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Resultados Esperados del Aprendizaje a Nivel Escolar  

(ESLRs) 

TODOS los estudiantes de Escuela Popular  se ALZARAN (will 

RISE) siendo: 

Ciudadanos responsables 

 Conscientes a nivel global,  

 Quienes  aprecian  las  perspectivas  cívicas,  económicas, 

históricas, y culturales de diversas poblaciones,  

 Que saben desempeñarse en un mundo multicultural,  

 Quienes se sienten orgullosos de sus raíces y valor personal y 

que se preocupan por el medio ambiente. 

 

Estudiantes intelectualmente curiosos e independientes,  

 Quienes  logran  la  excelencia  académica  a  través de 

aprendizaje activo y riguroso 

 Quienes  utilizan  habilidades  de  pensamiento critico para 

entender y resolver problemas complejos 

 Quienes son capaces de analizar, sintetizar, y evaluar. 

 

Individuos sanos y saludables,  

 Quienes  entienden  la  importancia  de la salud física, y la 

necesidad de una vida intelectual, física, y emocionalmente 

balanceada  

 Quienes logran el bienestar para si mismos. 

 

Comunicadores  bilingües  que  saben  leer y escribir en 

Ingles y Español,  

 Quienes adquieren información a través de leer y escuchar  

 Quienes pueden escribir clara y concisamente  

 Quienes pueden comunicar sus ideas y pensamientos  estando 

en un grupo y al hacer presentaciones  

 Quienes  son  capaces de utilizar el lenguaje académico en 

Español e Ingles efectivamente. 
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Comunicación 

Academia de Doble Inmersión (DL) Compromiso de Familia  

(Copia de la familia)  

 
Nombre del Padre: ____________________________Fecha: ___ / __ / ____ 
 

Nombre del Padre: ___________________________Fecha: ___ / ___ / ____ 
 

Nombre del nin o: ____________________________________ Grado: ______ 

 
(Se necesita un formulario de compromiso diferente por cada estudiante 

matriculado en la Academia de Doble Inmersio n.)  
 
Estoy solicitando  que  mi  hijo  sea  inscrito en la Escuela Popular Dual Lan-
guage   Academy.  Comprendo  que   la   inscripcio n  de  mi  hijo  esta     condi-
cionada  a  mi  entendimiento   y   compromiso  con  los  siguientes requisitos  
y dependiendo con la disponibilidad de espacio:  
 

 Los nin os matriculados en Escuela Popular Dual Language Academy 
(DL) permanecera n en TK hasta octavo grado.  

 Entiendo que los padres deben de leer con sus hijos en casa todos los 
dí as.  El tiempo dependera  en el grado en que este mi hijo. Aseguro cum-
plir con este requisito. 

 Dado  el  e xito  en  un programa de inmersio n requiere instruccio n con-
sistente en el tiempo.  Tengo la intencio n de mantener a mi hijo Escuela 
Popular Dual Language Academy (DL) desde TK hasta octavo grado.  

 Entiendo que la asistencia es de vital importancia y me comprometo a 
que mi hijo llegue a la escuela a tiempo y asistir a la escuela, excepto en 
casos de enfermedad y emergencias familiares.  

 Voy a consultar con los maestros y la administracio n sobre estrategias 
adicionales  para  apoyar  a  mi  hijo a aumentar el e xito en Escuela Po-
pular Dual Language Academy (DL).  

 Si  mi  hijo,  una  vez  inscrito  en  Escuela  Popular  Dual  Language Aca-
demy, se descubre tener problemas de aprendizaje en su lengua mater-
na,  estoy  de  acuerdo  que  mi hijo sea evaluado para que se puedan 
servir sus necesidades.  

 Entiendo que la participacio n de los padres es una parte esencial para el 
e xito acade mico de mi hijo. Me comprometo en apoyar a mi(s) hijo(s) en 
Escuela Popular Dual Language Academy con lo que pueda. 

 He leí do y estoy de acuerdo con todos los elementos dentro del Manual 
de la Familia.  

 
Firma de los Padres: ______________________________________  Fecha: _____ / _____ / _____  
 

Firma de los Padres: ______________________________________  Fecha: _____ / _____ / _____  
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Comunicación con el personal:  

Adema s  de  hablar  en  persona  con algu n miembro de la 
facultad   sobre  asuntos  relacionados a la escuela, usted 
puede dejarles una nota en la oficina o enviarles un correo 
electro nico.  Debido al valor e importancia que le damos al 
tiempo   de   instruccio n,  les  pedimos  que  por  favor  se   
comuniquen con los maestros despue s del horario regular 
de  clases.  Si  les dejan  un mensaje, hara n todo lo posible 
para contestarles el mensaje dentro de 2 dí as escolares.  

 

Noche de familia:  

El  enfoque  para  noches  de  familia  sera   visitas al aula  y  
talleres  para   padres.  Estos talleres son libres, y el padre 
podra  elegir cualquier tema que le interesa.  

 

Fotografías y grabaciones:  

Debido a la gran cantidad de ocasiones y celebraciones que 
se llevan a cabo en la escuela, siempre se toma  fotografí as 
y ví deos. Algunas ima genes podrí an ser utilizadas con fines 
promocionales  para  la escuela. Por favor firme y enví e el 
formulario otorgando permiso para que las fotografí as se 
pueden utilizar en el libro del recuerdo (yearbook), sitio de 
la red escolar  y otras producciones multimedia. Siempre se 
les avisara si en dado caso su hijo apareciera en una foto o 
un ví deo antes de  usarse.   

 

Cambio de información del estudiante  

Si  la  familia  del  estudiante  se  mueve  o  cambia   los    
nu meros  de tele fono, la informacio n debe ser reportada  a 
la  Secretaria   en  la  oficina  principal.   Esto  es  muy       
importante   a   fin     de    mantener    registros      escolares 
actuales. Esto  incluye  cambio  de  nombre  por  razo n de 
matrimonio o  adopcio n, etc.  

 

M T W TH F S S M T W TH F S S

25 26 27 28 29 30 1 31 1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8 4th of July Holiday 7 8 9 10 11 12 13

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30 31 ( 12 Student Days  )

 

M T W TH F S S M T W TH F S S

1 2 3 4 5 1 2 3

6 7 8 9 10 11 12 Back to  School Night August 21st 4 5 6 7 8 9 10

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

27 28 29 30 31 ( 15 Student Days  ) 25 26 27 28 ( 18 Student Days  )

M T W TH F S S M T W TH F S S
1 2 1 2 3

3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10

10 11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16 17 Staff in service M arch 28th & 29th/No classes

17 18 19 20 21 22 23 18 19 20 21 22 23 24

24 25 26 27 28 29 30 ( 19 Student Days  ) 25 26 27 28 29 30 31 ( 19 Student Days  )

# Q3 T o tal D ays

M T W TH F S S M T W TH F S S

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Spring Break April 1st - April 5th

8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 ( 20 Student Days  ) 29 30 ( 17 Student Days  )

# Q1 T o tal D ays

M T W TH F S S M T W TH F S S

1 2 3 4 1 2 3 4 5

5 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11 12

12 13 14 15 16 17 18 13 14 15 16 17 18 19

19 20 21 22 23 24 25 20 21 22 23 24 25 26

26 27 28 29 30 ( 18 Student Days  ) 27 28 29 30 31 ( 22 Student Days  )

M T W TH F S S M T W TH F S S
1 2 1 2

3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 ( 14 Student Days  ) 24 25 26 27 28 29 30 ( 3 Student Days  )

# Q2 T o tal D ays # Q4 T o tal D ays

HOLIDAYS / VACATIONS 177
  IN-SERVICE/ No classes

Classes Begin  / Classes Ending

Events

Health Fair Oct. 1st

Veterans Day Holiday  12th

Parent's Conference/ Open House Feb 23rd

CODES:
 Instructional Days

LCAP and Classroom's visits M ay 14th

Fall Festival Nov 14th End of the Year Family BBQ M ay 18th

Thanksgiving Holiday 21st, 22nd & 23rd

Staff in Service  21st/No classes 

Founder's Celebration Dec 7th

Winter Vacation  Dec. 21st - Jan. 14th Kinder and 8th Grade Graduations June 5th

Last  day o f  scho o l JUN E 5th

M emorial Day Holiday 27th

DECEMBER JUNE

Staff in Service  12th, 15th & 16th/No classes 

NOVEMBER MAY

Labor Day Holiday 3rd Cesar Chávez M arch 6th

OCTOBER APRIL

Family's celebration achievement M arch 19th

SEPTEMBER MARCH

Children's Celebration Jan 23rd

Staff in service January 14th/No classes

M artin L. King Holiday Jan 21st

AUGUST FEBRUARY

Presidents  Holiday Feb 15th & 18th

F irst  day o f  Scho o l A UGUST  

13th
STEAM  Program Feb 12th

Dual Language Student Calendar 2018-2019

JULY JANUARY

Winter Vacation  Dec. 21st - Jan. 14th
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(Lunes, Martes, Jueves y Viernes) 

Clase           8:45 - 10:50  

Almuerzo            10:50 - 11:20  

Recreo               11:20 - 11:40  

Clase         11:40 - 2:00 

(Miércoles) 

Clase           8:45 - 10:50  

Almuerzo            10:50 - 11:20  

Recreo               11:20 - 11:40  

Clase         11:40 - 2:00 

Kindergarten 

(Lunes, Martes, Jueves y Viernes) 

Clase           8:45 - 10:50  

Almuerzo            10:50 - 11:20  

Recreo               11:20 - 11:40  

Clase         11:40 - 1:00 

 

(Miércoles) 

Clase           8:45 - 10:50  

Almuerzo            10:50 - 11:20  

Recreo               11:20 - 11:40  

Clase         11:40 - 1:00 

Kinder Transicional 

(Lunes, Martes, Jueves y Viernes) 

Clase           8:45 - 11:20  

Almuerzo            11:20 - 11:50  

Recreo               11:50 - 12:10  

Clase         12:10 -  3:00 

(Miércoles) 

Clase           8:45 - 11:20  

Almuerzo            11:20 - 11:50  

Recreo               11:50 - 12:10  

Clase         12:10 -  2:00 

 

  

1o. 2o. y 3er.  Grado 

Servicios voluntarios de la familia:  
 
Estamos comprometidos a ayudar a todos los estudiantes a  

tener  e xito.  Es importante  que  todas  nuestras familias 

este n involucradas en la escuela para seguir apoyando a 

nuestros estudiantes.  Animamos  que  las familias  donen      

un tiempo.  Habrá  muchas   oportunidades para que 

las familias puedan apoyar a sus hijos y maestros.  Algunas 

oportunidades son: ayudar a planificar y organizar eventos, 

leer  o  participar  en  la  clase,  corregir  y organizar tareas, 

solicitar donaciones de fondos o materiales, jardinerí a o 

embellecimiento de la escuela, así  mismo participar en la 

formulacio n del Plan de Responsabilidad y Control Local 

(LCAP). 
 
 
Comité de padres y maestros (PTC):  
 
El PTC esta  compuesto por  padres,  maestros  y                

administradores  que  desarrollan  diversas  metas de la 

escuela, tales como:  
 
 Planificar e implementar eventos culturales de toda la 

escuela (Festival  de  oton o,  Dí a de las madres, Dí a del 

Maestro y Dí a del Nin o etc.) 

 Participar en  el  Comite   de  Seguridad  Escolar  

 Coordinar las horas de servicio de las familias  

 Monitorear  y  apoyar  en  promover  el crecimiento 

acade mico de nuestros estudiantes 
 
El PTC se reu ne semanalmente los Lunes por la man ana . 

Todos los  padres y miembros  de la familia esta n invitados 

a participar.  

 
Tareas:  
De acuerdo a las normas del Maestro. 

(Lunes, Martes, Jueves y Viernes) 

Clase           8:45 - 11:50  

Almuerzo            11:50 - 12:20  

Recreo               12:20 - 12:40  

Clase         12:40 -  3:25 

(Miércoles) 

Clase           8:45 - 11:20  

Almuerzo            11:20 - 11:50  

Recreo               11:50 - 12:10  

Clase         12:10 -  2:00 

 

  

4o.  Grado 



Horarios  
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Los reconocimientos incluyen: 
 Reconocimiento y presentacio n del certificado en la ceremonia de 6to. 

Grado. 
 Reconocimiento especial y presentacio n del certificado en la ceremonia de 

promocio n del 8o. Grado 
Descripcio n y criterios para reconocimientos: 

Reconocimiento 
de Participación 
Bilingüe (6o y 8o) 

Escuela Primaria 
Reconocimiento  de 

Logro Bilingüe  (6o y 8o) 

Escuela Secundaria 
Reconocimiento de 

Biliteracidad 
 Bilingüe (8o) 

Certificado Plateado Certificado de Oro Certificado Platino 

3 años o más en el 
programa de doble 
inmersión 

Hacer  una           
presentación oral o 
escrita en los dos 
idiomas 

Debe cumplir con los 
criterios de                       
re-designación para los   
estudiantes que están 
aprendiendo inglés (ELL) 

Ser  Competente   o 
Avanzado en la prueba 
del estado en inglés (o 
NWEA) 

Proficiente o avanzado en 
los puntos de referencia 
en Artes de Lenguaje en 
español 

Completar 2 opciones: 

Recibir Proficiente (por 
rúbrica) en las               
presentaciones orales o 
escritas en ambos        
idiomas 

Leer diez libros (a nivel de 
grado) de forma indepen-
diente en Inglés y diez 
libros (a nivel de grado) 
en español, y mantener 
un registro de lectura 
firmado por el maestro 
para   verificar   el      
cumplimiento 

Debe cumplir con        
los criterios de               
re-designación de    
Idioma Inglés             
Proficiente (RFEP) a 
finales de octavo grado 

Competente o         
Avanzado en la prueba 
del estado en inglés  (o 
NWEA) 

Proficiente o avanzado 
en los puntos de        
referencia en Artes de 
Lenguaje en español 

Tener un promedio de B 
o 3 en Inglés y curso de 
español 

Recibir Proficiente o 
avanzado (por rúbrica) 
en las presentaciones 
orales  o  escritas en 
ambos idiomas 

Reconocimientos 

(Lunes, Martes,  Jueves y Viernes) 

Clase           8:45 - 11:50  

Almuerzo            11:50 - 12:20  

Recreo               12:20 - 12:40  

Clase         12:40 -  3:10 

(Miércoles) 

Clase           8:45 - 11:50  

Almuerzo            11:50 - 12:20  

Recreo               12:20 - 12:40  

Clase         12:40 -  2:00 

5o. Grado 

7o. Grado 

6o. Grado 

(Miércoles) 

Clase           8:45 - 11:50  

Almuerzo            11:50 - 12:20  

Recreo               12:20 - 12:40  

Clase         12:40 -  2:00 

8o. Grado 

(Miércoles) 

Clase           8:45 - 11:50  

Almuerzo            11:50 - 12:20  

Recreo               12:20 - 12:40  

Clase         12:40 -  2:00 

(Miércoles) 

Clase           8:45 - 11:50  

Almuerzo            11:50 - 12:20  

Recreo               12:20 - 12:40  

Clase         12:40 -  2:00 

(Lunes, Martes,  Jueves y Viernes) 

Clase           8:45 - 11:50  

Almuerzo            11:50 - 12:20  

Recreo               12:20 - 12:40  

Clase         12:40 -  3:10 

(Lunes, Martes,  Jueves y Viernes) 

Clase           8:45 - 11:50  

Almuerzo            11:50 - 12:20  

Recreo               12:20 - 12:40  

Clase         12:40 -  3:10 

(Lunes, Martes,  Jueves y Viernes) 

Clase           8:45 - 11:50  

Almuerzo            11:50 - 12:20  

Recreo               12:20 - 12:40  

Clase         12:40 -  3:10 



Proceso de Admisión 

Escuela Popular Dual Language Academy admitira   a estudiantes 

que  residan  en  diferentes  a reas  y  que  deseen asistir  a  la  

escuela.  En  el  caso  de  que  el  nu mero   de   estudiantes  que  

buscan   admisio n  en  cualquier  grado  o  clase  es  superior  a   

la  capacidad,   se   determinara    por  un   sorteo   pu blico  que  

extendera   la  preferencia  a  los   estudiantes  que   actualmente  

asisten  a  la  escuela  y  los  estudiantes  que   residen    en  el  

distrito con excepcio n de lo previsto en la Seccio n 47614.5 del 

Co digo de Educacio n. Adema s de las preferencias legalmente 

prescritas, Escuela Popular Dual Language Academy  tiene  la  

intencio n  de   ampliar   las    preferencias  a  los   hermanos       

de  estudiantes actuales e hijos del personal. En resumen, las 

preferencias se extendera n en el siguiente orden:  

1.  los estudiantes que actualmente asisten a la escuela  

2.  los estudiantes que residen en el distrito  

3. Hermanos de estudiantes actuales 

4. Hijos  de  estudiantes de nuestro programa de Educacio n 

Preparatoria 

5. Hijos del Personal  

 

Proceso de inscripción 

  Los  padres  necesitara n  asistir  a  una   orientacio n  o a una  

reunio n  individual  con  la  Decana  de  Apoyo  Estudiantil 

 Completar  los  formularios  de  inscripcio n  

 Presentar la documentacio n apropiada  

 Firmar el formulario de compromiso y reconocimiento del 

Manual del Estudiante.  
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Con base en las expectativas de la escuela (R.I.S.E.), la meta es  
que  cada  estudiante llegue a realizar   su  potencial ma ximo. 
Creemos que con el apoyo necesario, todos pueden alcanzar  y  
hasta  superar cualquier  reto y demostrar su capacidad.  Los 
estudiantes  deben  de  querer  estar  en  buena    posicio n      
acade mica.  Con disciplina y esfuerzo todo se puede. 
 

Lista de Honor 

Los estudiantes pueden recibir el reconocimiento de Honor por 
su excelente nivel acade mico. Tambie n sera n reconocidos por el 
mejoramiento  acade mico  de  los  puntos  de  referencia  de   
semestre: 

G.P.A. 3.0-3.49 sera n reconocidos con Segundos Honores. 

G.P.A. 3.5-3.99 sera n reconocidos con Primeros Honores.   

G.P.A. de 4.0  sera n reconocidos en la Lista de Honor del Director. 

 

Sello de Lectura y Escritura Bilingüe 

 Nuestro objetivo es reconocer a todos nuestros estudiantes de 
6o y 8o grado por su trabajo hacia el Sello de Lectura y Escritura 
Bilingu e   concedido  por   el  Condado  de  Santa   Clara.   Los 
propo sitos de instituir el Sello de Lectura y Escritura Bilingu e 
incluyen: 

 Animar  a  los  estudiantes  que  afirmen  el  valor  de  la    
diversidad y honrar  varios idiomas 

 Reconocer y valorar las habilidades de  bilingu e en todos los 
estudiantes 

 Para preparar a los estudiantes con habilidades del siglo 21. 

 

Boletos de Jaguar:  

Los  estudiantes  pueden  recibir  boletos de Jaguar por exhibir 
cualquiera  de  las  expectativas  R.I.S.E.  Cualquier miembro del 
personal  de  la  escuela  puede  premiar a un estudiante con un 
boleto Jaguar cuando muestren comportamiento ejemplar. Los  
salones  sera n  reconocidos  la u ltima semana del mes durante la 
ceremonia de apertura.  Al recibir 5 boletos Jaguar los  estudiantes  
recibira n  una  calcomaní a  de Jaguar para poner  en  la defensa del 
carro. Al recibir 10 boletos Jaguar recibira n  un  boleto  de  rifa. Al  
recibir  15 boletos pueden recibir un pase de vestido libre.  

 
Proceso de admisión 
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Expectativas de la Escuela 



Aviso de Quejas de Aula de Williams 

Notificación  de Derecho de Presentar Quejas para padres de famil-

ia, tutores legales y maestros  

Segu n  el  Co digo de Educacio n de California Artí culo 35186, se le notifi-

ca que:  

1. Debe  haber  suficientes  libros y materiales de instruccio n. Eso sig-

nifica que cada alumno, incluyendo a los alumnos que aprenden ingle s, 

debe tener un libro o materiales de instruccio n, o ambos, para usar en 

clase y llevar a casa.  

2. Los  predios  escolares  deben  estar  limpios, seguros, y deben man-

tenerse en buen estado.  

3. No debe haber falta de maestros ni asignaciones incorrectas de maes-

tros. Debe haber un maestro asignado a cada clase y no una serie  de  

suplentes u otros maestros temporales. El maestro debe tener la certifi-

cacio n apropiada para ensen ar la clase, incluyendo la certificacio n  re-

querida  para ensen ar a alumnos que aprenden ingle s, si es que esta n 

presentes en la clase.  

Falta de maestros significa que existe un puesto al cual no se ha asigna-

do un empleado con certificacio n al principio del an o escolar y por todo 

un an o, o si el puesto es para un curso de un semestre, un puesto al cual 

no se ha asignado un empleado con certificacio n al principio de un se-

mestre y por un semestre completo.  

Una   asignacio n   incorrecta   significa   que   un   empleado   con    cer-

tificacio n es colocado en un puesto de maestro o proveedor de servicios  

sin  tener  una  certificacio n o credencial legalmente reconocida,  o  colo-

cado  en un puesto de maestro o proveedor de servicios que el 

empleado no esta  legalmente autorizado a ocupar.  

4. Se puede obtener un formulario para presentar una queja en la ofici-

na de la escuela, la oficina del distrito, o por medio del sitio Web que se 

indica a continuacio n: www.escuelapopular.org. Tambie n  se  puede  

imprimir  una  copia  del  formulario  del   Departamento de Educacio n 

del Estado de California del sitio de la Web que se indica a continuacio n: 

http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/.  

Si  tiene  preguntas  puede  llamar al Departamento de manejo de quejas 

de los programas catego ricos (916) 319-0929  
26 
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Expectativas de Escuela Popular 

 Código de vestir:  

Se permitira  solamente usar tallas de la medida adecuada,  
sin logos  y so lo colores de la escuela. El vestuario requiere: 

 Camisas  estilo  polo con cuello, manga corta o larga, de 
color Verde, negra, o blanca 

 Playeras sin cuello (T-shirts): Verde, negra, blanca o gris. 
Solamente con logotipo de  la escuela  

 Sudadera o abrigo: Verde, negro, blanco, o gris,  
 Pantalones: Negro or Khaki 
 Zapatos: de  punta  cerrada  (no  suelas  negras,   no   

sandalias,  no taco n alto, y no botas con punta de metal. 

 

Expectativas en la clase:  

El maestro y los estudiantes dialogara n detalladamente sobre 
las expectativas de comportamiento apropiado y aceptable. 
Todos participara n  para crear un acuerdo para seguir y para 
hacer buenas decisiones. Juntos determinara n consecuencias 
justas que se aplicara n cuando no cumplan o no respeten el 
acuerdo. Los  maestros  asignara n  un  tiempo determinado 
dentro del horario regular para dialogar y resolver conflictos o  
problemas  en  la  clase.  El  propo sito  principal es crear un 
ambiente  seguro,  positivo  y  productivo  donde  todos   
aprenden y crecen.   

 

Preferencias de aulas y maestros: 

No se permitira  cambiar a los estudiantes de un maestro a 
otro dentro del nivel de grado. El aula es una comunidad y a 
veces  ocurren conflictos.  Hay que modelar  la lealtad, el 
compromiso  y  la  determinacio n ensen a ndoles a nuestros 
hijos  a  resolver  problemas. La  administracio n   escolar 
tomara  las  decisiones  sobre  la  ubicacio n  o  cambios  en  
casos   particulares.  

Los  padres, maestros y la administracio n trabajara n juntos 
para colocar gemelos o mu ltiples en una configuracio n del 
aula  ma s  apropiada  para  las  necesidades  y  el  desarrollo 
posible en ciertos casos.  
 



Asistencia 

Con  el  fin  de  proporcionar  a  los  estudiantes  la  mejor  

educacio n posible en la Academia de DL, es necesario que 

los  estudiantes   este n   en   el   campus  diariamente.    

Ausencias  o  tardanzas  interrumpen  su  aprendizaje.     

Asegu rese de ayudar  a  nuestros estudiantes para que 

este n a tiempo y vengan listos para aprender.  

 La escuela comienza puntualmente a las 8:45 a.m.  

Los maestros toman asistencia inmediatamente donde  

los  estudiantes  empiezan  su  dí a,  sea  en  la   cafete-

rí a  o en el aula.   

 Si  un estudiante  esta   enfermo  o  va  a  estar  ausente, 

notifique  a  la  oficina  por  escrito  o  llamando   al      

(408) 275-7190.   

 Se considera tardanza si llega despue s de las 8:45 a.m.  

El  estudiante   debe   ir  a  la  oficina a registrarse y 

pedir  un  pase  para  poder  entrar  a  su  clase.  Los 

padres siempre deben  informar a la oficina el motivo 

de la tardanza. 

 Si  un  estudiante  llega  tarde  o  tiene  una   ausencia     

injustificada, no calificara  para recibir un certificado 

de asistencia perfecta al final del mes.   

 

Ausente injustificado legal  

Un  estudiante  puede  ser  considerado  Ausente             

Injustificado Legal si falta  a   la  escuela sin una excusa 

va lida durante tres dí as, llega tarde o se ausenta por ma s 

de  30  minutos  durante el dí a escolar en tres ocasiones 

en un an o escolar, en cualquier combinacio n.  (ED.Code 

48260)  

 

Escuela  Popular  ha  designado la siguiente informacio n 
como informacio n del directorio:  
 
 Nombre del estudiante  

 Direccio n  

 Nu mero de Tele fono  

 Direccio n de correo electro nico  

 Fotografí a  

 Fecha y lugar de nacimiento  

 Fechas de asistencia  

 Nivel de grado  

 Participacio n  en actividades y deportes reconocidos 

oficialmente  

 Peso y altura de miembros de equipos deportivos  

 Honores y premios recibidos  

 La agencia educativa ma s reciente o institucio n a la cual 

asistieron  

 Nu mero de identificacio n del estudiante, ID de usuario, 

u otro identificador personal u nico que se utiliza para 

comunicarse  en  los  sistemas electro nicos que no se 

pueden  utilizar  para  accede r  a   los  registros   de  

educacio n  sin  PIN,  contrasen a, etc. ( SSN  de  un        

estudiante,  en  su  totalidad  o  en  parte, no se puede 

utilizar para este propo sito).  

 
Si usted no desea que Escuela Popular revele informacio n 
de  los  expedientes  educativos  de  su  hijo  sin  su            
consentimiento previo por escrito, usted debe notificar a la 
escuela  por  escrito  en  el  momento  de  la  inscripcio n o 
reinscripcio n. Por favor notifique a la persona encargada de 
hacer las inscripciones. 

467 N. White Road  
San Jose, CA 95127  (408) 275-7191 
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El demandante tiene el derecho de apelar la decisio n de la 
escuela con el Departamento de Educacio n de California (CDE) 
presentando  una apelacio n por escrito dentro de los 15 dí as 
despue s de haber recibido la decisio n. La apelacio n debe incluir 
una copia de la denuncia presentada ante la escuela y una copia 
de la decisio n de la escuela.  

Los  remedios  de  ley  pueden  estar  disponibles  bajo  las leyes 
estatales  o  federales  sobre  la  discriminacio n,  el  acoso, la 
intimidacio n, o las leyes de acoso,  en su caso. En los casos 
apropiados,   una  apelacio n  puede  ser  presentada    de       
conformidad  con  el  Co digo  de  Educacio n  Seccio n 262.3. Un 
demandante puede seguir los remedios de la ley civil  fuera de  
Escuela Popular. Los demandantes pueden buscar ayuda  de  
centros  de  mediacio n  o  abogados de intere s pu blico/privado. 
Remedios  de  la  ley  civil  que pueden  ser impuestos por un 
tribunal  incluyen,   pero  no  esta n  limitados  a  mandatos y 
o rdenes de restriccio n.  

Una copia de los procedimientos de la polí tica  de queja UCP se 
puede  encontrar  en  cada  salo n de clases y estara  disponible 
de forma gratuita en la oficina principal. 

 

Directorio de Información:  

Derechos Educativos y de Privacidad de la familia ("FERPA"), 
una   ley   federal,   requiere   que  la   Escuela,   con   ciertas   
excepciones,  obtenga  por  escrito   el  consentimiento   del   
padre/tutor  antes  de  la  divulgacio n   de   informacio n  de   
identificacio n  personal  de  los  registros   educativos de  su  
hijo.  Sin embargo, la escuela  puede  divulgar   apropiadamente 
designada "informacio n del directorio" sin consentimiento por 
escrito, a menos que un padre/tutor ha notificado  a  la  escuela  
lo  contrario  de  acuerdo  con esta polí tica.  

"La  informacio n  del  directorio" es  informacio n  que  general-
mente  no  se  considera  una  invasio n de la privacidad si es 
divulgada. La informacio n del directorio puede  ser  divulgada  
a  organizaciones  externas  sin el consentimiento  previo  por  
escrito  de  los  padres.  Las  organizaciones externas incluyen, 
pero  no  se  limitan  a,  compan í as  que  fabrican  anillos  de 
graduacio n o publican anuarios.  
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Tutoría: 

Es  posible que se requiera que los estudiantes que necesitan 
apoyo adicional  asistan  a  tutorí as  adicionales despue s de la 
escuela. 

 

Equipo de estudio del estudiante (SST):  

Si un padre tiene  alguna  preocupacio n  acade mica  por su hijo 
debe hablar con el maestro. Un  maestro  puede  iniciar  una  
reunio n  del equipo de estudio  del  estudiante  para  solicitar  
estrategias   de   intervencio n.  Si las preocupaciones persisten, 
puede  pedir  una reunio n de SST para explorar estrategias de 
co mo  ayudar  y apoyar el aprendizaje de su hijo.  El  maestro  
debe presentar una forma de solicitud para el SST.  

 

Comida Saludable  

Escuela   Popular   ofrece   un  servicio  de   nutricio n   escolar  
innovador y saludable para los estudiantes. Nuestras comidas  
son  sencillas,  puras  y agradables. El objetivo es trabajar para 
ofrecer   almuerzos  nutritivos,  personalizados  y  de   mayor   
calidad  para  garantizar   que   los   nin os   este n  ma s  sanos y 
felices. Debido al Programa Nacional de Almuerzos Escolares, los 
estudiantes  no  pueden  comprar  artí culos  de  proveedores   
externos. Los estudiantes tampoco tienen  permitido comprar 
alimentos durante la pausa del almuerzo, 

 

SARC (boleta de calificaciones de responsabilidad escolar) 

Todas las escuelas de California esta n obligadas por la Ley del 
Estado a publicar un reporte llamado (SARC). El SARC contiene 
informacio n sobre la condicio n y el rendimiento de cada escuela 
pu blica de California. Bajo la Fo rmula  de  Financiamiento de 
Control  Local  (LCFF),  todas  las  agencias  educativas  deben 
preparar un Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP), que 
describe  co mo  pretenden  cumplir  con  las  metas  anuales     
especí ficas de la escuela para todos los alumnos, con actividades 
particulares para abordar prioridades  Locales y Estatales. Para 
ma s informacio n por favor vaya al sitio web 
www.escuelapopular.org. 
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Primeros auxilios, enfermedad, y lesiones:  

En  cada  salo n  se  encuentra  una  caja  de  primeros  auxilios. Si  
su  hijo  esta   enfermo o lesionado ma s alla  de primeros auxilios o 
medidas de comodidad simples, usted sera   llamado  para  llevar 
el  estudiante  a  casa  o  al  me dico.  En caso de emergencia, se 
tomara    las  medidas   adecuadas,   y   usted    sera   informado  
inmediatamente.  Si   no   puede   ser alcanzado, otros  adultos  
designados  que  se  mencionan en el  formulario  de  emergencia  
del  estudiante  sera n   notificados. Es  esencial  que  mantenga  
informada   a  la  escuela   de  cualquier  cambio de domicilio y 
nu mero de tele fono  para  que  una persona responsable puede 
ser contactada en caso de emergencia.  

 

Administración de Medicamento 

Escuela  Popular  no  tiene  sala  de  enfermerí a  o   enfermera  
registrada  en el edificio.  Los estudiantes que necesiten tomar 
medicamentos prescritos durante  el  dí a  escolar deben dejar sus 
medicamentos en la oficina y registrarlos.   

Para  que  el  personal  escolar  pueda    proporcionar asistencia 
con los medicamentos se requiere que dichos medicamentos: 
 Este n etiquetados por un farmace utico certificado; 

 Deben  estar  en  el  envase  original  del fabricante con el 
nombre del estudiante escrito claramente en el envase; 

 Deben  ir  acompan ados  de  una receta escrita por su me dico 
detallando el me todo, cantidad y tiempo de la medicacio n 
(esto  puede  ser  enviada  por  fax,  y   debe actualizarse 
anualmente o cuando haya algu n cambio) 

 Deben  tener  una  carta  escrita  por  el  padre / tutor           
autorizando al   personal  de  la  escuela para que administren 
los  medicamentos al estudiante segu n lo ordenado por el 
proveedor de servicios de salud; 

 y  deben ser entregados   al  personal  de  la  escuela por el 
padre / tutor (no el estudiante), excepto los inhaladores, que 
pueden permanecer con el estudiante. 

Le recomendamos que pregunte al farmace utico para que divida 

el  medicamento  en  recipientes  separados  para el hogar y la 

escuela.  El  personal  no  administrara ,   ni  proporcionara          

medicamentos  sin receta  como  la  aspirina,  el  paracetamol, 

ca psulas de alergia, pastillas para adelgazar, Pepto-Bismol, etc. 

sin autorizacio n me dica.  

Políticas de la Escuela 

 Una  compra  que  se  requiere  a  un  alumno  para obtener 
materiales, suministros,  equipo  o  ropa   asociados con una 
actividad educativa.  

 Una  queja  sobre  la  tarifa  de  un  alumno  no  podra   ser   
presentada a ma s tardar un an o a partir de la fecha en que 
ocurrio  la presunta violacio n.  

Las  quejas  por  incumplimiento  de  las  leyes  relativas  a  los  
honorarios de los alumnos se presentan ante un director de una 
escuela. Una queja con respecto a los honorarios de los alumnos 
se  puede  presentar  de  forma  ano nima  si la  denuncia posee 
evidencia   o   informacio n  para  apoyar  una  alegacio n  de        
incumplimiento de las leyes relativas a los honorarios de los 
alumnos.  Las  quejas  que  no  sean  las  quejas  relativas  a  los 
honorarios de los alumnos deben ser presentadas por escrito con 
el siguiente oficial de cumplimiento:  

Gricela Espinoza 
Human Resources and Operations Director 

149 N. White Road  
San Jose, CA 95127 

 
Las   quejas   que  alegan  la  discriminacio n,  el  acoso,  la   
intimidacio n,  molestar o intimidar (Bullying), deben ser 
presentadas dentro de los seis (6) meses desde la fecha de la  
supuesta  discriminacio n,  el  acoso,  la  intimidacio n, ocurrio  
o la fecha en que el denunciante tuvo conocimiento directo  
obtenido  de  los  hechos  de  la  supuesta  discriminacio n , el 
acoso, la intimidacio n o acoso escolar, a menos que el plazo 
de presentacio n sea extendido por el superintendente o su 
designado.  
Las  quejas  sera n  investigadas  y  una  decisio n o informe 
escrito sera  enviado al demandante dentro de los sesenta 
(60) dí as desde la recepcio n de la queja. Este perí odo de 
tiempo de sesenta (60) dí as podra  prorrogarse por acuerdo 
escrito  de  la  demandante. La  persona responsable de la 
investigacio n  de  la  queja, debera  realizar y completar la 
investigacio n de acuerdo con las regulaciones de California, 
y de acuerdo con los procedimientos de la Escuela.  
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Política Uniforme de Quejas (UCP) Aviso Anual:  
 
La escuela tiene la responsabilidad primordial de garantizar 
el   cumplimiento   de   las  leyes  y  reglamentos  estatales   y      
federales aplicables y ha establecido procedimientos para hacer 
frente  a  las  acusaciones  de  discriminacio n ilegal, el acoso, la 
intimidacio n  y  molestar o  intimidar (Bullying),  y  quejas  de  
supuesta violacio n de estado o las leyes federales que rigen los 
programas educativos y el cobro de tasas de alumnos ilegales.  

La  escuela  debe  investigar  y  tratar  de  resolver  las  quejas   
utilizando polí ticas y procedimientos conocidos como la UCP 
adoptadas por el consejo local. La discriminacio n ilegal, el acoso, 
las denuncias de intimidacio n o molestar o intimidar (Bullying) 
escolar puede basarse en la edad real o percibida, ascendencia,  
color,  grupo  e tnico,  expresio n de ge nero, identidad  de  ge nero, 
ge nero, discapacidad, nacionalidad, origen nacional, raza u origen  
e tnico,  religio n,  sexo, orientacio n sexual, o en asociacio n de una 
persona  con  otra  persona  o  grupo  con  una  o  ma s  de estas 
caracterí sticas  reales  o  percibidas,  en  cualquier programa o 
actividad que reciba o se beneficie de la asistencia financiera del 
estado.  

La   UCP  tambie n  se  utilizara   cuando  trata  reclamos   por      
incumplimiento de leyes estatales y / o federales en:  

 Programas Consolidados de Ayuda Catego rica 

 Programas de Nutricio n Infantil  

 Programas de Educacio n Especial  
Una   queja   de   incumplimiento   de  las  leyes  relativas  a  los 
honorarios de los alumnos  puede ser presentada de conformidad 
con la UCP local. Un alumno matriculado en una escuela  pu blica  
no  estara   obligado   a   pagar   una   cuota   de  estudiante para 
participar en una actividad educativa.  

Una tarifa al alumno incluye,  pero no se limita a todo lo siguiente: 
 Un  cargo  que  se cobra a un alumno como condicio n para  

registrarse  en  la  escuela  o  clases,  o como condicio n para  
participar  en  una  clase  o  una   actividad  extracurricular,   
independientemente   si   la  clase   o actividad  es electiva  u 
obligatoria,  o es  para  el cre dito . 

 Un  depo sito  de  seguridad,  o  de otro tipo  de  pago,  que      
se  requiere a un alumno para obtener un candado, locker, 
libros, aparatos de clase, instrumento musical, ropa u otros 
materiales o equipos.  
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Visitas:  

Los  visitantes  son  bienvenidos.  Todos los padres/visitantes 

deben,  al comienzo  de su visita,  registrarse en forma  inmediata  

en  la  oficina  principal para  recibir  un pase de visitante,   luego  

deben  firmar  la  salida  al  final  de  su  visita. Por favor, no vaya 

directamente   al  salo n   de   clases   de   un    profesor.  Estos  

procedimientos  esta n  disen ados  para   proteger  a   nuestros  

hijos   de   personas    no  autorizadas.  Se   espera  que  todos  los  

visitantes   sigan  las expectativas de la escuela  y  traten  a  todos  

los estudiantes y al personal con respeto.  Al registrarse   como  

visitante,   la   forma   incluira    espacios    para    la    siguiente 

informacio n:  

Nombre;   Fecha   de   visita;   Razo n   de   visita;  Hora de 

entrada; Hora de salida. 

En su discrecio n,  la Decana, el gerente de la oficina o la persona 

designada   tambie n   pueden  solicitar:   Prueba  de  identidad;  

Direccio n;  Ocupacio n  y  afiliacio n  de  la  compan í a. Edad (si es 

menor de 21); Y cualquier otra informacio n consistente con la 

ley . 

Los  padres  y  tutores  que  visitan durante el dí a escolar para 

cualquier otro propo sito diferente de recoger o dejar a un nin o al 

principio o al final del dí a escolar, tambie n deben ser solicitados 

a firmar  en  el  registro  de visitas o un registro especial para los 

padres. Esto se aplica a los padres y tutores que esta n recogiendo 

un  estudiante  temprano o  dejando a un estudiante tarde, así  

como   los   padres   y   tutores  que  esta n  en  el  plantel como 

voluntarios en el salo n de su hijo. Las visitas durante las horas  

de  escuela deberí an ser coordinadas con el maestro, las decanas 

o  la  persona  designada,   por  lo  menos  con  tres (3) dí as de 

anticipacio n. Si  se  desea  una  conferencia,   una   cita  se  debe 

establecer con el profesor durante el tiempo de no-docente, al 

menos  tres  dí as  antes  de  la  reunio n. Los padres que deseen 

visitar  un  saló n  de  clases  durante  el  horario escolar deben 

obtener primero la aprobacio n por escrito del maestro/a y  de la 

decana o persona designada.  
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Política Electrónica/Tecnológica:  

Aunque no se recomienda que los estudiantes  traigan  tele fonos 
celulares o cualquier objeto de valor a la escuela, se  les  permite  
que  puedan  traer  su tele fono.  Los   estudiantes que  opten  por  
llevar  tele fono  celular  o   tabletas, siempre lo  hara n  bajo  su  
propio  riesgo.  La  escuela   no  se  hace  responsable   por   los  
artí culos   personales   perdidos  o   robados,   y  la  administracio n  
de   la   escuela   no   investigara    esa   pe rdida.  Adema s,   hay    
lineamientos   especí ficos   sobre  co mo  el   tele fono  celular  o  
tableta  pueden ser  utilizados  adecuadamente:  
 

 Es posible realizar llamadas so lo antes o despue s de la escuela 

 El tele fono debe estar apagado durante el  horario escolar  y  
se  coloca   fuera de la vista  y/o dado al maestro/a 

 Los   tele fonos   celulares   no   deben   ser   cargados  en  la 
escuela.  

 

Política de Confiscación:  

Cualquier cosa que altere el ambiente de aprendizaje,  o que sea  
una  distraccio n,  viola  las  reglas  de  la  escuela, estos artí culos  
pueden ser confiscados  y  se  regresaran  solo al padre de familia. 
Los estudiantes no pueden usar cualquier aparato   electro nico,  
como  reproductores  porta tiles   de mu sica, ca maras  y  tele fonos 
celulares en la escuela sin el permiso de un miembro del personal.  
 

Consecuencias por traer artí culos que son inapropiados o  que 
pueden servir como distraccio n:  

1. Primera   vez:  El  artí culo   se   guardara   en  la  oficina.  Se 
contactara  a los padres y podra  ser recogido al final del dí a.  

2. Segunda vez: El  artí culo  sera   guardado  en  la  oficina. Se 
contactara   a   los  padres  y podrí a  mantenerse  guardado 
durante una semana.  

3. Tercera   vez:   El   artí culo  se   guardara   en  la  oficina. Se 
contactara   a   los  padres.  El  Alumno  no  podra   tener  el   
artí culo en la escuela. 

El  padre / tutor  puede  designar a otro adulto para recoger el 
artí culo confiscado, con una nota por escrito. 
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La  Decana  o  la  persona  designada  puede  negarse  a   registrar   

cualquier  visitante,  si  ella  concluye razonablemente  que  la  

presencia   del  visitante/desconocido  alterarí a  el  orden  de  las  

clases,  los  estudiantes o  empleados; podrí a  dan ar la propiedad, 

o darí a lugar a la distribucio n o uso de una sustancia controlada . 

(Co digo Penal 627.4).  

La Decana o su designado puede solicitar que un visitante/

desconocido  que  haya  fallado en registrarse,  o  cuyo   privilegio 

le ha sido  negado o revocado, tendra  que salir ra pidamente de la 

escuela. Si es necesario, La Decana o su designado  puede  llamar  

a  la  policí a  local para hacer cumplir  la  salida del visitante/

desconocido. Cuando un visitante/desconocido esta  saliendo de 

las   instalaciones,   La decana  o  persona  designada  debera    

informarle que si e l o ella vuelve a entrar en la escuela dentro de 

un perí odo de siete (7) dí as, e l o ella sera  culpable de un delito 

menor  y  sujeto  a  una  multa y / o encarcelamiento. (Co digo 

Penal 627.7). 

 

Expectativas de la escuela:  

Con  el  fin de mantener un ambiente seguro y saludable 

para todos, es importante que todos estemos de acuerdo 

con las expectativas  de  la  escuela. Creemos  que  todos  

tienen  la opcio n de tomar buenas decisiones; que incluyen:  

Ser Respetuoso & Responsable 

Ser Inteligente & Curioso 

Ser Saludable 

Ser un Eficaz comunicador bilingu e 

En  la  siguiente  gra fica  se  han  incluido maneras que les 

pueden servir a nuestros estudiantes para demostrar lo que 

significa ser un R.I.S.E.ing Jaguar en la Academia del DL: 
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 Se  enviara   una carta a casa notificando a los padres de sus 

compan eros  que  hay  sospecha  de  un  caso  de  piojos    y     

pidie ndoles que revisen a todos sus hijos para detectar piojos. 

No se compartira  informacio n confidencial de los estudiantes, 

esto  es  solo  una  notificacio n. Un  folleto  informativo  sobre   la 

infestacio n y el tratamiento de los piojos tambie n acompan ara  la 

carta. 

 En caso de que haya ma s de un estudiante en la misma clase con 

piojos, la escuela enviara  una "Carta de verificacio n de piojos de 

los padres" para todos los estudiantes en esa clase. El padre sera  

responsable  de  asegurarse  de  que  el  estudiante acuda a la 

escuela sin piojos o que indique que su hijo fue examinado y no 

tuvo piojos. 

Casós crónicós:  

Si   un   estudiante   es   encontrado   infestado    de    piojos            

consistentemente,  debe ser considerado como un caso de piojos 

"cro nico". En un caso cro nico, el estudiante se encuentra infestado 

otra  vez  dentro  de  un  periodo  de  tres  meses, o, seis semanas 

consecutivas durante un an o escolar. Es importantí simo seguir las 

instrucciones en el folleto informativo al pie de la letra para evitar la 

re-infestacio n de piojos. 

 El registrador se comunicara  con el maestro del aula para ver 

que  apoyo se puede dar a la familia. 

 Se  debe  notificar  a la Decana por escrito y se deben adjuntar 

todos los formularios,  incluida la Carta de verificacio n de  piojos  

de  los  padres  firmada,  y  copias de los mu ltiples contactos con 

la familia (notas de las llamadas telefo nicas con la fecha, la hora 

y la persona contactada). 

 La  Decana  se  reunira   con  los  padres  para  determinar los 

servicios adicionales que necesita la familia. 

Todos  los  casos  de  infestacio n  sera n  manejados  con sensibilidad 

para evitar avergonzar al estudiante  y su familia. 

 
 
 

Políticas de la Escuela 

13 

 
Localidad 
  

Ser        

Respetuoso & 
Responsable 

Ser              

Inteligente & 
Curioso 

Ser           
Saludable 

Ser un Eficaz 
comunicador 
bilingu e 

Perímetro 

del  
campus 
  
  

Usar vocabulario y 
gestos no ofensivos. 

Respetar y seguir las 
instrucciones de las 
personas encarga-
das. 

Todos los visitantes 
deben registrarse en 
la oficina 

Informar al perso-
nal de cualquier 
actividad sospe-
chosa 

Usar uniforme 
apropiado en todo 
momento. 

Usar recipientes  
de reciclaje. 

Mantener toda 
la escuela limpia 
y libre de grafiti. 

Estar consciente 
del lenguaje que 
use durante 
horas de clase en 
cualquier lugar. 

Aula Estar siempre prepa-
rado para trabajar y 
participar. 

Obedecer y seguir 
las instrucciones de 
los maestros y/ol 
personas encarga-
das. 

Seguir las reglas de 
la clase. 

Llegar a tiempo 

Usar el tiempo 
productivamente. 

Mantener el área 
de trabajo limpia y 
ordenada. 

Pedir  ayuda cuan-
do sea necesario. 

Usar vocabulario 
y gestos que no 
ofendan. 

Mantener las 
mesas limpias, 
libres de grafiti y 
marcas. 

Atender a las 
necesidades de 
aseo personal 
antes de clase. 

Estar consciente 
del lenguaje 
esperado en cada 
momento y en 
cualquier am-
biente del aula 
que me encuen-
tre. 

Pasillos Mantener todas las 
puertas y pasillos 
libres . 

Usar lenguaje 
apropiado. 

Evitar el hacer es-
cándalos o argu-
mentar. 

Tener un pase 
para salir de la 
clase durante 
tiempo de estu-
diar. 

Ir directamente al 
lugar destinado. 

Recoger mi 
basura. 

Mantener el 
espacio limpio y 
libre de graffiti. 

Usar en el idioma 
que se está ha-
blando en dicho 
periodo 
(español / Inglés) 

Baños Descargar el inodoro 
o el orinal. 

Tirar la basura en los 
recipientes proveí-
dos. 

Usar toallas,   jabón, 
agua y papel higiéni-
co sin exceso. 

Usar el baño antes 
o después de 
clase, o durante el 
período apropia-
do. 

Lavar las manos 

Mantener los 
baños limpios y 
libres de grafiti. 

Ser consciente 
de la privacidad 
ajena. 

Use un lenguaje 
apropiado. 

Informe  prob-
lemas  al person-
al. 

Oficinas Hablar en voz baja. 

Usar lenguaje 
apropiado. 

Ser cortés contodas 
las personas de la 
oficina en cualquier 
circunstancia. 

Tener un pase 
cada vez que vaya 
a la oficina. 

Respetar a las 
personas cuando 
estén trabajando. 

Utilizar recipien-
tes  de reciclaje 
cuando  sea 
necesario. 

Mantener la voz 
a un volumen 
apropiado. 

 Use palabras 
respetuosas en 
los espacios 
abiertos. 

Expectativas de la Escuela 
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Política de Acoso Sexual:  

El  acoso sexual por cualquier estudiante  o  miembro  del  

personal de la escuela no sera  tolerado, puede resultar en una   

accio n  disciplinaria,  incluyendo  el  despido  o  la    expulsio n  

del  agresor, u otra sancio n apropiada. Avances sexuales 

inoportunos, solicitud de   favores  sexuales, y  otra  conducta  

verbal  o  fí sica  de  naturaleza   sexual  constituyen   acoso  

sexual  cuando      interfiere con el desempen o de un individuo 

en la escuela y/o  crea  un  entorno  intimidatorio,  hostil u 

ofensivo. Cualquier estudiante que cree que e l o ella ha sido 

acosado  o  ha  sido  testigo  de  acoso  sexual  se  le anima a 

informar  de  inmediato   a  dicho  incidente  a  su  maestro.  

Todas  las  acusaciones  de  acoso  sexual sera n revisados e 

investigados de manera ra pida, confidencial y minuciosa. El 

acoso  sexual  regulado  por  esta  polí tica  se  refiere  a  la  

conducta de naturaleza sexual, mientras que los estudiantes 

esta n bajo la jurisdiccio n de la escuela.  

 

Póliza de los piojos:  

Cuando un miembro del personal de la escuela sospecha que un   

nin o  esta   infestado  de  piojos,  el  procedimiento es el siguiente, de 

acuerdo con las recomendaciones del Departamento  de  Salud  y 

Bienestar Pu blica del Condado de Santa Clara:  

 El   maestro  avisa  a  la  oficina en cuanto encuentren piojos. 

 Los padres deben ser contactados (se prefiere la comunicacio n 
verbal). Si no es posible, entonces se enviara  una carta  con el 
estudiante). 

 El estudiante permanecera  en la escuela y sera  enviado a casa al 
final del dí a. Si el nin o viaja en el autobu s, se le permite viajar a 
casa en el autobu s escolar. 

 Se  enviara   a  casa  una  carta junto con una copia de un folleto 

informativo del estudiante que esta  infestado. 

 

 
Localidad 

  

Ser Respetuoso   
&  Responsible 

Ser  Inteligente 
& Curioso 

Ser            
Saludable 

Ser un Eficaz 
comunicador 
bilingu e 

 
Patio 

Obedecer  y respe-
tar las instruccio-
nes de las personas 
encargadas de 
supervisar. 

Estar consciente de 
todo lo que me 
rodea. 

Evitar  lastimar a 
los demás. 

Volver el equipo a 
donde pertenece 
después del recreo. 

Recoger mis cosas. 

Utilizar el equipo de 
manera apropiada. 

Usar recipientes 
para el reciclaje & la 
basura. 

Burlarse de las 
personas no es 
tolerado. 

Practicar  una 
actitud de buen 
espíritu deportivo. 

Permanecer en el 
área designada. 

Notificar a maes-
tros o al  personal 
de inmediato si 
alguien está 
lastimado. 

Conocer  la ruta 
de evacuación. 

 
Biblioteca 

Respetar y seguir 
las reglas de la 
biblioteca. 

Hablar en voz baja. 

Manejar los libros y 
materiales de ma-
nera responsable. 

 Apagar la compu-
tadora cuando 
termine de usarla. 

Utilizar la biblioteca 
con frecuencia. 

Ampliar el conoci-
miento  de diferen-
tes géneros en la 
literatura. 

Conocer el sonido 
de la alarma de 
incendio y las 
rutas de evacua-
ción. 

Permanecer  
alertó, caminar en 
silencio al lugar 
asignado y espe-
rar instrucciones. 

Leer libros en 
español e Inglés  
para lograr la 
fluidez. 

Leer  libros de 
diferentes temas. 

 
Estaciona-
miento 

Siempre respetar y 
obedecer las reglas 
y señales del esta-
cionamiento. 

Usar lenguaje 
apropiado. 

Reportar cualquier 
actividad ilegal. 

Jugar solamente 
bajo/con la supervi-
sión de maestros. 

Mantener el esta-
cionamiento libre 
de basura. 

Permanecer den-
tro de la zona 
supervisada. 

Conocer y 

entender las 

sen ales del 

estaciona- 

miento. 

 
Cafetería 

Usar lenguaje 
apropiado. 

Obedecer  y respe-
tar las instruccio-
nes de las personas 
encargadas de 
supervisar. 

Conversar en voz 
normal con respeto 
a sí mismo y a los 
demás, y así contri-
buir a un ambiente 
tranquilo. 

Asegurar de no 
dejar basura deba-
jo, ni encima de la 
mesa. 

Tirar la basura o las 
sobras en los reci-
pientes designados. 

Usar la cortesía y 
modales positivos. 

Poner el reciclaje 
en recipientes 
designados. 

Salir de la cafete-
ría sin demora 
para llegar a tiem-
po a clase. 

Conocer el sonido 
de la alarma de 
incendio y la ruta 
de evacuación. 

Respetar   y  
aceptar los   
diferentes     
hábitos          
alimenticios de 
los demás. 

Activida-
des extra-
curricula-
res 

Seguir instruccio-
nes con una actitud 
positiva. 

Representar la 
escuela con digni-
dad y orgullo. 

Demostrar  un 
comportamiento 
ejemplar. 

Ayudar a mante-
ner todos los 
lugares limpios. 

Mostrar orgullo 
de ser bilingüe y 
bicultural. 

Después 
de clases, 
programas 
o eventos 
especiales 

Asistir a todos los  
eventos. 

Escuchar atenta-
mente y con respe-
to a la persona que 
esté haciendo la 
presentación. 

Ayudar a limpiar 
después de cada  
evento. 

Avisar sobre cual-
quier actividad 
ilegal. 

Usar lenguaje 
apropiado. 

Abstenerse del 
uso o posesión de 
cualquier sustan-
cia que cause 
daño a sí mismo o 
a los demás. 

Mostrar orgullo 
de ser bilingüe y 
bicultural. 

Expectativas de la Escuela 
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Política de Molestar o Intimidar (Bullying):  

El acto de molestar o intimidar es todo comportamiento agresivo 

que sea intencional y que implique un desequilibrio de  poder  o  

de  fuerzas . Cualquier denuncia de molestar o intimidar  sera   

revisada  e   investigada  de  manera  ra pida,   confidencial   y  

minuciosa. . Los actos de molestar o intimidar pueden  tomar  

diversas   formas   tales   como:   golpear   o empujar (molestia o   

intimidacio n  fí sica);  burlar o  insultar   (molestia  o intimidacio n 

verbal);  intimidacio n  a  trave s  de gestos o exclusio n  social  

(molestia  o  intimidacio n  no-verbal o emocional); y enviar  

mensajes   insultantes  por  tele fono  o  correo  electro nico  

(ciber-intimidacio n).   Puede   ocurrir   en    la    escuela, en el 

tra nsito  entre  el  hogar  y  la  escuela,  y fuera de la escuela. 

Cualquier estudiante  que  participe  en  molestar o intimidar  

(Bullying)   puede    ser   sujeto   a   una   accio n    disciplinaria,  

hasta  e    incluyendo la expulsio n.  

 

Política de transgénero o no-conforme con su género 

El  Co digo  de  Regulaciones  de  California La Seccio n 4900 (a) 

tambie n  establece  que  "Ninguna  persona  sera   excluida de la 

participacio n o negacio n de los beneficios de cualquier programa 

o  actividad  de  una  agencia local en base al sexo, orientacio n 

sexual, ge nero, grupo e tnico, raza, ascendencia , Origen nacional, 

religio n,  color   o  discapacidad  fí sica  o  mental  en cualquier 

programa o actividad que realice una "institucio n educativa" o 

cualquier  otra  "agencia local"  que  reciba o se  beneficie  de  

cualquier ayuda financiera estatal ". 

Esta polí tica no anticipa todas las situaciones que pueden ocurrir 

con respecto a los estudiantes transexuales o no conformes con 

el ge nero.  Las  necesidades  de  cada  estudiante  transexual o no 

conformista  de ge nero se evaluara n caso por caso. En todos los 

casos,  el  objetivo  es  garantizar  la  seguridad, el confort y el 

desarrollo  saludable  de  los  estudiantes  transge neros  o  no   

conformes con el ge nero. 

Las guí as y procedimientos completos se encuentran en el sitio 

web de nuestra escuela: www.escuelapopular.org 

 

Políticas de la Escuela 

Creemos   que  todos pueden  aprender  de  sus  errores,  

resolver sus conflictos y corregirlos.  Adema s, cada decisio n 

equivocada resulta en una consecuencia.  Algunas de las 

consecuencias pueden incluir:  

 Aviso verbal  

 Escribir una carta pidiendo disculpa por la accio n 

inapropiada  

 Participacio n en servicio comunitario escolar  

 Ser retirado  de  una  situacio n  determinada, como 

tiempo para reflexionar,  perder un recreo etc.   

 Reponer el tiempo de trabajo segu n la decisio n del 

maestro  

 Completar una reflexio n de comportamiento que debe 

ser firmado por los padres y  devuelto a la escuela 

 Llamada a casa y hablar con los padres para pedir su 

apoyo  

 Tener una conferencia entre los padres, maestros y la 

Decana  

 Llegar a un acuerdo con los padres y el estudiante para 

crear  un  plan/contrato  sobre  comportamiento o 

mejoramiento acade mico  

 Perder la oportunidad de asistir a Escuela Popular Dual 

Language Academy (DL)  

 

La  escuela  seguirá  una  política  de  suspensión  y     

expulsión para infracciones graves.  

Una  copia esta  disponible previa solicitud en la oficina 

principal,   pero  la  siguiente  es una lista de delitos que 

pueden resultar en suspensio n o expulsio n: la intimidacio n, 

el acoso sexual, la discriminacio n basada en la raza, sexo, 

origen nacional, o necesidades especiales, junto con otras 

que se observa en el Co digo de Educacio n de California. 

Políticas de la Escuela 
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Grupo Asesor de COC 

En  el  caso  de que un estudiante  muestre un comportamiento 

inapropiado que se ha vuelto cro nico, o que es muy grave, se 

llevara  a cabo una reunio n del Grupo Asesor del COC. 

Este  grupo  asesor  es  un  grupo  compuesto  por  partes       

interesadas de Escuela Popular quienes examinara n el caso y 

hara n  recomendaciones  a  los  Decanos  sobre  la   mejor     

manera  de  manejar el comportamiento  del estudiante. Dichas  

recomendaciones pueden incluir, entre otras: tutorí a, servicio a 

la  comunidad,  ensen anza  del  comportamiento apropiado o 

incluso reevaluacio n del estado de inscripcio n. La decisio n final 

sobre co mo manejar la situacio n de un estudiante recae en los 

Decanos. 

 

Proceso de apelación 

Si una familia desea apelar una decisio n recomendada por el 

Grupo   Asesor   del   COC  y hecha por el Decano, tienen la 

oportunidad de apelar esa decisio n ante el Consejo Directivo de  

Escuela  Popular.  La familia debe notificar a  un  administrador 

de  la  decisio n  de  apelar  y  escribir  una carta a la Junta de 

Directores de EP notificando  su  deseo. 

 

Póliza   de  Participación  de  Padres   y   Familias   del 
Título 1 

Escuela   Popular   ha  desarrollado  una  Po liza escrita de 
Compromiso  de   Padres   y  Familias  del Tí tulo  1,  con  
aportaciones de los padres y miembros.   La  po liza describe 
los medios para llevar a cabo los requisitos de Participacio n 
de padres y familias del Tí tulo 1. (20 USC 6318 Seccio n 1118 
(c), - (g) inclusive).  El esquema de la po liza incluye Partici-
pacio n de los padres en el Programa; Desarrollo de la capaci-
dad de participacio n y el Acuerdo  entre  la  escuela y los pa-
dres.  Ma s informacio n sobre esta  po liza  esta   disponible  en  
el  sitio  web de la escuela, www.escuelapopular.org 
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Política de identificación de estudiantes inmigrantes 

“Nin os y jo venes inmigrantes” se refiere a las personas que: 
Tienen entre 3 y 21 an os de edad, que no nacieron en ningu n 
estado o no han asistido a una escuela en Estados Unidos por 
ma s  de  3  an os acade micos completos. Un an o acade mico 
completo  es  de  10  meses  de  asistencia  escolar,   desde    
kindergarten  hasta   el   12º  grado.  La    Escuela  Popular  
identifica  a  los      estudiantes que cumplen  con  la definicio n 
de “inmigrante” haciendo preguntas  seleccionadas  en   la    
encuesta   de  idioma  del  hogar durante la inscripcio n.  Los 
estudiantes que cumplen con la  definicio n  del  Tí tulo  III  de  
“inmigrante”  se  informan    independientemente de su idioma 
primario o nivel de dominio del  idioma.  La  Escuela  Popular  
reporta  estudiantes   inmigrantes  a  trave s   de   su   sistema 
de   informacio n    estudiantil   a  CALPADS.  La  Po liza  de   
identificacio n  de  estudiantes          inmigrantes  completa  esta   
disponible  en  el sitio web de la escuela. 

 

Promover un ambiente de aprendizaje seguro para todos 

Todos los estudiantes tienen el derecho de asistir a la escuela 
sin intimidacio n, acoso, ni discriminacio n. El Departamento de 
Educacio n  de  California  (CDE)  ha declarado a las escuelas 
pu blicas de California como lugares acogedores y seguros para 
el  aprendizaje  y  la  ensen anza  de  todos  los   estudiantes,  
independientemente de su estatus migratorio, reafirmando las 
regulaciones federales y las leyes estatales que prohí ben a las 
agencias  educativas divulgar informacio n de identificacio n 
personal a cualquier individuo, incluyendo aplicacio n de la ley, 
sin el consentimiento del padre o tutor, o una orden judicial o 
citacio n  legal,  o  en  el caso de una emergencia de salud. La 
Escuela Popular esta  comprometida con el e xito de todos los 
estudiantes, independientemente de su estatus migratorio o 
ciudadaní a,  y  cree  que  nuestra  escuela debe ser un lugar 
acogedor para todos los estudiantes y sus familias. La Junta de 
Gobierno de la Escuela Popular ha aprobado y adoptado una 
Polí tica  que promueve un Ambiente de Aprendizaje Seguro 
para Todos, y la polí tica se puede encontrar en el sitio web de 
la escuela en www.escuelapopular.org 
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