros de la familia, tutores, maestros y administradores.  La SSC 
supervisará el funcionamiento de la Escuela Comunitaria con un enfoque en la Planificación 
Estratégica. 

Socios Escolars Comunitarios 
Conexión de Sanación Actitudinal (AHC):AHC es la agencia líder que proporciona nuestro 
programa de día extendido enriquecido con artes. AHC se esfuerza por proporcionar un aprendizaje 
continuo "sin fisuras" para empoderar a los estudiantes para que sean conscientes de sí mismos e 
inspirados a través del arte, la creatividad y la educación, al guiar a los estudiantes en la toma de 
decisiones positivas para convertirse en creadores de cambios culturales. 
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Organización Comunitaria de Oakland (OCO):OCO es una federación de congregaciones, 
escuelas y organizaciones comunitarias aliadas, que representan a más de 40.000 familias en 
Oakland.  A través de los Comités Organizadores Locales OCO construye liderazgo.  Los líderes de 
OCO desarrollan relaciones, investigación y acción para hacer cambios en su ciudad y estado.  OCO 
es una filial de una organización nacional, PICO – People Improving Communities a través de 
organizar. 
Oficina de Educación del Condado de Alameda  (ACOE): ACOE supervisa la educación primaria y 
secundaria, así como los colegios comunitarios que atienden a más de 280,000 estudiantes en todo 
el Condado de Alameda. 
La Alianza para la Educación Pública Waldorf: La Alianza para la Educación Pública Waldorf fue 
establecida para representar y conectar escuelas públicas inspiradas en Waldorf Education. 
Promueven y apoyan escuelas públicas de alta calidad inspiradas en la educación Waldorf. 
 
Estructura Corporativa de la Escuela y Junta Directiva: 
Community School es una corporación de beneficios públicos sin fines de lucro, 501(c) (3) con 
Número de Identificación del Empleador EIN 26-5964588.  Para obtener una copia de nuestra lista de 
Estatutos y Juntas, le remitimos a nuestro sitio web. 

El Consejo de Administración: 
La Escuela Comunitaria se rige por una Junta Directiva de hasta once miembros de acuerdo con la 
Ley de Escuelas Chárter de California y la Ley de la Corporación de Beneficios Públicos sin fines de 
lucro. La Junta busca representar la diversidad de sus electores. 
Junta directiva y oficial Elección, Nombramiento y Reemplazo: 
El número de Consejeros que componen el Consejo de Administración (Consejo) es, por los 

estatutos de la Escuela Comunitaria, no menos de cinco (5) y no más de once (11), a menos 
que se cambie por modificaciones a los estatutos.  Los miembros de la Junta tendrán 
experiencia en una variedad de campos, tales como, educación, negocios, contabilidad o 
derecho para maximizar su beneficio para la Escuela Comunitaria.  Los directores y 
funcionarios son elegidos, nombrados o reemplazados de acuerdo con los estatutos. 

Reunión del Consejo: 
Reuniones de la Junta Generalmente se reúne una vez al mes de acuerdo con los estatutos según 

sea necesario y de acuerdo con la Ley Brown. Los programas de la reunión se publican 72 
horas antes de la reunión en el sitio web de la Escuela Comunitaria y en la CSCE, el lugar de 
reunión, de conformidad con la Ley Brown. Todos son bienvenidos a unirse de acuerdo con la 
Ley Brown. 

Responsabilidad del Consejo: 
Las responsabilidades y los poderes generales de la Junta incluyen, entre otras cosas:  

▪ Nombramiento y remoción de todos los funcionarios corporativos, agentes y 
empleados y fijación de su compensación;  

▪ Préstamo de dinero e incurrir en endeudamiento;  
▪ Creación de comités;  
▪ Aprobación y seguimiento del presupuesto anual;  
▪ Auditoría y supervisión financiera;  
▪ Aprobación de auditorías fiscales y de desempeño anuales;  
▪ Asistencia en las reuniones del comité de la Junta. 

NOTA: Consulte el sitio web, los estatutos y los miembros de la Junta para obtener más detalles 
sobre los oficiales de la Junta y las responsabilidades de la Junta.  La lista actual de 
miembros de la Junta y sus biografías está en el sitio web.  La Escuela Comunitaria está 
comprometida con la representación de la comunidad en la Junta y le remite a habilidades de 
la Junta y rúbrica de capacidad en el sitio web para obtener más información. 
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Nominaciones de miembros de la Junta: 
El Presidente del Consejo de Administración nombrará un comité para designar candidatos 

calificados para la elección a los al menos treinta (30) días antes de la fecha de cualquier 
elección de Consejeros.  El comité de nominaciones presentará su informe al menos siete (7) 
días antes de la fecha de la elección o en el momento en que la Junta pueda establecer y el 
Secretario remitirá a cada miembro de la Junta, con el aviso de reunión requerido por estos 
estatutos , una lista de todos los candidatos designados por comité. 

Representación de la Junta de Educación del Condado de Alameda: 
De acuerdo con el Código de Educación n.o 47604 (b), la Junta de Educación del Condado de 

Alameda tendrá el derecho a un representante en la Junta Escolar Comunitaria.  
Descripción del Trabajo del Miembro de la Junta:  
Cada miembro de la Junta Escolar Comunitaria es responsable individual y colectivamente de los 

mandatos éticos y legales que rigen la Escuela.  Los miembros de la Junta son los únicos 
responsables de determinar la política de la Escuela, y tienen la responsabilidad última de la 
operación y las actividades de la Escuela.  Los miembros de la Junta tienen responsabilidades 
clave en las siguientes áreas:  

RELACIONES COMUNITARIAS 1.  Asegurar que los programas y servicios de la Escuela satisfagan 
adecuadamente las necesidades de las personas a las que sirve.  2. Solicitar opiniones y 
aportes de los padres/miembros de la familia con respecto a cuestiones de importancia en la 
comunidad escolar.  3. Desarrollar y mantener una relación positiva con la ACOE y la 
comunidad.  4. Representar a la Escuela en las funciones públicas o chárter clave, y servir 
como emisarios en la comunidad.  

PERSONAL 1.  Reclutar nuevos miembros de la Junta y prever la continuación de la Escuela a través 
de la sucesión de la Junta.  2. Supervisar al Director y Director de la Escuela, incluyendo 
todas las cuestiones de empleo tales como la contratación, terminación y evaluación.  3. 
Proporcionar el apoyo necesario al Director y al Director para garantizar que los deberes de 
dirección puedan llevarse a cabo adecuadamente. 4. Desarrollar y adoptar las políticas de 
personal necesarias, incluyendo directrices para la contratación y terminación, salarios, 
beneficios y procedimientos de quejas. 5. Desarrollar y adoptar políticas para la participación 
de voluntarios. 

PLANIFICACIÓN 1.  Establecer y revisar la Misión y Visión y las metas de la Escuela.  2. Desarrollar 
metas a corto y largo plazo para el futuro de la Escuela.  3. Aprobar los servicios y programas 
proporcionados por la Escuela.  4. Evaluar los programas y operaciones de la Escuela de 
manera regular.  5. Revisar las políticas y estatutos que rigen la Escuela.  6. Desarrollar 
políticas para asegurar el buen funcionamiento y la continuidad de la Escuela.  7. Participar en 
el proceso de renovación de la Carta Escolar Comunitaria. 

FINANCIA 1.  Asegurar la responsabilidad fiscal y la viabilidad de la Escuela.  2. Supervisar el 
desarrollo, la aprobación y la revisión del presupuesto de la Escuela.  3. Participar en los 
esfuerzos de recaudación de fondos para asegurar que se disponga de fondos adecuados 
para apoyar los programas de la Escuela y las instalaciones de la Escuela.  Descripción del 
trabajo de miembro de la Junta de Educación Creativa de la Escuela Comunitaria para la 
Educación Creativa  

OPERACIONES 1.  Asegurar que los sistemas administrativos de la Escuela sean adecuados.  2. 
Asegurar que las operaciones de la Junta cumplan con todas las normas legales y éticas 
aplicables.  3. Asegurar que las estructuras organizativas y jurídicas sean adecuadas y 
apropiadas.  4. Asegurar que la Escuela y sus miembros de la Junta cumplan con todas las 
normas y requisitos legales aplicables.  

REQUISITOS DE TRABAJO MINIMALES 1.  Un interés demostrado en los programas educativos de 
la Escuela.  2. Un compromiso con un mandato de tres años.  3. La voluntad de representar a 
la Escuela ante la comunidad en general.  4. Participación activa en la mayoría de las 
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reuniones programadas de la Junta.  5. La voluntad de servir como enlace de la junta con al 
menos un comité. 6. Una comprensión profunda de las leyes de reuniones públicas regidas 
por la Ley Brown. 7. Participación en al menos un seminario o taller de desarrollo de la junta 
por año. 8. Participación en un taller de la Ley Brown por término.  

 

Programas de Recaudar Fondos y Formas de Donar: 
La Escuela Comunitaria es una escuela sin matrícula que recibió fondos del estado, sin embargo, las 
donaciones de tiempo y dinero siempre son bienvenidas para apoyar los programas que ofrece la 
Escuela Comunitaria. 
 
Cheques, Tarjetas de Crédito y Transferencia Electrónica de Fondos: 
Community School puede aceptar donaciones automáticas por cheque, tarjeta de crédito (Visa, 
MasterCard, Discover y American Express) o transferencia electrónica de fondos. 
 
Coincidencia de empleadores:  
Más de 6.000 empresas en el país participan en programas de regalos de emparejamiento de 
empleadores.  ¡Algunas empresas incluso donarán el doble del regalo original!  Póngase en contacto 
con la persona de relaciones comunitarias en su lugar de trabajo para obtener información sobre 
cómo registrarse. 
 
Deducción de nómina:  
Muchos empleadores ofrecen planes de deducción de nómina antes de impuestos para ayudar a sus 
empleados con donaciones caritativas.  Póngase en contacto con el departamento de nómina s.a. de 
su empresa para obtener más información. 
 
Donaciones en especie:  
Puede recibir beneficios fiscales por la donación de bienes nuevos o usados o servicios profesionales 
pro bono.  Incluso los útiles escolares o el lugar perfecto para celebrar un evento especial se pueden 
donar a cambio de una deducción de impuestos.  Ponte en contacto con nuestra oficina si tienes algo 
en especie que te gustaría contribuir. 
 
Valores apreciados:  
Muchos donantes hacen regalos de valores como una forma de hacer una contribución y evitar los 
impuestos sobre las ganancias de capital.  En la mayoría de los casos, esto permite al donante 
obtener una deducción del impuesto sobre la renta caritativa equivalente al valor de mercado de los 
valores en el momento de la transferencia, por hasta el 30% de sus ingresos brutos ajustados. 
 
Planificación patrimonial:  
Planificación para su futuro financiero puede ahorrarle dólares de impuestos si hace que una 
organización sin fines de lucro sea receptora de sus planes inmobiliarios.  Para obtener más 
información, consulte con su planificador financiero o asesor fiscal. 
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Apéndice A • Póliza de Expulsión y Suspensión 
Esta Política de Suspensión y Expulsión de Alumnos se ha establecido con el fin de promover el 
aprendizaje y proteger la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes de la Escuela Comunitaria 
para la Educación Creativa ("CSCE"). Al crear esta política, la CSCE ha revisado la Sección 48900 y 
siguientes del Código de Educación, que describe la lista de ofensas y procedimientos de las 
escuelas no chárter para establecer su lista de delitos y procedimientos para suspensiones y 
expulsiones. El lenguaje que sigue refleja de cerca el lenguaje de la Sección 48900 y siguientes del 
Código de Educación de la CSCE se compromete a revisar anualmente las políticas y procedimientos 
en torno a las suspensiones y expulsiones y, según sea necesario, la modificación de las listas de 
delitos para los cuales estudiantes están sujetos a suspensión o expulsión. 
 
Cuando se viola la Política, puede ser necesario suspender o expulsar a un estudiante de la 
instrucción regular en el salón de clases. Esta política servirá como política y procedimientos de la 
CSCE para la suspensión y expulsión de estudiantes y podrá modificarse de vez en cuando sin 
necesidad de modificar la carta siempre y cuando las modificaciones se comporten con los requisitos 
legales. El personal de la CSCE hará cumplir las normas y procedimientos disciplinarios de manera 
justa y consistente entre todos los estudiantes. Esta Política y sus Procedimientos se imprimirán y 
distribuirán como parte del Manual del Estudiante y describirán claramente las expectativas de 
disciplina. El castigo corporal no se utilizará como medida disciplinaria contra ningún estudiante. El 
castigo corporal incluye la inflicción intencional o intencional que causa la inflicción de dolor físico en 
un estudiante.A los efectos de la Política, el castigo corporal no incluye el uso de la fuerza por parte 
de un empleado que sea razonable y necesario para proteger al empleado, estudiantes, personal u 
otras personas o para prevenir daños a la propiedad de la escuela. 
 
La administración de la CSCE se asegurará de que los estudiantes y sus padres/tutores sean 
notificados por escrito al inscribirse en todas las políticas y procedimientos disciplinarios. El aviso 
indicará que esta Política y Procedimientos están disponibles a petición de la Oficina del Director. 
 
Los estudiantes suspendidos o expulsados serán excluidos de todas las actividades relacionadas con 
la escuela y la escuela a menos que se acuerde lo contrario durante el período de suspensión o 
expulsión.  
 
Un estudiante identificado como una persona con discapacidades o para quien CSCE tiene una base 
de conocimiento de una sospecha de discapacidad de conformidad con la Ley de Mejora de la 
Educación para Individuos con Discapacidades de 2004 ("IDEIA") o que está calificada para servicios 
bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 ("Sección 504") está sujeto a los mismos 
motivos de suspensión y expulsión y se le otorgan los mismos procedimientos de debido proceso 
aplicables a los estudiantes de educación general, excepto cuando la ley federal y estatal exige 
procedimientos adicionales o diferentes. CSCE seguirá todas las leyes federales y estatales 
aplicables, incluyendo pero no limitado al Código de Educación de California,al imponer cualquier 
forma de disciplina a un estudiante identificado como una persona con discapacidades o para quien 
la CSCE tiene una base de conocimiento de una sospecha de discapacidad o que está calificado de 
otra manera para tales servicios o protecciones en el debido proceso a dichos estudiantes. 
 
A. Motivos de Suspensión y Expulsión de Estudiantes  
Un estudiante puede ser suspendido o expulsado por mala conducta prohibida si el acto está 

51 
 



 

relacionado con la actividad escolar o la asistencia a la escuela que ocurre en cualquier momento, 
incluyendo pero no limitado a: a) mientras está en los terrenos de la escuela; b) mientras va o viene 
de la escuela; c) durante el período de almuerzo, ya sea dentro o fuera del campus escolar; d) 
durante, ir a, o proveniente de una actividad patrocinada por la escuela.  
 
B. Ofensas enumeradas  
1. Infracciones de Suspensión Discrecionales. Los estudiantes pueden ser suspendidos por 

cualquiera de los siguientes actos cuando se determina el alumno: 
 

a) Causado, intentado causar o amenazó con causar lesiones físicas a otra persona.  
b) La fuerza o la violencia sobre la persona de otro, excepto la defensa propia, usó con 

voluntad la fuerza o la violencia.  
c) Legítimo, utilizado, vendido o suministrado de otro modo, o estaba bajo la influencia de 

cualquier sustancia controlada, tal como se define en las Secciones 11053-11058 del 
Código de Salud y Seguridad, bebidas alcohólicas o intoxicantes de cualquier tipo. 

d) Ilegalmente ofrecido, arreglado o negociado para vender cualquier sustancia 
controlada como se define en las Secciones 11053-11058 del Código de Salud y 
Seguridad, bebidas alcohólicas o intoxicantes de cualquier tipo, y luego se venden, 
entregan o suministran a cualquier persona otro líquido sustancia o material y 
representado igual que la sustancia controlada, bebida alcohólica. 

e) Cometido o intentado cometer robo o extorsión.  
f) causado o intentado causar daños a la propiedad de la escuela o propiedad privada.  
g) Stole o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada. 
h) Poseía o utiliza tabaco o productos que contengan tabaco o productos de nicotina, 

incluidos, entre otros, puros, cigarrillos, puros en miniatura, cigarrillos de clavo de olor, 
tabaco sin humo, tabaco de tabaco, paquetes de masticación y betel. Esta sección no 
prohíbe el uso de sus propios productos recetados por parte de un alumno. 

i) Cometió un acto obsceno o se involucró en blasfemias o vulgaridades habituales.  
j) Ilegalmente poseído o ofrecido ilegalmente, arreglado o negociado para vender 

cualquier parafernalia de drogas, como se define en la Sección 11014.5 del Código de 
Salud y Seguridad.  

k) Actividades escolares interrumpidas o de otra manera desafió deliberadamente la 
autoridad válida de supervisores, maestros, administradores, otros funcionarios de la 
escuela u otro personal de la escuela que se dedica a la realización de sus funciones. 

l) A sabiendas recibió propiedad escolar robada o propiedad privada.  
m) Se posee un arma de fuego de imitación, es decir: una réplica de un arma de fuego 

que es tan sustancialmente similar en propiedades físicas a un arma de fuego 
existente que lleva a una persona razonable a concluir que la réplica es un arma de 
fuego. 

n) Cometió o intentó cometer una agresión sexual según se define en las Secciones 261, 
266c, 286, 288, 288a o 289 del Código Penal, o cometió una batería sexual según se 
define en la Sección 243.4 del Código Penal.  

o) Acosó, amenazó o intimidó a un estudiante que es un testigo o testigo que se queja en 
un procedimiento disciplinario de la escuela con el fin de impedir que ese estudiante 
sea testigo y/o tome represalias contra ese estudiante por ser testigo. 

p) Ilegalmente ofreció, arregló vender, negoció para vender, o vendió el medicamento de 
prescripción Soma. 

q) Participó o intentó participar en novatadas.  A los efectos de esta subdivisión, 
"novatada" significa un método de iniciación o preiniciación en una organización u 
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organismo pupilo, independientemente de que la organización u organismo sea 
reconocido oficialmente por una institución educativa, que probablemente cause 
degradación personal o desgracia que resulte en daño físico o mental a un ex alumno, 
actual o potencial.A los efectos de esta sección, "novatadas" no incluye eventos 
deportivos ni eventos escolares. 

r) Hizo amenazas terroristas contra funcionarios de la escuela y/o propiedad de la 
escuela.  A los efectos de esta sección, la "amenaza terrorista" incluirá cualquier 
declaración, ya sea escrita u oral, por una persona que amenace intencionalmente con 
cometer un delito que resultará en la muerte, lesiones corporales graves a otra 
persona, o daños a la propiedad superiores a mil dólares ($1,000), con la intención 
específica de que la declaración debe tomarse como una amenaza, incluso si no hay 
intención de llevarla a cabo realmente, que, en su cara y en las circunstancias en las 
que se hace, es tan inequívoca, incondicional, inmediata y específica que transmite a 
la p erson amenazado, una gravedad de propósito y una perspectiva inmediata de 
ejecución de la amenaza,y por lo que hace que esa persona razonablemente tenga 
miedo sostenido por su propia seguridad o por la seguridad de su familia inmediata, o 
por la protección de la propiedad escolar, o la propiedad personal de la persona 
amenazada o de su familia inmediata. 

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

t) Causado, intentado causar, amenazó con causar o participó en un acto de violencia de 
odio, como se define en la subdivisión (e) de la Sección 233 del Código de Educación. 
Esta sección se aplicará a los alumnos de cualquiera de los grados 4 a 12, ambos 
inclusive 

u) Intencionalmente acosado, amenazó o intimidaron a un estudiante o grupo de 
estudiantes en la medida en que tuviera el efecto real y razonablemente esperado de 
interrumpir materialmente el trabajo en clase, crear un trastorno sustancial e invadir los 
derechos de los estudiantes mediante la creación de un ambiente educativo 
intimidante u hostil. Esta sección se aplicará a los alumnos de cualquiera de los grados 
4 a 12, ambos inclusive. 

v) Participó en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado a, el acoso cometido 
por medio de un acto electrónico. 
1) "Bullying" significa cualquier acto o conducta física o verbal grave o generalizada, 

incluidas las comunicaciones hechas por escrito o por medio de un acto 
electrónico, e incluyendo uno o más actos cometidos por un estudiante o grupo de 
estudiantes que se consideran violencia de odio o acoso, amenazas o intimidación, 
que se dirigen a uno o más estudiantes que tienen o pueden predecir 
razonablemente que tienen el efecto de uno o más de los siguientes: 

i. Colocar a un estudiante razonable (definido como un estudiante, 
incluyendo, pero no se limita a, un estudiante con necesidades 
excepcionales, que ejerce cuidado promedio, habilidad y juicio en conducta 
para una persona de su edad, o para una persona de su edad con 
necesidades excepcionales) o st udents en el temor de daño a la persona o 
propiedad de ese estudiante o de los estudiantes. 
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ii. Causar que un estudiante razonable experimente un efecto 
sustancialmente perjudicial en su salud física o mental.  

iii. Hacer que un estudiante razonable experimente una interferencia 
sustancial con su desempeño académico. 

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

2) "Ley Electrónica" significa la creación y transmisión originadas dentro o fuera del 
sitio escolar, por medio de un dispositivo electrónico, incluyendo, pero no limitado 
a, un teléfono, teléfono inalámbrico u otro dispositivo de comunicación inalámbrica, 
computadora o buscapersonas, de un comunicación, incluyendo, pero no limitado 
a, cualquiera de los siguientes: 

i. Un mensaje, texto, sonido o imagen.  
ii. Una publicación en un sitio web de Internet de la red social que incluye, 

entre otros: 
(a) Publicar o crear una página de grabación. Una "página de grabación" 

significa un sitio Web de Internet creado con el fin de tener uno o más 
de los efectos enumerados en el párrafo (1) anterior. 

(b) Crear una suplantación creíble de otro alumno real con el fin de tener 
uno o más de los efectos enumerados en el apartado 1) supra. 
"Suplantación creíble" significa a sabiendas y sin consentimiento 
hacerse pasar por un alumno con el propósito de intimidar al alumno y 
de tal manera que otro alumno cree razonablemente, o ha creído 
razonablemente, que el alumno era o es el alumno que se hizo pasar 
por. 

(c) Crear un perfil falso con el fin de tener uno o más de los efectos 
enumerados en el apartado (1) supra. "Perfil falso" significa un perfil de 
un alumno ficticio o un perfil utilizando la semejanza o atributos de un 
alumno real que no sea el alumno que creó el perfil falso. 

iii. No obstante lo dispuesto en los apartados (1) y (2) supra, un acto 
electrónico no constituirá una conducta generalizada únicamente sobre la 
base de que se ha transmitido por Internet o se ha publicado actualmente 
en Internet. 

w) Un alumno que ayude o abete, tal como se define en el artículo 31 del Código Penal, 
la infracción o intento de daño físico a otra persona puede ser objeto de suspensión, 
pero no de expulsión, excepto que un alumno que haya sido juzgado por un tribunal de 
menores cometido, como ayudante y abetor, un delito de violencia física en el que la 
víctima sufrió grandes lesiones corporales o lesiones corporales graves estará sujeta a 
disciplina de conformidad con la subdivisión (1). 

x) Poseído, vendido o suministrado de otro modo cualquier cuchillo a menos que, en el 
caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, el estudiante hubiera obtenido 
permiso por escrito para poseer el artículo de un empleado de la escuela certificado, 
con el Director Ejecutivo o el Concurrencia. 

 
2. Delitos de Suspensión No Discrecional: Los estudiantes deben ser suspendidos y recomendados 

para la expulsión por cualquiera de los siguientes actos cuando se determina el alumno: 
a) Poseídos, vendidos o suministrados de otro modo cualquier arma de fuego, explosivo 

u otro objeto peligroso a menos que, en el caso de posesión de cualquier objeto de 
este tipo, los estudiantes hubieran obtenido permiso por escrito para poseer el artículo 
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de un empleado de la escuela certificado, con el Director Ejecutivo o concurrencia del 
designado. 

 
3. Delitos Expulsables Discrecionales: Los estudiantes pueden ser recomendados para la expulsión 

por cualquiera de los siguientes actos cuando se determina el alumno: 
 

a) Causado, intentado causar o amenazó con causar lesiones físicas a otra persona.  
b) La fuerza o la violencia sobre la persona de otro, excepto la defensa propia, usó con 

voluntad la fuerza o la violencia.  
c) Legítimo, utilizado, vendido o suministrado de otro modo, o estaba bajo la influencia de 

cualquier sustancia controlada, tal como se define en las Secciones 11053-11058 del 
Código de Salud y Seguridad, bebidas alcohólicas o intoxicantes de cualquier tipo. 

d) Ilegalmente ofrecido, arreglado, o negociado para vender cualquier sustancia 
controlada como se define en las Secciones 11053-11058 del Código de Salud y 
Seguridad, bebidas alcohólicas o intoxicantes de cualquier tipo, y luego vendido, 
entregado o suministrado de otra manera a cualquier persona otra sustancia o material 
líquido y representado igual que sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante.  

e) Comprometido o intento de cometer robo o extorsión. 
f) Causado o intentado causar daños a la propiedad de la escuela o propiedad privada.  
g) Stole o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada.  
h) Poseía o usado tabaco o productos que contengan tabaco o productos de nicotina, 

incluidos, entre otros, puros, cigarrillos, puros en miniatura, cigarrillos de clavo de olor, 
tabaco sin humo, tabaco de tabaco, paquetes de masticación y betel. Esta sección no 
prohíbe el uso de sus propios productos recetados por parte de un alumno. 

i) Cometió un acto obsceno o se involucró en blasfemias o vulgaridades habituales.  
j) Ilegalmente poseído o ofrecido ilegalmente, arreglado o negociado para vender 

cualquier parafernalia de drogas, como se define en la Sección 11014.5 del Código de 
Salud y Seguridad.  

k) Actividades escolares interrumpidas o de otra manera desafió deliberadamente la 
autoridad válida de supervisores, maestros, administradores, otros funcionarios de la 
escuela u otro personal de la escuela que se dedica a la realización de sus funciones. 

l) A sabiendas recibió propiedad escolar robada o propiedad privada.  
m) Se posee un arma de fuego de imitación, es decir: una réplica de un arma de fuego 

que es tan sustancialmente similar en propiedades físicas a un arma de fuego 
existente que lleva a una persona razonable a concluir que la réplica es un arma de 
fuego. 

n) Cometió o intentó cometer una agresión sexual según se define en las Secciones 261, 
266c, 286, 288, 288a o 289 del Código Penal, o cometió una agresión  sexual según 
se define en la Sección 243.4 del Código Penal.  

o) Acosó, amenazó o intimidó a un estudiante que es un testigo o testigo que se queja en 
un procedimiento disciplinario de la escuela con el fin de impedir que ese estudiante 
sea testigo y/o tome represalias contra ese estudiante por ser testigo. 

p) Ilegalmente ofreció, arregló vender, negoció para vender, o vendió el medicamento de 
prescripción Soma. 

q) Participó o intentó participar en novatadas.  A los efectos de esta subdivisión, 
"novatada" significa un método de iniciación o preiniciación en una organización u 
organismo pupilo, independientemente de que la organización u organismo sea 
reconocido oficialmente por una institución educativa, que probablemente cause 
degradación personal o desgracia que resulte en daño físico o mental a un ex alumno, 
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actual o potencial.  A los efectos de esta sección, "novatadas" no incluye eventos 
deportivos ni eventos escolares. 

r) Hizo amenazas terroristas contra funcionarios de la escuela y/o propiedad de la 
escuela.  A los efectos de esta sección, la "amenaza terrorista" incluirá cualquier 
declaración, ya sea escrita u oral, por una persona que amenace intencionalmente con 
cometer un delito que resulte en la muerte, lesiones corporales graves a otra persona, 
o daños a la propiedad superiores a mil dólares ($1,000), con la intención específica 
de que la declaración debe tomarse como una amenaza, incluso si no hay intención de 
llevarla a cabo realmente, que, en su cara y en las circunstancias en las que se hace, 
es tan inequívoca, incondicional, inmediata y específica que transmite a la p erson 
amenazado, una gravedad de propósito y una perspectiva inmediata de ejecución de 
la amenaza, y por lo que hace que esa persona razonablemente tenga miedo 
sostenido por su propia seguridad o por la seguridad de su familia inmediata, o por la 
protección de la propiedad escolar, o la propiedad personal de la persona amenazada 
o de su familia inmediata. 

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

t) Causado, intentado causar, amenazó con causar o participó en un acto de violencia de 
odio, como se define en la subdivisión (e) de la Sección 233 del Código de Educación. 
Esta sección se aplicará a los alumnos de cualquiera de los grados 4 a 12, ambos 
incluso. 

u) Intencionalmente acosado, amenazó o intimidaron a un estudiante o grupo de 
estudiantes en la medida en que tuviera el efecto real y razonablemente esperado de 
interrumpir materialmente el trabajo en clase, crear un trastorno sustancial e invadir los 
derechos de los estudiantes mediante la creación de un ambiente educativo 
intimidante u hostil. Esta sección se aplicará a los alumnos de cualquiera de los grados 
4 a 12, ambos incluido. 

v) Participó en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado a, el acoso cometido 
por medio de un acto electrónico. 
1) "Bullying" significa cualquier acto o conducta física o verbal grave o generalizada, 

incluidas las comunicaciones hechas por escrito o por medio de un acto 
electrónico, e incluyendo uno o más actos cometidos por un estudiante o grupo de 
estudiantes que se consideran violencia de odio o acoso, amenazas o intimidación, 
que se dirigen a uno o más estudiantes que tienen o pueden predecir 
razonablemente que tienen el efecto de uno o más de los siguientes: 

i. Colocar a un estudiante razonable (definido como un estudiante, 
incluyendo, pero no se limita a, un estudiante con necesidades 
excepcionales, que ejerce cuidado promedio, habilidad y juicio en conducta 
para una persona de su edad, o para una persona de su edad con 
necesidades excepcionales) o st udents en el temor de daño a la persona o 
propiedad de ese estudiante o de los estudiantes. 

ii.  Causar que un estudiante razonable experimente un efecto 
sustancialmente perjudicial en su salud física o mental.  

iii. Hacer que un estudiante razonable experimente una interferencia 
sustancial con su desempeño académico. 
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iv. Causar que un estudiante razonable experimente una interferencia 
sustancial con su capacidad para participar o beneficiarse de los servicios, 
actividades o privilegios proporcionados por la Escuela Charter. 

2) "Ley Electrónica" significa la creación y transmisión originadas dentro o fuera del 
sitio escolar, por medio de un dispositivo electrónico, incluyendo, pero no limitado 
a, un teléfono, teléfono inalámbrico u otro dispositivo de comunicación inalámbrica, 
computadora o buscapersonas, de un comunicación, incluyendo, pero no limitado 
a, cualquiera de los siguientes: 

i. Un mensaje, texto, sonido o imagen.  
ii. Una publicación en un sitio web de Internet de la red social, incluyendo, 

pero no limitado a: 
(a) Publicar o crear una página de grabación. Una "página de grabación" 

significa un sitio Web de Internet creado con el fin de tener uno o más 
de los efectos enumerados en el párrafo (1) anterior. 

(b) Crear una suplantación creíble de otro alumno real con el fin de tener 
uno o más de los efectos enumerados en el apartado 1) supra. 
"Suplantación creíble" significa a sabiendas y sin consentimiento 
hacerse pasar por un alumno con el propósito de intimidar al alumno y 
de tal manera que otro alumno cree razonablemente, o ha creído 
razonablemente, que el alumno era o es el alumno que se hizo pasar 
por. 

(c) Crear un perfil falso con el fin de tener uno o más de los efectos 
enumerados en el apartado 1) supra. "Perfil falso" significa un perfil de 
un alumno ficticio o un perfil utilizando la semejanza o atributos de un 
alumno real que no sea el alumno que creó el perfil falso. 

iii. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 supra, un acto electrónico 
no constituirá una conducta generalizada únicamente sobre la base de que 
se ha transmitido por Internet o se ha publicado actualmente en Internet. 

w) Un alumno que ayude o abete, tal como se define en el artículo 31 del Código Penal, 
la infracción o intento de daño físico a otra persona puede ser objeto de suspensión, 
pero no de expulsión, excepto que un alumno que haya sido juzgado por un tribunal de 
menores en calidad de ayudante y abetor, un delito de violencia física en el que la 
víctima haya sufrido grandes lesiones corporales o lesiones corporales graves estará 
sujeta a disciplina de conformidad con la subdivisión (1). 

x) Poseído, vendido o suministrado de otro modo cualquier cuchillo a menos que, en el 
caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, el estudiante hubiera obtenido 
permiso por escrito para poseer el artículo de un empleado de la escuela certificado, 
con el Director Ejecutivo o el Concurrencia. 

 
4. Ofensas Expulsivas No Discrecionales: Los estudiantes deben ser recomendados para la 

expulsión para cualquiera de los siguientes actos cuando se determine de acuerdo con los 
procedimientos a continuación que el alumno: 

 
a) Poseídos, vendidos o suministrados de otro modo cualquier arma de fuego, explosivo 

u otro objeto peligroso a menos que, en el caso de posesión de cualquier objeto de 
este tipo, los estudiantes hubieran obtenido permiso por escrito para poseer el artículo 
de un empleado de la escuela certificado, con el Director Ejecutivo o designación. 
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Si el Panel Administrativo y/o la Junta Directiva determina que un estudiante ha traído un brazo de 
fuego o un dispositivo destructivo, como se define en la Sección 921 del Título 18 del Código de los 
Estados Unidos, al campus o que ha poseído un arma de fuego o un dispositivo peligroso en el 
campus, el estudiante será expulsado por un año, de conformidad con la Ley Federal de Escuelas 
Libres de Armas de 1994. En tales casos, se proporcionarán al alumno los derechos de notificación y 
una audiencia que se le exijan en esta política. 
 
El término "arma de fuego" significa (A) cualquier arma (incluida una pistola de arranque) que esté 
diseñada o pueda convertirse fácilmente para expulsar un proyectil mediante la acción de un 
explosivo; (B) el marco o receptor de cualquier arma; (C) cualquier silenciador de armas de fuego o 
silenciador de armas de fuego; o (D) cualquier dispositivo destructivo. Dicho término no incluye un 
arma de fuego antigua. 
 
El término "dispositivo destructivo" significa (A) cualquier explosivo, incendiario o gas venenoso, 
incluyendo pero no limitado a: (i) bomba, (ii) granada, (iii) cohete que tenga una carga propulsora de 
más de cuatro onzas, (iv) misil que tenga una carga explosiva o incendiaria de más más de un cuarto 
de onza, (v) mina o (vi) dispositivo similar a cualquiera de los dispositivos descritos en las cláusulas 
anteriores. 
 
C. Procedimiento de Suspensión 
Las suspensiones se iniciarán de conformidad con los siguientes procedimientos:  
 
1. Conferencia 
La suspensión irá precedida, si es posible, por una conferencia realizada por el Director o el 

designado del Director con el estudiante y sus padres y, cuando sea práctico, el maestro, 
supervisor o empleado de la CSCE que remitió al Designado.  

 
La conferencia puede omitirse si el Director o el designado determinan 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 CSCE. Si un estudiante es 
suspendido sin esta conferencia, tanto el padre/tutor como el estudiante serán notificados del 
derecho del estudiante a regresar a la escuela para el propósito de una conferencia.  

 
En la conferencia, se informará al alumno del motivo de la acción disciplinaria y de las pruebas en su 

contra y se le dará la oportunidad de presentar su versión y pruebas en su defensa. Esta 
conferencia se llevará a cabo dentro de los dos días escolares, a menos que el alumno renuncie 
a este derecho o no pueda asistir físicamente por cualquier motivo, incluyendo, pero no limitado 
a, encarcelamiento u hospitalización. No se pueden imponer sanciones a un alumno por no asistir 
a una conferencia con funcionarios de la CSCE por no asistir a una conferencia con funcionarios 
de la CSCE. La readmisión del alumno suspendido no estará supeditada a la asistencia del padre 
o tutor del alumno en la conferencia.  

 
2. Aviso a los Padres/Tutores 
En el momento de la suspensión, un administrador o designado deberá hacer un esfuerzo razonable 

para ponerse en contacto con el padre/tutor por teléfono o en persona. Cada vez que un 
estudiante es suspendido, el padre/tutor será notificado por escrito de la suspensión y la fecha de 
devolución después de la suspensión. Este aviso indicará el delito específico cometido por el 
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estudiante. Además, el aviso también puede indicar la fecha y hora en que el estudiante puede 
regresar a la escuela. Si los funcionarios de la CSCE desean pedir al padre/tutor que confiera con 
respecto a los asuntos pertinentes a la suspensión, el aviso puede solicitar que el padre/tutor 
responda a dichas solicitudes sin demora.  

 
3. Límites de tiempo de Suspensión/Recomendación para la Expulsión 
Las suspensiones, cuando no incluyan una recomendación de expulsión, no excederán de cinco (5) 

días escolares consecutivos por suspensión. Por recomendación de expulsión del Director o del 
designado del Director, el alumno y el tutor o representante del alumno serán invitados a una 
conferencia para determinar si la suspensión para el alumno debe prorrogarse hasta que se 
entienda una audiencia de expulsión. En tales casos, cuando la CSCE haya determinado que se 
prorrogará un período de suspensión, dicha prórroga se efectuará únicamente después de que se 
celebre una conferencia con el alumno o los padres del alumno, a menos que el alumno y los 
padres del alumno no asistan a la conferencia. 

 
Esta determinación será hecha por el Director o designado sobre cualquiera de los siguientes: 1) la 

presencia del alumno será perjudicial para el proceso educativo; o 2) el alumno representa una 
amenaza o peligro para los demás. Tras cualquier determinación, la suspensión del alumno se 
prorrogará hasta que se realicen los resultados de una audiencia de expulsión. 

 
D. Autoridad para Expulsar 
Un estudiante puede ser expulsado por la Junta Directiva de la CSCE después de una audiencia ante 
él o por la Junta Directiva de la CSCE por recomendación de un Panel Administrativo, que será 
asignado por el Consejo de Administración según sea necesario. El Grupo Administrativo debe estar 
compuesto por al menos tres miembros que estén certificados y ni un profesor del alumno ni un 
miembro de la Junta Directiva de la CSCE. El Panel Administrativo puede recomendar la expulsión de 
cualquier estudiante que se haya encontrado que ha cometido una ofensa expulsable. 
 
E. Procedimientos de Expulsión  
Los estudiantes recomendados para la expulsión tienen derecho a una audiencia para determinar si 
el estudiante debe ser expulsado. A menos que se posponga por una buena causa, la audiencia se 
llevará a cabo dentro de los treinta (30) días escolares después de que el director o designado 
determine que el alumno ha cometido una ofensa expulsable. 
 
En caso de que un Panel Administrativo escuche el caso, formulará una recomendación a la Junta 
para que se decida definitivamente si se expulsará. La audiencia se celebrará en sesión a puerta 
cerrada (cumpliendo con todas las normas de confidencialidad de los alumnos bajo FERPA) a menos 
que el alumno presente una solicitud por escrito para una audiencia pública en sesión abierta tres (3) 
días antes de la fecha de la audiencia programada.  
 
  
Se enviará una notificación por escrito de la audiencia al estudiante y al padre / tutor del estudiante al                   
menos diez (10) días calendario antes de la fecha de la audiencia. Al enviar el aviso, se considerará                  
entregado al alumno. El aviso incluirá: 
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1. La fecha y el lugar de la audiencia de expulsión;  
2. Una declaración de los hechos, cargos y ofensas específicos en los que se basa la expulsión 

propuesta; 
3. Una copia de las normas disciplinarias de la CSCE relacionadas con la presunta violación;  
4. Notificación de la obligación del estudiante o de los padres/tutores de proporcionar 

información sobre el estado del estudiante en CSCE a cualquier otro distrito escolar o escuela 
en el que el estudiante busque inscripción; 

5. La oportunidad para que el estudiante o el padre/tutor del estudiante aparezcan en persona o 
para emplear y estar representados por un abogado o un asesor no abogado;  

6. El derecho a inspeccionar y obtener copias de todos los documentos que se utilizarán en la 
vista;  

7. La oportunidad de confrontar e interrogar a todos los testigos que testifican en la audiencia; 
8. La oportunidad de cuestionar todas las pruebas presentadas y presentar pruebas orales y 

documentales en nombre del estudiante, incluidos testigos. 
 
F. Procedimientos Especiales para las Audiencias de Expulsión que implican Agresión Sexual 
o Ofensas de Batería CSCE puede, una vez que se encuentre una buena causa, determinar que la 
divulgación de la identidad del testigo o el testimonio de ese testigo en la audiencia, o ambos, 
sometería al testigo a un riesgo irrazonable de daño psicológico o físico. Tras esta determinación, el 
testimonio del testigo podrá presentarse en la vista en forma de declaraciones juradas que serán 
examinadas únicamente por la CSCE o el consejero auditor. Las copias de estas declaraciones 
juradas, editadas para suprimir el nombre y la identidad del testigo, se pondrán a disposición del 
alumno.  
 

1. El testigo que se queja en cualquier caso de agresión sexual o agresión de batería debe 
recibir una copia de las reglas disciplinarias aplicables y ser informado de su derecho a (a) 
recibir cinco días de anticipación de su testimonio programado, (b) tener hasta dos (2) 
personas de apoyo para adultos de su elección presentes en la audiencia en el momento en 
que testifique, que puede incluir un padre, tutor o abogado legal, y (c)elegir tener la audiencia 
cerrada mientras testifica.  

2. La CSCE también debe proporcionar a la víctima una habitación separada de la sala de 
audiencias para el uso del testigo reclamante antes y durante los descansos en el testimonio.  

3. A discreción de la entidad que lleva a cabo la audiencia de expulsión, se concederá al testigo 
reclamante períodos de alivio del examen y el interrogatorio durante los cuales podrá salir de 
la sala de audiencias. 

4. La entidad que lleva a cabo la audiencia de expulsión también puede organizar los asientos 
dentro de la sala de audiencias para facilitar un ambiente menos intimidante para el testigo 
reclamante.  

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

6. La entidad que lleva a cabo la audiencia de expulsión también puede organizar los asientos 
dentro de la sala de audiencias para facilitar un ambiente menos intimidante para el testigo 
reclamante.  

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

8. Si una o ambas personas de apoyo son también testigos, la CSCE debe presentar pruebas de 
que la presencia del testigo es deseada por el testigo y será útil para la CSCE. La entidad que 
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presida la audiencia permitirá que el testigo se quede a menos que se demuestre que existe 
un riesgo sustancial de que el testimonio del testigo reclamante sea influenciado por la 
persona de apoyo, en cuyo caso el funcionario presidente amonestó a la persona o personas 
de apoyo a no incitar, influir o influir en el testigo de ninguna manera. Nada impedirá que el 
oficial presidente ejerza su discreción para sacar a una persona de la audiencia que él o ella 
cree que está incitando, influyendo o influyendo en el testigo. 

9. El testimonio de la persona de apoyo se presentará antes del testimonio del testigo que se 
queja y el testigo que se queja será excluido de la sala del tribunal durante ese testimonio. 

10. Especialmente para los cargos de agresión sexual o agresión, si la audiencia se va a llevar a 
cabo en público a petición del alumno que es expulsado, el testigo reclamante tendrá derecho 
a que su testimonio sea escuchado en una sesión a puerta cerrada cuando testifique en una 
reunión pública amenazaría con un daño psicológico grave para el testigo reclamante y no 
hay procedimientos alternativos para evitar el daño amenazado. Los procedimientos 
alternativos pueden incluir declaraciones grabadas en vídeo o un examen contemporáneo en 
otro lugar comunicado a la sala de audiencias por medio de una televisión de circuito cerrado.  

11. Se presume que las pruebas de casos específicos de conducta sexual previa de un testigo 
reclamante son inadmisibles y no se oirán sin que la persona que lleve a cabo la audiencia 
determine que existen circunstancias extraordinarias que requieren que se escuchen las 
pruebas. Antes de que se pueda hacer tal determinación sobre circunstancias extraordinarias, 
se notificará al testigo y se le dará la oportunidad de presentar oposición a la introducción de 
las pruebas. En la audiencia sobre la admisibilidad de las pruebas, el testigo reclamante 
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 
reclamante no es admisible para ningún propósito.  

 
G. Registro de Audiencia  
Se efectuará un registro de la audiencia y podrá mantenerse por cualquier medio, incluido el registro 
electrónico, siempre que se pueda realizar una transcripción escrita razonablemente precisa y 
completa del procedimiento. 
 
H. Presentación de Pruebas  
Si bien las normas técnicas de prueba no se aplican a las audiencias de expulsión, las pruebas sólo 
pueden admitirse y utilizarse como prueba si se trata del tipo de pruebas en las que las personas 
razonables pueden basarse en la realización de asuntos graves. Una recomendación del Panel 
Administrativo para expulsar debe estar respaldada por pruebas sustanciales de que el estudiante 
cometió una ofensa expulsable.Las constataciones de hecho se basarán únicamente en las pruebas 
de la vista. Si bien las pruebas de rumores son admisibles, ninguna decisión de expulsión se basará 
únicamente en rumores. Las declaraciones juradas pueden ser admitidas como testimonio de testigos 
de los cuales la Junta o el Panel Administrativo determina que la divulgación de su identidad o 
testimonio en la audiencia puede someterlos a un riesgo irrazonable de daño físico o psicológico. 
 
Si, debido a una solicitud escrita del alumno expulsado, la audiencia se lleva a cabo en una reunión 
pública, y la acusación está cometiendo o intentando cometer una agresión sexual o el compromiso 
de una batería sexual como se define en la Sección 48900 del Código de Educación, un testigo 
reclamante tendrá el derecho a que se escuche su testimonio en una sesión cerrada al público.  
 
La decisión del Grupo Administrativo se tomará en forma de constataciones escritas de hecho y de 
una recomendación escrita al Consejo de Administración, que tomará una determinación definitiva 
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con respecto a la expulsión. La decisión final del Consejo de Administración se tomará dentro de los 
diez (10) días escolares siguientes a la conclusión de la audiencia. La decisión del Consejo de 
Administración es definitiva. 
 
Si el Panel Administrativo decide no recomendar la expulsión, el alumno será devuelto 
inmediatamente a su programa educativo.  
 
I. Notificación por Escrito para Expulsar 
El Director o designado, tras la decisión del Consejo de Administración de expulsar, enviará por 
escrito una notificación de la decisión de expulsar, incluidas las conclusiones de hecho adoptadas por 
el Consejo de Administración, al estudiante o padre/tutor. Este aviso también incluirá lo siguiente: (a) 
Aviso de la ofensa específica cometida por el estudiante; y (b) Aviso de la obligación del estudiante o 
de los padres/tutores de informar a cualquier nuevo distrito en el que el estudiante busque inscribirse 
en el estado del estudiante con CSCE.  
 
El Director o designado enviará una copia de la notificación escrita de la decisión de expulsar al 
autorizador. Este aviso incluirá lo siguiente: (a) El nombre del estudiante; y (b) La ofensa impelable 
específica cometida por el estudiante. 
 
J. Expedientes Disciplinarios  
LA CSCE mantendrá registros de todas las suspensiones y expulsiones estudiantiles en la CSCE. 
Dichos registros se pondrán a disposición del autorizador previa solicitud. 
 
K. Ningun Derecho a Apelar 
El alumno no tendrá derecho a recurrir a la expulsión de la CSCE, ya que la decisión del Consejo de 
Administración de la CSCE de expulsar será definitiva. 
 
L. Alumnos Expulsados/Educación Alternativa  
Los padres/tutores de los alumnos que son expulsados serán responsables de buscar programas de 
educación alternativa que incluyen, pero no se limiten a, programas dentro del Condado o su distrito 
escolar de residencia. LA CSCE trabajará en cooperación con los padres/tutores según lo soliciten 
los padres/tutores o por el distrito escolar de residencia para ayudar a localizar colocaciones 
alternativas durante la expulsión.  
 
M. Planes de Rehabilitacion  
Los estudiantes que sean expulsados de la CSCE deberán recibir un plan de rehabilitación tras la 
expulsión elaborado por la Junta Directiva en el momento de la orden de expulsión, que puede incluir, 
pero no se limita a, la revisión periódica, así como la evaluación en el momento de la Readmisión. El 
plan de rehabilitación debe incluir una fecha no superior a un año a partir de la fecha de expulsión en 
la que el alumno pueda volver a solicitar la readmisión a la CSCE.  
 
N. Readmision  
La decisión de readmitir a un alumno o admitir a un alumno previamente expulsado de otro distrito 
escolar o escuela chárter será a discreción exclusiva de la Junta Directiva después de una reunión 
con el Director o designado y el alumno y tutor o representante para determinar si el alumno ha 
completado con éxito el plan de rehabilitación y para determinar si el alumno representa una 
amenaza para los demás o será perjudicial para el entorno escolar.El Director o designado formulará 
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una recomendación al Consejo de Administración después de la reunión con respecto a su 
determinación. A continuación, la Junta tomará una decisión final con respecto a la readmisión 
durante la sesión a puerta cerrada de una reunión pública, informando de cualquier acción tomada 
durante la sesión a puerta cerrada de conformidad con los requisitos de la Ley Brown. La readmisión 
del alumno también está supeditada a la capacidad de la CSCE en el momento en que el estudiante 
busca la readmisión. 
 
O. Procedimientos Especiales para la Consideración de la Suspensión y Expulsión de 

Estudiantes con Discapacidades 
1. La notificación de SELPA  

CSCE notificará inmediatamente a la SELPA y coordinará los procedimientos de esta política 
con el SELPA de la disciplina de cualquier estudiante con una discapacidad o estudiante que 
CSCE o el SELPA se considerará que tiene conocimiento de que el estudiante tiene una 
discapacidad. 
2. Servicios durante la suspensión  

Los estudiantes suspendidos por más de diez (10) días escolares en un año escolar 
continuarán recibiendo servicios para permitir que el estudiante continúe participando en el 
plan de estudios de educación general, aunque en otro entorno, y para progresar hacia el 
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan IEP/504 del niño, una evaluación funcional 
del comportamiento y servicios y modificaciones de intervención conductual, que están 
diseñados para abordar la violación del comportamiento para que no se repita.  Estos 
servicios pueden prestarse en un entorno educativo alternativo provisional. 
3. Salvaguardias Procesales/Determinación de Manifestación  

Dentro de diez (10) días escolares de una recomendación de expulsión o cualquier decisión de 
cambiar la colocación de un niño con una discapacidad debido a una violación de un código 
de conducta estudiantil, CSCE, el padre y los miembros relevantes del Equipo IEP/504 
revisará toda la información relevante en el expediente del estudiante, incluyendo el Plan 
IEP/504 del niño, cualquier observación del maestro y cualquier información relevante 
proporcionada por los padres para determinar: 

a. Si la conducta en cuestión fue causada por la discapacidad del niño o tuvo una 
relación directa y sustancial con ella; o  

b. Si la conducta en cuestión fue el resultado directo de la falta de implementación por 
parte de la agencia educativa local del IEP/504. 

Si CSCE, el padre y los miembros pertinentes del Equipo IEP/504 determinan que cualquiera 
de los anteriores es aplicable para el niño, se determinará que la conducta es una 
manifestación de la discapacidad del niño. 

Si CSCE, el padre y los miembros pertinentes del Equipo IEP/504 se aseguran que la conducta 
fue una manifestación de la discapacidad del niño, el Equipo DEL IEP/504 deberá: 

a. Llevar a cabo una evaluación funcional del comportamiento e implementar un plan de 
intervención conductual para dicho niño, siempre que la CSCE no haya llevado a cabo 
dicha evaluación antes de dicha determinación antes del comportamiento que resultó 
en un cambio en la colocación;  

b. Si se ha elaborado un plan de intervención conductual, revise el plan de intervención 
conductual si el niño ya tiene dicho plan de intervención conductual, y modifícalo, 
según sea necesario, para abordar el comportamiento; y 

c. Devolver al niño a la colocación de la cual el niño fue removido, a menos que el padre 
y la CSCE acepten un cambio de ubicación como parte de la modificación del plan de 
intervención conductual. 

Si CSCE, el padre y los miembros relevantes del Equipo IEP/504 determinan que el 
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comportamiento no fue una manifestación de la discapacidad del estudiante y que la conducta 
en cuestión no fue el resultado de la falta de implementación del Plan IEP/504, entonces 
CSCE puede aplicar los procedimientos disciplinarios pertinentes a los niños con 
discapacidades de la misma manera y por la misma duración que los procedimientos se 
aplicarían a los estudiantes sin discapacidades. 

4. Apelaciones del debido proceso  
El padre de un niño con una discapacidad que no está de acuerdo con cualquier decisión con 
respecto a la colocación, o la determinación de la manifestación, o la CSCE cree que 
mantener la colocación actual del niño es sustancialmente probable que resulte en lesiones al 
niño o a otros, puede solicitar una audiencia administrativa expedita a través de la Unidad de 
Educación Especial de la Oficina de Audiencias Administrativas o utilizando las disposiciones 
de disputa de la Política y Procedimientos 504. 

Cuando el padre o la CSCE hayan solicitado una apelación relacionada con la colocación del 
estudiante o la determinación de la manifestación, el oficial de audiencias determinará si el 
estudiante permanecerá en el entorno educativo alternativo interino pendiente la decisión del 
consejero auditor o hasta la expiración del plazo de cuarenta y cinco (45) días previsto en un 
entorno educativo alternativo provisional, lo que ocurra primero, a menos que el padre y la 
CSCE acuerden lo contrario. 

5. Circunstancias Especiales  
El personal de CSCE puede considerar cualquier circunstancia única caso por caso al 
determinar si ordenar un cambio en la colocación de un niño con una discapacidad que viole 
un código de conducta estudiantil. 
El Director o designado puede llevar a un estudiante a un entorno educativo alternativo interino 
por no más de cuarenta y cinco (45) días sin tener en cuenta si se determina que el 
comportamiento es una manifestación de la discapacidad del estudiante en los casos en que 
un estudiante: 

a. Lleva o posee un arma, como se define en 18 USC 930, a o en la escuela, en las 
instalaciones de la escuela, o a o en una función escolar;  

b. A sabiendas posee o utiliza drogas ilegales, o vende o solicita la venta de una 
sustancia controlada, mientras está en la escuela, en las instalaciones de la escuela o 
en una función escolar; o 

c. Ha infligido lesiones corporales graves, según lo definido por 20 USC 1415(k)(7)(D), a 
una persona mientras está en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en una 
función escolar. 

6. Configuración Educativa Alternativa Interina  
El entorno educativo alternativo interino del estudiante será determinado por el Equipo IEP/504 
del estudiante. 

7. Los procedimientos para estudiantes aún no elegibles para los servicios de educación 
especial  

Un estudiante que no ha sido identificado como una persona con discapacidades de 
conformidad con IDEIA y que ha violado los procedimientos disciplinarios de la CSCE puede 
hacer valer las salvaguardias procesales otorgadas bajo esta regulación administrativa sólo si 
CSCE tenía conocimiento de que el estudiante estaba incapacitado antes de que ocurriera el 
comportamiento. 

Se considerará que la CSCE tiene conocimiento de que el estudiante tuvo una discapacidad si 
existe una de las siguientes condiciones: 

a. El padre/tutor ha expresado preocupación por escrito, o oralmente si el padre/tutor no 
sabe escribir o tiene una discapacidad que impida una declaración escrita, al personal 
de supervisión o administrativo de la CSCE, o a uno de los maestros del niño, que el 
estudiante necesita educación especial o servicios relacionados.  
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b. El padre ha solicitado una evaluación del niño.  
c. El maestro del niño, u otro personal de la CSCE, ha expresado preocupaciones 

específicas sobre un patrón de comportamiento demostrado por el niño, directamente 
al director de educación especial o a otro personal de supervisión de la CSCE.  

Si CSCE sabía o debería haber sabido que el estudiante tenía una discapacidad bajo 
cualquiera de las tres (3) circunstancias descritas anteriormente, el estudiante puede hacer 
valer cualquiera de las protecciones disponibles para los niños elegibles para IDEIA con 
discapacidades, incluyendo el derecho a permanecer.  

Si la CSCE no tenía ninguna base para el conocimiento de la discapacidad del estudiante, 
procederá a la disciplina propuesta.  La CSCE llevará a cabo una evaluación expedita si así lo 
solicitan los padres; sin embargo, el estudiante permanecerá en la colocación de la educación 
determinada por la CSCE a la espera de los resultados de la evaluación. 

La CSCE no se considerará que tiene conocimiento de que el estudiante tuvo una 
discapacidad si el padre no ha permitido una evaluación, ha rechazado servicios o si el 
estudiante ha sido evaluado y determinado que no es elegible. 

 
Adoptado:  October 28, 2015 
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Apéndice B • Procedimientos de Uniformes 
Alcance 
La póliza de la Escuela Comunitaria para la Educación Creativa ("CSCE" o "Escuela De Charter") es 
cumplir con las leyes y regulaciones federales y estatales aplicables. La Escuela Charter es la 
agencia local principal responsable del cumplimiento de las leyes y regulaciones federales y estatales 
que rigen los programas educativos. De conformidad con esta política, las personas responsables de 
llevar a cabo investigaciones deberán estar bien informados sobre las leyes y programas que se les 
asigna investigar. Este procedimiento de reclamación se adopta para proporcionar un sistema 
uniforme de tramitación de reclamaciones para los siguientes tipos de reclamaciones: 

(1) Quejas de discriminación ilegal, acoso, intimidación o intimidación contra cualquier grupo 
protegido, incluida la discriminación real o percibida, sobre la base de las características 
reales o percibidas de edad, ascendencia, color, discapacidad mental, discapacidad física, 
identificación de grupos étnicos, estatus migratorio, expresión de género, identidad de género, 
género, información genética, nacionalidad, origen nacional, raza o etnia, religión, condición 
médica, estado civil, sexo o orientación sexual, 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 de Charter School; y  

(2) Quejas de violaciones de las leyes y regulaciones estatales o federales que rigen los 
siguientes programas, incluyendo pero no limitado a: Programas de Educación y Seguridad 
Después de la Escuela, Servicios para Jóvenes Foster y Desamparados, Cada Estudiante 
Triunfa Ley / No Child Left Behind Act (Títulos I-VII), incluyendo la mejora del logro 
académico, la educación compensatoria, el dominio limitado del inglés, y la educación para 
migrantes, y los Programas de Educación Especial. 

(3) También podrá presentarse una queja en la que se alega que un alumno matriculado en una 
escuela pública estaba obligado a pagar una cuota de alumno por participar en una actividad 
educativa, tal como se definen a continuación. 

a.  "Actividad educativa" significa una actividad ofrecida por una escuela, distrito escolar, 
escuela chárter o oficina de educación del condado que constituye una parte 
fundamental integral de la educación primaria y secundaria, incluyendo, pero no 
limitado a, actividades extracurriculares.  

b.  "Cuota de alumno" significa una tarifa, depósito u otro cargo impuesto a los alumnos, 
o a los padres o tutores de un alumno, en violación de la Sección 49011 del Código de 
Educación y la Sección 5 del Artículo IX de la Constitución de California, que requieren 
que se proporcionen actividades educativas gratuitamente a todos los alumnos sin 
tener en cuenta la capacidad o la voluntad de sus familias de pagar cuotas o solicitar 
exenciones especiales, según lo dispuesto en Hartzell v. Connell (1984) 35 Cal.3d 
899. Una cuota de alumno incluye, pero no se limita a:  

i. Una tarifa cobrada a un alumno como condición para inscribirse en la escuela o 
clases, o como condición para participar en una clase o una actividad 
extracurricular, independientemente de si la clase o actividad es electiva u 
obligatoria, o es para crédito.  

ii. Un depósito de seguridad, u otro pago, que un alumno está obligado a hacer 
para obtener una cerradura, casillero, libro, aparato de clase, instrumento 
musical, uniforme u otros materiales o equipos.  

iii. Una compra que un alumno está obligado a realizar para obtener materiales, 
suministros, equipos o uniformes asociados con una actividad educativa.  
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c. La queja por honorarios de los alumnos puede presentarse de forma anónima ante el 
Director o el Oficial de Cumplimiento si la queja proporciona evidencia o información 
que conduzca a pruebas que respalden una alegación de incumplimiento de las leyes 
relacionadas con las cuotas de los alumnos. 

d. Si la Escuela Charter encuentra mérito en una queja por honorarios de los alumnos, la 
Escuela Charter proporcionará un remedio a todos los alumnos, padres y tutores 
afectados que, en su caso, incluya esfuerzos razonables de la Escuela Charter para 
garantizar el reembolso completo a todos los alumnos, padres y tutores afectados, 
sujetos a los procedimientos establecidos a través de reglamentos adoptados por la 
junta estatal. 

e. Nada de lo contenido en esta sección se interpretará para prohibir que la solicitud de 
donaciones voluntarias de fondos o bienes, la participación voluntaria en actividades 
de recaudación de fondos, o distritos escolares, escuelas y otras entidades 
proporcione premios a los alumnos u otros reconocimiento por participar 
voluntariamente en actividades de recaudación de fondos. 

(4) Quejas de incumplimiento de los requisitos que rigen la Fórmula de Financiamiento de Control 
Local, Planes de Control Local y Responsabilidad o secciones 47606.5 y 47607.3 del Código 
de Educación, según corresponda. 

(5) Quejas por incumplimiento de los requisitos de la Sección 222 del Código de Educación con 
respecto a los derechos de los alumnos lactantes en un campus escolar. Si la Escuela Charter 
encuentra mérito en una queja, o si el Superintendente encuentra mérito en una apelación, la 
Escuela Charter proporcionará un remedio al alumno afectado. 

(6) Quejas por incumplimiento de los requisitos de la Sección 48645.7 del Código de Educación 
con respecto a los derechos de los alumnos de la escuela de menores cuando tienen derecho 
a un diploma. Si la Escuela Charter encuentra mérito en una queja, de si el Superintendente 
encuentra mérito en una apelación, la Escuela Charter proporcionará un remedio al alumno 
afectado.  

La Escuela Charter reconoce y respeta los derechos de cada individuo a la privacidad. Las denuncias 
ilegales de discriminación, acoso, intimidación o intimidación se investigarán de manera que proteja 
(en la mayor medida razonablemente posible) la confidencialidad de las partes y la integridad del 
proceso. La Escuela Charter no puede garantizar el anonimato del denunciante. Esto incluye 
mantener la confidencialidad de la identidad del reclamante. Sin embargo, la Escuela Charter 
intentará hacerlo según corresponda. La Escuela Charter puede considerar necesario divulgar 
información sobre la queja/reclamante en la medida necesaria para llevar a cabo la investigación o 
procedimiento, según lo determine el Director Ejecutivo o el designado caso por caso. 
 
La Escuela Charter prohíbe cualquier forma de represalia contra cualquier reclamante en el proceso 
de queja, incluyendo pero no limitado a la presentación de una queja por parte de un reclamante o la 
denuncia de casos de discriminación ilegal, acoso, intimidación o bullying. Dicha participación no 
afectará en modo alguno el estado, las calificaciones o las asignaciones de trabajo del reclamante. 
 
Oficiales de Cumplimento 
La Junta Directiva designa a los siguientes oficiales de cumplimiento para recibir e investigar quejas y 
para asegurar el cumplimiento de la ley por parte de la Escuela Charter 
 
Dr. Ida Oberman 
Executive Director 
2111 International Blvd 
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Oakland, CA 94606 
510-686-4131 
 
El Director Ejecutivo o el designado se asegurará de que los empleados designados para investigar 
las quejas estén bien informados sobre las leyes y programas de los que son responsables. Los 
empleados designados pueden tener acceso a un asesor legal según lo determine el Director 
Ejecutivo o el designado. 
 
En caso de que se presente una queja contra el Director Ejecutivo, el oficial de cumplimiento de ese 
caso será el Presidente del Consejo de Administración de Escuelas Charter. 
 
Notificaciones 
El Director Ejecutivo o el designado proporciona anualmente una notificación por escrito de los 
procedimientos uniformes de quejas de la Escuela Charter a empleados, estudiantes, padres y/o 
tutores, comités asesores, funcionarios de escuelas privadas y otras partes interesadas (por ejemplo, 
Educación para Adultos).  
 
El aviso anual será en inglés, y cuando sea necesario, en el idioma principal, de conformidad con el 
artículo 48985 del Código de Educación si el quince (15) por ciento o más de los alumnos 
matriculados en la Escuela Charter hablan un solo idioma primario distinto del inglés. 
 
El Director Ejecutivo o designado pondrá a disposición copias de los procedimientos uniformes de 
reclamación de la Escuela Chárter de forma gratuita.  
 
El aviso anual incluirá lo siguiente: 

(a) Una declaración de que la Escuela Charter es la principal responsable del cumplimiento de las 
leyes y regulaciones federales y estatales.  

(b)  Una declaración de que un alumno matriculado en una escuela pública no estará obligado a 
pagar una cuota de alumno por participar en una actividad educativa.  

(c)  Una declaración que identifique al miembro responsable del personal, puesto o unidad 
designado para recibir quejas. 

(d) Una declaración de que el reclamante tiene derecho a apelar la decisión de la Escuela 
Charter ante el CDE presentando una apelación por escrito dentro de los 15 días de recibir la 
decisión de la Escuela Charter.  

(e) Una declaración que aconseje al reclamante de cualquier recurso de derecho civil que pueda 
estar disponible bajo las leyes estatales o federales de discriminación, acoso, intimidación o 
intimidación, si corresponde, y de la apelación de conformidad con el Código de Educación 
n.o 262.3 

(f) Una declaración de que las copias de los procedimientos de quejas de la agencia educativa 
local estarán disponibles de forma gratuita.  

  
 
Procedimientos 
Los siguientes procedimientos se utilizarán para abordar todas las quejas que aleguen que la 
Escuela Charter ha violado las leyes o regulaciones federales o estatales que rigen los programas 
educativos. Los funcionarios de cumplimiento mantendrán un registro de cada queja y acciones 
relacionadas posteriores.. 
 
Todas las partes involucradas en las denuncias serán notificadas cuando se presente una queja, 
cuando se programe una reunión o audiencia de queja, y cuando se tome una decisión o resolución. 
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Paso 1: Presentación de Queja 

Cualquier persona, agencia pública u organización puede presentar una queja por escrito de 
presunto incumplimiento por parte de la Escuela Charter.  

 
Una queja que alegue discriminación ilegal, acoso, intimidación o intimidación se iniciará a más tardar 

seis (6) meses a partir de la fecha en que se produjo la supuesta discriminación, acoso, 
intimidación o intimidación ilícita, o seis (6) meses a partir de la fecha en que el denunciante 
obtuvo por primera vez conocimiento de los hechos de la supuesta discriminación ilegal, 
acoso, intimidación o intimidación. Una queja puede ser presentada por una persona que 
alega que él / ella personalmente sufrió discriminación ilegal, acoso, intimidación o 
intimidación o por una persona que cree que una persona o cualquier clase específica de 
individuos ha sido objeto de discriminación ilegal, acoso, intimidación o intimidación. 

 
Las quejas por tasas de alumnos se presentarán a más tardar un (1) año a partir de la fecha en que 

se produjo la presunta violación. 
 
La queja se presentará al oficial de cumplimiento, que deberá mantener un registro de las quejas 

recibidas, proporcionando a cada una de ellas un sello de código y fecha. 
 
Si un reclamante no puede presentar una queja por escrito debido a condiciones tales como una 

discapacidad o analfabetismo, el personal de Charter School le ayudará en la presentación de 
la queja. 

 
Paso 2: Mediación 
 
Dentro de tres (3) días de recibir la queja, el oficial de cumplimiento puede discutir informalmente 

con el reclamante la posibilidad de utilizar la mediación. Si el reclamante acepta la mediación, 
el oficial de cumplimiento tomará las medidas para este proceso.  

 
Antes de iniciar la mediación de una denuncia ilegal de discriminación, acoso, intimidación o acoso 

escolar, el oficial de cumplimiento se asegurará de que todas las partes acepten hacer del 
mediador una parte en confidential 

 
Si el proceso de mediación no resuelve el problema dentro de los parámetros de la ley, el oficial de 

cumplimiento procederá a su investigación de la queja.  
 
El uso de la mediación no extenderá los plazos de la Escuela Charter para investigar y resolver la 

queja a menos que el reclamante acuerde por escrito dicha extensión de tiempo. 
 
Paso 3: Investigación de  queja 

Se alienta al oficial de cumplimiento a celebrar una reunión de investigación dentro de los cinco (5) 
días de recibir la queja o un intento fallido de mediar la queja. Esta reunión brindará al 
reclamante y/o a su representante la oportunidad de repetir oralmente la queja. 

 
El reclamante y/o su representante tendrán la oportunidad de presentar la queja y las pruebas o 

información que conduzcan a pruebas que respaldan las alegaciones en la queja.  
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La negativa de un denunciante a proporcionar al investigador de la Escuela Charter documentos u 
otras pruebas relacionadas con las alegaciones de la queja, o su fracaso o negativa a 
cooperar en la investigación o su participación en cualquier otra obstrucción de la 
investigación, puede resultar en el despido de la queja debido a la falta de pruebas que 
respalden la alegación. 

 
La negativa de la Escuela charter a proporcionar al investigador acceso a los registros y/u otra 

información relacionada con la denuncia en la denuncia, o su incumplimiento o negativa a 
cooperar en la investigación o su participación en cualquier otra obstrucción de la 
investigación, puede dar lugar a una constatación, basada en pruebas recopiladas, de que se 
ha producido una violación y puede dar lugar a la imposición de un recurso a favor del 
reclamante. 

 
Paso 4: Respuesta 
 
A menos que se prorrogue por acuerdo escrito con el reclamante, el oficial de cumplimiento preparará 

y enviará al reclamante un informe escrito de la investigación y decisión de la Escuela 
Charter, como se describe en el Paso #5 a continuación, dentro de los sesenta (60) días 
posteriores a la recepción de la queja por parte de la Escuela Charter. 

 
Paso 5: Decisión Final por Escrito 
 

La decisión de la Escuela Charter será por escrito y se enviará al reclamante. La decisión de la 
Escuela Charter se redactará en inglés y en el idioma del reclamante siempre que sea posible o 
según lo exija la ley. 
 
La decisión incluirá:  

1.  Las constataciones de hecho basadas en pruebas reunidas.  
2.  La(s) conclusión(es) de la ley.  
3.  Disposición de la reclamación.  
4.  Razones para tal disposición.  
5.  Las acciones correctivas, si las hubiere, están justificadas.  
6.  Notificación del derecho del reclamante a apelar la decisión de la Escuela Charter en un 

plazo de quince (15) días al CDE y a los procedimientos que deben seguirse para iniciar dicha 
apelación. 

7. En caso de discriminación ilegal, acoso, intimidación o denuncias de intimidación que surjan 
en virtud de la ley estatal, tenga en cuenta que el reclamante debe esperar hasta que hayan 
transcurrido sesenta (60) días desde la presentación de una apelación ante el CDE antes de 
recurrir a los recursos del derecho civil.  

8. Por discriminación ilegal, acoso, intimidación o quejas por intimidación que surjan bajo la ley 
federal, dicha queja puede ser hecha en cualquier momento al Departamento de Educación 
de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles. 

 
Si un empleado es disciplinado como resultado de la queja, la decisión simplemente indicará que se 

tomó medidas efectivas y que el empleado fue informado de las expectativas de la Escuela 
Charter. El informe no proporcionará más información sobre la naturaleza de la acción 
disciplinaria. 
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Apelaciones al Departamento de Educación de California 
Si no está satisfecho con la decisión de la Escuela Chárter, el reclamante puede apelar por escrito al 
CDE dentro de los quince (15) días de recibir la decisión de la Escuela Charter. Al apelar ante el 
CDE, el reclamante debe especificar la base para la apelación de la decisión y si los hechos son 
incorrectos y/o la ley ha sido aplicada erróneamente.The appeal shall be accompanied by a copy of 
the locally filed complaint and a copy of the Charter School’s decision.  
 
Tras la notificación del CDE de que el reclamante ha apelado la decisión de la Escuela Chárter, el 

Director Ejecutivo o el designado remitirán los siguientes documentos al CDE:  
 

1. Una copia de la queja original. 
2. Una copia de la decisión.  
3. Un resumen de la naturaleza y el alcance de la investigación llevada a cabo por la Escuela 

Charter, si no está cubierto por la decisión 
4. Una copia del archivo de investigación, incluyendo pero no limitado a todas las notas, 

entrevistas y documentos presentados por todas las partes y recogidos por el investigador. 
5. Un informe de cualquier acción tomada para resolver la queja.  
6. Una copia de los procedimientos de reclamación de la Escuela Charter.  
7. Otra información pertinente solicitada por el CDE. 

 
 
El CDE puede intervenir directamente en la queja sin esperar a que la Escuela Charter acción cuando 
exista una de las condiciones enumeradas en el Título 5, Código de Regulaciones de California, 
Sección 4650, incluyendo casos en los que la Escuela Charter no ha tomado medidas dentro sesenta 
(60) días a partir de la fecha en que se presentó la queja ante la Escuela Charter. 
 
Remedios de Derecho Civil 
Un reclamante puede perseguir recursos de derecho civil disponibles fuera de los procedimientos de 
queja de la Escuela Charter. Los reclamantes pueden solicitar ayuda a los centros de mediación o a 
los abogados de interés público/privado. Los recursos de derecho civil que pueden ser impuestos por 
un tribunal incluyen, pero no se limitan a, mandamientos judiciales y órdenes de restricción. Sin 
embargo, para la discriminación ilegal, el acoso, la intimidación o las denuncias de acoso que surjan 
en virtud de la ley estatal, el reclamante debe esperar hasta que hayan transcurrido sesenta (60) días 
desde la presentación de una apelación ante el CDE antes de emprender recursos de derecho civil. 
La moratoria no se aplica a las medidas cautelares y sólo es aplicable si la Escuela Charter ha 
informado apropiadamente, y oportunamente, al reclamante de su derecho a presentar una 
reclamación de conformidad con el 5 CCR n.o 4622. 
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Formulario de Procedimiento de Quejas de Uniforme 
 

Apellido: _______________________________        Nombre/MI: __________________________________ 

Nombre del estudiante (si corresponde): _________________________________ Grado:________  

 Fecha de nacimiento: __________________ 

Dirección de la calle/Apt. n.o: _________________________________________________ 

Ciudad: __________________  Estado: ___________________  Código postal:_____________ 

Teléfono del hogar:______________________ Teléfono celular:________________________ 

Teléfono del trabajo:________________________ 

Escuela/Oficina de Presunto 

_______________________________________________________________________________ 

Para las alegaciones de incumplimiento, por favor marque el programa o actividad a que se refiere su                 
queja, si es aplicable: 

 Ningún niño se queda atrás de       
los programas 

 

 Cada estudiante tiene éxito en      
la prueba de la ley. 

 

 Después de la educación y      
seguridad en la escuela 

  Educacion Especial 

 

 Juventud Foster/Homeless 

 Fórmula de Financiamiento de     
Control Local/ Plan de Control y      
Responsabilidad Local 

 

 

Para las denuncias de discriminación ilegal, acoso, intimidación o intimidación, por favor verifique la              
base de la discriminación ilegal, acoso, intimidación o intimidación descrita en su queja, si corresponde: 

Edad 

Ancestria 

Color 

Disability (Mental o Físico) 

Identificación de Grupo Étnico 

Condición Médica 

Estado de Inmigración 

Género / Expresión de Género /      
Identidad de Género 

Información genética 

Origen nacional 

Raza o Etnia 

Religión 

Sexo (Real o Percibido) 

Orientación Sexual (Real o    
Percibida) 

Basado en la asociación    
con una persona o grupo     
con una o más de estas      
características reales o   
percibidas 

Estado Civil 

1. Por favor, dé datos sobre la queja. Proporciona detalles tales como los nombres de los involucrados, las                 
fechas, si los testigos estaban presentes, etc., que pueden ser útiles para el investigador de quejas. 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Ha discutido su queja o presentado su queja a cualquier personal de Charter School? Si lo ha hecho, ¿a                    
quién tomó la queja, y cuál fue el resultado? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

3.Proporcione copias de cualquier documento escrito que pueda ser relevante o que apoye su queja. 

He adjuntado documentos justificativos.   Si   No 

 

Firma: ______________________________________________________ Fecha: __________________ 

 

Queja por correo y cualquier documento relevante a: 
Dr. Ida Oberman 
Directora Ejecutiva 
2111 International Blvd 
Oakland, CA 94606 
510-686-4131 
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Apéndice C: Derechos de los padres bajo FERPA 
 
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad familiar ("FERPA") ofrece a los padres y estudiantes que 
tienen 18 años de edad o más ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los registros 
de educación del estudiante. Estos derechos son: 
 

1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros de educación del estudiante dentro de los 5 
días hábiles posteriores al día en que la Escuela Comunitaria para la Educación Creativa 
("Escuela De la Carta") recibe una solicitud de acceso. Los padres o estudiantes elegibles 
deben presentar al director de Charter School o designar una solicitud por escrito que 
identifique los registros que desean inspeccionar. 

 
El funcionario de Charter School hará los arreglos para acceder y notificará al padre o estudiante 
elegible la hora y el lugar donde los registros pueden ser inspeccionados.  
 

2. El derecho a solicitar la modificación de los registros de educación del estudiante que el padre 
o estudiante elegible cree que son inexactos, engañosos o que de otra manera violan los 
derechos de privacidad del estudiante bajo FERPA.  

 
Los padres o estudiantes elegibles que deseen pedir a la Escuela Charter que modifique un 
registro deben escribir al director o designado de Charter School, identificar claramente la 
parte del registro que desean cambiar y especificar por qué debe cambiarse. Si la Escuela 
Charter decide no enmendar el registro según lo solicitado por el padre o estudiante elegible, 
la Escuela Charter notificará al padre o estudiante elegible de la decisión y de su derecho a 
una audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. La información adicional sobre los 
procedimientos de la audiencia será proporcionada al padre o al estudiante elegible cuando se 
le notifique del derecho a una audiencia. 
 
 

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

Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a los 
funcionarios de Charter School con intereses educativos legítimos. Un funcionario de Charter 
School es una persona empleada por la Escuela Charter como administrador, supervisor, 
instructor o miembro del personal de apoyo (incluyendo personal de salud o médico y 
personal de la unidad de aplicación de la ley) o una persona que sirve en la junta de Charter 
School. Un funcionario de Charter School también puede incluir a un voluntario o contratista 
fuera de la Escuela Charter que realiza un servicio institucional de función para el cual la 
Escuela Chárter de otro modo utilizaría a sus propios empleados y que está bajo el control 
directo de la escuela con respecto al uso y mantenimiento de la PII a partir de registros 
educativos, como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta; un padre o estudiante 
que se ofrece como voluntario para servir en un comité oficial, como un comité disciplinario o 
de quejas; o un padre, estudiante u otro voluntario que ayude a otro funcionario de Charter 
School a realizar sus tareas. Un funcionario de Charter School tiene un interés educativo 
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legítimo si el funcionario necesita revisar un registro de educación para cumplir con su 
responsabilidad profesional. 
 
A petición, la Escuela Charter revela registros educativos sin consentimiento a funcionarios de 
otro distrito escolar en el que un estudiante busca o tiene la intención de inscribirse, o ya está 
inscrito si la divulgación es para fines de la inscripción o transferencia del estudiante.  
 
Tenga en cuenta que Charter School no divulgará información a terceros para fines de 
aplicación de la inmigración, excepto según lo exija la ley u orden judicial. 

 
4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados 

Unidos sobre presuntos incumplimientos por parte de la Charter School de cumplir con 
los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la Oficina que administra FERPA 
son: 

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

 
FERPA permite la divulgación de la PII de los registros de educación del estudiante, sin el 
consentimiento del padre o estudiante elegible, si la divulgación cumple con ciertas 
condiciones que se encuentran en el artículo 99.31 de las regulaciones de FERPA. Excepto 
por las divulgaciones a los funcionarios de Charter School, las divulgaciones relacionadas con 
algunas órdenes judiciales o citaciones emitidas legalmente, las divulgaciones de información 
de directorio y las divulgaciones al padre o estudiante elegible, n.o 99. 32 de las regulaciones 
de FERPA requieren que la Escuela Charter registre la divulgación. Los padres y los 
estudiantes elegibles tienen derecho a inspeccionar y revisar el registro de divulgaciones. Una 
Escuela Charter puede revelar la PII de los registros educativos de un estudiante sin obtener 
el consentimiento previo por escrito de los padres o del estudiante elegible — 
 

1. A otros funcionarios de Charter School, incluidos los maestros, dentro de la agencia o 
institución educativa que la Escuela Charter haya determinado que tiene intereses 
educativos legítimos. Esto incluye contratistas, consultores, voluntarios u otras partes a 
las que la escuela ha subcontratado servicios o funciones institucionales, siempre que 
se cumplan las condiciones enumeradas en el artículo 99.31(a)(1)(i)(B)(1) - 
(a)(1)(i)(B)(2) . (99,31(a)(1)). 

1.  
2. A los funcionarios de otra escuela, sistema escolar o institución de educación 

postsecundaria donde el estudiante busca o tiene la intención de inscribirse, o cuando 
el estudiante ya está inscrito si la divulgación es para fines relacionados con la 
inscripción o transferencia del estudiante, sujeto a los requisitos de la sección 99.34. 
(99,31(a)(2)). 

a.  
3. Autorizar a representantes de la Contraloría General de los Estados Unidos, el Fiscal 

General de los Estados Unidos, el Secretario de Educación de los Estados Unidos o las 
autoridades educativas estatales y locales, como la agencia educativa estatal en el 
estado de los padres o el estado de estudiante elegible (SEA). Las divulgaciones en 

75 
 



 

virtud de esta disposición pueden hacerse, sujeto a los requisitos de la sección 99.35, 
en relación con una auditoría o evaluación de programas educativos apoyados por el 
Gobierno federal o estatal, o para el cumplimiento o cumplimiento de los requisitos 
legales federales que se relacionan con esos programas. Estas entidades pueden 
hacer más divulgaciones de la PII a entidades externas designados por ellos como sus 
representantes autorizados para llevar a cabo cualquier actividad de auditoría, 
evaluación o cumplimiento o cumplimiento en su nombre. (99,31(a)(3) y 99.35). 

1.  
4. En relación con la ayuda financiera para la que el estudiante ha solicitado o que el 

estudiante ha recibido, si la información es necesaria para determinar la elegibilidad 
para la ayuda, determinar el monto de la ayuda, determinar las condiciones de la 
ayuda, o hacer cumplir los términos y condiciones de la ayuda. (99,31(a)(4)) 
 

5.  A los funcionarios o autoridades estatales y locales a quienes se permita 
específicamente que la información sea reportada o divulgada por una ley estatal que 
se refiere al sistema de justicia juvenil y a la capacidad del sistema para servir 
efectivamente, antes de la adjudicación, al estudiante cuyos discos fueron publicados, 
sujeto a la sección 99.38. (99,31(a)(5)). 
 

6. A las organizaciones que realizan estudios para BOCS o en su nombre, con el fin de: 
(a) desarrollar, validar o administrar pruebas predictivas; (b) administrar programas de 
ayuda estudiantil; o (c) mejorar la instrucción. (99,31(a)(6)). 
 

7. Acreditar a las organizaciones para llevar a cabo sus funciones de acreditación. 
(99,31(a)(7)).  

 
8. A los padres de un estudiante elegible si el estudiante es dependiente para propósitos 

tributarios del IRS. (n.o 99.31(a)(8)).  
 

9. Para cumplir con una orden judicial o citación emitida legalmente. (99,31(a)(9)).  
 

10.  A los funcionarios apropiados en relación con una emergencia de salud o seguridad, 
sujeto al artículo 99.36. (99,31(a)(10). 
 

11. Información que la Escuela Charter ha designado como "información de directorio" en 
virtud del artículo 99.37. (99,31(a)(11)).  
 

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

13.  Al Secretario de Agricultura o a representantes autorizados del Servicio de 
Alimentación y Nutrición con el fin de llevar a cabo la supervisión del programa, 
evaluaciones y mediciones de desempeño de los programas autorizados bajo la 
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Escuela Nacional Richard B. Russell Ley de Almuerzo o la Ley de Nutrición Infantil de 
1966, bajo ciertas condiciones. (20 U.S.C. 1232g(b)(1)(K)).  

 
"Información de directorio" es información que generalmente no se considera dañina o una 
invasión de la privacidad si se libera. La información del directorio puede ser revelada a 
organizaciones externas sin el consentimiento previo por escrito de los padres. Las 
organizaciones externas incluyen, pero no se limitan a, empresas que fabrican anillos de clase 
o publican libros de años. La Escuela Charter ha designado la siguiente información como 
información de directorio: 

1.  Nombre del estudiante 
2.  Dirección del estudiante 
3.  Dirección del padre/tutor 
4.  Listado telefónico 
5.  Dirección de correo electrónico del estudiante 
6.  Dirección de correo electrónico del padre/tutor 
7.  Fotografía 
8.  Fecha y lugar de nacimiento 
9.  Fechas de asistencia 
10.  Nivel de grado 
11.Número de identificación, identificación de usuario u otra identificación personal única 

identificada utilizada para comunicarse en sistemas electrónicos que no se pueden 
utilizar para acceder a registros educativos sin un PIN, contraseña, etc. (El número de 
seguro social de un estudiante, en su totalidad o en parte, no se puede utilizar para 
este propósito.) 

 
 

Si no desea que Charter School divulgue información del directorio de los registros educativos 
de su hijo sin su consentimiento previo por escrito, debe notificar a Charter School por escrito 
en el momento de la inscripción o la reinscripción. Por favor notifique al Director Ejecutivo en:  
 
2111 International Blvd 
Oakland, CA 94606 
510-686-4131 
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Apendice D: Reconocimientos del Compromiso de 
los Padres/Tutores: 
Los padres/tutores se comprometen plenamente con la Escuela Comunitaria para la Educación 
Creativa de las siguientes maneras: 

● Nos aseguraremos de que nuestro hijo llegue a la escuela todos los días a las 8:30 a.m. (de 
lunes a viernes).  

● Haremos los arreglos para que nuestro hijo pueda permanecer en la escuela hasta las 3:30 
p.m. (2:30 p.m. para los CC.TT. y K) los lunes, martes y jueves y viernes, y hasta las 12:45 p.m. 
de los miércoles. 

● Siempre ayudaremos a nuestro hijo de la mejor manera que sepamos, y haremos lo que sea 
necesario para que aprenda.  Revisaremos la tarea de nuestro hijo todas las noches, le 
dejaremos llamar al maestro si hay un problema con la tarea, y leeremos con él/ella todas las 
noches. 

● Siempre nos ponemos a disposición de nuestros hijos, de la escuela, y atenderemos cualquier 
inquietud que puedan tener.  Si nuestro hijo va a faltar a la escuela, notificaremos a la escuela 
tan pronto como sea posible, y leeremos cuidadosamente todos los papeles que la escuela nos 
envíe a casa.  

● Permitiremos que nuestro hijo vaya de excursión. 
● Nos aseguraremos de que nuestro hijo siga el código de vestimenta.  
● Entendemos que nuestro hijo debe seguir las reglas de la escuela para proteger la seguridad, 

los intereses y los derechos de todos en el salón de clases y los apoyaremos para que sean 
responsables de su comportamiento y acciones. 

 
Entendemos que el incumplimiento de estos compromisos puede hacer que mi hijo pierda varios 
privilegios y puede llevar a mi hijo a que se le pide que abandone la Escuela Comunitaria. 
Entendemos que el incumplimiento de estos compromisos provocará una reunión entre padres/tutores, 
maestros y administradores. 
 
Favor de firmar y regresar a la Oficina Principal 

Compromiso del Estudiante: 
Me comprometo plenamente con la Escuela Comunitaria para la Educación Creativa de las siguientes 
maneras: 

● Llegaré a la escuela todos los días a las 8:30 a.m. (de lunes a viernes).  
● Permaneceré en la escuela hasta las 2:30 (K) 3:30 P.M. (1-4) los lunes, martes, jueves y 

viernes y los miércoles a las 12:45 p.m.  
● Siempre trabajaré, pensaré y me comporté de la mejor manera que sé y haré lo que sea 

necesario para que yo y mis compañeros aprendan. 
● Completaré todos mis deberes todas las noches; Llamaré a mis maestros si tengo un problema 

con la tarea.  
● Levantaré la mano y haré preguntas en clase si no entiendo algo.  
● Siempre me poniendo en positivo una disposición de mis padres/tutores y maestros y sobre 

cualquier inquietud que tener. 
● Si cometo un error, diré la verdad y aceptaré la responsabilidad de mis acciones. 
● Siempre me comportare para proteger la seguridad, los intereses y los derechos de todas las 

personas en el aula. Esto significa que siempre escucharé a mis compañeros de clase y les 
daré a todos mi respeto. 
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● Seguiré el código de vestimenta. 
● Soy responsable de mi propio comportamiento, y seguiré las instrucciones de los maestros y 

las reglas de la escuela. 
 
Entiendo que el incumplimiento de estos compromisos puede hacer que pierda varios privilegios y 
puede llevar me que me pidan que abandone la Escuela Comunitaria. 
 
 
Firme y regrese a la oficina principal  
 
 

COMMUNITY SCHOOL FOR CREATIVE EDUCATION 
FAMILY HANDBOOK 2019-20 

 
Por favor, devuelva la hoja firmada a la Oficina de Recepción o confirme la 
recepción del Manual Familiar por correo electrónico a 
info@communityschoolforcreativeeducation.org 
 
Compromiso de Padre/Estudiante: 
Por favor, vaya a la página anterior en Manual, repase, firme y regrese a la 
oficina de enfrente o bajo cubierta separada (si recibe el sobre del martes sólo 
por correo electrónico).  
 
Yo (Nosotros), ______________________________ reconozco que yo he 
recibido y revisado la póliza de Escuela Comunitaria para la Educación Creativa 
para el Comportamiento Estudiantil con mi (nuestros) hijos. 
Commentarios: 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Firma de Adulto ___________________________________ FECHA__________________ 
 
Firma de Adulto ___________________________________ FECHA ___________________ 
 
Estudiante _____________________________________ FECHA ___________________ 
 
Estudiante _____________________________________ FECHA ___________________ 
 
Estudiante _____________________________________ FECHA ___________________ 
 
Estudiante _____________________________________ FECHA ___________________ 
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