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Fundado en 2000. DCP atiende a estudiantes de 5º a
12º grado en cuatro campus en todo San José.

Nuestros Planteles

DCP ALUM ROCK
2888 Ocala Ave.

408-942-7000
Grados 6º-8º

DCP EL CAMINO
1402 Monterey Hwy.

408-384-4040
Grados 5º-8º

DCP ALUM ROCK
1776 Educational Park Dr. K8

408-384-4554
Grados 9º-12º

DCP EL PRIMERO
1402 Monterey Hwy.

408-271-1730
Grados 9º-12º
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2888 Ocala Ave.
San Jose, CA 95148

Teléfono 408-942-7000
Fax 408-942-7000

Grados 6º-8º

Director Director asistente Gerente de
operaciones escolares

Jose Zavala Daisy Alicante Daisy Solis
jzavala@dcp.org dalicante@dcp.org dsolis@dcp.org

Ext 401 Ext 436 Ext 413

Decano de estudiantes
Por determinar

Visite nuestro sitio web en dcp.org/arms para ver:
Directorio del personal, horario de oficina, horario de clases y horario de timbre
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DCP Alum Rock Middle
Apoyos Académicos

Asesorías
● La clase de asesoramiento es una clase calificada donde los estudiantes aprenden habilidades para apoyar su

éxito en la escuela intermedia, secundaria y más allá. Los temas y unidades en Asesoría incluyen, pero no se
limitan a: Conocimiento y éxito universitario, conocimiento interpersonal y autoconocimiento.

● A los estudiantes se les asigna un maestro asesor específico (asesor) que actuará como la persona clave para
la trayectoria académica del estudiante. Los asesores se comunicarán con los padres (o los padres deben
comunicarse con el maestro asesor) si hay alguna inquietud sobre el estudiante o si tienen preguntas sobre la
mejor manera de apoyar el aprendizaje de su estudiante.

● Los asesores ayudarán a los estudiantes y a los padres a comprender los requisitos de promoción y
graduación, y si el estudiante va por buen camino.

Horario de oficina
● Los maestros están disponibles al menos un día a la semana para reunirse y trabajar con los estudiantes fuera

del horario de clases programado.
● El horario de oficina es un apoyo opcional que los estudiantes pueden aprovechar para mantenerse al día.
● A los estudiantes que son identificados por los maestros como "en riesgo" por no ser promovidos se les pueden

asignar horas de oficina obligatorias por parte de su maestro asesor, maestro de contenido o un administrador.
● Las horas de oficina obligatorias pueden suspenderse si las calificaciones de un estudiante mejoran.

Supervisión del campus
La supervisión del campus comienza 15 minutos antes de la escuela; comienza cada mañana y termina 15 minutos
después de la jornada escolar. Tenga en cuenta que no hay supervisión para los estudiantes antes o después de este
horario, a menos que el estudiante participe en un equipo o club deportivo de DCP o asista en horario de oficina con un
maestro. Los estudiantes no pueden estar en el lado del campus de Ocala Middle School durante el horario escolar, a
menos que estén acompañados por un miembro del personal.

Campus compartido
La escuela intermedia DCP Alum Rock comparte un campus con otra escuela: Ocala Middle School. Trabajamos en
estrecha colaboración con el personal de Ocala para que los horarios de los estudiantes de DCP Alum Rock no entren
en conflicto con los de sus estudiantes. En caso de una emergencia, las escuelas se comunicarán entre sí para
garantizar la seguridad de todos los estudiantes.

Comidas Escolares Universales (Programa de Desayuno/Almuerzo)
La Escuela Chárter participa en el programa nacional de almuerzos escolares. A partir del año escolar 2022-23, la
Escuela Chárter proporcionará dos (2) comidas nutricionalmente adecuadas a cada estudiante que solicite una comida
sin tener en cuenta la elegibilidad del estudiante para una comida gratuita o de precio reducido financiada con fondos
federales, con un máximo de una (1) comida gratis por servicio de comida (desayuno y almuerzo) cada día escolar. Esto
se aplicará a todos los alumnos desde jardín de infantes hasta el doceavo grado (12º).

Las solicitudes para las comidas escolares se incluyen en los paquetes del primer día para todas las familias y también
se pueden obtener en el sitio web de Escuela Chárter y en la oficina principal. Se anima a todas las familias a completar
el formulario de solicitud. Los formularios de solicitud completos se pueden devolver a la oficina principal.

La Escuela Chárter mantiene una Política de Bienestar Escolar en el sitio web de la escuela, que también está
disponible previa solicitud en la oficina de la Escuela Chárter.

Traer el almuerzo
La oficina no puede almacenar almuerzos de estudiantes. Los padres pueden traer el almuerzo para sus hijos al
comienzo del período de almuerzo. Los padres siempre deben registrarse en la oficina y no pueden ir directamente a las
aulas. Se espera que todos los estudiantes coman en la cafetería y los padres no deben permanecer en el campus para
almorzar con sus hijos.



Estacionamiento para visitantes/padres
El estacionamiento de DCP está reservado para el personal de la escuela, los padres visitantes y los miembros de la
comunidad con citas pautadas con el personal de la escuela. Los familiares de nuestros estudiantes pueden
estacionarse en el estacionamiento de la escuela. Los vehículos no autorizados en la propiedad escolar pueden ser
remolcados a expensas del propietario.
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Visite nuestro sitio web en dcp.org/ecms para ver:
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DCP El Camino
Apoyos académicos

Asesorías
● La clase de asesoramiento es una clase calificada donde los estudiantes aprenden habilidades para apoyar su

éxito en la escuela intermedia, secundaria y más allá. Los temas y unidades en Asesoría incluyen, pero no se
limitan a: Conocimiento y éxito universitario, conocimiento interpersonal y autoconocimiento.

● A los estudiantes se les asigna un maestro asesor específico (asesor) que actuará como la persona clave para
la trayectoria académica del estudiante. Los asesores se comunicarán con los padres (o los padres deben
comunicarse con el maestro asesor) si hay alguna inquietud sobre el estudiante o si tienen preguntas sobre la
mejor manera de apoyar el aprendizaje de su estudiante.

● Los asesores ayudarán a los estudiantes y a los padres a comprender los requisitos de promoción y
graduación, y si el estudiante va por buen camino.

Horario de oficina
● Los maestros están disponibles al menos un día a la semana para reunirse y trabajar con los estudiantes fuera

del horario de clases programado.
● El horario de oficina es un apoyo opcional que los estudiantes pueden aprovechar para mantenerse al día.
● A los estudiantes que son identificados por los maestros como "en riesgo" por no ser promovidos se les pueden

asignar horas de oficina obligatorias por parte de su maestro de contenido o un administrador.
● Las horas de oficina obligatorias pueden suspenderse si las calificaciones de un estudiante mejoran.
● Los padres pueden participar en las sesiones de asesoramiento y en las decisiones.

Supervisión del campus
La supervisión del campus comienza 15 minutos antes de la escuela; comienza cada mañana y termina 15 minutos
después de la jornada escolar. Tenga en cuenta que no hay supervisión para los estudiantes antes o después de este
horario, a menos que el estudiante participe en un equipo o club deportivo de DCP o asista en horario de oficina con un
maestro.

Comidas Escolares Universales (Programa de Desayuno/Almuerzo)
La Escuela Chárter participa en el programa nacional de almuerzos escolares. A partir del año escolar 2022-23, la
Escuela Chárter proporcionará dos (2) comidas nutricionalmente adecuadas a cada estudiante que solicite una comida
sin tener en cuenta la elegibilidad del estudiante para una comida gratuita o de precio reducido financiada con fondos
federales, con un máximo de una (1) comida gratis por servicio de comida (desayuno y almuerzo) cada día escolar. Esto
se aplicará a todos los alumnos desde jardín de infantes hasta el doceavo grado (12º).

Las solicitudes para las comidas escolares se incluyen en los paquetes del primer día para todas las familias y también
se pueden obtener en el sitio web de Escuela Chárter y en la oficina principal. Se anima a todas las familias a completar
el formulario de solicitud. Los formularios de solicitud completos se pueden devolver a la oficina principal.

La Escuela Chárter mantiene una Política de Bienestar Escolar en el sitio web de la escuela, que también está
disponible previa solicitud en la oficina de la Escuela Chárter.

Estacionamiento para visitantes/padres
El estacionamiento de DCP está reservado para el personal de la escuela, los padres visitantes y los miembros de la
comunidad con citas pautadas con el personal de la escuela. Los familiares de nuestros estudiantes pueden
estacionarse en el estacionamiento de la escuela. Los vehículos no autorizados en la propiedad escolar pueden ser
remolcados a expensas del propietario.
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1776 Educational Park Dr. Bldg. K8
San Jose, CA 95133

Teléfono 408-384-4554
Fax 408-318-6542

Grados 9º-12º

Director Director Asistente Gerente de
operaciones de la

escuela
Joyce Davis

jdavis@dcp.org
Ext 301

Por determinar
Ext 302

Alondra
Ezzat

aezzat@d
cp.org Ext

303

Decano del área académica
Por determinar

Decana de
estudiantes

Verenice Bravo
vbravo@dcp.org

Ext 304

mailto:jdavis@dcp.org
mailto:aezzat@dcp.org
mailto:aezzat@dcp.org


Visite nuestro sitio web en dcp.org/arms para ver:

Directorio del personal, horario de oficina, horario de clases y horario de timbre



DCP Alum Rock High
Apoyos académicos
Asesorías

● La clase de asesoramiento es una clase calificada donde los estudiantes aprenden habilidades para apoyar su
éxito en la escuela intermedia, secundaria y más allá. Los temas y unidades en Asesoría incluyen, pero no se
limitan a: Conocimiento y éxito universitario, conocimiento interpersonal y autoconocimiento.

● A los estudiantes se les asigna un maestro asesor específico (asesor) que actuará como la persona clave para
la trayectoria académica del estudiante. Los asesores se comunicarán con los padres (o los padres deben
comunicarse con el maestro asesor) si hay alguna inquietud sobre el estudiante o si tienen preguntas sobre la
mejor manera de apoyar el aprendizaje de su estudiante.

● Los asesores ayudarán a los estudiantes y a los padres a comprender los requisitos de promoción y
graduación, y si el estudiante va por buen camino.

Horario de oficina
● Los maestros están disponibles al menos un día a la semana para reunirse y trabajar con los estudiantes fuera

del horario de clases programado.
● El horario de oficina es un apoyo opcional que los estudiantes pueden aprovechar para mantenerse al día.
● A los estudiantes que son identificados por los maestros como "en riesgo" por no ser promovidos se les pueden

asignar horas de oficina obligatorias por su instituto universitario, maestro de preparación universitaria ("CCR",
por sus siglas en inglés), maestro de contenido o un administrador.

● Los padres pueden participar en las sesiones de asesoramiento académico y en las decisiones.

Supervisión del campus
La supervisión del campus comienza 15 minutos antes de la escuela; comienza cada mañana y termina 15 minutos
después de la jornada escolar. Tenga en cuenta que no hay supervisión para los estudiantes antes o después de este
horario, a menos que el estudiante participe en un equipo o club deportivo de DCP o asista en horario de oficina con un
maestro.

Comidas Escolares Universales (Programa de Desayuno/Almuerzo)
La Escuela Chárter participa en el programa nacional de almuerzos escolares a través del Distrito de Escuelas
Secundarias East Side Union. A partir del año escolar 2022-23, la Escuela Chárter proporcionará dos (2) comidas
nutricionalmente adecuadas a cada estudiante que solicite una comida sin tener en cuenta la elegibilidad del estudiante
para una comida gratuita o de precio reducido financiada con fondos federales, con un máximo de una (1) comida gratis
por servicio de comida (desayuno y almuerzo) cada día escolar. Esto se aplicará a todos los alumnos desde jardín de
infantes hasta el doceavo grado (12º).

Las solicitudes para las comidas escolares se incluyen en los paquetes del primer día para todas las familias y también
se pueden obtener en el sitio web de Escuela Chárter y en la oficina principal. Se anima a todas las familias a completar
el formulario de solicitud. Los formularios de solicitud completos se pueden devolver a la oficina principal.

La Escuela Chárter mantiene una Política de Bienestar Escolar en el sitio web de la escuela, que también está
disponible previa solicitud en la oficina de la Escuela Chárter.

Declaración de propósito de los privilegios para personas mayores
Las políticas y procedimientos a continuación se aplican a todos los estudiantes de cuarto año de DCP. Como modelos
a seguir en el campus, se tienen las más altas expectativas se los estudiantes del cuarto año. Los estudiantes del cuarto
año de DCP encarnan los valores fundamentales de nuestra escuela: aspiración, comunidad y orgullo. Los estudiantes
del cuarto año tienen éxito en una carga de cursos rigurosos y se desempeñan como líderes del campus. Los
estudiantes del cuarto año aprenden de forma independiente y toman decisiones bien pensadas para asegurar su éxito
universitario. Los estudiantes del cuarto año continúan desarrollando la disciplina personal necesaria para tener éxito en
futuras situaciones académicas y profesionales.
Los estudiantes del cuarto año de DCP se preparan para la universidad al:

● Demostrar un compromiso con su aprendizaje
● Estudiar y resolver problemas de forma independiente



● Entregar constantemente tareas de calidad
● Demostrar competencia en lectura, escritura y matemáticas.

Los estudiantes del cuarto año en DCP muestran liderazgo al:
● Asumir la responsabilidad de su propio éxito
● Fortalecer la cultura escolar
● Vestirse y actuar profesionalmente
● Llegar a tiempo y estar listo para aprender

Cuando un estudiante del cuarto año no cumple con las expectativas descritas anteriormente, recibirá una remisión y/o
se le colocará en un contrato de comportamiento estricto.

Pérdida de privilegios
Un estudiante del cuarto año puede perder los privilegios asignados a su grado escolar o ser colocado en un contrato de
comportamiento por cualquiera de las siguientes razones:

● Tardanzas y faltas
● Violaciones al código de vestimenta
● Comportamiento negativo

Casilleros
Limitaciones a los privilegios ganado. Puede acceder a los casilleros antes y después de la escuela y durante el Foro.
Los casilleros son propiedad de DCP y permanecen en todo momento bajo el control de DCP. La aceptación y el uso de
las instalaciones de casilleros por parte de cualquier estudiante constituirá el consentimiento del estudiante para el
registro de dichas instalaciones de casilleros por parte del personal escolar autorizado y/o la policía. Las inspecciones
de los casilleros pueden ser realizadas por el personal de DCP y/o la policía mediante el uso de perros entrenados. Los
estudiantes de cuarto año deben firmar un acuerdo de casillero.

DCP
● Se reserva el derecho de cortar cualquier candado no emitido por DCP
● Se reserva el derecho de registrar cualquier casillero en cualquier momento
● No se hace responsable de cualquier daño, robo o vandalismo que pueda sufrir el casillero y/o su contenido

Estudiantes
● Deben usar sus casilleros para almacenar temporalmente ropa de abrigo y útiles escolares
● Deben mantener sus casilleros ordenados, limpios y libres de desorden. Esperamos que los estudiantes

respeten la privacidad y la propiedad de los demás.
● Son responsables de todo el contenido del casillero, así como del estado del mismo (por dentro y por

fuera). Los casilleros deben mantenerse libres de grafiti u otros daños No se permiten marcas permanentes
en el casillero (esto incluye calcomanías permanentes). No se permite que haya nada en el exterior del
casillero. El costo de cualquier reparación de casilleros dañados o permanentemente marcados será
responsabilidad del estudiante.

● Pueden decorar el interior de sus casilleros SOLO con artículos magnéticos que se puedan quitar
fácilmente y que no dejen ningún daño.

● No almacenarán propiedad personal valiosa en los casilleros DCP no es responsable de la custodia de
ningún contenido

● No dejarán comida en los casilleros durante la noche
● No guardarán nada ilegal en sus casilleros, como drogas, alcohol, propiedad robada, armas, cualquier cosa

que la escuela o la policía considere peligrosa, o cualquier otra cosa cuya posesión sea ilegal o que viole
las políticas de DCP.



1402 Monterey Hwy.
San Jose, CA 95110

Teléfono 408-271-1730
Fax 408-271-1730

Grados 9º-12º

Director Director asistente Gerente de operaciones
escolares

Jordan
Apgar

Lori Hartmann Katya Silva

japgar@dcp.org lhartmann@dcp.org ksilva@dcp.org
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Directorio del personal, horario de oficina, horario de clases y horario de timbre



DCP El Primero

Supervisión del campus
La supervisión del campus comienza 15 minutos antes de la escuela; comienza cada mañana y termina 15 minutos
después de la jornada escolar. Tenga en cuenta que no hay supervisión para los estudiantes antes o después de este
horario, a menos que el estudiante participe en un equipo o club deportivo de DCP o asista en horario de oficina con un
maestro.

Comidas Escolares Universales (Programa de Desayuno/Almuerzo)
La Escuela Chárter participa en el programa nacional de almuerzos escolares. A partir del año escolar 2022-23, la
Escuela Chárter proporcionará dos (2) comidas nutricionalmente adecuadas a cada estudiante que solicite una comida
sin tener en cuenta la elegibilidad del estudiante para una comida gratuita o de precio reducido financiada con fondos
federales, con un máximo de una (1) comida gratis por servicio de comida (desayuno y almuerzo) cada día escolar. Esto
se aplicará a todos los alumnos desde jardín de infantes hasta el doceavo grado (12º).

Las solicitudes para las comidas escolares se incluyen en los paquetes del primer día para todas las familias y también
se pueden obtener en el sitio web de Escuela Chárter y en la oficina principal. Se anima a todas las familias a completar
el formulario de solicitud. Los formularios de solicitud completos se pueden devolver a la oficina principal.

La Escuela Chárter mantiene una Política de Bienestar Escolar en el sitio web de la escuela, que también está
disponible previa solicitud en la oficina de la Escuela Chárter.

Estacionamiento para visitantes/padres
El estacionamiento de DCP está reservado para el personal de la escuela, los padres visitantes y los miembros de la
comunidad con citas pautadas con el personal de la escuela. Los familiares de nuestros estudiantes pueden
estacionarse en el estacionamiento de la escuela. Los vehículos no autorizados en la propiedad escolar pueden ser
remolcados a expensas del propietario.

Apoyos académicos
Asesorías

● La clase de asesoramiento es una clase calificada donde los estudiantes aprenden habilidades para apoyar su
éxito en la escuela intermedia, secundaria y más allá. Los temas y unidades en Asesoría incluyen, pero no se
limitan a: Conocimiento y éxito universitario, conocimiento interpersonal y autoconocimiento.

● A los estudiantes se les asigna un maestro asesor específico (asesor) que actuará como la persona clave para
la trayectoria académica del estudiante. Los asesores se comunicarán con los padres (o los padres deben
comunicarse con el maestro asesor) si hay alguna inquietud sobre el estudiante o si tienen preguntas sobre la
mejor manera de apoyar el aprendizaje de su estudiante.

● Los asesores ayudarán a los estudiantes y a los padres a comprender los requisitos de promoción y
graduación, y si el estudiante va por buen camino.

Horario de oficina
● Los maestros están disponibles al menos un día a la semana para reunirse y trabajar con los estudiantes fuera

del horario de clases programado.
● El horario de oficina es un apoyo opcional que los estudiantes pueden aprovechar para mantenerse al día.
● A los estudiantes que son identificados por los maestros como "en riesgo" por no ser promovidos se les pueden

asignar horas de oficina obligatorias por parte de su maestro de contenido o un administrador.
● Se agregarán horas de oficina obligatorias al horario del estudiante para que los maestros puedan pasar lista y

los padres puedan ver si los estudiantes asisten.
● Las horas de oficina obligatorias pueden suspenderse si las calificaciones de un estudiante mejoran.
● Los padres pueden participar en las sesiones de asesoramiento y en las decisiones.

Tutores
● Nuestros estudiantes pueden tener acceso a tutores de organizaciones externas que apoyan a nuestros

estudiantes.
● Tutores en clase: Dos organizaciones nos brindan tutores que trabajan con los estudiantes durante sus clases

de matemáticas y ciencias. Por lo general, estos tutores trabajan con grupos pequeños (3-4 estudiantes) en una



tarea o habilidad específica.
● Tutores extracurriculares: Nuestra tercera organización externa nos brinda tutores para una variedad de

materias (más allá de las ciencias y las matemáticas). Por lo general, colocamos a estos tutores en el horario de
oficina de los maestros para trabajar con estudiantes específicos.

Declaración de propósito de los privilegios para personas mayores
Las políticas y procedimientos a continuación se aplican a todos los estudiantes de cuarto año de DCP. Como modelos
a seguir en el campus, se tienen las más altas expectativas se los estudiantes del cuarto año. Los estudiantes del cuarto
año de DCP encarnan los valores fundamentales de nuestra escuela: aspiración, comunidad y orgullo.
Los estudiantes del cuarto año tienen éxito en una carga de cursos rigurosos y se desempeñan como líderes del
campus. Los estudiantes del cuarto año aprenden de forma independiente y toman decisiones bien pensadas para
asegurar su éxito universitario. Los estudiantes del cuarto año continúan desarrollando la disciplina personal necesaria
para tener éxito en futuras situaciones académicas y profesionales.

Los estudiantes del cuarto año de DCP se preparan para la universidad al:
● Demostrar un compromiso con su aprendizaje
● Estudiar y resolver problemas de forma independiente
● Entregar constantemente tareas de calidad
● Demostrar competencia en lectura, escritura y matemáticas.

Los estudiantes del cuarto año en DCP muestran liderazgo al:
● Asumir la responsabilidad de su propio éxito
● Fortalecer la cultura escolar
● Vestirse y actuar profesionalmente
● Llegar a tiempo y estar listo para aprender

Cuando un estudiante del cuarto año no cumple con las expectativas descritas anteriormente, recibirá una remisión y/o
se le colocará en un contrato de comportamiento estricto.

Los casilleros son propiedad de DCP y permanecen en todo momento bajo el control de DCP. La aceptación y el uso
de las instalaciones de casilleros por parte de cualquier estudiante constituirá el consentimiento del estudiante para el
registro de dichas instalaciones de casilleros por parte del personal escolar autorizado y/o la policía. Las inspecciones
de los casilleros pueden ser realizadas por el personal de DCP y/o la policía mediante el uso de perros entrenados. Los
estudiantes de cuarto año deben firmar un acuerdo de casillero.

DCP
● Se reserva el derecho de cortar cualquier candado no emitido por DCP.
● Se reserva el derecho de registrar cualquier casillero en cualquier momento.
● No se hace responsable de cualquier daño, robo o vandalismo que pueda sufrir el casillero y/o su

contenido.

Estudiantes
● Deben usar sus casilleros para almacenar temporalmente ropa de abrigo y útiles escolares.
● Deben mantener sus casilleros ordenados, limpios y libres de desorden Esperamos que los estudiantes

respeten la privacidad y la propiedad de los demás.
● Son responsables de todo el contenido del casillero, así como del estado del mismo (por dentro y por fuera)

Los casilleros deben mantenerse libres de grafiti u otros daños. No se permiten marcas permanentes en el
casillero (esto incluye calcomanías permanentes). No se permite que haya nada en el exterior del casillero.
El costo de cualquier reparación de casilleros dañados o permanentemente marcados será responsabilidad
del estudiante.

● Pueden decorar el interior de sus casilleros SOLO con artículos magnéticos que se puedan quitar
fácilmente y que no dejen ningún daño.

● No almacenarán propiedad personal valiosa en los casilleros DCP no es responsable de la custodia de
ningún contenido.

● No dejarán comida en los casilleros durante la noche.
● No guardarán nada ilegal en sus casilleros, como drogas, alcohol, propiedad robada, armas, cualquier cosa

que la escuela o la policía considere peligrosa, o cualquier otra cosa cuya posesión sea ilegal.



Cultura, valores y tradiciones

Downtown College Prep, que opera la Escuela Secundaria El Primero, la Escuela Secundaria Alum Rock, la
Escuela Intermedia El Camino y la Escuela Intermedia Alum Rock (denominadas colectivamente como
"DCP" o la "Escuela Chárter") cree que la cultura y la tradición construyen una comunidad y un sentido del
propósito. Se espera que todos los estudiantes apoyen las normas y tradiciones culturales y que contribuyan
al crecimiento y desarrollo de la comunidad.

Impulsado por la misión
DCP se guía por una misión singular e inequívoca: preparar a los estudiantes de primera generación para el
éxito universitario. Ya sea que un estudiante haya luchado durante años o haya tenido un historial de éxito,
el objetivo es el mismo. Desde el momento en que ingrese a DCP hasta el momento en que se vaya, lo
apoyaremos para que se convierta en un estudiante universitario.

Cultura, valores y tradiciones: Aspiraciones/Desire, Comunidad/Community &
Orgullo/Pride
Desde la fundación de DCP en 2000, los valores de aspiración, comunidad y orgullo han guiado el trabajo
del personal y los estudiantes. Son nuestras tradiciones las que nos han mantenido fieles a nuestros
valores.

Aspiración: Trabajamos duro para resolver el problema y alcanzar nuestros objetivos.
● Clases de preparación universitaria: Todos los estudiantes de secundaria deben tomar clases de

preparación para la universidad. Esto significa que toman las clases requeridas por los sistemas de
la California State University ("CSU") y la University of California (“UC") para poder aplicar.

● Día escolar extendido: Los estudiantes de DCP están en la escuela más horas cada día para
darles más tiempo en la escuela para lograr la excelencia académica.

Comunidad: Nosotros mostramos respeto y hacemos que nuestras comunidades sean fuertes y saludables.
● El aplauso de la unidad: Un aplauso lento que se convierte en un aplauso más rápido y más

fuerte hasta que todos participen marca el comienzo de cada asamblea de padres, estudiantes o
personal. El aplauso es una tradición tomada de United Farm Workers y el movimiento de
derechos civiles.

● Asambleas: Todos los meses, y en ocasiones especiales, todo el cuerpo estudiantil y el personal
se reúnen como comunidad. Durante las asambleas, hay una variedad de presentaciones,
actuaciones de los estudiantes y reconocimiento de los estudiantes.

● Padres, personal y estudiantes: Sabemos que para lograr nuestra misión, los padres, los
estudiantes y el personal deben trabajar juntos. Confiamos en el liderazgo de los padres para
crear una comunidad saludable. Brindamos oportunidades para que los estudiantes se guíen unos
a otros.

● Clubes, excursiones y deportes: Cada campus de DCP ofrece una variedad de actividades para
los estudiantes. La participación construye un sentido de propósito común, identidad y ayuda a
forjar relaciones de apoyo.

Orgullo: Tomamos buenas decisiones y hacemos nuestro mejor esfuerzo.
● El apretón de manos: El saludo tradicional en DCP es un apretón de manos firme y confiado. El

apretón de manos es una excelente manera de mostrar orgullo por ti mismo. Cuando estreches la
mano de alguien, debes mirar a la persona a los ojos, mantenerte erguido y ofrecer un apretón de
manos firme y confiado.

● El uniforme: Los estudiantes de DCP deben usar uniformes en las escuelas. El uniforme
mejora la seguridad de los estudiantes, promueve la unidad escolar y, lo que es más
importante, ayuda a desarrollar un sentido de orgullo.



Requisitos de admisión

La Escuela Chárter requerirá que los estudiantes que deseen asistir a la Escuela Chárter completen un formulario de
aplicación. Las aplicaciones están disponibles en línea o en forma impresa en inglés y español. Las aplicaciones se
aceptarán durante un período abierto de aplicaciones anunciado públicamente cada año para la inscripción en el
siguiente año escolar. Si la cantidad de solicitantes excede la cantidad de espacios disponibles, realizamos un sorteo
público al azar de acuerdo con la Sección 47605(e) del Código de Educación. Después del período abierto de
aplicación, se contarán las aplicaciones para determinar si algún nivel de grado ha recibido más solicitudes que
disponibilidad. En caso de que esto suceda, la Escuela Chárter realizará un sorteo público al azar para determinar la
admisión para el nivel de grado afectado, con la excepción de los estudiantes existentes, a quienes se garantiza la
admisión en el siguiente año escolar. Todos los solicitantes serán notificados por carta y llamada telefónica, y la fecha
y la hora se publicarán en el sitio web de la escuela. Las familias serán invitadas a asistir a la lotería, pero no están
obligadas a hacerlo para asegurar su lugar.

Las preferencias de admisión en el caso de un sorteo público al azar se dan a los estudiantes en el orden descrito en
los estatutos de cada escuela respectiva. Comuníquese con el director para obtener una copia de los estatutos de la
escuela y/o las preferencias de admisión aplicables para la escuela respectiva.

Las escuelas de DCP están abiertas a todos los estudiantes y alentamos a todos los estudiantes a postularse.
Específicamente, la escuela deberá:

● Estar abierta a cualquier estudiante que desee asistir a la escuela, sujeto únicamente a la capacidad.
● Ser no sectaria en sus programas, políticas de admisión y todas las demás operaciones, y no cobrará

matrícula.
● No discriminar en base a las características enumeradas en la Sección 220 del Código de Educación

(discapacidad real o percibida, género, expresión de género, identidad de género, nacionalidad, raza o etnia,
religión, orientación sexual o cualquier otra característica contenida en la definición de delitos de odio
previstos en la Sección 422.55 del Código Penal, incluyendo el estatus migratorio, o la asociación con una
persona que tenga alguna de las características antes mencionadas).

● No tener requisitos específicos para la admisión (por ejemplo, promedio mínimo de calificaciones, puntajes
de exámenes, registros de disciplina, etc.) además de residir en California. No se administrará ninguna
prueba, entrevista o evaluación a los estudiantes antes de la aceptación e inscripción en la escuela.

● Cumplir con todas las leyes que establecen la edad mínima y máxima para asistir a la escuela pública en las
escuelas chárter.

● No determinar la admisión según el lugar de residencia del alumno, o del padre o tutor del alumno, dentro del
estado, excepto en el caso de un sorteo público al azar.

● No exigir a un padre/tutor legal/estudiante que brinde información sobre la discapacidad, el género, la
identidad de género, la expresión de género, la nacionalidad, el estado legal o económico, el idioma principal
o el estado de aprendiz de inglés, la raza o el origen étnico, la religión, la orientación sexual o cualquier otra
característica contenida en la definición de delitos de odio establecida en la sección 422.55 del Código
Penal, incluido el estado migratorio, o cualquier otra información que violaría la ley federal o estatal, antes de
la admisión, participación en cualquier admisión o lotería de asistencia, o evento o proceso de preinscripción,
o como condición de admisión o matrícula. La Escuela Chárter puede solicitar, en el momento y como parte
de la realización de su proceso de lotería, la provisión de la información necesaria para verificar las
preferencias de admisión establecidas en el Chárter.



● No solicitar ni requerir la presentación del Plan de Educación Individualizado ("IEP", por sus siglas en inglés),
el Plan 504 de un estudiante o cualquier otro registro o información relacionada antes de la admisión,
participación en cualquier lotería de admisión o asistencia, evento o proceso de preinscripción, o como
condición de admisión o matrícula.

● Cumplir con las disposiciones de la Ley federal de asistencia para personas sin hogar McKinney-Vento y
garantizar que cada hijo de una persona sin hogar y cada joven sin hogar tenga el mismo acceso a la misma
educación pública gratuita y apropiada que se brinda a otros niños y jóvenes. La Escuela Chárter
proporcionará información específica, en sus materiales de divulgación, sitios web, reuniones comunitarias,
foros abiertos y reuniones del centro regional, que notifica a los padres que la Escuela Chárter está abierta
para inscribirse y brindar servicios para todos los estudiantes, y proporciona un número de contacto estándar
del Distrito para acceder a información adicional sobre la inscripción.

● Cumplir con todas las leyes estatales aplicables con respecto a los jóvenes sin hogar y de cuidado tutelar,
incluyendo, entre otras, las disposiciones de AB 379 (2015) y el Capítulo 5.5 (que comienza con la Sección
48850) de la Parte 27 de la División 4 del Título 2 del Código de Educación, con sus eventuales
modificaciones. La Escuela Chárter extenderá su procedimiento uniforme de quejas a las quejas presentadas
de conformidad con las disposiciones aplicables de AB 379.

● Cumplir con todas las leyes que establecen la edad mínima y máxima para asistir a la escuela pública.
● Asegúrese de que todos los materiales de aplicación brinden información completa sobre los procedimientos

de aplicación, las fechas clave y las preferencias y requisitos de admisión de acuerdo con el estatuto.
● Mantener registros completos y precisos de sus procesos anuales de admisión e inscripción, incluyendo,

entre otros, la documentación de la implementación de los criterios y procedimientos de lotería y lista de
espera de acuerdo con los términos de la Carta. Estos registros se pondrán a disposición de la autoridad de
fletamento previa solicitud.

La única circunstancia bajo la cual no se puede admitir a un estudiante es si el estudiante se encuentra actualmente
bajo una orden de expulsión de otro distrito escolar o escuela chárter o completó recientemente el período de
expulsión.1 La Escuela Chárter revisará la infracción enumerada en la orden de expulsión para tomar una
determinación y puede negar la admisión o programar una reunión con el Director o la persona designada para
considerar la admisión, de acuerdo con el proceso de readmisión en la política y procedimientos de suspensión y
expulsión.

Después de la admisión, los estudiantes deben enviar un paquete de inscripción, que incluirá lo siguiente:

● Formulario de registro de estudiantes
● Prueba de vacunación
● Prueba de retiro de la escuela anterior (si corresponde)
● Encuesta sobre el idioma del hogar
● Completar el formulario de información médica de emergencia
● Prueba de los requisitos de edad mínima
● Publicación de registros2

● Participación en servicios estudiantiles designados

Con respecto a las vacunas, la ley de California requiere que los padres/tutores de todos los niños presenten los
registros de vacunación completos o los materiales de exención antes de la admisión de sus hijos a la escuela. La
verificación de las vacunas por parte de la escuela debe hacerse mediante registros médicos escritos de un médico o
una clínica de vacunación. Todos los estudiantes nuevos y transferidos deben presentar un registro de vacunación
actual al momento de la inscripción. No hay período de gracia. A los alumnos que no completen la serie de vacunas
requeridas se les negará la inscripción hasta que la serie haya sido completada. Se permiten excepciones bajo las
condiciones previstas en SB 277 (2015).

DCP cumplirá con todas las leyes estatales y federales que rigen la admisión de jóvenes sin hogar y de cuidado
tutelar a las escuelas chárter.

1Un estudiante que actualmente se encuentra en estado de expulsión suspendida puede inscribirse en una escuela DCP.
2La Escuela Chárter no solicitará los registros de un estudiante ni requerirá que un padre, tutor o estudiante envíe los registros del
estudiante a la Escuela Chárter antes de la inscripción.



Declaración de no discriminación

DCP no es sectario en sus programas, políticas de admisión, prácticas de empleo y todas las demás operaciones. DCP
no cobra matrícula y no discrimina en contra de cualquier persona sobre la base a características reales o percibidas de
discapacidad, género, expresión de género, identidad de género, nacionalidad, raza o etnia, condición migratoria,
religión, afiliación religiosa, orientación sexual, embarazo o cualquier otra característica contenida en la definición de
delitos de odio previstos en el Código Penal de California, o la asociación con una persona que tenga alguna de las
características antes mencionadas.

DCP se adhiere a todas las disposiciones de la ley federal relacionadas con los estudiantes con discapacidades,
incluidas, entre otras, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, el Título II de la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades de 1990 ("ADA", por sus siglas en inglés), y la Ley de Mejora de la Educación para Personas con
Discapacidades de 2004 ("IDEIA", por sus siglas en inglés).

La Escuela Chárter no desalienta a los estudiantes a inscribirse o buscar inscribirse en la Escuela Chárter por cualquier
motivo, incluyendo, entre otros, rendimiento académico, discapacidad, negligencia o delincuencia, dominio del inglés, por
no tener hogar o por ser un joven de cuidado tutelar/móvil, desventaja económica, nacionalidad, raza, etnia u orientación
sexual. La Escuela Chárter no alentará a un estudiante que actualmente asiste a la Escuela Chárter a cancelar su
inscripción o transferirse a otra escuela en función de cualquiera de las razones antes mencionadas, excepto en casos
de expulsión y suspensión o retiro involuntario de acuerdo con la Escuela Chárter y las políticas relevantes.

La Escuela Chárter no solicita ni requiere registros de los estudiantes antes de la inscripción de un estudiante.

La Escuela Chárter proporcionará una copia del aviso y formulario de queja del departamento de educación de California
a cualquier padre, tutor o estudiante mayor de 18 años en los siguientes momentos: (1) cuando un padre, tutor o
estudiante mayor de 18 años pregunta sobre la inscripción; (2) antes de realizar un sorteo de inscripción; y (3) antes de
la desafiliación de un estudiante.

La Escuela Chárter se compromete a proporcionar una atmósfera educativa libre de acoso ilegal bajo el Título IX de las
Enmiendas Educativas 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 de 1975; la IDEA; y la Sección 504 y el Título II de la ADA (discapacidad
mental o física). La Escuela Chárter también prohíbe el acoso sexual, incluyendo el ciberacoso sexual y el acoso basado
en el embarazo, el parto o condiciones médicas relacionadas, la raza, la religión, la afiliación religiosa, el credo, el color,
el estado migratorio, el género, la identidad de género, la expresión de género, el origen nacional o ascendencia,
discapacidad física o mental, condición médica, estado civil, edad, orientación sexual o cualquier otra base protegida por
leyes, ordenanzas o reglamentos federales, estatales o locales. La Escuela Chárter no aprueba ni tolera el acoso de
ningún tipo, incluyendo la discriminación, la intimidación o el hostigamiento, incluyendo el acoso sexual cibernético, por
parte de ningún empleado, contratista independiente u otra persona con la que la Escuela Chárter hace negocios, o
cualquier otro individuo, estudiante, o voluntario. Esto se aplica a todos los empleados, estudiantes o voluntarios y
relaciones, independientemente de su posición o género. La Escuela Chárter investigará de inmediato y a fondo
cualquier queja de acoso y tomará las medidas correctivas apropiadas, si se justifica. Las consultas, quejas o
reclamaciones relacionadas con el acoso, como se describe en esta sección anterior, deben dirigirse al oficial de
cumplimiento de los procedimientos uniformes de quejas ("UCP", por sus siglas en inglés) de la Escuela Chárter:

Director Ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés)/Director de Operaciones (COO, por sus siglas en inglés)/Director de
Servicios Estudiantiles (DSS, por sus siglas en inglés) Downtown College Prep
1400 Parkmoor Ave, Ste 206
San Jose, CA 95126
complaints@dcp.org
408.271.8120 ext. 101/408.271.8120 ext. 102 / /408.271.8120 ext. 103

La falta de habilidades en el idioma inglés no será una barrera para la admisión o participación en los programas o
actividades de la Escuela Chárter. La Escuela Chárter prohíbe las represalias contra cualquier persona que presente una
queja o que participe o se niegue a participar en la investigación de una queja.

Estudiantes embarazadas y con hijos
La Escuela Chárter reconoce que las estudiantes embarazadas y con hijos tienen derecho a adaptaciones que

mailto:complaints@dcp.org


les brinda la oportunidad de tener éxito académico mientras protegen su salud y la salud de sus hijos. Una estudiante
embarazada o con hijos tiene derecho a ocho (8) semanas de licencia parental, o más si el médico de la estudiante lo
considera médicamente necesario, que la estudiante puede tomar antes del nacimiento de su bebé si existe una
necesidad médica y después del parto durante el año escolar en el que se lleva a cabo el nacimiento, incluyendo
cualquier instrucción de verano obligatoria, para proteger la salud de la estudiante que da a luz o espera dar a luz y el
bebé, y para permitir que la estudiante embarazada o con hijos cuide y se vincule con el bebé. La Escuela Chárter se
asegurará de que las ausencias del programa escolar regular del estudiante sean justificadas hasta que el estudiante
pueda regresar al programa escolar regular.

Al regresar a la escuela después de tomar la licencia parental, una estudiante embarazada o con hijos podrá recuperar
el trabajo perdido durante la licencia de la estudiante embarazada o con hijos, incluyendo, entre otros, planes de trabajo
de recuperación y reinscripción en cursos. Sin perjuicio de cualquier otra ley, una estudiante embarazada o con hijos
puede permanecer inscrita para un quinto año de instrucción en la Escuela Chárter si es necesario para que el
estudiante pueda completar los requisitos de graduación, a menos que la Escuela Chárter determine que el estudiante
es razonablemente capaz de completar los requisitos de graduación a tiempo para graduarse de la escuela secundaria
al final del cuarto año de la estudiante.

Las quejas de incumplimiento de las leyes relacionadas con estudiantes embarazadas o con hijos pueden presentarse
bajo los procedimientos uniformes de quejas ("UCP") de la Escuela Chárter. La queja se puede presentar por escrito
ante el oficial de cumplimiento:

Director Ejecutivo (CEO)/Director de Operaciones (COO)/Director de Servicios Estudiantiles (DSS) Downtown College
Prep
1400 Parkmoor Ave, Ste 206
San Jose, CA 95126
complaints@dcp.org
408.271.8120 ext. 101/408.271.8120 ext. 102 / /408.271.8120 ext. 103

Una copia de los UCP de DCP está disponible en el sitio web de la Escuela Chárter y, previa solicitud, en la oficina
principal. Para obtener más información sobre cualquier parte de los procedimientos de queja, incluida la presentación
de una queja o la solicitud de una copia de los procedimientos de queja, comuníquese con el director.

Educación de niños y jóvenes sin hogar
El término “niños y jóvenes sin hogar” significa personas que carecen de una residencia nocturna fija, regular y
adecuada. Incluye niños y jóvenes que (42 USC 11434a):

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

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

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

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

El estado de persona sin hogar se determina en cooperación con el padre o tutor. En el caso de jóvenes no
acompañados, el estado lo determina el enlace escolar.

Enlace escolar
El Director Ejecutivo o la persona designada designa al siguiente miembro del personal como enlace escolar para
estudiantes sin hogar (42 USC § 11432(g)(1)(J)(ii)):
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Director de Servicios de Estudiantes

El enlace escolar se asegurará de que (42 USC § 11432(g)(6)):

1. Los estudiantes sin hogar son identificados por el personal de la escuela y a través de actividades de
divulgación y coordinación con otras entidades y agencias, y mediante el cuestionario anual de vivienda
administrado por la Escuela Chárter.

2. Los estudiantes sin hogar se inscriben y tienen una oportunidad plena e igualitaria de tener éxito en la
Escuela Chárter.

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

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

5. El aviso público de los derechos educativos de los niños sin hogar se difunde en lugares frecuentados por
los padres o tutores de dichos jóvenes y jóvenes no acompañados, incluidas escuelas, refugios, bibliotecas
públicas y comedores populares, y de manera comprensible para los padres y tutores de jóvenes sin hogar
y jóvenes no acompañados.

6. Las disputas de inscripción/admisión se medían de acuerdo con la ley, los estatutos de la Escuela Chárter y
la política de la Junta.

7. Los padres/tutores y los jóvenes no acompañados están totalmente informados de todos los servicios de
transporte, según corresponda.

8. El personal de la Escuela Chárter que brinda servicios recibe desarrollo profesional y otro tipo de apoyo.
9. El enlace escolar colabora con los coordinadores estatales y la comunidad y el personal escolar

responsable de brindar educación y servicios relacionados a niños y jóvenes sin hogar.
10. Los jóvenes no acompañados están matriculados en la escuela; tener oportunidades para cumplir con los

mismos estándares académicos desafiantes del Estado que el Estado establece para otros niños y
jóvenes; y son informados de su estatus como estudiantes independientes bajo la sección 480 de la Ley de
Educación Superior de 1965 y que los jóvenes pueden obtener asistencia del enlace escolar para recibir la
verificación de tal estatus para efectos de la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes, descrita en
la sección 483 de la Ley.

El departamento de educación de California publica una lista de la información de contacto de los enlaces de educación
para personas sin hogar en el estado, que está disponible en: https://www.cde.ca.gov/sp/hs/

Cuestionario de vivienda: La Escuela Chárter administrará un cuestionario de vivienda con el fin de identificar a los
niños y jóvenes sin hogar. La Escuela Chárter se asegurará de que el cuestionario de vivienda se base en las mejores
prácticas desarrolladas por el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés). La Escuela
Chárter proporcionará anualmente el cuestionario de vivienda a todos los padres/tutores de los estudiantes y a todos los
jóvenes no acompañados en la Escuela Chárter. El cuestionario de vivienda deberá incluir una explicación de los
derechos y protecciones que tiene un estudiante como niño o joven sin hogar o como joven no acompañado. El
cuestionario de vivienda estará disponible en papel. El cuestionario de vivienda estará disponible en inglés, y si el quince
(15) porciento o más de los estudiantes matriculados en la Escuela Chárter hablan un solo idioma principal que no sea
inglés, también deberá estar escrito en el idioma principal. El cuestionario se traducirá a otros idiomas a pedido del
padre/tutor del estudiante o de un joven no acompañado. La Escuela Chárter recopilará los cuestionarios de vivienda
completados e informará anualmente al CDE el número de niños y jóvenes sin hogar y jóvenes no acompañados
inscritos. (Sección 48851 del Código de Educación).

Requisitos de graduación de la escuela secundaria: Los estudiantes sin hogar que se transfieran a la Escuela
Chárter en cualquier momento después de completar su segundo año de escuela secundaria estarán exentos de
cualquiera de los requisitos de graduación de la Escuela Chárter que excedan los requisitos mínimos de graduación de
California especificados en la sección 51225.3 del Código de Educación (“requisitos adicionales de graduación”) a
menos que la Escuela Chárter determine que el estudiante es razonablemente capaz de completar los requisitos de
graduación de la Escuela Chárter para el final del cuarto año de la escuela secundaria del estudiante.

https://www.cde.ca.gov/sp/hs/


Para determinar si un estudiante sin hogar está en su tercer o cuarto año de escuela secundaria, se puede usar la
cantidad de créditos que el estudiante haya obtenido hasta la fecha de la transferencia o la duración de la inscripción
escolar del estudiante, lo que califique al estudiante para la exención.

Dentro de los treinta (30) días calendario a partir de la fecha en que un estudiante que puede calificar para la exención
según los requisitos anteriores se transfiera a la Escuela Chárter, la Escuela Chárter notificará al estudiante, al titular de
los derechos educativos del estudiante y al enlace escolar de la disponibilidad de la exención y si el estudiante califica
para una exención.

La Escuela Chárter notificará a los estudiantes que están exentos de los requisitos de graduación adicionales de la
Escuela Chárter y al titular de los derechos educativos del estudiante de cómo cualquiera de los requisitos a los que se
renuncia afectará la capacidad del estudiante para obtener la admisión a una institución educativa postsecundaria y
brindará información sobre las oportunidades de transferencia disponible a través de los institutos universitarios
comunitarios de California.

La Escuela Chárter no requerirá que ningún estudiante que de otro modo tendría derecho a permanecer en la Escuela
Chárter acepte la exención de los requisitos adicionales de graduación de la Escuela Chárter ni negará la inscripción del
estudiante en, o la capacidad de completar, los cursos para los cuales el estudiante de lo contrario es elegible. La
Escuela Chárter no revocará una exención y otorgará la solicitud de exención de un estudiante elegible en cualquier
momento si el estudiante califica, independientemente de si el estudiante rechazó previamente la exención. La exención
de un estudiante elegible de los requisitos adicionales de graduación de la Escuela Chárter continuará aplicándose
mientras el estudiante esté inscrito en la Escuela Chárter o si el estudiante se transfiere a otra escuela incluso después
de que el estudiante ya no cumpla con la definición de niño sin hogar.

La Escuela Chárter no requerirá ni solicitará que un estudiante se transfiera de escuela para calificar al estudiante para
la exención. Un estudiante, el padre/tutor o el titular de los derechos educativos de un estudiante, o el trabajador social o
el oficial de libertad condicional de un estudiante, tampoco podrán solicitar una transferencia únicamente para calificar
para una exención de los requisitos adicionales de graduación de la Escuela Chárter.

Si un estudiante que está exento de los requisitos adicionales de graduación de la Escuela Chárter, completa los
requisitos mínimos de cursos de California especificados en la sección 51225.3 del Código de Educación antes del final
del cuarto año de la escuela secundaria del estudiante y, de no haber completado los requisitos mínimos, tendría
derecho a seguir asistiendo a la Escuela Chárter, la Escuela Chárter no requerirá ni solicitará que el estudiante se
gradúe antes del final del cuarto año de la escuela secundaria del estudiante.

Si la Escuela Chárter determina que el estudiante es razonablemente capaz de completar los requisitos de graduación
de la Escuela Chárter para el final del quinto año de la escuela secundaria del estudiante, la Escuela Chárter hará lo
siguiente:

1. Informará al estudiante de la opción de permanecer en la Escuela Chárter por un quinto año para completar los
requisitos de graduación de la Escuela Chárter.

2. Informará al estudiante, y al titular de los derechos educativos del estudiante, acerca de cómo el hecho de
permanecer en la escuela durante un quinto año para completar los requisitos de graduación de la Escuela
Chárter afectará la capacidad del estudiante para obtener la admisión a una institución educativa postsecundaria.

3. Proporcionar información al estudiante sobre las oportunidades de transferencia disponibles a través de los
institutos universitarios comunitarios de California.

4. Permitirá que el estudiante permanezca en la Escuela Chárter por quinto año para completar los requisitos de
graduación de la Escuela Chárter previo acuerdo con el estudiante, si el estudiante tiene 18 años de edad o más,
o, si el estudiante es menor de 18 años de edad, previo acuerdo con el titular de los derechos educativos del
estudiante.

Aceptación del trabajo del curso: La Escuela Chárter aceptará cualquier trabajo de curso completado
satisfactoriamente en cualquier escuela pública, una escuela del tribunal de menores, una escuela en un país que no
sea los Estados Unidos, y/o una escuela o agencia no pública, no sectaria por un estudiante sin hogar.

La Escuela Chárter otorgará crédito para un estudiante sin hogar por la finalización parcial de los cursos tomados
mientras asistía a una escuela pública, una escuela de un tribunal de menores, una escuela en un país que no sea los
Estados Unidos y/o una escuela o agencia no pública y no sectaria. Si el estudiante no completó todo el curso, la
Escuela Chárter no requerirá que el estudiante vuelva a tomar la parte del curso que completó, a menos que la Escuela
Chárter, en consulta con el titular de los derechos educativos del estudiante, determine que el estudiante está
razonablemente capaz de completar los requisitos a tiempo para graduarse de la escuela secundaria. Cuando se otorga
crédito parcial en un curso en particular, el estudiante sin hogar se matriculará en el mismo curso o en uno equivalente,



si corresponde, para que el estudiante pueda continuar y completar todo el curso. A estos estudiantes no se les impedirá
tomar o retomar un curso para cumplir con los requisitos de elegibilidad de admisión de la California State University o la
University of California.

Para cualquier estudiante sin hogar que se inscriba en la Escuela Chárter, se proporcionará una copia de la política
completa de la Escuela Chárter en el momento de la inscripción.

Educación de jóvenes bajo cuidado tutelar y móviles
Definiciones: A los efectos de este aviso anual, los términos se definen de la siguiente manera:

1. “Jóvenes de cuidado tutelar” significa cualquiera de los siguientes:
a. Un niño que es objeto de una petición presentada de conformidad con la sección 309 del Código de

Bienestar e Instituciones de California ("WIC", por sus siglas en inglés) (ya sea que el tribunal de
menores haya retirado al niño de su hogar o no).

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

c. Un menor de edad bajo la jurisdicción de transición del tribunal de menores, como se describe en la
sección 450 de WIC, que cumple con todos los siguientes criterios:

i. OM
d. Un hijo dependiente del tribunal de una tribu india, consorcio de tribus u organización tribal que es

objeto de una petición presentada en el tribunal tribal.3
e. Un niño sujeto a un acuerdo de colocación voluntaria, como se define en la sección 11400 de WIC.

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

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

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

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

Dentro de este aviso, los jóvenes bajo cuidado tutelar, los ex alumnos de la escuela del tribunal de menores, un hijo de
una familia militar, un niño actualmente migrante y un alumno que participa en el programa para recién llegados se
denominarán colectivamente como "jóvenes bajo cuidado tutelar y móviles". Dentro de este aviso, un padre, tutor u otra
persona que tenga los derechos educativos de un joven bajo cuidado tutelar y móvil se denominará "padre".

Enlace de jóvenes bajo cuidado tutelar y móviles: El Director Ejecutivo o la persona designada designa al siguiente
miembro del personal como enlace para jóvenes bajo cuidado tutelar y móviles:

Valerie Royaltey-Quandt
Directora de Servicios Estudiantiles

Las responsabilidades del enlace de jóvenes bajo cuidado tutelar y móviles incluyen, entre otras, las siguientes:
1. Garantizar y facilitar la colocación educativa adecuada, la inscripción en la escuela y la salida de la escuela de

los niños de cuidado tutelar.
2. Ayudar a los niños de cuidado tutelar cuando se transfieren de una escuela a otra para garantizar la

transferencia adecuada de créditos, registros y calificaciones.

3 La Escuela Chárter no requerirá que un representante de una tribu indígena o de un tribunal tribal certifique que cualquier estudiante
es dependiente de una tribu indígena, consorcio de tribus u organización tribal.



Estabilidad escolar: La Escuela Chárter trabajará con los jóvenes de cuidado tutelar y sus padres para asegurar que
cada alumno sea colocado en los programas educativos menos restrictivos y tenga acceso a los recursos académicos,
servicios y actividades extracurriculares y de enriquecimiento que están disponibles para todos los alumnos, incluyendo,
pero no necesariamente limitado a deportes interescolares. Todas las decisiones con respecto a la educación y
colocación de un joven de cuidado tutelar se basarán en el mejor interés del niño y deberán considerar, entre otros
factores, la estabilidad educativa y la oportunidad de ser educado en el entorno educativo menos restrictivo necesario
para lograr el progreso académico.

Los jóvenes de cuidado tutelar, los niños actualmente migratorios y los hijos de familias militares tienen derecho a
permanecer en su escuela de origen si es lo mejor para ellos. La Escuela Chárter inscribirá de inmediato a un joven de
cuidado tutelar, un niño actualmente migrante o un hijo de una familia militar que busca volver a inscribirse en la Escuela
Chárter como la escuela de origen del estudiante (sujeto a la capacidad de la Escuela Chárter y de conformidad con los
procedimientos establecidos en la política chárter de la Escuela Chárter y la Junta). Si surge una disputa con respecto a
la solicitud de un joven de cuidado tutelar de permanecer en la Escuela Chárter como la escuela de origen, el joven de
cuidado tutelar tiene derecho a permanecer en la Escuela Chárter hasta que se resuelva la disputa. La Escuela Chárter
también inscribirá inmediatamente a cualquier joven de cuidado tutelar, niño actualmente migratorio o hijo de una familia
militar que busque transferirse a la Escuela Chárter (sujeto a la capacidad de la Escuela Chárter y de conformidad con
los procedimientos establecidos en la política de la Junta y la Escuela Chárter) independientemente de la capacidad del
estudiante para cumplir con la documentación de inscripción normal o los requisitos uniformes (por ejemplo, producir
registros médicos o registros académicos de una escuela anterior).

Los jóvenes de crianza, los niños actualmente migratorios y los hijos de familias militares tienen derecho a permanecer
en su escuela de origen después de la terminación del estado del niño como joven de cuidado tutelar, niño actualmente
migratorio o hijo de una familia militar, de la siguiente manera:
1. Para los estudiantes de jardín de infantes a octavo grado, inclusive, se permitirá que el estudiante continúe en la

escuela de origen durante el año académico en el que cambió el estado del estudiante.
2. Para los estudiantes matriculados en la escuela secundaria, el estudiante podrá continuar en la escuela de origen

hasta la graduación.

Requisitos de graduación: Los jóvenes bajo cuidado tutelar y móviles que se transfieran a la Escuela Chárter en
cualquier momento después de completar su segundo año de escuela secundaria, y los alumnos que participen en un
programa para recién llegados que estén en su tercer o cuarto año de escuela secundaria, estarán exentos de
cualquiera de los requisitos de la Escuela Chárter que superen los requisitos mínimos de graduación de California
especificados en la sección 51225.3 del Código de Educación ("requisitos de graduación adicionales"), a menos que la
Escuela Chárter determine que el estudiante es razonablemente capaz de completar los requisitos de graduación de la
Escuela Chárter para el final del cuarto año de la escuela secundaria del estudiante.

Para determinar si un joven bajo cuidado tutelar y móvil está en su tercer o cuarto año de escuela secundaria, se puede
usar la cantidad de créditos que el estudiante haya obtenido hasta la fecha de la transferencia o la duración de la
inscripción escolar del estudiante, lo que califique al estudiante para la exención. En el caso de un alumno que participe
en un programa para recién llegados, la inscripción en el grado 11º o 12º puede usarse para determinar si el alumno está
en su tercer o cuarto año de escuela secundaria.

Dentro de los treinta (30) días calendario a partir de la fecha en que un estudiante que puede calificar para la exención
según los requisitos anteriores se transfiera a la Escuela Chárter, la Escuela Chárter notificará al estudiante, a los padres
y, cuando corresponda, al trabajador social o al oficial de libertad condicional del estudiante, de la disponibilidad de la
exención y si el estudiante califica para una exención.

La Escuela Chárter notificará a los estudiantes que están exentos de los requisitos adicionales de graduación de la
Escuela Chárter y a los padres del estudiante cómo cualquiera de los requisitos a los que se renuncia afectará la
capacidad del alumno para obtener la admisión a una institución educativa postsecundaria y brindará información sobre
las oportunidades de transferencia disponibles a través de los institutos universitarios comunitarios de California.

La Escuela Chárter no requerirá que ningún estudiante que de otro modo tendría derecho a permanecer en la Escuela
Chárter acepte la exención de los requisitos adicionales de graduación de la Escuela Chárter ni negará la inscripción del
estudiante en, o la capacidad de completar, los cursos para los cuales el estudiante de lo contrario es elegible. La
Escuela Chárter no revocará una exención y otorgará la solicitud de exención de un estudiante elegible en cualquier
momento si el estudiante califica, independientemente de si el estudiante rechazó previamente la exención. La exención
de un estudiante elegible de los requisitos adicionales de graduación de la Escuela Chárter continuará aplicándose



mientras el estudiante esté inscrito en la Escuela Chárter o si el estudiante se transfiere a otra escuela incluso después
de que termine la jurisdicción del tribunal o si el estudiante ya no cumple con la definición de hijo de una familia militar,
un niño actualmente migratorio o un alumno que participa en un programa para recién llegados.

La Escuela Chárter no requerirá ni solicitará que un estudiante se transfiera de escuela para calificar al estudiante para
la exención. Un estudiante, el padre/tutor o el titular de los derechos educativos de un estudiante, o el trabajador social o
el oficial de libertad condicional de un estudiante, tampoco podrán solicitar una transferencia únicamente para calificar
para una exención de los requisitos adicionales de graduación de la Escuela Chárter.

Si un estudiante que está exento de los requisitos adicionales de graduación de la Escuela Chárter, completa los
requisitos mínimos de cursos de California especificados en la sección 51225.3 del Código de Educación antes del final
del cuarto año de la escuela secundaria del estudiante y, de no haber completado los requisitos mínimos, tendría
derecho a seguir asistiendo a la Escuela Chárter, la Escuela Chárter no requerirá ni solicitará que el estudiante se
gradúe antes del final del cuarto año de la escuela secundaria del estudiante.

Si la Escuela Chárter determina que el estudiante es razonablemente capaz de completar los requisitos de graduación
de la Escuela Chárter para el final del quinto año de la escuela secundaria del estudiante, la Escuela Chárter hará lo
siguiente:

1. Informará al estudiante de la opción de permanecer en la Escuela Chárter por un quinto año para completar los
requisitos de graduación de la Escuela Chárter.

2. Informará al estudiante, y al titular de los derechos educativos del estudiante, acerca de cómo el hecho de
permanecer en la escuela durante un quinto año para completar los requisitos de graduación de la Escuela
Chárter afectará la capacidad del estudiante para obtener la admisión a una institución educativa
postsecundaria.

3. Proporcionar información al estudiante sobre las oportunidades de transferencia disponibles a través de los
institutos universitarios comunitarios de California.

4. Permitirá que el estudiante permanezca en la Escuela Chárter por quinto año para completar los requisitos de
graduación de la Escuela Chárter previo acuerdo con el estudiante, si el estudiante tiene 18 años de edad o
más, o, si el estudiante es menor de 18 años de edad, previo acuerdo con el titular de los derechos educativos
del estudiante.

Aceptación del trabajo del curso: La Escuela Chárter aceptará cualquier trabajo de curso completado
satisfactoriamente en cualquier escuela pública, una escuela del tribunal de menores, una escuela en un país que no
sea los Estados Unidos, y/o una escuela o agencia no pública, no sectaria por un joven bajo cuidado tutelar y móvil.

La Escuela Chárter otorgará crédito para jóvenes bajo cuidado tutelar y móviles por la finalización parcial de los cursos
tomados mientras asistía a una escuela pública, una escuela de un tribunal de menores, una escuela en un país que no
sea los Estados Unidos y/o una escuela o agencia no pública y no sectaria. Si el estudiante no completó todo el curso, la
Escuela Chárter no requerirá que el estudiante vuelva a tomar la parte del curso que completó, a menos que la Escuela
Chárter, en consulta con el titular de los derechos educativos del estudiante, determine que el estudiante está
razonablemente capaz de completar los requisitos a tiempo para graduarse de la escuela secundaria. Cuando se otorga
crédito parcial en un curso en particular, el joven bajo cuidado tutelar y móvil se matriculará en el mismo curso o en uno
equivalente, si corresponde, para que el estudiante pueda continuar y completar todo el curso. A estos estudiantes no se
les impedirá tomar o retomar un curso para cumplir con los requisitos de elegibilidad de admisión de la Universidad
Estatal de California o la Universidad de California.

Registros estudiantiles: Cuando la Escuela Chárter recibe una solicitud de transferencia y/o una solicitud de registros
estudiantiles para la información educativa y los registros de un joven bajo cuidado tutelar de una nueva agencia
educativa local ("LEA"), la Escuela Chárter deberá proporcionar estos registros estudiantiles dentro de cinco (5) días
hábiles. La Escuela Chárter recopilará el registro educativo completo del alumno, que incluye, entre otros, una
determinación del tiempo de asiento, créditos completos o parciales obtenidos, clases y calificaciones actuales, vacunas
y otros registros y, si corresponde, una copia del registro del alumno, registros de educación especial que incluyen
evaluaciones, IEP y/o planes 504. Todas las solicitudes de expedientes de los estudiantes se compartirán con el enlace
de jóvenes bajo cuidado tutelar y móviles, quien estará al tanto de las necesidades específicas de mantenimiento de
registros educativos de los jóvenes bajo cuidado tutelar y móviles.

La Escuela Chárter no bajará las calificaciones de un joven bajo cuidado tutelar como resultado de la ausencia del
estudiante debido a una comparecencia verificada ante el tribunal, actividad relacionada ordenada por el tribunal o un
cambio en la colocación del estudiante realizado por un condado o una agencia de colocación. Si un joven bajo cuidado
tutelar se ausenta de la escuela debido a una decisión de cambiar la ubicación del estudiante hecha por un condado o



una agencia de colocación, las calificaciones y los créditos del alumno se calcularán a partir de la fecha en que el
alumno abandonó la Escuela Chárter.

De acuerdo con la política de registros educativos e información del estudiante de la Escuela Chárter, en circunstancias
limitadas, la escuela chárter puede divulgar los registros de los estudiantes o la información de identificación personal
contenida en esos registros a ciertas partes solicitantes, incluyendo, entre otras, una agencia de familias de cuidado
tutelar y las autoridades estatales y locales dentro de un sistema de justicia juvenil, sin el consentimiento de los padres.
Los estudiantes que tienen 16 años de edad o más o que han terminado el 10° grado pueden acceder a sus propios
registros escolares.

Determinaciones de disciplina: Si la Escuela Chárter tiene la intención de extender la suspensión de cualquier niño
bajo cuidado tutelar/joven en espera de una recomendación de expulsión, la Escuela Chárter invitará al abogado del
estudiante y a un representante apropiado de la agencia pertinente del condado a participar en la reunión en la que se
discutirá la extensión de la suspensión.

Si la Escuela Chárter tiene la intención de suspender por más de diez (10) días escolares consecutivos o expulsar a un
estudiante con una discapacidad que también es un joven bajo cuidado tutelar a un acto por el cual la recomendación de
expulsión es discrecional, la Escuela Chárter invitará al abogado y un representante apropiado de la agencia pertinente
del condado para participar en la reunión de revisión de determinación de manifestación.

Quejas de incumplimiento: Una queja de incumplimiento con cualquiera de los requisitos delineados anteriormente
pueden presentarse bajo los procedimientos uniformes de quejas de la Escuela Chárter. Una copia de la política y
procedimientos uniformes de quejas está disponible a pedido en la oficina principal.

Disponibilidad del contenido completo de la política: Para cualquier joven bajo cuidado tutelar y móvil que se
inscriba en la Escuela Chárter, se le proporcionará una copia completa de la política de educación para jóvenes bajo
cuidado tutelar y móviles de la escuela autónoma en el momento de la inscripción. Una copia de la política completa está
disponible a pedido en la oficina principal.



Programas de éxito universitario de DCP

El modelo de DCP para preparar a los estudiantes para el éxito universitario se enfoca en brindar a los estudiantes
relaciones positivas, experiencias y recursos que aumentan su probabilidad de ingresar y graduarse de instituciones
competitivas de cuatro años. Un promedio del 95% de los graduados de DCP se inscriben en universidades de dos y
cuatro años después de la graduación y más de la mitad de esos estudiantes han elegido asistir a universidades de
cuatro años. Nuestro modelo es único en el sentido de que integramos nuestro trabajo de éxito universitario en
programas y actividades académicas y no académicas para que los estudiantes estén constantemente expuestos a
nuevas oportunidades e ideas que puedan dar forma a su camino hacia la universidad. Nuestros maestros están en el
centro de este trabajo, ya que no solo enseñan una disciplina académica, sino que también sirven como los principales
defensores de nuestros estudiantes en la escuela al guiarlos a través de los desafíos y mantenerse conectados con las
familias.

Cada escuela DCP tiene un conjunto único de programas y recursos para atender las necesidades de los estudiantes y
la comunidad. Estos programas y recursos se articulan cuidadosamente en nuestras esferas de éxito universitario:

1. Conocimiento académico: ¿Cómo estamos construyendo un ambiente donde los estudiantes sean dueños
de su aprendizaje?

2. Conocimiento universitario: ¿Cómo estamos construyendo las identidades universitarias de los
estudiantes para la inscripción y finalización de la universidad?

3. Conocimiento interpersonal y propio: ¿Cómo se involucran los estudiantes en actividades significativas
que se basan en sus habilidades metacognitivas?

Sabemos que nuestros estudiantes tendrán una experiencia educativa de alta calidad en DCP cuando mejoremos
constantemente nuestro trabajo dentro y fuera del salón de clases en estas tres áreas.

Asesoramiento/CCR
Todos los campus cuentan con un programa de asesoramiento en forma de asesoramiento/CCR. Los estudiantes
están expuestos al plan de estudios y la programación que abordan el conocimiento académico, universitario e
interpersonal y de sí mismos a través de relaciones positivas entre maestros y estudiantes. La estructura de los
programas varía según el grado y la época del año para adaptarse a las necesidades de desarrollo de los estudiantes
relacionadas con el aprendizaje socioemocional y la autogestión. Las escuelas secundarias tienen un plan de estudios
dedicado en sus cursos CCR en el tercer y cuarto año donde obtienen crédito académico y cuentan con el apoyo de un
consejero universitario para garantizar que los estudiantes sean elegibles y soliciten ingreso a universidades de cuatro
años. DCP también guía a los estudiantes en la solicitud de experiencias y oportunidades significativas para
prepararlos para el éxito universitario y profesional.

Las siguientes áreas son algunas actividades de programación clave que se conectan específicamente con nuestro
trabajo de entrenamiento universitario con los estudiantes.

Centro de éxito universitario
Cada escuela secundaria alberga un Centro de Éxito Universitario (Laboratorio Universitario) en el campus para
conectar a los estudiantes con recursos y oportunidades que los guían a lo largo de su camino hacia la universidad. El
horario de oficina del centro varía según la época del año, pero los estudiantes de secundaria y las familias de DCP se
conectan con nuestros consejeros de orientación universitaria sobre recursos y nuevas oportunidades.

Servicios para ex alumnos
DCP ha sido líder en el apoyo a los estudiantes más allá de la graduación de la escuela secundaria al proporcionar un
Consejero de éxito de ex alumnos dedicado para que nuestros graduados hagan la transición a la universidad y la
carrera. El Consejero de éxito de ex alumnos trabaja con ambas escuelas secundarias para garantizar que los
estudiantes completen el proceso de inscripción universitaria después de graduarse de la escuela secundaria, cuando
los graduados y las familias necesitan más apoyo. Nuestros exalumnos pueden reservar una cita con nuestro
consejero independientemente de dónde se encuentren en su universidad o caminos de vida. El Consejero de éxito de
ex alumnos se encuentra en la oficina central de DCP y está disponible de forma remota con cita previa y se puede
contactar por correo electrónico a alumni@dcp.org.

Recorridos universitarios
DCP lleva a los estudiantes a una variedad de experiencias universitarias según lo permitan nuestros presupuestos,
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desde conferencias diurnas hasta recorridos nocturnos dentro y fuera del Área de la Bahía, hasta oportunidades
virtuales. Los recorridos universitarios están destinados a exponer a los estudiantes a las opciones universitarias y
ayudarlos a comprender lo que se necesita para crear una aplicación competitiva. Algunos recorridos son gratuitos,
mientras que los recorridos nocturnos más largos están parcialmente financiados por los estudiantes.
Programa de Becas DCP
Durante su último año en la escuela secundaria, los estudiantes pueden solicitar la beca universitaria DCP para ayudar a
financiar el costo de la universidad. Cualquier estudiante de último año con un GPA mínimo de 2,5 que asistirá a una
universidad de cuatro años puede postularse. Los candidatos exitosos completaron cuidadosamente ensayos de
aplicación, participaron en servicios comunitarios significativos y oportunidades de verano, y se prepararon bien para sus
entrevistas de becas. Las becas no están garantizadas para ningún estudiante y dependerán de los fondos disponibles.
Los estudiantes pueden volver a solicitar la beca si los fondos están disponibles mientras están en la universidad. Los
estudiantes que asisten a un colegio comunitario recibirán apoyo a través de la Beca Promesa de institutos universitarios
comunitarios de California que ayuda a financiar los dos primeros años de universidad a aquellos que califiquen.

Programación para padres
DCP brinda a los padres talleres en la escuela intermedia y secundaria sobre una variedad de temas que incluyen:
ayuda financiera y ahorros para la universidad, elección de una universidad y seguimiento del progreso de los
estudiantes. Los padres de los estudiantes del cuarto año tendrán “noches de éxito universitario familiar” que es una
serie de talleres para enseñar a los padres sobre la ayuda financiera y el proceso de aplicación e inscripción en institutos
universitarios para apoyar a sus hijos. Cada sitio escolar también organizará reuniones de padres durante todo el año
para mantener a las familias involucradas en el progreso de sus hijos.

Actividades extracurriculares
DCP tiene actividades extracurriculares como deportes, clubes y oportunidades de servicio comunitario dirigidas por
personal, maestros y voluntarios de la comunidad. Todas estas actividades están diseñadas para brindar a los
estudiantes oportunidades que se ajusten a los intereses de los estudiantes y también para desafiar a los estudiantes a
desarrollar sus habilidades como líderes comunitarios.

Programas preuniversitarios
DCP ha ayudado a los estudiantes a postularse a programas, pasantías y oportunidades de enriquecimiento académico
para postularse mientras están en la escuela secundaria. Estos programas preuniversitarios ayudan a los estudiantes a
desarrollar sus perfiles y currículos de admisión a la universidad y, lo que es más importante, ayudan a los estudiantes a
desarrollar sus intereses personales. Estos programas pueden proporcionar becas completas o parciales para
estudiantes o un costo asociado. Los estudiantes deben postularse a los programas y reciben apoyo a través del
proceso de aplicación.

Programa Académico DCP
Compromiso estudiantil
Los estudiantes más exitosos en DCP son estudiantes que asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje. Esto
significa que los estudiantes se esfuerzan por llegar a clase a tiempo, hacer su propia tarea y pedir ayuda cuando la
necesitan. El personal de DCP ofrece mucho apoyo, al igual que nuestros padres, pero al final, es el estudiante quien
debe creer en la misión de ir a la universidad para tener éxito en alcanzar esta meta.

Reunión con un maestro
Se alienta a los estudiantes a reunirse periódicamente con sus maestros para obtener ayuda o hacer preguntas sobre el
curso. Ir a hablar con un instructor fuera del horario regular de clases es una gran habilidad para la universidad. Cada
maestro ofrece horas de oficina abiertas al menos una vez a la semana. A los estudiantes que están reprobando una
clase, en riesgo de retención o que tienen habilidades significativamente por debajo del nivel de grado se les puede
solicitar que asistan al horario de oficina obligatorio.

Calificaciones del maestro
Dado que DCP recibe fondos federales del Título I a través de la Ley de Educación Primaria y Secundaria ("ESEA", por
sus siglas en inglés), según lo reautorizado y enmendado por la Ley Todo Estudiante tiene Éxito ("ESSA", por sus siglas
en inglés), todos los padres/tutores de DCP pueden solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los
maestros y/o paraprofesionales, incluyendo como mínimo:

1. Si el maestro del estudiante:



a. Ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para los niveles de grado y las materias
en las que el maestro brinda instrucción;

b. Está enseñando bajo estado de emergencia u otro estado provisional a través del cual se ha
renunciado a los criterios de calificación o licencia del Estado; y

c. Está enseñando en el campo de la disciplina de la certificación del maestro; y
d. Si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones.

Previa solicitud, la Escuela Chárter proporcionará la información a los padres/tutores de manera oportuna. Los
padres/tutores pueden comunicarse con el director de la escuela para obtener esta información.

Tarea
Creemos que el propósito de la tarea es apoyar las habilidades académicas, aumentar la comprensión, invitar a los
padres y la familia a participar y brindar oportunidades para desarrollar los valores de DCP de deseo, comunidad y
orgullo a fin de estar preparados para la universidad.

En DCP asignamos tareas por varias razones:
● Practicar lo aprendido en clase.
● Comprobar que el alumno ha entendido lo enseñado en clase.
● Para ayudar a los estudiantes a prepararse para lo que están a punto de aprender.
● Para ayudar a los estudiantes a aplicar nuevas habilidades/ideas de sus clases.

¿Cuánta tarea?
Los estudiantes pueden esperar recibir alrededor de 1 a 2 horas de tarea todos los días, lo que puede incluir 30 minutos
de tiempo de lectura independiente todas las noches.

¿Dónde obtener ayuda con la tarea?
Cuando los estudiantes necesitan ayuda con el trabajo que debe completarse en casa, esperamos que usen las
siguientes estrategias si tienen preguntas:

● Pedirle ayuda a su maestro después de clase y/o durante el horario de oficina. Los maestros tendrán horarios fijos
de oficina al menos un día a la semana durante una hora.

● Llamar a un compañero de estudio.
● Consultar con el maestro o compañeros de clase por correo electrónico o herramientas en línea (Edmodo,

SchoolLoop, Google Classroom, etc.). Los estudiantes pueden usar herramientas en línea para hacer preguntas a
compañeros y maestros.

● Acceder al club virtual de tareas (grados 5º-8º) o Tutor.com (grados 5º-12º) a través de la Biblioteca Pública de
San José, Schoolhouse.world, Khan Academy

¿Cómo los padres pueden ayudar con la tarea?
Las mejores formas en que los padres pueden ayudar a sus hijos con la tarea incluyen:

● Asegurarse de que el estudiante tenga un lugar y tiempo para hacer la tarea.
● Preguntar a los estudiantes acerca de la tarea.
● Asegurarse de que su hijo lea todas las noches durante al menos 30 minutos.
● Revisar el registro de tareas o el planificador del estudiante para ver si el estudiante lleva un registro de las

tareas.
● Comunicarse con los maestros cuando tenga preguntas sobre la tarea.
● Revisar las calificaciones regularmente en PowerSchool.

Los padres no deben tener la obligación de dar tutoría a los estudiantes en casa todos los días. Si parece que la tarea
es demasiado difícil para su hijo, comuníquese con la escuela. Los estudiantes deben poder completar la tarea por su
cuenta o con un apoyo mínimo de sus compañeros o maestros.

Tareas y ausencias
Los estudiantes que se ausentan o llegan tarde por cualquier motivo, incluyendo la suspensión, son responsables de
recuperar el trabajo de clase y la tarea faltantes. Los estudiantes son responsables de conocer y comprender la política
de entrega tardía de cada clase y de hablar con el maestro. Siempre que sea posible, los padres o los estudiantes deben
comunicarse con los maestros para averiguar las tareas perdidas mientras el estudiante está ausente, para que puedan
ser entregadas a tiempo.

Disponibilidad del prospecto

https://www.sjpl.org/student-help
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Previa solicitud, la Escuela Chárter pondrá a disposición de cualquier padre o tutor legal, un prospecto escolar, que
incluirá el plan de estudios, incluidos los títulos, descripciones y objetivos de instrucción de cada curso ofrecido.
Tenga en cuenta que, de conformidad con la ley, la Escuela Chárter puede cobrar por el prospecto una cantidad que no
exceda el costo de la copia.

Estudiantes de inglés
La Escuela Chárter está comprometida con el éxito de sus estudiantes de inglés y se ofrecerá apoyo tanto dentro de las
clases académicas como en entornos complementarios para los estudiantes que necesitan apoyo adicional para el
aprendizaje del idioma inglés. La Escuela Chárter cumplirá con todos los requisitos legales aplicables para los
estudiantes de inglés en lo que respecta a la notificación anual a los padres, la identificación del estudiante, la ubicación,
las opciones de programas, los estudiantes de inglés y la instrucción de contenido básico, las calificaciones y
capacitación de los maestros, la reclasificación al estado de dominio del inglés fluido, el seguimiento y evaluación de la
efectividad del programa y requisitos de prueba estandarizados. La Escuela Chárter implementará políticas para
asegurar la colocación, evaluación y comunicación adecuadas con respecto a los estudiantes de inglés y los derechos
de los estudiantes y los padres.

Política de excelencia académica
El trabajo de curso en DCP está diseñado para apoyar a todos los estudiantes y ayudarlos a prosperar en la universidad.
Como escuela, trabajaremos para garantizar que todos los estudiantes estén preparados para la universidad.

Elegibilidad académica para la universidad
Cuando estén en la escuela secundaria, los estudiantes serán elegibles para ser aceptados en una universidad
pública de California en función de un promedio de calificaciones ("GPA", por sus siglas en inglés) y ya no usarán
la Prueba de Aptitud Académica ("SAT", por sus siglas en inglés)/Examen Universitario Estadounidense ("ACT",
por sus siglas en inglés) combinación de puntuación para la elegibilidad. Se considera que los estudiantes de DCP
que están aprobando todas sus clases cumplen con los estándares académicos mínimos. Se considera que los
estudiantes con un GPA de 3,0 o superior están alcanzando la excelencia académica. Los maestros y
administradores harán que cada estudiante cumpla con las altas expectativas necesarias para un plan de estudios
de preparación para la universidad.

Los estudiantes que no están encaminados para la elegibilidad universitaria deben esperar una o más de las siguientes
intervenciones:

● Acuerdos académicos: Un maestro, miembro del personal o administrador puede poner a los estudiantes
en un plan para responsabilizar al estudiante por la excelencia académica. Estos planes incluirán
verificaciones de calificaciones de rutina y las intervenciones que se describen a continuación.

● Horas de oficina obligatorias, escuela de los miércoles o escuela de los sábados - Es posible que se
requiera que los estudiantes pasen más tiempo en la escuela cuando no estén logrando la excelencia
académica.

● Conferencias de estudiantes: DCP puede convocar reuniones con padres, maestros o proveedores de
apoyo para desarrollar planes para apoyar a los estudiantes que no están logrando la excelencia
académica. Se requiere que los estudiantes asistan a estas reuniones.

● Período de intervención: es posible que se requiera que los estudiantes asistan a un período de tutoría
adicional para volver a encarrilarse, si está disponible.

● Pérdida de privilegios: Los estudiantes pueden perder privilegios tales como bailes escolares,
celebraciones o excursiones si sus calificaciones son bajas o si les faltan tareas. El trabajo en clase
siempre es lo primero antes que los privilegios y eventos especiales.

● Políticas de los cursos: Los maestros determinarán las políticas para sus propios cursos con respecto a la
tarea, los exámenes y las calificaciones que se detallarán en el plan de estudios del curso.

● Comunicación con los padres: el personal de DCP se comunicará con los padres sobre los éxitos y las
dificultades de sus estudiantes para lograr la excelencia académica.

Integridad académica
Uno de los valores fundamentales de DCP es el orgullo. Esto significa que esperamos que los estudiantes de DCP
asuman la responsabilidad de completar su propio trabajo. Los estudiantes que eligen comprometer su propia integridad
académica o la integridad académica de otros mediante trampas, copias, plagios o cualquier cosa relacionada es



inaceptable. Estudiantes que engañan, copiar o reclamar crédito por un trabajo que no es suyo, faltan el respeto a
nuestros valores fundamentales, a la comunidad de DCP y a ellos mismos como estudiantes. Ayudar a otros en
cualquier forma de deshonestidad académica también se considera hacer trampa.

DCP no tolera las trampas y responderá con consecuencias significativas. Cualquier forma de hacer trampa resultará en
una remisión, cero créditos en la tarea, contacto inmediato con la familia y, en el caso de una tarea importante, ambas
partes tendrán un acuerdo de integridad académica.

Pruebas estatales
DCP administrará anualmente las pruebas estatales requeridas para los grados correspondientes (por ejemplo, la
Evaluación de California del Rendimiento y Progreso Estudiantil ("CAASPP", por sus siglas en inglés)). Sin perjuicio de
cualquier otra disposición de la ley, se concederá la solicitud por escrito de un padre o tutor a los funcionarios de la
Escuela Chárter para excusar a su hijo de cualquiera o todas las partes del CAASPP. Previa solicitud, los padres tienen
derecho a recibir información sobre el nivel de rendimiento de su estudiante en cada evaluación académica estatal
administrada al estudiante.

Política de calificaciones
Para medir el progreso hacia las admisiones universitarias exitosas, DCP utiliza el sistema CSU/UC para calcular el
promedio de calificaciones ("GPA"). El GPA es un factor muy importante para determinar si su estudiante será aceptado
o no en una universidad de 4 años.

Nota
en
letras

Porcentaje GPA Explicación

A+ 97-100 4,0 El estudiante ha demostrado un dominio excepcional de los estándares
académicos y está preparado para participar en trabajos que superan las
expectativas del nivel de grado.

A 93-96 4,0

A- 90-92 4,0

B+ 87-89 3,0 El estudiante ha demostrado un dominio sólido del contenido académico y, en
general, ha excedido el nivel mínimo de logro requerido para la competencia.B 83-86 3,0

B- 80-82 3,0

C+ 77-79 2,0
El estudiante ha cumplido con los requisitos mínimos para el dominio de los
conceptos de nivel de grado.

C 73-76 2,0
C- 70-72 2,0

F+ 60-69 0
El estudiante no ha demostrado suficiente dominio de los conceptos de nivel de
grado. Es posible que el estudiante necesite repetir la tarea o el curso. (Esto
sería una D en una escuela tradicional).

F 0-59 0
El estudiante no ha demostrado suficiente dominio de los conceptos de nivel de
grado. Es posible que el estudiante necesite repetir la tarea o el curso.

Cálculo del promedio de calificaciones
Para los estudiantes en los grados 5º-12º, el GPA será un promedio de todas las calificaciones del curso utilizando los
valores de GPA anteriores para determinar su GPA acumulativo (o no ponderado).

A los efectos de la admisión a la universidad, un GPA de UC/CSU (o ponderado) se calcula por separado para los
estudiantes en los grados 10º-12º. El GPA de UC/CSU (o ponderado) se calcula de la siguiente manera:

● Solo cuente las calificaciones con letras del 10mo al 12avo grado (incluidas las calificaciones en la escuela de
verano a partir del verano anterior al 10mo grado).

● Use solo clases que cumplan con el requisito a-g
● A = 4, B = 3, C = 2, F+=1, F = 0



● + y – no cuentan como puntos adicionales (es decir, B+, B y B- valen 3 puntos).

● Las clases de AP e instituto universitario comunitario (p. ej., cursos concurrentes y de inscripción
doble) agregan 1 punto a su clase para los grados C y superiores (A = 5, B = 4, etc.).

● Las clases de honores tomadas en los grados 10-12 agregan 1 punto a su clase para los grados C y superiores
(A = 5, B = 4)

● Si obtiene una F/F+, puede tomar esa clase y su nueva calificación reemplazará la F/F+.

Cuadro de honor
Hay tres niveles en el cuadro de honor de DCP:

Nivel GPA

Summa Cum Laude (con el más alto honor) 3,75 - 4,0

Magna Cum Laude (con gran honor) 3,5 - 3,74

Cum Laude (con honores) 3,0 - 3,49

Nota: Los estudiantes con una calificación reprobatoria en cualquier clase no son elegibles para el cuadro de honor.

Promoción de la escuela secundaria y elegibilidad para la universidad
Los estudiantes de DCP son promovidos de un grado al siguiente en función de su progreso hacia el cumplimiento de los
requisitos de graduación de DCP que se alinean con los cursos A-G para la elegibilidad de UC/CSU al final del 12avo

grado. Los estudiantes logran un progreso adecuado cuando están aprobando un número mínimo de cursos al final del
verano de cada año académico. Para aprobar un curso y obtener crédito, un estudiante debe cumplir con el dominio del
contenido del curso obteniendo un 70% (C-) o más. Si bien DCP se alinea con investigaciones que respaldan en gran
medida la idea de que retener a los estudiantes no es una estrategia eficaz para mejorar el rendimiento académico en
cualquier grado, sabemos que históricamente los estudiantes de DCP se han beneficiado de un año adicional de escuela
secundaria para obtener su diploma de escuela secundaria y cumplir requisitos de elegibilidad para la universidad de
cuatro años. DCP también ha identificado los períodos de tiempo en la escuela secundaria cuando los estudiantes tienen
la mayor oportunidad de volver a encarrilarse.

Los estudiantes de secundaria seguirán unas directrices basadas en créditos para seguir su progreso hacia la
graduación a tiempo. Los estudiantes que estén en o por encima de estos créditos serán promovidos incondicionalmente
al siguiente nivel de grado. Los estudiantes que estén por debajo de los créditos esperados pueden ser promovidos
condicionalmente con un plan de apoyo. Los estudiantes controlarán el estado de sus créditos y el progreso hacia el
cumplimiento de los requisitos de graduación en su curso de preparación para la universidad y la carrera
(asesoramiento) cada período de calificación con el apoyo de su maestro y/o consejero de orientación universitaria. Los
estudiantes con un IEP recibirán orientación sobre su estado de promoción durante todo el año y en su reunión anual del
IEP. El Director o la persona designada trabajará con el consejero de orientación universitaria para identificar a los
estudiantes que corren el riesgo de quedarse por debajo de los créditos durante el año académico y el verano. Las
directrices de la promoción se detallan a continuación:

Las directrices de promoción y graduación universitaria se actualizaron por última vez en septiembre de 2019. El proceso
de promoción de nivel de grado se actualizó para todas las clases y las directrices de graduación entrarán en vigencia
con la Clase de 2024 que ingresó como estudiantes de primer año en el año académico 2020-21.

Directrices de graduación de DCP - Clases 2022 y 2023

Requisitos de la materia 10° grado
(incluyendo
los créditos

de 9º
grado)

11° grado 12° grado Créditos totales
para Grad.
Créditos

(A) Estudios
Sociales/Historia

10 10 0 20



(B) Inglés: 20 10 10 40

(C) Matemáticas 20 10 0 30

(D) Laboratorio de ciencias 10 10 0 20

(E) Idioma distinto del inglés 0 10 10 20

(F) Artes visuales y
escénicas

0 0 10 10

(G) Electivas: Requisitos
adicionales del curso A-G
(CCR, Economía y
electivo)

10 0 0 10

Créditos de fin de año
recomendados

70 50 30 150

Créditos
acumulativos
mínimos requeridos
para la promoción

70 120 150 150

Rango de crédito para
promoción
condicional

30-70 90-120 Se requiere apelación para
graduarse de la escuela secundaria
si los créditos son inferiores a 200
(CO 2024) o inferiores a 150 (CO
2021-23)Rango de crédito para

apelación de promoción
<30 <90

Directrices de graduación de DCP - Clases de 2024 y más
allá

Requisitos de la materia 9º grado 10º grado 11° grado 12° grado Créditos
totales para

Grad.
Créditos clase

de 2024+

(A) Estudios Sociales/Historia 0 10 10 5 25

(B) Inglés: 10 10 10 10 40

(C) Matemáticas 10 10 10 0 30

(D) Laboratorio de ciencias 10 10 0 10 30

(E) Idioma distinto del inglés 0 0 10 10 20



(F) Artes visuales y escénicas 0 0 0 10 10



(G) Electivas: Requisitos
adicionales del curso A-G
(CCR, Economía y electivo)

0 10 10 15 35

Otros cursos no A-G (PE/Salud) 10 0 0 0 10

Créditos de fin de año
recomendados

40 50 50 60 200

Créditos acumulativos mínimos
requeridos para la promoción

40 90 140 200 200

Rango de crédito para
promoción condicional

10-40 40-90 90-140 Apelación para
graduarse de la escuela
secundaria Obligatorio si
los créditos son
inferiores a 200

Rango de crédito para apelación
de promoción

<10 <40 <90

Estas directrices de promoción están destinadas a asesorar a los estudiantes, las familias y el personal para garantizar
que los estudiantes progresen hacia la graduación. DCP individualizará el apoyo para cada estudiante según la
secuencia de sus cursos, la validación de UC/CSU y otro trabajo externo o independiente. Se recomendará a los
estudiantes de escuela secundaria que estén muy por debajo de los créditos mínimos para su nivel de grado y/o no
cumplan con los acuerdos de promoción que completen un año adicional o más de escuela secundaria. Para determinar
si el estudiante necesita un año adicional, se lleva a cabo un proceso de apelación de promoción antes del comienzo del
nuevo año académico. El cronograma y los pasos para identificar a los estudiantes y completar el proceso de apelación
se describen a continuación:

Comienzo del semestre 2
Los estudiantes revisan sus calificaciones del primer semestre en su curso de preparación universitaria y profesional
(asesoramiento) para monitorear su progreso académico.

Mitad del semestre 2
El Director o la persona designada revisará el informe de estudiantes que no están encaminados para aprobar sus
cursos y tienen menos de los créditos requeridos para su nivel de grado. Los estudiantes en esta categoría recibirán
orientación adicional sobre los apoyos disponibles (es decir, horas de oficina, conferencias de padres y maestros,
establecimiento de metas, etc.) para volver a encarrilarse. También completarán un plan en su curso de preparación para
la universidad y la carrera (asesoramiento) para mantenerse encaminados para la promoción.

Final del semestre 2 y verano
El director o la persona designada revisará un informe de los estudiantes que continúan por debajo de los requisitos de
crédito. Se informará a los estudiantes y sus padres/tutores sobre sus opciones para la recuperación de créditos en el
verano y el cronograma para revisar su estado de promoción para el próximo año académico.

Para el final del verano
El Director o la persona designada con los comentarios de los padres/tutores y el consejero de orientación universitaria
determinarán el resultado de su estado de promoción completando un proceso de apelación para los estudiantes que
están por debajo o muy por debajo de los créditos recomendados para su nivel de grado. Los resultados de la apelación
pueden incluir:

● Promoción otorgada: El estudiante ha cumplido con los créditos mínimos y/o tiene suficiente tiempo en su
horario para cumplir con todos los requisitos de graduación al finalizar el 12° grado.

● Promoción condicional: El estudiante no ha obtenido los créditos mínimos, pero tiene un plan viable para
completar los cursos necesarios, incluidas las opciones fuera de la escuela (es decir, escuela de verano,
estudios independientes, instituto universitario comunitario, etc.). El Director o la persona designada creará
conjuntamente un acuerdo con el estudiante y el padre/tutor que describa un conjunto de acuerdos



necesarios para mantenerse al día. El progreso de estos acuerdos se revisará en el primer informe de
progreso del año para reevaluar su estado de promoción que puede requerir un ajuste del trabajo del curso
o conducir a un año adicional de escuela secundaria.

● Promoción denegada: El estudiante no tiene suficiente tiempo en su horario para completar los requisitos
restantes del curso. El estudiante está tan atrasado que puede estar en su mejor interés volver a ser
asignado al mismo nivel de grado y agregar un año de escuela secundaria. El personal también puede ver
las evaluaciones escolares para determinar si el estudiante ha progresado hacia el cumplimiento de los
estándares CAASPP para el 11° grado para asegurarse de que estamos analizando múltiples medidas de
progreso académico más allá de los créditos del curso y las calificaciones. El Director o su designado será
responsable de revisar y hacer esta recomendación.

Mitad del semestre 1 Todos los acuerdos para los estudiantes con estatus de promoción condicional o denegada serán
revisados por el Director o la persona designada para determinar si los estudiantes continúan en su nivel de grado. Si los
estudiantes no cumplen con sus acuerdos, se reevaluará su estado de promoción y se emitirá un nuevo proceso de
revisión de promoción para determinar el estado de promoción condicional o denegada. El director o la persona
designada deben informar cualquier cambio de promoción de mitad de año para su aprobación a la persona designada
de la oficina central antes de la fecha límite provista.

El nivel de grado del estudiante se tendrá en cuenta al determinar si se le niega la promoción a un estudiante y si debe
repetir el mismo nivel de grado. DCP recomienda el 10° grado como el nivel de grado para que los estudiantes repitan
porque brinda a los estudiantes la mayor probabilidad de cumplir con los estándares CAASPP y la elegibilidad de
UC/CSU. No se recomienda repetir otros niveles de grado y se discutirá e implementará solo si es necesario caso por
caso.

Se evaluarán las metas de los estudiantes con un IEP como parte del proceso de promoción descrito anteriormente en
su reunión anual del IEP. Un estudiante con un IEP que no cumple con los requisitos mínimos de crédito, pero cumple o
avanza en sus metas del IEP, será considerado para la promoción con los comentarios de los padres/tutores y el
personal apropiado. Los mismos resultados de promoción se pueden aplicar a los estudiantes con un IEP y las
recomendaciones finales se harán con sus padres/tutores, el administrador de casos y el director o la persona
designada. Los estudiantes con un IEP recibirán una revisión adicional del director o su designado antes del comienzo
del nuevo año académico y se reunirán con el estudiante y su familia.

Requisitos de graduación
La misión de DCP es ayudar a todos los graduados a acceder y prosperar en una universidad de cuatro años. Para
garantizar que esto suceda, los requisitos de graduación de DCP están alineados con los requisitos de elegibilidad de
CSU/UC. DCP ha identificado cursos adicionales con la orientación de los requisitos locales y estatales para garantizar
que los estudiantes fortalezcan sus habilidades fundamentales en educación cívica, STEM y desarrollo personal para el
éxito universitario y profesional.

Para ser elegible para postularse a una CSU o UC, un estudiante debe tomar y aprobar los requisitos del curso A-G. Los
requisitos mínimos de cursos A-G de 150 créditos totales seguirán siendo necesarios para los estudiantes que se
gradúen en las clases de 2022 y 2023. Además de los cursos mínimos A-G, se agregarán nuevos cursos en los
requisitos de graduación de DCP en las áreas de Historia/Estudios Sociales, Ciencias y Materias Electivas que se
detallan en la figura a continuación. Los nuevos requisitos de graduación entrarán en vigencia a partir de la Clase de
2024 que ingresó a la escuela secundaria en 2020-21. Los estudiantes de DCP deben cumplir con los requisitos
descritos en la tabla a continuación y deben aprobar dos semestres con un 70% (C-) o mejor para recibir crédito para
recibir un año de crédito, a menos que se indique lo contrario. Todos los cursos serán aprobados por los cursos A-G de
la Universidad de California y estarán sujetos a las directrices de validación de CSU/UC, con la excepción de los cursos
enumerados en "Otros: Requisitos no A-G". Los requisitos de graduación se actualizarán para alinearse con cualquier
cambio futuro en los requisitos de elegibilidad de CSU o UC si es necesario.

Desde 2012, un promedio de más del 70% de los graduados han sido admitidos en una universidad de 4 años, y el 50%
de los graduados finalmente se inscribieron en una universidad de cuatro años y el 96% se inscribieron en universidades
de dos o cuatro años.

Estos resultados son posibles gracias al apoyo para todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con IEP, que se
gradúan y son elegibles para UC/CSU y/o participan en el proceso de apelación para garantizar que tengan acceso a un
plan postsecundario. Los estudiantes con IEP no están exentos de los requisitos de graduación y también participan en
el proceso de apelación que se detalla a continuación para garantizar su acceso a un diploma de escuela secundaria o
un certificado de finalización en función de la finalización de las metas y los cursos de su IEP. Sin embargo, antes del



proceso de apelación, los estudiantes con IEP reciben apoyo adicional a través de su administrador de casos para
prepararse para el proceso de apelación y respaldar su planificación posterior a la secundaria. El Consejero de
Orientación Universitaria y el Administrador de Casos también se reúnen a mitad de año para revisar la elegibilidad de
graduación de los estudiantes de 12º grado con un IEP para identificar necesidades de apoyo adicionales, incluyendo
ayudar a los estudiantes al cambio de sus adaptaciones a una institución postsecundaria.

Cursos aprobados y unidades requeridas para la graduación
A-G

Área de la
asignatura

Ejemplos de cursos aprobados
por A-G

Cursos
requeridos
(No A-G)

DCP
Créditos

requeridos
a partir de

2024

UC/CSU
Créditos
mínimos

requeridos

UC/CSU
Créditos

recomenda
dos

A Estudios
sociales/
Historia

• *5 Créditos
Gobierno estadounidense
AP Gobierno y las políticas de
Estados Unidos

*•10 Créditos:
AP Historia de los Estados
Unidos
Historia de EE. UU.

25

(Econ requerido
bajo G a

continuación)

20 20

• *10 Créditos:
Historia universal

B Inglés • *40 Créditos:
Inglés        I
Inglés       II
Inglés      III
Inglés      IV Currículo expositivo
de lectura y escritura (ERWC,
por sus siglas en inglés)
AP Idioma inglés y composición
AP Literatura y composición

40 40 40

C Matemáticas • *30 Créditos: 30 30 40
Matemáticas integradas I
Matemáticas integradas II
Matemáticas integradas III
Razonamiento matemático con
conexiones (MRWC, por sus
siglas en inglés)
Precálculo
AP Cálculo A/B
Estadísticas

D Laboratorio
de ciencias

• *30
Créditos:
Biología
Química
Física

30 20 30

Para añadir como tercer curso:
PLTW Introducción a la
ingeniería
Ciencias informáticas

E Idioma • *20 Créditos: 20 20 30
distinto Español I/II
al Español I/II (Hablantes nativos)
español Idioma español y
Inglés AP cultura



F Artes
visuales y
escénicas

• *10 Créditos:
Teatro de arte de
estudio de artes
multimedia

10 10 10

G Electivo
preparat
orio
universi
tario

• *35 Créditos totales:

• *5
Créditos:
Economía

35 10 10

• *20 Créditos:
Seminario de 3° año
Seminario de 4° año

• *10 Créditos:
ASB Liderazgo
Ciencias ambientales
Estudios étnicos

O cualquiera de las clases A-G
aprobadas una vez cumplido el
requisito mínimo

O Otro • *10
Créditos:

10 0 0
distinto
a A-G

Educación
física /
Estudios
guiados de la
salud
Estudiante de
1° año /
2° año
Foro

Cursos totales 200 150 180

*Un año de idioma que no sea inglés o un año de artes visuales y escénicas o un año de educación técnica profesional.

Inscripción doble en institutos universitarios comunitarios
DCP se ha asociado con el Distrito de Institutos Universitarios Comunitarios de San Jose Evergreen Valley para ofrecer
a los estudiantes de tercer y cuarto año elegibles la oportunidad de tomar cursos de colegios comunitarios en DCP
llamados inscripción doble. Estos cursos varían por semestre y año dependiendo de la disponibilidad de la facultad de
San Jose City College ("SJCC"). Para participar en el programa de Inscripción Doble en DCP, los estudiantes deben
tener una buena posición académica (en vías de graduarse) y estar preparados para inscribirse como estudiantes de
SJCC. Las calificaciones finales de estos cursos se administran a través de SJCC y se vuelven permanentes en su
registro cuando hacen la transición al instituto universitario. Los estudiantes que toman y aprueban cursos de institutos
universitarios comunitarios además de cursos AP en DCP se convierten en solicitantes universitarios altamente
competitivos y obtienen una ventaja en la universidad al ingresar con unidades de nivel universitario en la mayoría de las
instituciones públicas. Los estudiantes también pueden reunirse con su consejero de orientación universitaria para tomar
cursos fuera de la escuela o durante el verano. Los estudiantes que toman cursos de institutos universitarios
comunitarios fuera de DCP deben completar un formulario para agregar sus calificaciones y créditos en su expediente
académico de DCP.

Además, los estudiantes deben completar una aplicación universitaria de 4 años para calificar para la graduación. El
equipo de éxito universitario de DCP y los asesores principales apoyan a todos los estudiantes y familias durante su
proceso de aplicación para garantizar que tengan toda la información y el apoyo que necesitan para postularse con éxito
a un programa universitario de 4 años.



Apelaciones de graduación
Para graduarse de DCP, los estudiantes deben aprobar todas las clases requeridas y ser aceptados en una
universidad de cuatro años. Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de graduación de DCP, pero sientan
que han cumplido con la misión de DCP pueden apelar al comité de apelación de graduación. A los estudiantes que
están en el proceso de faltas o que no están en buenos términos con la asistencia o el comportamiento no se les
puede conceder una apelación si no han cumplido con los requisitos académicos mínimos. Si un estudiante no es
aceptado en una universidad de 4 años, pero completó todos los requisitos A-G y las aplicaciones a institutos
universitarios, será elegible para obtener su diploma de escuela secundaria si tiene un plan postsecundario establecido
para la graduación a través de un proceso de apelaciones simplificado. Más información sobre el proceso de
apelaciones de graduación está disponible con el Director.

Admisiones a institutos universitarios
Todos los estudiantes se postularán a los institutos universitarios durante su último año. Los consejeros de orientación
universitaria trabajarán con los estudiantes y sus familias para ayudarlos a encontrar universidades que sean apropiadas
y satisfagan sus necesidades.

Hay muchas diferencias entre las universidades: precio, tamaño, programa y competitividad. En California, hay 3 tipos de
institutos universitarios públicos y numerosos institutos universitarios privados.

Institutos universitarios comunitarios
Los institutos universitarios comunitarios son escuelas de 2 años en las que puede obtener una certificación, un título de
asociado y/o cursos completos para ayudarlo a transferirse a una universidad de 4 años. Un estudiante no puede
obtener un título de 4 años en un instituto universitario comunitario, pero todos los institutos universitarios comunitarios
tienen programas diseñados para ayudar a los estudiantes a transferirse a una universidad de 4 años. DCP trabaja con
los estudiantes para identificar el instituto universitario comunitario más adecuado en función de sus objetivos y los
conecta con programas de apoyo en cada campus si la meta del estudiante es transferirse a una universidad de 4 años.

California State University ("CSU")
Hay 23 campus de CSU en todo el estado. Los estudiantes con un GPA mínimo de 2,5 pueden aplicar a CSU. CSU
ofrece servicios de apoyo para estudiantes, como el programa de oportunidades educativas, si son elegibles, que
pueden ayudar a los estudiantes a graduarse; estos servicios se especifican en las regulaciones y directrices de los
programas de oportunidades educativas de CSU. El tamaño varía de un campus a otro. Ejemplos de campus de CSU
incluyen: San Jose State, Cal State Monterey Bay, San Francisco State, San Diego State, Cal State East Bay, y Sonoma
State.

El sistema universitario de CSU usa el GPA para determinar la elegibilidad de un estudiante.

University of California (“UC”)
En general, las escuelas de la UC son más competitivas porque requieren un GPA mínimo de 3,0 para postularse. Hay
10 campus en todo el estado. Los campus de la UC tienden a ser escuelas más grandes, con un promedio de 25.000
estudiantes. Ejemplos de campus de UC incluyen: UC Santa Cruz, UC Riverside, UC Merced, UC Berkeley, UC Los
Ángeles, UC Davis, y UC San Diego.

Para aplicar a una UC se requiere responder a cuatro breves preguntas personales y tiene en cuenta la participación de
los estudiantes en el servicio comunitario, pasantías, programas de verano y empleo, además de un GPA mínimo de 3,0.
Los cursos de AP/Honores y los cursos que superan los requisitos mínimos de admisión aumentan las posibilidades de
admisión de los estudiantes.

Institutos universitarios privados
Los institutos universitarios privados varían mucho en términos de competitividad de admisión, ubicación, tamaño y
precio. Ejemplos de institutos universitarios privados incluyen: Santa Clara University, Stanford, Princeton, Notre Dame
de Namur, University of San Francisco, Mount Holyoke, Smith, Occidental, y Loyola Marymount University.



El proceso de aplicación al instituto universitario privado es similar al proceso de aplicación de la UC, y la mayoría de las
escuelas requieren una variedad de declaraciones personales largas y breves, cartas de recomendación y evaluaciones
de consejeros. Los estudiantes que aplican a los institutos universitarios privados debe enfocarse en tomar cursos AP y
de honores, participar en programas de verano preuniversitarios, demostrar excelencia académica y participar en
oportunidades de liderazgo en la escuela o sus comunidades para aumentar la naturaleza competitiva de su aplicación.

Ayuda financiera para el instituto universitario
Las familias y los estudiantes frecuentemente expresan temores sobre el pago del instituto universitario. La universidad
puede ser asequible y los estudiantes a menudo pueden graduarse sin deudas según el nivel de ingresos de la familia, el
GPA del estudiante y el tipo de instituto universitario a la que decidieron asistir.

Aviso del programa Cal Grant
La ley estatal requiere que DCP presente el GPA de todos los estudiantes del cuarto año de la escuela secundaria antes
del 1 de octubre de cada año, a menos que el estudiante mayor de 18 años o el padre/tutor de los menores de 18 años
opte por no participar. Los estudiantes que actualmente estén en el undécimo (11°) grado se considerarán solicitantes de
Cal Grant, a menos que el estudiante (o el padre/tutor, si el estudiante es menor de 18 años) haya optado por no
participar antes del 1 de febrero o antes.

Los estudiantes pueden ser elegibles para la ayuda del estado de California en forma de "Cal Grant" según su GPA y los
ingresos familiares que pueden ayudar a cubrir el costo de la matrícula. Todos los estudiantes, independientemente de
su estatus migratorio, pueden solicitar ayuda estatal de California. El gobierno federal también proporciona subvenciones
(dinero gratis) y préstamos a bajo interés para aquellos que califiquen. La siguiente tabla destaca los límites máximos de
ingresos familiares para calificar para una de las tres subvenciones en California que pueden hacer que CSU y UC sean
asequibles para los estudiantes. DCP apoya a los estudiantes y las familias a través de todas las solicitudes de ayuda
financiera (por ejemplo, Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes ("FAFSA", por sus siglas en inglés), Solicitud
de la Ley CA DREAM (CADAA, por sus siglas en inglés) y CSS Profile y se reúne con la familia de cada estudiante para
revisar sus costos universitarios una vez se admiten estudiantes.

Los estudiantes indocumentados solo son elegibles para recibir ayuda estatal, incluyendo las becas Cal Grant, mediante
la solicitud CA DREAM. Además de la Beca DCP, DCP brinda oportunidades de becas y hace recomendaciones de
becas para los estudiantes. Los estudiantes pueden solicitar becas desde la escuela intermedia y la mayoría de las
becas se ofrecen en el 12º grado.
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Beca CAL
A y C

Beca CAL
B

Estudiantes dependientes y
Estudiantes independientes con dependientes que no sean un conyugue

Tamaño de familia:
Seis o más
Cinco
Cuatro
Tres
Dos

$145.200
$134.600
$125.600
$115.600
$112.900

$79.700
$73.900
$66.000
$59.400
$52.700

Estudiantes independientes
Soltero, sin dependientes
Casado, sin otro dependiente

$46.000
$52.700

$46.000
$52.700
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Estudiantes dependientes 1

Estudiantes independientes

$97.200

$46.200
1Este límite solo aplica a los estudiantes independientes con dependientes que no se sea un cónyuge.

Información sobre cómo completar las solicitudes de ayuda financiera
A partir del año escolar 2022-23, todas las familias deben presentar la solicitud gratuita de ayuda federal para
estudiantes ("FAFSA) o la solicitud de la Ley Dream Act de California, o completar un formulario de exclusión voluntaria,
cuando el estudiante esté en el 12º grado. La Junta Directiva de DCP debe asegurarse de que cada estudiante, al
menos una vez antes de que el alumno ingrese al 12º grado, reciba información sobre cómo completar y enviar
correctamente la solicitud FAFSA o California Dream Act. Una copia en papel de la FAFSA o la solicitud de la Ley Dream
Act de California se proporcionará a un alumno o padre/tutor a pedido.

La información necesaria para completar una solicitud de ayuda financiera incluirá, entre otros, los siguientes materiales:

1. Los tipos de documentación e información personal que requiere la solicitud de ayuda financiera de
cada estudiante, incluyendo, entre otros, documentos relacionados con los impuestos sobre la renta,
las finanzas y los ingresos, las opciones universitarias, el estado académico, el estado de la
documentación y la identificación personal, como seguridad social o números de identificación del
contribuyente;

2. Una explicación de las definiciones utilizadas para cada solicitud, como "tutela legal", "tamaño del
grupo familiar", "padre", "dependiente" y subvenciones y becas universitarias sujetas a impuestos";

3. Requisitos de elegibilidad para la ayuda financiera para estudiantes que se puede solicitar utilizando
la FAFSA o la Solicitud de la Ley Dream Act de California;



4. Plazos de solicitud y plazos de presentación; y
5. La importancia de enviar las solicitudes con anticipación, especialmente cuando la ayuda financiera

para estudiantes se otorga por orden de llegada.

Cualquier información compartida por las familias con el fin de completar la solicitud FAFSA o California Dream Act,
incluyendo, entre otros, el lugar de nacimiento o el estado migratorio, se tratará como un registro estudiantil confidencial para
proteger al máximo todos los datos de los estudiantes y los padres en la mayor medida posible.

Permiso de trabajo
Los estudiantes mayores de 12 años y menores de 18 años deben solicitar un permiso de trabajo para poder
trabajar. DCP deberá cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables para revisar y aprobar las solicitudes de
permisos de trabajo de manera oportuna. Las consultas y solicitudes relacionadas con los permisos de trabajo
pueden dirigirse al director y/o su designado. Los permisos de trabajo serán revisados por el Director Ejecutivo de
DCP y/o su designado de acuerdo con todos los requisitos aplicables.

Sección 504

Sección 504 y Educación
Especial

La Escuela Chárter reconoce su responsabilidad legal de garantizar que ninguna persona calificada con una
discapacidad sea excluida de la participación, se le nieguen los beneficios o esté sujeta a discriminación en cualquier
programa de la Escuela Chárter por motivos de discapacidad. Cualquier estudiante que tenga una discapacidad
identificada objetivamente que limite sustancialmente una actividad principal de la vida, incluyendo, entre otros, el
aprendizaje, es elegible para adaptaciones por parte de la Escuela Chárter. El padre de cualquier estudiante sospechoso
de necesitar o calificar para adaptaciones bajo la Sección 504 puede hacer una remisión para una evaluación al Director.
Una copia de las políticas y procedimientos de la Sección 504 de la Escuela Chárter está disponible en el sitio web de la
Escuela Chárter y previa solicitud en la oficina principal.

Educación especial/Estudiantes con discapacidades

Estamos comprometidos con 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 Chárter brinda instrucción de educación especial y servicios relacionados de acuerdo con la Ley de
Mejoramiento de la Educación para Personas con Discapacidades ("IDEA", por sus siglas en inglés), los requisitos del
Código de Educación y las políticas y procedimientos aplicables de SELPA o la autoridad autónoma de la Escuela
Chárter, como se especifica a continuación para cada Escuela Chárter DCP. Estos servicios están disponibles para
estudiantes de educación especial matriculados en la Escuela Chárter. Ofrecemos programas y servicios educativos de
alta calidad para todos nuestros estudiantes de acuerdo con las necesidades evaluadas de cada estudiante. La Escuela
Chárter colabora con los padres, el estudiante, los maestros y otras agencias, según se indique, para atender
adecuadamente las necesidades educativas de cada estudiante.

De conformidad con IDEA y la ley estatal pertinente, la Escuela Chárter es responsable de identificar, ubicar y evaluar a
los niños inscritos en la Escuela Chárter con discapacidades conocidas o sospechadas para determinar si existe una
necesidad de educación especial y servicios relacionados. Esto incluye niños con discapacidades que no tienen hogar o
jóvenes de cuidado tutelar. La Escuela Chárter no negará ni desanimará a ningún estudiante de la inscripción
únicamente debido a una discapacidad. Si cree que su hijo puede ser elegible para recibir servicios de educación
especial, comuníquese con el director.



● Escuela intermedia DCP Alum Rock / Escuela secundaria DCP Alum Rock

Identificaremos y referiremos a los estudiantes inscritos que tengan o se sospeche que tengan necesidades
excepcionales que los califiquen para recibir servicios de educación especial para cumplir con su Obligación de
encontrar niños bajo IDEA. DCP sigue las políticas y procedimientos de SCCOE para garantizar la identificación y
remisión de los estudiantes inscritos que tienen, o se sospecha que tienen, tales necesidades excepcionales. Estas
políticas y procedimientos se ajustarán a las leyes y reglamentos estatales y federales aplicables. Determinaremos qué
evaluaciones de educación especial son necesarias, incluyendo las evaluaciones para todos los estudiantes referidos,
evaluaciones anuales y evaluaciones trienales, de acuerdo con las prácticas y procedimientos generales de la SCCOE, y
las leyes y reglamentos aplicables.

● Escuela intermedia DCP El Camino / Escuela secundaria DCP El Primero

La Ley de Mejoramiento de la Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) (20 U.S.C. §§ 1400 et. seq) y el
Código de Educación de California §56301 nos exigen identificar, ubicar y evaluar a todos los niños con discapacidades
en el estado que necesitan educación especial y/o servicios relacionados, independientemente de la gravedad de su
discapacidad. Estamos obligados a desarrollar e implementar un plan para ubicar a todos los estudiantes elegibles de
IDEA, incluyendo, entre otros, los estudiantes sin hogar o bajo la tutela del estado.

Política de asistencia
La ley de California requiere que los estudiantes asistan a la escuela a tiempo completo. Además, es extremadamente
importante que todos los estudiantes asistan a la escuela todos los días para obtener el máximo beneficio de su
educación y demostrar su dedicación para estar encaminados hacia la universidad. Se espera y se hace cumplir la
asistencia regular y puntual a la escuela.

Se espera que los padres/tutores se aseguren de que los estudiantes lleguen a tiempo a clase todos los días. Sin
embargo, los estudiantes son los últimos responsables de su asistencia. Los estudiantes que llegan a clase a tiempo
muestran constantemente que se preocupan por su educación y la toman en serio. Los estudiantes que constantemente
llegan tarde faltan al respeto a sus compañeros de clase, maestros y su propio aprendizaje.

Se espera que los padres/tutores traten de programar citas médicas, dentales u otras citas requeridas en días feriados o
fuera del horario escolar siempre que sea posible. Si esto no se puede evitar, haga que su hijo asista al menos parte del
día. Es mejor asistir al menos a algunas clases que perder un día entero.

Definiciones

● "Llegadas tarde": Un estudiante que no está en su asiento en el salón de clases asignado
cuando comienza el período se considera tarde.

● "Ausencias injustificadas": Un estudiante tendrá una ausencia injustificada si el estudiante
está ausente o llega tarde por más de treinta (30) minutos sin una excusa válida.

● "Ausente": Un estudiante será clasificado como ausente sin permiso si el estudiante se
ausenta de la escuela sin una excusa válida tres (3) días completos en un año escolar, o si
el estudiante llega tarde o se ausenta por más de un período de 30 minutos durante la
jornada escolar sin una excusa válida en tres (3) ocasiones en un año escolar, o cualquier
combinación de las mismas. Cualquier estudiante que una vez ha sido reportado como
ausente y que nuevamente se ausenta de la escuela sin una excusa válida uno o más días,
o llega tarde uno o más días, se considerará nuevamente ausente. Dichos estudiantes serán
reportados al director o su designado.

● "Faltas habituales": Un estudiante será clasificado como un faltante habitual si el estudiante es
reportado



por falta tres (3) o más veces dentro del mismo año escolar. Esto generalmente ocurre
cuando el estudiante se ausenta de la escuela sin una excusa válida por cinco (5) días
completos en un año escolar o si el estudiante llega tarde o se ausenta por más de un
período de 30 minutos durante la jornada escolar sin una excusa válida en cinco (5)
ocasiones en un año escolar, o cualquier combinación de los mismos.

● "Faltas crónicas": Un estudiante será clasificado como faltante crónico si el estudiante se
ausenta de la escuela sin una excusa válida por diez (10) porciento o más de la jornada
escolar en un año escolar, desde la fecha de inscripción hasta la fecha actual.

● Junta de Revisión de Asistencia Estudiantil ("SARB", por sus siglas en inglés): La Junta de
Revisión de Asistencia Estudiantil ("SARB") está compuesta por el Director o su designado.
DCP convoca a esta junta cuando un estudiante acumula seis (6) ausencias injustificadas o
tardanzas de 30 minutos o más. SARB se convoca con el propósito de ayudar a los
estudiantes que faltan a la escuela o que no cumplen y a sus padres o tutores a resolver
problemas de asistencia escolar y comportamiento mediante el uso de los recursos
disponibles de la escuela y la comunidad. Esta junta puede, entre otras cosas, recomendar
términos de asistencia o período de prueba del estudiante, o El incumplimiento de los
términos del contrato SARB puede resultar en la expulsión involuntaria de la escuela. La
asistencia del estudiante a la SARB es obligatoria y al menos un padre o tutor debe estar
presente.

1. El panel SARB indicará al padre/tutor que no se pueden tolerar más ausencias o
tardanzas injustificadas.

2. El padre/tutor deberá firmar un contrato que formalice el acuerdo por parte del
padre/tutor para mejorar la asistencia del niño o enfrentar una acción administrativa
adicional. El contrato identificará las acciones correctivas requeridas en el futuro e
indicará que el panel SARB tendrá la autoridad para ordenar una o más de las
siguientes consecuencias por incumplimiento de los términos del contrato:

a. Padre/tutor debe asistir a la escuela con el niño por un día
b. Retención del estudiante
c. Programa de detención después de la escuela
d. Asesoramiento escolar requerido
e. Pérdida de privilegios de excursiones
f. Pérdida de los privilegios de la tienda escolar
g. Pérdida de privilegios de eventos escolares
h. Escuela sabatina obligatoria
i. Plan de remediación requerido según lo establecido por la SARB
j. Notificación al Fiscal de Distrito del Condado

3. El aviso de acción recomendado por SARB se proporcionará por escrito al padre/tutor.

Ausencias
Cuando un estudiante está ausente, los padres/tutores deben llamar a la escuela antes de las 9 a. m.
cada día de ausencia del estudiante. Si un padre no verifica una ausencia dentro de las 48 horas, la
ausencia se considerará una ausencia injustificada y se puede generar un informe de falta escolar para el
estudiante.

Ausencias y tardanzas justificadas e injustificadas
Todas las ausencias deben ser verificadas por un padre o tutor o la ausencia se considerará injustificada.
De acuerdo con la ley estatal de California y la política escolar de DCP, la siguiente lista describe las
ausencias justificadas e injustificadas:

Ausencias y tardanzas justificadas

● Enfermedad. Se requiere una nota del médico para una ausencia de 3 días o más



● Citas médicas, dentales, optométricas y/o quiroprácticas
• Los estudiantes en los grados 7º-12º inclusive, pueden ser excusados de la escuela

con el fin de obtener servicios médicos confidenciales sin el consentimiento del
padre o tutor del estudiante.

● Asistir al funeral de un familiar directo. Un día para los funerales realizados dentro del estado y
hasta tres días si el funeral se realiza fuera del estado. "Familia inmediata" se define como
padre o tutor, abuelo, cónyuge, hijo/yerno, hija/nuera, hermano, hermana o cualquier otro
pariente que viva en el hogar del estudiante.

● Para participar en una celebración religiosa, día feriado o ceremonia. El estudiante será excusado por este
propósito en no más de cuatro (4) días escolares por mes.

● Participación aprobada en un evento o actividad escolar, o reunión con un administrador
● Licencia parental autorizada para una estudiante embarazada o con hijos hasta por ocho (8) semanas, que

puede extenderse si el médico de la estudiante lo considera médicamente necesario
● A los efectos del servicio de jurado en la forma prevista por la ley.

● Debido a la enfermedad o cita médica durante el horario escolar de un niño del cual el estudiante es el padre
con custodia, incluyendo las ausencias para cuidar a un niño enfermo. (La escuela no requiere una nota del
médico para esta excusa).

● Para permitir que el estudiante pase tiempo con un familiar inmediato que es un miembro en servicio activo
de los servicios uniformados, como se define en la sección 49701 del Código de Educación, y ha sido
llamado al servicio, está de licencia o ha regresado inmediatamente de, despliegue a una zona de combate
o posición de apoyo de combate. Las ausencias otorgadas de conformidad con este párrafo se otorgarán
por un período de tiempo que se determinará a discreción de la Escuela Chárter.

● Con el propósito de servir como miembro de una junta de precinto para una elección de conformidad con la
sección 12302 del Código Electoral.

● Asistencia a la ceremonia de naturalización del estudiante para convertirse en ciudadano de los Estados
Unidos.

● Autorizado a discreción del Director Ejecutivo o su designado, basado en los hechos de las
circunstancias del estudiante, se considera que constituye una excusa válida.

● Un estudiante que tenga un permiso de trabajo para trabajar por un período de no más de cinco (5) días
consecutivos en la industria del entretenimiento o afines será excusado de la escuela durante el período en
que el estudiante esté trabajando en la industria del entretenimiento o afines por un máximo de hasta cinco
(5) ausencias por año escolar sujeto a los requisitos de la sección 48225.5 del Código de Educación.

● Para participar con una organización de artes escénicas sin fines de lucro en una presentación para una
audiencia de estudiantes de escuelas públicas por un máximo de cinco (5) días por año escolar, siempre
que el padre o tutor del estudiante proporcione una nota escrita a las autoridades escolares explicando el
motivo de la ausencia del estudiante.

● Por las siguientes razones personales justificables por un máximo de cinco (5) días escolares por año
escolar, previa solicitud por escrito por adelantado del padre o tutor del estudiante y aprobación del
Director Ejecutivo o su designado de conformidad con los estándares uniformes:

• Comparecencia en el tribunal.
• Observancia de un día feriado o ceremonia de la religión del alumno.
• Asistencia a retiros religiosos.
• Asistencia a una conferencia de empleo.
• Asistencia a una conferencia educativa sobre el proceso legislativo o judicial



ofrecida por una organización sin fines de lucro.

Ausencias y tardanzas injustificadas
● Faltar o llegar tarde a clase o a la escuela por un motivo que no figura como ausencia o tardanza justificada

● Cualquier ausencia o tardanza que no haya sido verificada por el padre/tutor o aprobada por el administrador

● No estar en un salón de clases asignado al comienzo del período de clase

● Salir de clase sin permiso o salir con permiso, pero no regresar dentro de un tiempo aceptable

Saltarse clases o la escuela
Saltarse una clase se define como uno o más de los siguientes:

● Faltar a cualquier parte de la jornada escolar en la que ni los padres ni la escuela
hayan dado permiso para que el estudiante falte a la escuela

● Salir del campus sin permiso en cualquier momento de la jornada escolar.
● Cualquier ausencia por saltar clases es automáticamente injustificada.

Un estudiante que salte clases puede recibir un informe de faltas además de las consecuencias tales como
el tiempo de restitución obligatoria, escuela sabatina o servicio comunitario.

Recuperación del trabajo escolar
Los estudiantes que se ausentan o llegan tarde por cualquier motivo, incluyendo la suspensión, son
responsables de recuperar el trabajo de clase y la tarea faltantes. Los estudiantes son responsables de
conocer y comprender la política de entrega tardía de cada clase y de hablar con el maestro.

Ausencias excesivas
Las ausencias excesivas son extremadamente dañinas para el progreso académico de un estudiante. Los
estudiantes que se ausentan con demasiada frecuencia no se mantendrán encaminados para la
universidad. Además, las ausencias y/o tardanzas excesivas pueden ser motivo para que un estudiante de
último año tenga que apelar para graduarse.

Las siguientes directrices describen el proceso para los estudiantes que tienen un exceso de ausencias
injustificadas y/o justificadas:

Ausencias injustificadas excesivas
● Una ausencia injustificada o una tardanza injustificada de 30 minutos o más se considera una falta.
● Si un estudiante tiene un total de 3 eventos de falta durante el año escolar, se generará una

carta de falta y se le pedirá al estudiante, padre/tutor que se reúna con un administrador.

Política de tardanza
Un estudiante que no está en su asiento en el salón de clases asignado cuando comienza el período se
considera tarde. Llegar tarde habitualmente puede dañar la capacidad de un estudiante para alcanzar su
máximo potencial académico. Es inaceptable que un estudiante que se prepara para la universidad llegue
constantemente tarde a clase. Los estudiantes enfrentarán consecuencias tanto académicas como
disciplinarias como resultado de las tardanzas.

Tardanzas justificadas
Si una tardanza se debe a una cita programada, una emergencia médica o algún otro factor fuera del
control del estudiante (problemas con el automóvil), un padre/tutor puede escribir una nota para justificar la
tardanza. El estudiante no enfrentará consecuencias disciplinarias. Si las tardanzas se vuelven excesivas,
entonces un administrador se reunirá con el padre y el estudiante para determinar los pasos necesarios
para asegurar una buena asistencia.

Se espera que los estudiantes estén en sus asientos y listos para comenzar a trabajar tan pronto como suene la
campana. Si los estudiantes no están en sus asientos, listos para trabajar cuando suene la campana, se les marcará
tarde. Los estudiantes con tardanzas excesivas también pueden recibir una remisión y entrar en el proceso de falta. Si el
problema persiste, el estudiante puede ser colocado en un contrato de comportamiento. Los estudiantes del cuarto año



con tardanzas excesivas pueden perder los privilegios de estudiantes de cuarto año.

Faltas

Proceso de notificación de faltas

1era falta

3era ausencia injustificada de
día completo, o ausencia de
un solo período o tardanza
de más de 30 minutos

▪ Notificación del estudiante y la familia a través de una carta y una
llamada telefónica a casa

2da falta

4ta ausencia injustificada de
día completo, o ausencia de
un solo período o tardanza
de más de 30 minutos

▪ Notificación del estudiante y la familia a través de una carta y una
llamada telefónica a casa

▪ Reunión con un administrador
▪ Estudiante declarado en falta legalmente

3era falta

5ta ausencia injustificada de
día completo, o ausencia de
un solo período o tardanza
de más de 30 minutos

▪ Notificación del estudiante y la familia a través de una carta y una
llamada telefónica a casa

▪ Reunión con un administrador
▪ Estudiante declarado en falta habitual

4ta falta

6ta ausencia injustificada de
día completo, o ausencia de
un solo período o tardanza
de más de 30 minutos

▪ Notificación del estudiante y la familia a través de una carta y una
llamada telefónica a casa

▪ Reunión con un administrador
▪ Inicio del proceso que puede resultar en la Junta de Revisión de

Asistencia (SARB) de DCP y/o el programa de reducción de
falta escolar del fiscal de distrito

▪ Si no se cumplen las condiciones del contrato de SARB, el estudiante puede incurrir en acciones administrativas
adicionales que pueden incluir la cancelación de la inscripción en la Escuela Chárter, de conformidad con el proceso
de retiro involuntario que se describe a continuación. Si se cancela la inscripción del estudiante después de que se
haya seguido el proceso de retiro involuntario, se enviará una notificación dentro de los treinta (30) días al último
distrito escolar de residencia conocido del estudiante.

▪ La Escuela Chárter utilizará la información de contacto proporcionada por el padre/tutor en el paquete de inscripción,
para todas las comunicaciones establecidas en este proceso Es responsabilidad de los padres o tutores actualizar la
Escuela Chárter con cualquier nueva información de contacto.

▪ Si un estudiante se ausenta diez (10) o más días escolares consecutivos sin una excusa válida y no se puede
localizar al padre/tutor del estudiante en el número o la dirección proporcionados en el paquete de inscripción y no
responde a los intentos de comunicación de la Escuela Chárter, según lo establecido arriba, el estudiante estará en
violación del contrato de SART, y el panel de SART recomendará que se cancele la inscripción del estudiante de
conformidad con el proceso de retiro involuntario que se describe a continuación. El proceso de retiro involuntario
puede iniciarse inmediatamente después de que la Escuela Chárter reciba la documentación de la inscripción y
asistencia del estudiante a otra escuela pública o privada (es decir, un informe CALPADS).

Posibles consecuencias de las faltas
● Es posible que se requiera que el estudiante asista a clases de recuperación los fines de semana.
● Un oficial de paz puede emitir una advertencia por escrito, que se mantendrá en archivo por hasta 2



años, y puede enviarse a cualquier escuela que reciba los expedientes del estudiante.
● Se le requerirá que asista a una junta de revisión de asistencia estudiantil o al programa

de mediación de faltas escolares del fiscal de distrito
● Se le puede exigir que realice hasta 40 horas de servicio comunitario aprobado por el tribunal.

● Es posible que deba pagar una multa (hasta $50) por la cual el padre también puede ser responsable
● Puede ser requerido asistir a un programa de prevención de faltas escolares aprobado por el tribunal.
● Puede experimentar la suspensión o revocación de los privilegios de conducir por un año.

El padre
● puede ser sentenciado a un programa de educación y asesoramiento para padres ordenado por el tribunal.
● Puede estar sujeto a una multa de hasta $2000 y/o encarcelamiento en la cárcel del condado hasta por un

año, si el padre no ha supervisado y fomentado razonablemente la asistencia escolar del estudiante.

Inscripción durante la primera semana de clases
Las familias y los estudiantes serán notificados antes del final del año académico del primer día de clases del año
siguiente. Esta información también se publicará en nuestro sitio web y en nuestra oficina principal.

El padre/tutor de un estudiante debe comunicarse con la escuela con anticipación si un estudiante estará ausente al
comienzo del año escolar. Cuando los estudiantes no asistan durante los primeros cinco (5) días consecutivos del año
escolar, la Escuela Chárter intentará comunicarse con el padre/tutor diariamente durante cada uno de los primeros cinco
(5) días para determinar si el estudiante tiene una ausencia justificada, de acuerdo con el proceso descrito en esta
política. Si el estudiante tiene una base para una ausencia justificada, los padres deben notificar a la Escuela Chárter de
la ausencia y proporcionar documentación consistente con esta política. Sin embargo, de conformidad con el proceso a
continuación, los estudiantes que no asistan debido a una ausencia injustificada antes del quinto día del año escolar
serán dados de baja de la lista de la Escuela Chárter después de seguir el proceso de retiro involuntario descrito a
continuación, ya que se supondrá que el estudiante ha elegido otra opción escolar.

Los estudiantes que no asistan el primer día del año escolar serán contactados por teléfono para asegurar su intención
de inscribirse en la Escuela Chárter.

2. Los estudiantes que hayan indicado su intención de inscribirse, pero no hayan asistido al tercer (3er) día del año
escolar recibirán una carta que indica el riesgo de desafiliación del estudiante.

3. Los estudiantes que hayan indicado su intención de inscribirse pero que no hayan asistido antes del quinto (5to)
día del año escolar recibirán una llamada telefónica reiterando el contenido de la carta.

4. La Escuela Chárter enviará el aviso de retiro involuntario al padre/tutor y seguirá el proceso de retiro involuntario
descrito a continuación para cualquier estudiante que no haya asistido al sexto (6to) día y no tenga una ausencia
justificada.

5. El proceso de retiro involuntario puede iniciarse inmediatamente después de que la Escuela Chárter reciba la
documentación de la inscripción y asistencia del estudiante a otra escuela pública o privada (es decir, un informe
CALPADS).

6. La Escuela Chárter utilizará la información de contacto proporcionada por el padre/tutor en el paquete de
registro.

7. Tras la remoción, se notificará al último distrito escolar de residencia conocido sobre la falta de asistencia del
estudiante a la Escuela Chárter y la cancelación de la inscripción dentro de los treinta (30) días posteriores a la
cancelación de la inscripción.

Las familias tendrían la opción de volver a solicitar la admisión a DCP, pero se ingresarían al final de cualquier lista de
espera.



El director puede autorizar excepciones para casos extremos, como la muerte de un familiar inmediato o si el estudiante
tiene una condición médica que le impide comenzar la escuela a tiempo. En tales casos, se requerirá una nota del
médico.

Tenga en cuenta que las vacaciones y los viajes familiares, incluidos los retrasos en los viajes, no se considerarán
razones válidas para perder el comienzo de la escuela. Las ausencias por esas razones serán injustificadas e iniciarán el
proceso de ausentismo. DCP publica los calendarios escolares con suficiente anticipación específicamente para permitir
que las familias planifiquen en consecuencia.

Proceso para estudiantes que no asisten al comienzo del año escolar

Cuando un estudiante no asista durante los primeros cinco (5) días del año escolar, la Escuela Chárter intentará comunicarse
con el padre/tutor del estudiante diariamente durante cada uno de los primeros cinco (5) días para determinar si el estudiante
tiene una ausencia justificada, de acuerdo con el proceso descrito en esta política. Si el estudiante tiene una base para una
ausencia justificada, los padres/tutor del estudiante deben notificar a la Escuela Chárter de la ausencia y proporcionar
documentación consistente con esta política. Sin embargo, de conformidad con el proceso a continuación, los estudiantes que
no asistan antes del sexto (6to) día del año escolar debido a una ausencia injustificada, serán dados de baja de la lista de la
Escuela Chárter después de seguir el proceso de retiro involuntario descrito a continuación, ya que se supondrá que el
estudiante ha elegido otra opción escolar.

1. Los estudiantes que no asistan el primer (1er) día del año escolar serán contactados por teléfono para asegurar
su intención de inscribirse en la Escuela Chárter.

2. Los estudiantes que hayan indicado su intención de inscribirse, pero no hayan asistido al tercer (3er) día del año
escolar y no tienen una ausencia justificada, recibirán una carta que indica el riesgo de desafiliación del
estudiante.

3. Los estudiantes que hayan indicado su intención de inscribirse pero que no hayan asistido antes del quinto (5to)
día del año escolar y no tengan una ausencia justificada, recibirán una llamada telefónica reiterando el contenido
de la carta.

4. Los estudiantes que no asistan al sexto (6to) día del año escolar y no tengan una ausencia justificada recibirán un
aviso de retiro involuntario y el aviso y formulario de queja de inscripción del CDE. La Escuela Chárter seguirá el
proceso de retiro involuntario que se describe a continuación, que incluye cinco (5) días escolares adicionales
para que el padre/tutor responda a la Escuela Chárter y solicite una audiencia antes de cancelar la inscripción.

5. El proceso de retiro involuntario puede iniciarse inmediatamente después de que la Escuela Chárter reciba la
documentación de la inscripción y asistencia del estudiante a otra escuela pública o privada (es decir, un informe
CALPADS).

6. La Escuela Chárter utilizará la información de contacto proporcionada por el padre/tutor en el paquete de registro.

7. Dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la cancelación de la inscripción, la Escuela Chárter
enviará al último distrito escolar conocido de residencia del estudiante una carta notificándole que el estudiante
no asistió a la Escuela Chárter.

Retiro
Si elige retirar a su hijo de DCP por cualquier motivo, venga a la oficina en persona y complete la documentación de
retiro. Esto nos permite asegurarnos de que la próxima escuela de su hijo reciba los registros a tiempo. También nos
permite comunicarnos con las familias en nuestra lista de espera para que puedan inscribir a su hijo en DCP.

Proceso de retiro involuntario
Ningún estudiante será expulsado involuntariamente por la Escuela Chárter por ningún motivo, a menos que el padre o
tutor del estudiante haya recibido un aviso por escrito de la intención de la Escuela Chárter de sacar al estudiante ("aviso
de retiro involuntario"). El aviso de retiro involuntario debe proporcionarse al padre o tutor no menos de cinco (5) días
escolares antes de la fecha de entrada en vigencia de la fecha de desafiliación propuesta.

El aviso por escrito deberá estar en el idioma nativo del estudiante o del padre o tutor del estudiante o, si el estudiante es
un niño o joven de cuidado tutelar o un niño o joven sin hogar, el titular de los derechos educativos del estudiante. El aviso
de retiro involuntario deberá incluir:



1. Los cargos contra el estudiante
2. Una explicación de los derechos básicos del estudiante, incluido el derecho a solicitar una audiencia antes

de la fecha de vigencia de la acción.
3. Aviso y formulario de queja de inscripción del CDE

La audiencia será consistente con los procedimientos de expulsión de la Escuela Chárter. Si el padre, tutor o titular de
los derechos educativos del estudiante solicita una audiencia, el estudiante permanecerá matriculado y no será retirado
hasta que la Escuela Chárter emita una decisión final. Tal como se usa en este documento, "retiro involuntario" incluye
desafiliación, salida, transferencia o terminación, pero no incluye suspensiones o expulsiones de conformidad con la
política de suspensión y expulsión de la Escuela Chárter.

Ante la solicitud de una audiencia de un padre o tutor, la Escuela Chárter proporcionará un aviso de audiencia de
acuerdo con su proceso de audiencia de expulsión, a través del cual el estudiante tiene una oportunidad justa de
presentar testimonio, evidencia y testigos y confrontar e interrogar a los testigos adversos, y en el que el estudiante tiene
derecho a traer un asesor jurídico o un abogado. El aviso de la audiencia se hará en el idioma nativo del estudiante o del
padre o tutor del estudiante o, si el estudiante es un niño o joven de cuidado tutelar o un niño o joven sin hogar, el titular
de los derechos educativos del estudiante e incluirá una copia del proceso de audiencia de expulsión de la Escuela
Chárter.

Si el padre/tutor no responde al aviso de retiro involuntario, se cancelará la inscripción del estudiante a partir de la fecha
de vigencia establecida en el aviso de retiro involuntario. Si el padre/tutor solicita una audiencia y no asiste en la fecha
programada para la audiencia, se cancelará la inscripción del estudiante a partir de la fecha de la audiencia.

Si como resultado de la audiencia se cancela la inscripción del estudiante, se enviará un aviso al último distrito escolar
de residencia conocido del estudiante dentro de los treinta (30) días calendario.

La decisión de una audiencia de no cancelar la inscripción del estudiante no impide que la Escuela Chárter haga una
recomendación similar en el futuro en caso de que las faltas escolares del estudiante continúen o vuelvan a ocurrir.

Estudio independiente

Estudio independiente a corto plazo

El estudio independiente a corto plazo se puede otorgar caso por caso por circunstancias atenuantes cuando un
estudiante no puede asistir al programa escolar regular.

El estudio independiente a corto plazo no se otorgará para vacaciones o viajes de placer.

La cantidad máxima de tiempo que un estudiante puede estar en estudio independiente a corto plazo es:

• Cuatro semanas por razones médicas. Si un estudiante tiene un problema médico permanente que afecta su
asistencia, debe consultar al coordinador de la Sección 504 o al maestro de educación especial para analizar las
opciones.

• Dos semanas por todos los demás motivos.

El estudio independiente a corto plazo debe solicitarse por escrito en un formulario de solicitud de estudio
independiente a corto plazo al menos 10 días escolares antes del primer día de ausencia del estudiante. Los
padres/tutores deben usar el siguiente proceso:

• Envíe el formulario de solicitud de estudio independiente a corto plazo a la oficina principal (10 días
de aviso)

• El director revisará la solicitud y responderá dentro de 2 días escolares

• Si se aprueba, el acuerdo de estudio independiente a corto plazo se generará dentro de los 5 días.



• Los padres y el maestro supervisor se reunirán al menos 3 días antes del primer día de estudios
independientes a corto plazo para firmar y revisar el acuerdo de estudio independiente a corto plazo.

• El maestro supervisor se asegurará de que todas las políticas aprobadas por la junta con respecto a la
educación a corto plazo

Se sigue el estudio independiente y que toda la documentación requerida para el estudio
independiente a corto plazo se mantiene adecuadamente

Tenga en cuenta que el trabajo especificado en el acuerdo de estudio independiente a corto plazo debe completarse y
entregarse a tiempo. Si no se sigue el acuerdo, el estudiante podría enfrentar un impacto negativo severo en las
calificaciones. Además, no cumplir con un acuerdo de estudio independiente a corto plazo podría desencadenar
potencialmente un proceso de falta escolar, ya que los días de clases perdidos se considerarían ausencias injustificadas.

Comportamiento del estudiante

DCP se compromete a fomentar la cultura y la tradición necesarias para construir una comunidad y un sentido común de
propósito. Se espera que todos los estudiantes apoyen las normas y tradiciones culturales y que contribuyan al
crecimiento y desarrollo de la comunidad. Como tal, los estudiantes son responsables de su comportamiento mientras se
encuentran en la escuela; mientras va o viene de la escuela; durante el período del almuerzo (ya sea dentro o fuera del
campus); y durante, o al ir o venir de una actividad patrocinada por la escuela.

DCP también implementa un enfoque restaurativo de la disciplina, centrándose en la construcción de la comunidad, la
rendición de cuentas y la reparación de daños cuando los estudiantes se comportan fuera de las normas y compromisos
esperados. Se les pide a los estudiantes que reflexionen sobre su comportamiento y el daño causado, reparen el daño y
desarrollen habilidades para tomar mejores decisiones en el futuro.

Para obtener una copia completa de los requisitos disciplinarios de DCP, revise la política y los procedimientos de
suspensión y expulsión en el Apéndice 1.

Compromiso de fomentar un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo
Si bien DCP tiene como objetivo ayudar a todos los estudiantes a desarrollar todo su potencial, DCP también está
comprometido con un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo. Por lo tanto, DCP espera que los estudiantes actúen
de una manera que mantenga este compromiso.

Los estudiantes que actúen de manera inconsistente con la promoción de un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo
serán responsables de acuerdo con la política y práctica de disciplina estudiantil de DCP, que puede incluir la suspensión
o incluso la expulsión.

Recompensas y consecuencias
Los estudiantes serán reconocidos regularmente por demostrar los valores escolares o por hacer un esfuerzo excelente.
Varios estudiantes serán reconocidos por ser el “lobo de la semana”. Los maestros también harán llamadas telefónicas
positivas a casa regularmente a las familias para informarles sobre los logros de sus estudiantes. Los estudiantes
también pueden obtener privilegios especiales, como viajes, premios o pases diarios de vestimenta gratis como
recompensa por un trabajo bien hecho.

Cuando los estudiantes optan por comportarse mal y tomar decisiones, nuestro primer paso es ayudar al estudiante a
enmendarse y corregirlo. Al corregir el mal, el estudiante aprenderá cómo asumir la responsabilidad de su
comportamiento y mantenerse en un alto nivel.

Progresión de los procedimientos disciplinarios
El personal de DCP utilizará las siguientes medidas para garantizar que los estudiantes muestren comportamientos
preparados para la universidad y que los padres trabajen con el personal de la escuela para crear una cultura escolar
positiva:

● Seguimiento del comportamiento de los estudiantes en la base de datos de nuestra escuela
● Contactar y reunirse con las familias



● Dar a los estudiantes la opción de participar en una “conferencia restaurativa” y/o “círculo restaurativo”

● Desarrollar contratos de comportamiento

● Celebrar reuniones con una combinación de asesores, padres, maestros, administradores, consejeros o
agentes del orden público

● Suspender

● Revisar la inscripción continua (o recomendar para expulsión)

Tenga en cuenta que las consecuencias e intervenciones disciplinarias deben usarse solo como directrices generales.
DCP puede elegir pasos alternativos para tratar con infracciones, incluyendo, cuando sea apropiado, suspensión y
expulsión de acuerdo con la política y procedimientos de suspensión y expulsión de DCP. Las preguntas relacionadas
con este proceso deben dirigirse a un administrador.

Comportamiento relacionado con pandillas
Las pandillas son uno de los mayores desafíos para la seguridad de todos los estudiantes. DCP aborda el tema de las
pandillas utilizando los siguientes principios:

● La seguridad de nuestros estudiantes es absolutamente la máxima prioridad
● No permitiremos pandillas en los campus de DCP
● Con el apoyo adecuado, los estudiantes pueden alejarse de las pandillas y elegir un camino mejor para ellos

mismos

Creemos que la mejor manera de abordar el comportamiento relacionado con las pandillas es trabajar con las familias.
DCP busca ayudar a los estudiantes a alejarse de las pandillas. Los miembros del personal están capacitados sobre
cómo observar las señales de que los estudiantes están interesados o afiliados a pandillas. Si los miembros del personal
observan tal comportamiento, se contactará a las familias y el problema en cuestión se abordará de inmediato. Por
ejemplo, a los estudiantes que vienen a la escuela vestidos de rojo o azul se les pedirá que se cambien de ropa. Si usar
esa ropa se convierte en un problema recurrente, los estudiantes pueden ser colocados en un contrato de
comportamiento de pandillas y/o enfrentar consecuencias más serias.

Es importante tener en cuenta que, si bien DCP se compromete a ayudar a los estudiantes, puede haber casos en los
que los estudiantes se involucren descaradamente en comportamientos relacionados con pandillas o rechacen los
intentos de ayudar. En estas circunstancias, incluso una infracción por primera vez podría tener consecuencias más
graves o severas.

Comportamientos con consecuencias graves
Si bien hay una serie de infracciones que podrían tener consecuencias graves, incluyendo la suspensión y/o expulsión,
DCP desea destacar las siguientes infracciones graves como particularmente perjudiciales para la misión de DCP:

- Posesión, uso, venta o distribución de drogas.
- Posesión, uso, venta o distribución de alcohol.
- Peleas
- Agresión hacia cualquier miembro del personal.

Los estudiantes que cometan las infracciones anteriores enfrentarán consecuencias graves, que pueden incluir
suspensión y/o expulsión.

Acuerdo de comportamiento
Los estudiantes pueden ser puestos en un acuerdo de comportamiento para ayudarlos a corregir su comportamiento.
Hay dos niveles de acuerdo de comportamiento:

Nivel 1 de acuerdo de comportamiento
Un acuerdo de comportamiento identifica los comportamientos problemáticos específicos que un estudiante necesita
mejorar y los comportamientos deseados. El acuerdo de comportamiento es firmado por un padre, el estudiante y un
maestro o administrador. El acuerdo está diseñado para ayudar al estudiante a corregir su comportamiento.

Nivel 2 de acuerdo de comportamiento
Un acuerdo de Nivel 2 generalmente se desarrolla después de que un estudiante comete una infracción grave y es



suspendido. El acuerdo especifica lo que el estudiante debe hacer para permanecer en buenos términos en DCP. El
acuerdo generalmente identificará la(s) conducta(s) problemática(s), la(s) conducta(s) deseada(s) y también especificará
qué restitución (como servicio comunitario) debe completar el estudiante. El incumplimiento de los términos del acuerdo
puede resultar en más consecuencias disciplinarias, que pueden incluir la suspensión y la expulsión.

La duración del acuerdo será determinada por el director y puede extenderse por cualquier infracción enumerada en
conducta y comportamiento.

Suspensión
La suspensión tiene la intención de alejar al estudiante de sus compañeros y de la clase o del entorno escolar si el
estudiante actúa de manera que crea un entorno inseguro. Esta separación proporciona al estudiante tiempo para
reflexionar sobre su comportamiento y considerar un patrón de comportamiento que será más positivo.

Un estudiante puede ser suspendido de la escuela por violación de las reglas de conducta/comportamiento de DCP de
acuerdo con la política de suspensión y expulsión de DCP.

Puede encontrar más información sobre las políticas y procedimientos de suspensión y expulsión en el Apéndice 1.

Propiedad escolar perdida o dañada
Si un estudiante daña deliberadamente la propiedad de la Escuela Chárter o la propiedad personal de un empleado de la
Escuela Chárter, o no devuelve un libro de texto, un libro de la biblioteca, una computadora/tableta u otra propiedad de la
Escuela Chárter que le haya sido prestada al estudiante, los padres/tutores del estudiante son responsables por todos
los daños causados por la conducta inapropiada del estudiante que no excedan los diez mil dólares ($10.000), ajustados
anualmente por inflación. Después de notificar por escrito a los padres o tutores del estudiante sobre la supuesta
conducta inapropiada del estudiante y brindarle al estudiante el debido proceso, la Escuela Chárter puede retener las
calificaciones, los expedientes académicos y el diploma del estudiante hasta que se hayan pagado los daños. Los
registros pueden no ser entregados al estudiante y al padre/tutor, pero serán entregados a la escuela solicitante. Si el
estudiante y el padre/tutor del estudiante no pueden pagar los daños o devolver la propiedad, la Escuela Chárter
proporcionará un programa de trabajo voluntario para el menor en lugar del pago de daños monetarios. Al finalizar el
trabajo voluntario, se darán a conocer las calificaciones y el diploma del estudiante.

Registros e incautaciones
.
La Escuela Chárter reconoce y ha determinado que la ocurrencia de incidentes que pueden incluir la posesión de armas
de fuego, armas, alcohol, sustancias controladas u otros artículos de contrabando prohibidos por la ley o las normas y
reglamentos de la Escuela Chárter, pone en peligro la salud, la seguridad y el bienestar de estudiantes y empleados de
la Escuela Chárter.

La Constitución de California exige que todos los estudiantes y el personal de las escuelas públicas tengan el derecho
inalienable de asistir a campus que sean seguros, protegidos y pacíficos. Como tal, la Escuela Chárter ha adoptado una
política que describe el registro razonable de los estudiantes y su propiedad, las áreas de uso de los estudiantes y/o los
casilleros de los estudiantes y la incautación de artículos y materiales ilegales, inseguros, no autorizados o de
contrabando a través de un registro basado en una sospecha razonable.

Casilleros para estudiantes, incluido casilleros del gimnasio, son propiedad de la escuela y permanecen en todo
momento bajo el control de la Escuela Chárter. Los estudiantes asumirán toda la responsabilidad por la seguridad de sus
casilleros. Los casilleros de los estudiantes no pueden usarse para almacenar materiales ilegales, no autorizados o de
contrabando. La aceptación y el uso de las instalaciones de casilleros en el campus de la escuela por parte de cualquier
estudiante constituirá el consentimiento del estudiante para el registro de dichas instalaciones de casilleros por parte del
personal escolar autorizado y/o la policía. Las inspecciones de los casilleros pueden ser realizadas por el personal de la
escuela y/o la policía mediante el uso de perros entrenados.

El teléfono celular personal, teléfono inteligente u otro dispositivo electrónico personal de un estudiante no debe ser
registrado por funcionarios escolares sin una orden judicial, el consentimiento del estudiante o una emergencia legítima,
a menos que el dispositivo se pierda o se abandone. Una emergencia es cualquier situación que implique peligro de
muerte o lesiones físicas graves para cualquier persona, que requiera acceso a la información ubicada o que
razonablemente se cree que se encuentra en el dispositivo electrónico. Si la Escuela Chárter cree de buena fe que el



dispositivo se perdió, fue robado o abandonado, la Escuela Chárter solo puede acceder a la información del dispositivo
electrónico para intentar identificar, verificar o comunicarse con el propietario del dispositivo.

La Escuela Chárter no tiene prohibido incautar/confiscar el dispositivo electrónico personal de un estudiante, sin buscar
su contenido, si el uso o posesión del dispositivo electrónico privado por parte del estudiante viola las reglas o
regulaciones de la Escuela Chárter.

Política del código de vestimenta
Nuestro código de vestimenta está destinado a ayudar a crear un entorno de aprendizaje seguro y productivo que se
centre en preparar a los estudiantes para la universidad. Así como los médicos, las enfermeras, los abogados y los
maestros se visten apropiadamente para sus profesiones, esperamos que los estudiantes se vistan apropiadamente
para un ambiente de aprendizaje riguroso. La vestimenta y el arreglo personal de los estudiantes deben permitir que
el estudiante participe en el aprendizaje sin representar un riesgo para la salud o la seguridad de los estudiantes o
el personal de la escuela.

● Los estudiantes deben usar ropa que incluya camisa con pantalones o falda, o su equivalente (por
ejemplo, vestidos o pantalones cortos) y zapatos. La ropa debe quedar apropiadamente.

● Con el cuerpo está erguido, la ropa debe cubrir el pecho, la espalda, el torso, el estómago y las
extremidades inferiores desde la axila hasta la mitad del muslo. Las blusas deben tener una correa y en
ningún momento se puede exponer ninguna parte del trasero del estudiante.

● La ropa debe cubrir toda la ropa interior. No se puede ver ropa interior en ningún momento. La ropa
no puede ser transparente.

● Se prohíbe la ropa deportiva exterior y los sombreros que no estén directamente relacionados con
la escuela a la que asiste actualmente.

● La ropa debe ser adecuada para todas las actividades programadas en el salón de clases, incluyendo
la educación física, los experimentos/laboratorio de ciencias, las excursiones y otras actividades en las
que se requiera un peligro único o vestimenta especializada o equipo de seguridad. No se permite
estar descalzo en ningún momento.

Código de vestimenta de la escuela intermedia
Zapatos

● Punta cerrada y talón cerrado
● Sin sandalias ni pantuflas
● No se permiten los zapatos predominantemente rojos o azules.
● Sin tacones altos

Pantalones, shorts, faldas
● Todos los pantalones, shorts y faldas deben ser de color caqui o negro. No se permiten los jeans azules
● No se permiten los pantalones cortados o rotos; faldas, pantalones cortos deben tener dobladillo
● No se permiten mallas, sudaderas o pantalones o shorts de ejercicio.

Camisetas
● La camiseta tipo polo o camisa de cuello de DCP deben ser de color sólido negra, gris, naranja, morada o

blanca (solo colores DCP)

Sudaderas, chaquetas, mochilas
● DCP no requiere que los estudiantes usen suéteres y chaquetas, pero si se usan, preferimos un

logotipo de DCP en negro, gris, naranja, morado o blanco (solo colores de DCP)



● Todas las chaquetas, suéteres, sudaderas con capucha o prendas de abrigo no aprobadas deben quitarse en el
campus.

● Las mochilas no pueden ser azules o rojas sólidas.
● No debe mostrar palabras obscenas, imágenes, calumnias o referencias a drogas/alcohol/tabaco

Educación física
● La camiseta DCP de educación física o camisa lisa en negro, gris, naranja, morado o blanco (solo colores DCP)
● Shorts DCP de educación física o shorts negros lisos
● Los pantalones, shorts o faldas deben ser negros o grises sólidos
● Los estudiantes deben tener zapatos que les permitan participar plenamente en todas las actividades de

educación física.

Accesorios
● No se permiten tacos ni nada que pueda ser perjudicial para los demás.
● No se permiten usar sombreros, gorras u otras cubiertas para la cabeza en el campus, excepto por razones

religiosas.
● No debe mostrar palabras obscenas, imágenes, calumnias o referencias a drogas/alcohol/tabaco

No se permiten prendas de vestir, accesorios u otros accesorios de color rojo o azul sólido con el fin
de reclamar interés/afiliación a pandillas

Código de vestimenta de la escuela secundaria
Zapatos

● Punta y talón cerrado
● Sin sandalias ni pantuflas
● No se permiten zapatos predominantemente rojos o azules.
● No se permiten tacones altos

Pantalones, shorts, faldas
● Todos los pantalones, shorts y faldas deben ser de color caqui o negro. Se aceptan jeans que no estén rotos.
● No se permiten los pantalones cortados o rotos; faldas, pantalones cortos deben tener dobladillo
● No se permiten sudaderas, pantalones de ejercicio o shorts de ejercicio.

Camisetas
● Las camisas deben ser de la talla adecuada

Mochilas
● Las mochilas no pueden ser azules o rojas sólidas.
● No debe mostrar palabras obscenas, imágenes, calumnias o referencias a drogas/alcohol/tabaco

Educación física
● Las camisas deben ser de la talla adecuada
● Shorts DCP de educación física o shorts negros lisos
● Los pantalones, shorts o faldas deben ser negros o grises sólidos
● Los estudiantes deben tener zapatos que les permitan participar plenamente en todas las actividades de

educación física.
Accesorios

● No se permiten tacos ni nada que pueda ser perjudicial para los demás.
● No se permiten gorras con logo deportivo

No debe mostrar palabras obscenas, imágenes, calumnias o referencias a drogas/alcohol/tabaco
No se permiten prendas de vestir, accesorios u otros objetos de color rojo o azul sólido.

Día de vestimenta universitaria
El día de vestimenta universitaria ocurre en todos los campus. Este es un día en el que el personal de DCP usa ropa
universitaria y comparte historias con los estudiantes sobre sus propios caminos universitarios. Los estudiantes son
bienvenidos a participar en el día de vestimenta universitaria. Los estudiantes que participen en el día de vestimenta
universitaria pueden usar jeans y ropa universitaria.

Días del espíritu
El consejo estudiantil desarrollará una lista de días de espíritu.



Vestimenta profesional
Los estudiantes periódicamente harán presentaciones a sus compañeros o personas fuera de la comunidad DCP. En
estas ocasiones, alentamos a los estudiantes a vestirse de una manera más formal (ropa profesional) que muestre cuán
en serio tomamos nuestro aprendizaje. Los estudiantes recibirán directrices sobre cómo vestirse profesionalmente.

Políticas de artículos personales de los estudiantes
Materiales escolares y artículos personales
Esperamos que los estudiantes de DCP vengan a la escuela preparados para aprender todos los días. Esto incluye tener
todos los materiales de aprendizaje necesarios. También reconocemos que los estudiantes traerán artículos personales
a la escuela. Los estudiantes traen artículos personales bajo su propio riesgo. La escuela no se responsabiliza por la
pérdida o robo de objetos personales. Los artículos personales que interfieren con el aprendizaje de los estudiantes o
presentan un riesgo de seguridad están sujetos a confiscación.

Las listas a continuación incluyen algunas directrices en cuanto a los materiales y artículos personales apropiados:

Materiales escolares
● No se permiten imágenes, escritos o imágenes que promuevan las drogas, el alcohol, la violencia o cualquier

actividad ilegal.
● Sin palabras o imágenes obscenas.
● Ninguna imagen o palabra que denigre o difame a un grupo racial, étnico o minoritario
● Sin símbolos, colores o imágenes relacionados con pandillas

Artículos personales
● No se permiten punteros láser.
● No se permiten teléfonos celulares, reproductores de música/mp3 encendidos o en uso;

solo para uso permitido. (Vea la política de teléfonos celulares) El uso no permitido
resultará en la confiscación.

● Las computadoras portátiles personales son solo para uso académico. Las computadoras
portátiles están sujetas a confiscación si se usan para algo que no sea el trabajo escolar.

● Cualquier cosa que distraiga/interrumpa el ambiente escolar está sujeta a confiscación.

Política de teléfonos celular
Los estudiantes que eligen traer teléfonos celulares a la escuela siempre lo hacen bajo su propio riesgo. La escuela no
se responsabiliza por la pérdida o robo de objetos personales. Además, existen límites específicos para el uso apropiado
de teléfonos celulares en el campus. En última instancia, las directrices de uso adecuado son para asegurarse de que
los teléfonos celulares no obstaculicen el proceso de aprendizaje. Se deben seguir las siguientes directrices:

Directrices generales
● Las llamadas solo se pueden hacer antes o después de la escuela.

● Durante el horario escolar, el teléfono debe estar apagado y fuera de la vista o en un espacio dirigido por el
maestro.

● Los teléfonos celulares no deben cargarse en la escuela.
● Cualquier uso permitido de un teléfono celular por parte de los estudiantes siempre debe

seguir nuestra política de tecnología. De lo contrario, se confiscará el teléfono celular y se
revocará el privilegio.

Usos aceptables de teléfonos celulares en la escuela
En DCP, reconocemos que las herramientas que usan los estudiantes para aprender están cambiando, y un teléfono
celular podría ser una herramienta útil para que los estudiantes accedan a la información y participen en el aprendizaje.
Por lo tanto, los estudiantes tienen la capacidad de obtener los siguientes privilegios bajo la supervisión del personal:

● Usar un teléfono celular personal en clase para acceder a los programas de software que se usan para
fines escolares y según las indicaciones del personal

● Tome una foto o video si es para una tarea de clase específica y con el permiso del personal
● Use las capacidades del teléfono celular de otras maneras según lo indique y permita un miembro del

personal. Se permite el uso del teléfono celular:



● En el caso de una emergencia, o en respuesta a una amenaza percibida de peligro.
● Cuando un médico y cirujano con licencia determina que la posesión o el uso de un dispositivo privado es

necesario para la salud o el bienestar del estudiante.
● Cuando se requiere la posesión o el uso de un dispositivo privado en el programa de educación individualizado

de un estudiante.

Política de teléfonos celular al usar el baño
Cuando los estudiantes salen de clase para usar el baño, primero deben entregar su(s) teléfono(s) celular(es) y/u otros
dispositivos al maestro. El maestro devolverá los dispositivos cuando el estudiante vuelva a entrar a la clase o cuando
haya un receso en la clase si el tiempo es inapropiado o perturbador. Si se encuentra a un estudiante fuera de clase con
un dispositivo (durante el horario de clase), cualquier miembro del personal puede confiscar el dispositivo.

Confiscación y devolución de teléfonos celulares
En el caso de que se confisque un teléfono celular debido al uso indebido de un estudiante, la administración puede
solicitar que el padre o tutor venga a la escuela a recoger el teléfono celular en lugar de devolvérselo directamente al
estudiante. Esto depende de la discreción de la administración escolar.

Auriculares
Los estudiantes solo pueden usar auriculares personales dentro del salón de clases cuando usan software/programas
DCP y/o tienen el permiso del maestro. Los auriculares no se pueden usar afuera o durante la clase de educación física
sin el permiso del maestro.

Bicicletas, patinetas y scooters
● Las bicicletas, patinetas, patines en línea, patines de ruedas, scooters no se pueden montar, sentarse o

pararse mientras se esté en el campus.
● Las bicicletas se deben caminar en el campus y la ley estatal requiere que todos los estudiantes usen

cascos para bicicletas cuando vayan y regresen de la escuela cuando anden en bicicleta.
● Los estudiantes deben traer su propio candado para asegurar su bicicleta en el portabicicletas. Los

estudiantes traen bicicletas bajo su propio riesgo.
● Las patinetas y las bicicletas no deben usarse en ningún momento en el campus; por lo tanto, deben

guardarse bajo llave en el armario delantero o en el portabicicletas durante la jornada escolar.

Política de confiscación de artículos personales
Cualquier cosa que interrumpa el entorno de aprendizaje, viole las reglas de la escuela o distraiga o sea inapropiado en
un entorno escolar puede ser confiscado y devuelto a los padres. Los estudiantes no pueden usar ningún dispositivo
electrónico, como reproductores de música portátiles, cámaras y teléfonos celulares en el campus sin el permiso de un
miembro del personal.

Las consecuencias por traer y/o usar artículos que son inapropiados o que distraigan serán las siguientes:

Primera vez
Artículo retenido en la oficina. Se contacta a los padres. El artículo se puede recoger al final del día.

Segunda vez
Artículo retenido en la oficina. Se contacta a los padres. Los padres pueden recoger el artículo durante el horario de
oficina.

Tercera vez
Artículo retenido en la oficina. Se contacta a los padres. Detención durante el almuerzo. Se debe firmar contrato de
conducta.

Un padre/tutor puede designar a otro adulto para que recoja el artículo confiscado.

Estacionamiento para visitantes/padres
No hay un área de estacionamiento para estudiantes ubicada en los terrenos de la escuela y los estudiantes NO pueden
estacionarse en el estacionamiento de la escuela durante la jornada escolar. El estacionamiento de DCP está reservado
para el personal de la escuela, los padres visitantes y los miembros de la comunidad con citas pautadas con el personal
de la escuela. Los estudiantes pueden estacionarse fuera del campus bajo su propio riesgo. Los vehículos no



autorizados en la propiedad escolar pueden ser remolcados a expensas del propietario.

Comida/Bebida
No se permite comer ni beber (excepto agua) en las aulas sin el permiso de un maestro o miembro del personal. La
comida solo está permitida en las áreas designadas para comer y al aire libre.

Expectativas durante el almuerzo y los descansos
Se espera que los estudiantes estén dentro de los límites designados durante el almuerzo y los descansos. Los
estudiantes no pueden salir del campus durante el almuerzo y/o los descansos. Los estudiantes solo deben ir a la oficina
principal durante el almuerzo y los descansos por razones válidas.

Se espera que los estudiantes participen en un comportamiento seguro y responsable durante el almuerzo y los
descansos. Los estudiantes pueden estar en un salón de clases durante el almuerzo y los descansos solo si son
supervisados por un miembro del personal.

Los estudiantes son responsables de mantener el campus limpio. Se espera que los estudiantes recojan sus desechos
después de comer y que se aseguren de que la basura se deseche adecuadamente en los botes de basura.

Entrar en una clase
Se espera que los estudiantes de DCP muestren deseo en todo lo que hacen. Esto se refleja desde el primer momento
que los alumnos entran al aula. Se espera que los estudiantes de DCP estén preparados para cada clase con todos los
materiales necesarios y estén completamente uniformados antes de ingresar a la clase. Se espera que los estudiantes
de DCP comiencen a trabajar lo más rápido posible después de ingresar al salón de clases.

Salida/Fin de clase
Lo más importante para recordar es que los maestros son quienes deciden la salida la clase, no los relojes ni las
campanas. Los estudiantes no salen de la clase hasta que el maestro lo anuncia. Las asignaciones de tareas deben
registrarse adecuadamente al final de la clase, y los estudiantes deben dejar el área de su escritorio ordenada y libre de
desorden para que esté lista para la próxima clase. Se espera que los estudiantes sigan las expectativas del maestro
sobre cómo salir del salón de clases.

Asambleas
DCP realiza asambleas como una forma natural de construir una comunidad. Durante las asambleas, los estudiantes y el
personal tienen la oportunidad de profundizar las relaciones con la comunidad, la misión y los valores de DCP.

Embajadores (bienvenida a visitantes)
Los estudiantes embajadores se utilizan como una extensión de los valores y la misión de DCP. Los embajadores son
responsables de saludar a los visitantes mientras están en el campus e informarles sobre las actividades diarias y los
objetivos de aprendizaje.

Expectativas en los eventos patrocinados por la escuela
Todas las reglas y expectativas de DCP se aplican en cualquier evento patrocinado por la escuela, tanto dentro como
fuera del campus. Los estudiantes de DCP deben mantener la misión, los valores y las expectativas en cualquier evento
patrocinado por la escuela y cumplir con todas las políticas y reglas de DCP. Esto incluye, entre otros, eventos
deportivos, bailes, eventos de reclutamiento, celebraciones, excursiones y pernoctaciones. El personal de DCP tiene la
jurisdicción para identificar cualquier comportamiento que pueda ser un incumplimiento de las expectativas y, por lo
tanto, tiene la autoridad para distribuir las consecuencias según sea necesario.

Limpieza del campus, vandalismo y grafiti
Dañar, desfigurar o robar intencionalmente cualquier parte de la propiedad escolar o propiedad privada es inaceptable y
no será tolerado. Los estudiantes que se encuentren dañando el campus de la escuela, la propiedad privada o cualquier
propiedad asociada con DCP de cualquier manera, como etiquetar, tirar basura, destruir el follaje o escribir en los
escritorios, obtendrán una remisión y estarán sujetos a suspensión o expulsión, de conformidad con la política de
suspensión y expulsión. (Ver Apéndice 1).

Los estudiantes y sus padres/tutores pueden ser responsables del costo de los daños o pérdidas. Si se produce algún



daño o pérdida intencional como resultado de una conducta inapropiada intencional, un estudiante y su padre/tutor
pueden ser financieramente responsables de dicho daño o pérdida causado a la escuela o propiedad escolar.

Muestras públicas de afecto
Los estudiantes no pueden participar en demostraciones de afecto que se consideren ofensivas, de naturaleza sexual o
inapropiadas para el entorno escolar. Esto incluye, pero no se limita a, besos y contacto físico inapropiado.

DCP se reserva el derecho de considerar un acto como inapropiado para el ambiente escolar.
● Los padres/tutores serán notificados y los estudiantes pueden enfrentar consecuencias disciplinarias.
● Se permite tomarse de la mano.

Información del estudiante
A continuación, se proporciona una breve descripción general de la información importante.

Información de contacto
Los padres/tutores deben notificar a la oficina tan pronto como ocurra cualquier cambio de información de contacto
(números de teléfono, dirección, etc.). Esto asegurará que todas y cada una de las comunicaciones se reciban sin
demora o interrupción.

Archivo acumulativo
La ley estatal requiere que la Escuela Chárter mantenga cierta información. Según se requiera, el archivo acumulativo es
el registro académico de un estudiante desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria. El personal escolar con
intereses educativos legítimos, las escuelas de inscripción prevista, los administradores educativos federales y estatales
especificados y aquellos que brindan ayuda financiera tienen derecho a acceder a los registros de los alumnos sin el
consentimiento de los padres. El acceso se puede obtener sin el consentimiento de los padres en respuesta a una orden
judicial (Código de Educación §§ 49076, 49077, 49078) y en otras circunstancias específicas según lo permita la ley y la
política de la Escuela Chárter.

Los registros escolares se enviarán a pedido de una escuela a la que un padre/tutor transfiera a un estudiante. Los
padres/tutores siguen teniendo derecho a revisar los expedientes antes o después de la transferencia a otra escuela. Si
tiene alguna pregunta sobre los registros escolares de un estudiante, comuníquese con un administrador.

Reclutamiento militar
Bajo la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia ("FERPA", por sus siglas en inglés) y la Enmienda
Solomon, las escuelas secundarias deben proporcionar a los reclutadores de las fuerzas armadas acceso a los
estudiantes y a la información de reclutamiento de estudiantes.

DCP proporcionará, a solicitud de los reclutadores militares o una institución de educación superior, acceso a los
nombres, direcciones y listas de teléfonos de los estudiantes de secundaria, denominados "datos de directorio". Dicha
información puede incluir:

Nombre Principales campos de estudio
Dirección Fechas de asistencia
Fecha y lugar de nacimiento Diplomas y premios recibidos
Última institución educativa a la que asistió

Un estudiante de secundaria o el padre del estudiante puede presentar una solicitud por escrito para que esta
información no se divulgue. Comuníquese con el gerente de operaciones escolares para obtener información adicional.

Expedientes de los estudiantes, incluidas las impugnaciones de expedientes y la información del directorio
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia ("FERPA") otorga a los padres y estudiantes mayores de 18
años ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los registros educativos del estudiante. Estos derechos
son:

1. El derecho a inspeccionar y revisar los expedientes educativos del estudiante dentro de los 5 días hábiles
posteriores al día en que la Escuela Chárter recibe una solicitud de acceso. Los padres o estudiantes
elegibles deben enviar al director de la Escuela Chárter o a la persona designada una solicitud por escrito
que identifique los registros que desean inspeccionar. El funcionario de la Escuela Chárter hará los



arreglos para el acceso y notificará al padre o estudiante elegible sobre la hora y el lugar donde se pueden
inspeccionar los registros.

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

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

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

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

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

4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. con respecto a las
supuestas fallas de la Escuela Chárter para cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección
de la oficina que administra FERPA es:

Oficina de Política de Privacidad del Estudiante
Departamento de Educación de los Estados Unidos
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202

5. El derecho a solicitar que la Escuela Chárter no divulgue los nombres, direcciones y listas de teléfonos de
los estudiantes a reclutadores militares o instituciones de educación superior sin el consentimiento previo
por escrito de los padres.

FERPA permite la divulgación de la PII de los registros educativos de un estudiante, sin el consentimiento de
los padres o del estudiante elegible, si la divulgación cumple con ciertas condiciones que se encuentran en
§99.31 de las regulaciones de FERPA. A excepción de las divulgaciones a los funcionarios de la Escuela
Chárter, las divulgaciones relacionadas con algunas órdenes judiciales o citaciones emitidas legalmente, las



divulgaciones de información de directorio y las divulgaciones a los padres o al estudiante elegible, la §99.32
de las reglamentaciones de FERPA requiere que la Escuela Chárter registre la divulgación. Los padres y los
estudiantes elegibles tienen derecho a inspeccionar y revisar el registro de divulgaciones. Una Escuela Chárter
puede divulgar la PII de los registros educativos de un estudiante sin obtener el consentimiento previo por
escrito de los padres o del estudiante elegible a las siguientes partes:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

específica;
11. Una agencia de cuidado tutelar con jurisdicción sobre un alumno actualmente matriculado o un ex alumno,

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

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

La “información del directorio” es información que generalmente no se considera dañina o una invasión de la privacidad
si se divulga. La Escuela Chárter puede divulgar la información de identificación personal que ha designado como
información de directorio sin el consentimiento previo por escrito de los padres o del estudiante elegible. La Escuela
Chárter ha designado la siguiente información como información de directorio:

1. Nombre del estudiante
2. Dirección del estudiante
3. Dirección del padre/tutor
4. Listado de teléfono

http://www.lexis.com/research/buttonTFLink?_m=6abc13686deebc8da5c10abc89f02b9d&_xfercite=%3ccite%20cc%3d%22USA%22%3e%3c%21%5bCDATA%5b34%20CFR%2099.31%5d%5d%3e%3c%2fcite%3e&_butType=4&_butStat=0&_butNum=3&_butInline=1&_butinfo=26%20USC%20152&_fmtstr=FULL&docnum=1&_startdoc=1&wchp=dGLbVlb-zSkAl&_md5=e6f62af1ce041b02d5bf8cf8786c505b


5. Dirección de correo electrónico del estudiante
6. Dirección de correo electrónico del padre/tutor
7. Fotografía/video
8. Fecha y lugar de nacimiento
9. Fechas de asistencia
10. Nivel de grado
11. Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos.
12. Peso y altura de los miembros de los equipos deportivos
13. Títulos, honores y premios recibidos
14. La agencia o institución educativa más reciente a la que asistió
15. Número de identificación del estudiante, identificación de usuario u otro identificador personal único

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

Si no desea que la Escuela Chárter divulgue información de directorio de los registros educativos de su hijo sin su
consentimiento previo por escrito, debe notificar a la Escuela Chárter por escrito en el momento de la inscripción o
reinscripción. Por favor notifique al Director en su sitio escolar. Una copia de la política completa está disponible en
el sitio web de la Escuela Chárter o previa solicitud en la oficina principal.

Salud y seguridad de los estudiantes
DCP cree que la seguridad de los estudiantes resulta, en gran medida, de un sentido de comunidad. El personal está
comprometido a conocer a los estudiantes y a identificar los problemas antes de que se conviertan en problemas
significativos. Además, el código de vestimenta, el horario del sitio y las políticas de seguridad están diseñados para
promover la seguridad de los estudiantes.

Plan de seguridad escolar

Cada sitio de DCP mantiene un plan de seguridad escolar ("SSP", por sus siglas en inglés) y ejecuta los simulacros de
seguridad apropiados según lo exige la ley de California. Además, el SSP contiene el texto completo de la política de
DCP contra el abuso sexual de cualquier miembro del personal, estudiante, voluntario u otra parte interesada. Se guarda
una copia del SSP en la recepción para que los padres y los estudiantes lo revisen, y los registros de cada simulacro de
seguridad se mantienen con el gerente de la oficina, así como en la oficina central.

Vacunas
De conformidad con el Código de Salud y Seguridad de California y el Código de Regulaciones de California, los niños
deben proporcionar prueba de haber recibido las inmunizaciones requeridas (vacunas) antes de que puedan asistir a la
escuela, a menos que cumplan con los requisitos para una exención. Registros de vacunación requeridos para todos los
estudiantes entrantes. La verificación de las vacunas se completará con registros médicos escritos del médico del niño o
de la clínica de vacunación. Para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes, la Escuela
Chárter sigue y cumple con los estándares de salud establecidos por el estado de California. El estado de vacunación de
todos los estudiantes será revisado periódicamente. Aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos estatales
deben ser excluidos de la asistencia hasta que se cumplan los requisitos. Los estudiantes que hayan estado expuestos a
una enfermedad transmisible para la cual no hayan sido inmunizados pueden ser excluidos de la escuela a discreción de
la Escuela Chárter.

Estas vacunas requeridas incluyen:



Grado del niño Lista de vacunas requeridas para asistir a la escuela
Admisiones al
prescolar de
transición/prescolar al
12° grado

Difteria, tétanos y tos ferina (DTaP, por sus siglas en inglés) - Cinco (5) dosis Polio
- Cuatro
(4) dosis
Sarampión, paperas y rubéola (MMR, por sus siglas en inglés) - Dos (2) dosis
Hepatitis B (Hep B) - Tres (3) dosis
Varicela – Dos (2) dosis

NOTA: Se permiten cuatro dosis de DTaP si se administró una al cumplir los
cuatro años o después. Tres dosis de DTaP cumplen con el requisito si se
administró al menos una dosis de la vacuna Tdap, DTaP o DTP en o después del
séptimo cumpleaños (también cumple con el requisito de Tdap de 7º a 12º
grado). Una o dos dosis de la vacuna Td administradas en o después del séptimo
cumpleaños cuentan para el requisito de DTaP. Se permiten tres dosis de polio si
se administró una al cumplir cuatro años o después. Las dosis de MMR deben
administrarse en o después del primer cumpleaños. Dos dosis de la vacuna
contra el sarampión, dos dosis contra las paperas y una dosis contra la rubéola
cumplen con el requisito, por separado o combinadas. Las vacunas combinadas
(por ejemplo, MMRV) cumplen con los requisitos para las vacunas de
componentes individuales.

Entrando al 7º grado Tétanos, difteria reducida y tos ferina acelular (Tdap, por sus siglas en inglés) -
Una (1) dosis
Varicela – Dos (2) dosis

NOTA: Para comenzar el 7° grado, los estudiantes que tenían una exención
válida por creencias personales registrada en una escuela primaria o secundaria
pública o privada en California antes del 1 de enero de 2016 deben cumplir con
los requisitos enumerados para los grados de K-12, así como con los requisitos
para avanzar al 7° grado (es decir, polio, MMR, varicela y series primarias para
difteria, tétanos y tos ferina). El requisito de varicela para avanzar al séptimo
grado vence después del 30 de junio de 2025. Se requiere al menos una dosis de
la vacuna contra la tos ferina al cumplir 7 años o después.

Examen físico y derecho a negarse
Un padre o tutor que tenga control o esté a cargo de cualquier niño inscrito en DCP puede presentar anualmente ante el
director de la Escuela Chárter una declaración escrita y firmada que indique que el padre/tutor no dará su consentimiento
para un examen físico de su hijo. Por lo tanto, el niño estará exento de cualquier examen físico, pero siempre que haya
una buena razón para creer que el niño sufre de una enfermedad contagiosa o infecciosa reconocida, el niño será
enviado a casa y no se le permitirá regresar hasta que las autoridades escolares están satisfechas de que no existe
ninguna enfermedad contagiosa o infecciosa.

Visión y audición
DCP deberá cumplir con todos los requisitos legales federales y estatales, incluyendo, entre otros, los requisitos del
Código de Educación, Sección 49450 et seq. y SB 277 (2015), relacionada con los exámenes de salud de los
estudiantes, que incluyen, entre otros, exámenes de la vista y la audición en la misma medida en que se requeriría si los
estudiantes asistieran a una escuela pública no chárter, según corresponda a los niveles de grado atendidos por la
Escuela Chárter. DCP deberá mantener registros de exámenes de salud en el archivo.

Diabetes
DCP proporcionará una hoja de información sobre la diabetes tipo 2 a los padres o tutores de los estudiantes que
ingresan al 7° grado, de conformidad con la sección 49452.7 del Código de Educación. La hoja de información incluirá,
pero no se limitará a, todo lo siguiente:



1. Una descripción de la diabetes tipo 2.
2. Una descripción de los factores de riesgo y las señales de advertencia asociadas con la diabetes tipo 2.
3. Una recomendación de que los estudiantes que muestren o posiblemente padezcan factores de riesgo o

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

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

Una copia de la hoja de información sobre la diabetes tipo 2 está disponible en:
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/type2diabetes.asp.
Comuníquese con la oficina si necesita una copia de esta hoja de información o si tiene alguna pregunta sobre esta hoja
de información.

La Escuela Chárter proporcionará una hoja de información sobre la diabetes tipo 1 a los padres o tutores de un estudiante
cuando el estudiante se inscriba por primera vez en la escuela primaria, de conformidad con la Sección 49452.6 del
Código de Educación. La hoja de información incluirá, pero no se limitará a, todo lo siguiente:

1. Una descripción de la diabetes tipo 1.
2. Una descripción de los factores de riesgo y las señales de advertencia asociadas con la diabetes tipo 1.
3. Una recomendación de que los padres o tutores de los estudiantes que muestren signos de advertencia

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

4. Una descripción del proceso de detección de diabetes tipo 1 y las implicaciones de los resultados de la prueba.
5. Una recomendación de que, luego de un diagnóstico de tipo 1, los padres o tutores deben consultar

con el proveedor de atención primaria del alumno para desarrollar un plan de tratamiento adecuado,
que puede incluir la consulta y el examen por parte de un proveedor de atención especializada, que
incluye, entre otros, un endocrinólogo debidamente calificado.

Comuníquese con la oficina si necesita una copia de esta hoja de información o si tiene alguna pregunta sobre esta hoja
de información.

Información de emergencia
Todos los estudiantes deben tener un formulario de información de emergencia completado y firmado por el padre o tutor
al comienzo de cada año escolar. Esta tarjeta identifica qué atención desea el padre para su hijo en caso de una
emergencia, además de anotar la información médica y de emergencia actual (Código de Educación 49408). Si esta
información cambia en algún momento durante el año escolar, es responsabilidad del padre o tutor acudir a la escuela y
llenar un nuevo formulario de información de emergencia.

Política de campus cerrado
Una vez que los estudiantes llegan a DCP, no pueden salir del campus de la escuela, incluso si la clase no ha
comenzado. Los estudiantes no pueden salir del campus durante el horario escolar a menos que estén acompañados
por un miembro del personal de DCP o tengan permiso expreso de un padre. Solo para los estudiantes de cuarto año,
los padres/tutores pueden firmar un formulario de permiso autorizando a su estudiante de cuarto año para salir del
campus durante los períodos libres, el almuerzo o la tutoría. Se considera saltar una clase si un estudiante del cuarto
año abandona el campus sin un formulario de permiso firmado por su padre/tutor.
Si un estudiante tiene permiso del padre o tutor del estudiante para salir del campus por una ausencia justificada durante
la jornada escolar, el padre, tutor o representante adulto autorizado debe ir a la oficina en persona para recoger al
estudiante.

La violación de la regla de campus cerrado se considerará saltar una clase y se tratará como tal. (Ver saltarse clases o la
escuela)

¿Qué significa estar en el campus?
Se considera que los estudiantes están en el campus cuando están en un edificio escolar de DCP, dentro de los límites
marcados por la cerca o en la acera cerca del estacionamiento acompañados por un maestro.

Los estudiantes no son supervisados por el personal de la escuela cuando el campus está cerrado. Cuando el campus
está cerrado, los estudiantes son responsabilidad del padre o tutor.

https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/type2diabetes.asp


Recoger a un estudiante durante el horario escolar
● Por motivos de seguridad, los estudiantes solo serán entregados a un padre, tutor o contacto de

emergencia que esté oficialmente anotado en los documentos escolares.
● Un padre o tutor debe dar su consentimiento escrito o verbal a la escuela si permite que su estudiante sea

entregado a un tutor no oficial durante el día.
● Sin el consentimiento por escrito o verbal de un padre o tutor legal cada vez que esto sea necesario, la

escuela no entregará al estudiante a nadie más que a las personas indicadas como tutores o contactos de
emergencia.

● El personal de la oficina u otro personal de la escuela puede solicitar una identificación con foto para
verificar la identidad de un adulto que recoge a un estudiante. Esto es para garantizar la seguridad de
nuestros estudiantes.

● La recogida temprana excesiva resultará en una reunión de padres con la administración y una posible
remisión al proceso ARB.

Procedimientos para días lluviosos
A los estudiantes no se les permite salir en días lluviosos debido a preocupaciones de seguridad. Los estudiantes que
deseen estar afuera durante el almuerzo en un día lluvioso deben permanecer bajo el toldo de los edificios. Los
estudiantes deben hacer todo lo posible para permanecer secos y mantener limpios nuestros edificios. A los estudiantes
de cuarto año con privilegios fuera del campus aún se les permitirá salir del campus en días lluviosos.

Establecimientos de salud
Una enfermera escolar no está disponible en las escuelas DCP. Dado que las escuelas no cuentan con las instalaciones
o el personal para atender a un estudiante enfermo, un estudiante que no se encuentre lo suficientemente bien como
para participar en el salón de clases no podrá permanecer en la escuela. Esto no solo es lo mejor para el estudiante,
sino que también sirve como protección para otros estudiantes. Los padres/tutores deben hacer los arreglos previos para
que alguien autorizado por el formulario de información de emergencia transporte y cuide a su estudiante en caso de que
surja tal situación.

Medicamentos
DCP se adherirá a la Sección 49423 del Código de Educación con respecto a la administración de medicamentos en la
escuela y como se establece en este documento.

Si su estudiante necesita tomar algún medicamento recetado durante la jornada escolar regular, debe tener:
1) Una nota escrita y firmada por el proveedor de atención médica autorizado del estudiante (Declaración del

padre/médico) que detalle el nombre del medicamento, el método, la cantidad y los horarios de dicho
medicamento; y

2) Una nota escrita y firmada (Declaración del padre/médico) del padre que indique su deseo de que la
escuela ayude al estudiante según lo establecido por el médico en su declaración.

Por razones de seguridad, a los estudiantes no se les permite tener medicamentos en sus salones de clases, loncheras,
mochilas o en sus bolsillos. Todos los medicamentos deben dispensarse a través de la oficina a menos que se permita la
autoadministración sujeta a los requisitos establecidos a continuación.

Los padres/tutores también pueden venir y administrar medicamentos a su estudiante en la escuela, si es necesario.
Ocasionalmente, algunos padres solicitan que su hijo pueda tomar acetaminofeno (Tylenol) o ibuprofeno (Advil) en la
escuela. Esto está permitido solo con el permiso por escrito de los padres y el médico (Declaración de los
padres/médico) y el medicamento debe estar en su envase original.
Para que el personal de la escuela administre medicamentos a los estudiantes, se requiere lo siguiente: Una declaración
firmada por un médico autorizado que incluya:

● Nombre del estudiante
● Nombre del medicamento con dosis y vía (oral, tópica, etc.)
● Frecuencia y tiempo de administración
● Fecha del pedido y la fecha de interrupción, si corresponde
● Cualquier alergia o reacción conocida al medicamento



● Se debe incluir la firma de los padres

Tenga en cuenta que se debe proporcionar una Declaración del padre/médico cada año escolar y/o antes de administrar
cualquier medicamento en la escuela. Si la orden de medicación se cambia durante el año escolar, se necesita una
nueva Declaración del padre/médico firmada.

NOTA: Los medicamentos sin receta solo se pueden administrar de acuerdo con la política establecida para los
medicamentos con receta.

Autoinyectores de epinefrina de emergencia
DCP almacenará y mantendrá la cantidad y el tipo requeridos de autoinyectores de epinefrina de emergencia en el sitio y
brindará capacitación a los voluntarios del personal sobre el almacenamiento y uso del autoinyector de epinefrina según
lo exige la sección 49414 del Código de Educación y la sección 4119.2 del Código de Negocios y Profesiones, con sus
eventuales modificaciones.

Autoadministración de medicamentos
Para que un alumno lleve consigo y se autoadministre epinefrina autoinyectable recetada o medicamento para el asma,
la Escuela Chárter deberá obtener una declaración por escrito del médico, cirujano o asistente médico que detalle el
nombre del medicamento, el método, la cantidad y el tiempo los horarios en los que se debe tomar el medicamento y
que confirmen que el alumno puede autoadministrarse epinefrina autoinyectable, y una declaración escrita del padre,
padre de cuidado tutelar o tutor del alumno que consienta en la autoadministración, proporcionando un permiso para que
la enfermera de la escuela o el personal escolar designado consulte con el proveedor de atención médica del alumno
sobre cualquier pregunta que pueda surgir con respecto al medicamento, y liberar a la Escuela Chárter y al personal de
la escuela de responsabilidad civil si el alumno que se autoadministra sufre una reacción adversa como resultado de la
autoadministración del medicamento.

Estas declaraciones escritas especificadas se proporcionarán al menos una vez al año y con mayor frecuencia si cambia
el medicamento, la dosis/cantidad, la frecuencia de administración o el motivo de la administración.

DCP puede elegir en Observación del estudiante autoadministrarse el medicamento. Determinación de la capacidad del
estudiante para tener en su poder todo el equipo y suministros necesarios. Determinación de la capacidad del estudiante
para cumplir con las precauciones estándar y el manejo adecuado de jeringas, agujas, lancetas y otros equipos médicos.
Determinación de la capacidad del estudiante para mantener la seguridad y la privacidad. Desarrollo de un plan de
atención médica escolar individualizado (ISHP, por sus siglas en inglés) por parte de la enfermera escolar u otro personal
designado si la condición y el estado de salud del estudiante requieren monitoreo y supervisión.
Desarrollo de un Plan de la Sección 504 o un acuerdo escrito con el estudiante que incluya: Procedimientos para
informar al personal escolar designado sobre cualquier problema con medicamentos, suministros o equipos, o si el
estudiante necesita ayuda y cuándo. Un sistema de monitoreo para rastrear los resultados de los estudiantes que se
automedican.

Información para el estudiante de lo que constituye un comportamiento responsable y que cualquier acto de
comportamiento inapropiado con respecto a la autoadministración de medicamentos, como compartir medicamentos con
compañeros, puede resultar en que el administrador de la escuela informe al padre o tutor y revoque el privilegio de
autoadministración de medicamentos. Disposición para que el estudiante mantenga consigo una copia de las
declaraciones escritas del proveedor de atención médica autorizado y del padre o tutor. Recomendación de que el
estudiante lleve una identificación con fotografía.

Cualquier estudiante que requiera inyecciones de insulina debe establecer un plan para la administración de inyecciones
de insulina con el director en consulta con el padre o tutor y el profesional médico del estudiante.

Conmoción cerebral/lesiones en la cabeza
Una conmoción cerebral es una lesión cerebral que puede ser causada por un golpe o una sacudida en la cabeza, o por
un golpe en otra parte del cuerpo con la fuerza transmitida a la cabeza. Aunque la mayoría de las conmociones
cerebrales son leves, todas las conmociones cerebrales son potencialmente graves y pueden provocar complicaciones
que incluyen daño cerebral prolongado y la muerte si no se reconocen y manejan adecuadamente. Debido a que la
Escuela Chárter ha elegido ofrecer un programa atlético, debemos retirar inmediatamente de la actividad atlética



patrocinada por la escuela por el resto del día a cualquier atleta del que se sospeche que sufrió una conmoción cerebral
o lesión en la cabeza durante esa actividad. El atleta no puede regresar a esa actividad hasta que sea evaluado por un
proveedor de atención médica con licencia y reciba autorización por escrito. Si el proveedor de atención médica con
licencia determina que el atleta tiene una conmoción cerebral o una lesión en la cabeza, el atleta también deberá
completar un protocolo gradual de regreso al juego de no menos de 7 días de duración bajo la supervisión de un
proveedor de atención médica con licencia. Anualmente, el atleta y el padre o tutor del atleta deben firmar y devolver una
hoja de información sobre conmociones cerebrales y lesiones en la cabeza antes de que el atleta inicie la práctica o la
competencia. Este requisito no se aplica a un atleta que participe en una actividad deportiva durante el día escolar
regular o como parte de un curso de educación física.

Hoja de información sobre opioides
La Escuela Chárter proporciona anualmente a cada atleta una hoja informativa sobre opioides para pacientes publicada
por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El atleta y, si el atleta tiene 17 años de edad o menos,
el padre o tutor del atleta deberá firmar un documento acusando recibo de la hoja informativa sobre opioides para
pacientes y devolver ese documento a la Escuela Chárter antes de que el atleta inicie la práctica o la competencia. La
hoja informativa está disponible en:
https://www.cdc.gov/drugoverdose/pdf/AHA-Patient-Opioid-Factsheet-a.pdf

Prevención del paro cardíaco súbito y desfibriladores externos automáticos
La Escuela Chárter invierte en la salud de sus atletas, especialmente en la salud de su corazón. El paro cardíaco
repentino ("SCA", por sus siglas en inglés) es cuando el corazón deja de latir, repentina e inesperadamente. Aquellos
que deseen participar en atletismo en la Escuela Chárter, deben revisar la hoja de información sobre paro cardíaco
repentino a través del siguiente enlace: https://www.cdc.gov/dhdsp/docs/cardiac-arrest-infographic.pdf.

Patógenos transmitidos por la sangre
DCP cumple con los estándares estatales y federales para tratar con patógenos transmitidos por la sangre y otros
materiales potencialmente infecciosos en el lugar de trabajo. DCP tiene un plan de control de infecciones por escrito
diseñado para proteger a los empleados y estudiantes de una posible infección debido al contacto con virus transmitidos
por la sangre, incluido el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el virus de la hepatitis B (VHB). Siempre que
estén expuestos a sangre u otros fluidos corporales debido a una lesión o accidente, el personal y los estudiantes
deberán seguir el protocolo médico más reciente para los procedimientos de desinfección.

Disecciones de animales
Los estudiantes de DCP pueden realizar disecciones de animales como parte del plan de estudios de ciencias. Cualquier
estudiante que proporcione a su maestro una declaración escrita, firmada por su padre/tutor, especificando la objeción
moral del estudiante a diseccionar o dañar o destruir animales, o cualquiera de sus partes, puede ser excusado de tales
actividades si el maestro cree que es posible un proyecto alternativo de educación adecuado. El proyecto alternativo de
educación requerirá una inversión de tiempo y esfuerzo comparable por parte del estudiante. No deberá, como medio de
penalizar al estudiante, ser más arduo que el proyecto educativo original. El estudiante no será discriminado en base a
su objeción moral a diseccionar o dañar o destruir animales, o cualquier parte de los mismos.

Servicios de asesoramiento
DCP ofrece servicios de asesoramiento a los estudiantes en el campus. Los servicios de asesoramiento no están
garantizados y DCP puede derivar a los estudiantes y las familias a agencias locales para obtener apoyo adicional si
las necesidades no pueden satisfacerse en el campus. En los casos en que el estudiante esté en peligro de lastimarse a
sí mismo o a otros, el personal de DCP trabajará con expertos locales o servicios de emergencia para garantizar que la
crisis se reduzca y que el estudiante sea transferido a un centro apropiado y seguro cuando sea necesario. Los
estudiantes de DCP pueden ser referidos por un miembro del personal o familiar para cualquiera de los siguientes
ejemplos:

● Cambios drásticos en el estado de ánimo
● Dificultad para prestar atención en clase.
● Caída abrupta en las calificaciones
● Vivir la pérdida de un ser querido
● Evidencia de comportamiento no saludable o riesgoso
● Ansiedad o depresión
● Cambios en la estructura familiar por divorcio o vivienda

El alcance de los servicios de asesoramiento basados en la escuela no es apropiado para satisfacer todas las

https://www.cdc.gov/drugoverdose/pdf/AHA-Patient-Opioid-Factsheet-a.pdf
https://www.cdc.gov/dhdsp/docs/cardiac-arrest-infographic.pdf.


necesidades de asesoramiento o salud mental y es posible que los padres y los estudiantes necesiten buscar servicios
fuera de la escuela según el nivel o la intensidad de la necesidad presente. Los servicios de salud mental disponibles a
través de DCP y en la comunidad se enumeran a continuación.

Cómo funciona el proceso de asesoramiento:
1. Hacer una remisión: Un miembro del personal, un familiar o cualquier estudiante puede solicitar servicios

completando un formulario en línea o en papel a través de la oficina principal. Una vez que se hace una
remisión, se utilizan una variedad de métricas para determinar qué servicios, si los hay, puede recibir el
estudiante en DCP.

2. Estudiante involucrado: Los adultos que hacen una referencia en nombre de un estudiante deben hablar
sobre los servicios directamente con el estudiante. Los estudiantes deben estar de acuerdo en recibir
apoyo de asesoramiento, por lo que referir a los estudiantes sin su conocimiento puede dificultar que el
estudiante confíe en el proceso.

3. Disponibilidad de los servicios: Los estudiantes son atendidos según la disponibilidad de un consejero
del sitio, pero a menudo el personal o el consejero les dan prioridad si el estudiante necesita ayuda
inmediata. Los consejeros pueden ver solo una cierta cantidad de estudiantes por día y no pueden recibir a
más estudiantes hasta que hayan cerrado sus casos.

4. Consentimiento de parte de los padres: Un consejero del sitio puede ver al estudiante sin el
consentimiento de los padres para la primera sesión si el estudiante tiene 12 años o más. Se contactará a
un tutor legal para discutir la continuación de los servicios y se le puede pedir que participe en una o más
sesiones de asesoramiento con el estudiante.

5. Duración del asesoramiento: Un estudiante recibirá una cantidad fija de citas de asesoramiento en el
sitio, generalmente alrededor de 10 a 12. El consejero puede trabajar con el estudiante para finalizar o
ampliar los servicios más allá de las sesiones acordadas. El consejero también puede recomendar que el
estudiante reciba servicios fuera de la escuela a través de un hospital o agencia local.

6. Estudiantes con discapacidades: DCP brindará servicios a los estudiantes con discapacidades que
requieran servicios de asesoramiento de acuerdo con el Plan de la Sección 504 o el IEP del estudiante.

Respuesta a la crisis
En el caso de que un estudiante muestre comportamientos que requieran una respuesta ante una crisis, un consejero
escolar o un proveedor de servicios de emergencia puede proporcionar una evaluación o apoyo ante una crisis sin el
consentimiento de los padres de acuerdo con los procedimientos de respuesta ante una crisis. Se recomienda a los
padres que tengan preguntas sobre los procedimientos de crisis de salud mental que se comuniquen con la escuela y
hablen directamente con el administrador o el consejero.

Denuncia de abuso infantil
DCP se compromete a cumplir con sus responsabilidades legales al informar sospechas de abuso/negligencia infantil a
las autoridades correspondientes. Si bien la responsabilidad de hacer cumplir las prohibiciones legales contra el abuso y
la negligencia infantil recae en las agencias de protección, como el departamento de policía local y los Servicios de
Protección Infantil, los custodios de cuidado infantil de DCP (incluyendo maestros, funcionarios administrativos, personal
certificado, etc.) son informantes obligatorios de casos o sospecha de caso de abuso/negligencia infantil y están
obligados a cumplir con esta responsabilidad legal. Todos los custodios de cuidado infantil de DCP deben firmar un
formulario de "Denuncia de abuso infantil" que indica que comprenden sus responsabilidades de denunciar
abuso/negligencia infantil conocidos o sospechados.

Si el empleado sabe o sospecha razonablemente que el estudiante ha sido víctima de abuso o negligencia infantil, el
empleado debe informar el caso conocido o sospechado de abuso infantil a una agencia de protección infantil de
inmediato o tan pronto como sea posible por teléfono y debe preparar y enviar un informe escrito del mismo dentro de
las 36 horas siguientes a la recepción de la información sobre el incidente.

El director o la persona designada no necesita informar al padre/tutor del estudiante antes de una entrevista por parte de
un trabajador social/oficial de policía que está respondiendo a un informe de abuso/negligencia infantil.

El estudiante puede optar por ser entrevistado en privado o puede seleccionar a cualquier adulto que sea miembro del
personal de la escuela, incluido cualquier empleado certificado o clasificado o asistente voluntario, para que esté
presente en la entrevista. (Código Penal § 11174.3)



Cuando un trabajador social o un oficial de policía detiene a una presunta víctima de abuso infantil, el director o la
persona designada deberá proporcionar al trabajador social/oficial de policía la dirección y la información de contacto del
padre/tutor del menor.

Campus libre de humo/tabaco
Está prohibido fumar y el uso de productos de tabaco por parte de todas las personas en la propiedad escolar. Esto
incluye edificios escolares, terrenos y todos los eventos patrocinados por la escuela dentro y fuera del campus.

Educación sobre salud sexual
La Escuela Chárter ofrece educación integral sobre salud sexual a sus estudiantes en los grados 7º-12º. Un padre o tutor
de un estudiante tiene derecho a excusar a su hijo de toda o parte de la educación integral sobre salud sexual, la
educación para la prevención del VIH y las evaluaciones relacionadas con esa educación a través de un proceso de
consentimiento pasivo ("opt-out"). La Escuela Chárter no requiere el consentimiento activo de los padres ("opt-in") para
la educación integral sobre salud sexual y la educación para la prevención del VIH. Los padres y tutores pueden:

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

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

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

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

● Solicite una copia de las secciones 51930 a 51939 del Código de Educación.

Las herramientas de investigación y evaluación anónimas, voluntarias y confidenciales para medir los comportamientos y
riesgos de salud de los estudiantes (incluyendo pruebas, cuestionarios y encuestas que contienen preguntas apropiadas
para la edad sobre las actitudes o prácticas relacionadas con el sexo del estudiante) pueden administrarse a los
estudiantes en los grados 7º- 12º Un padre o tutor tiene derecho a excusar a su hijo de la prueba, cuestionario o
encuesta a través de un proceso de consentimiento pasivo ("opt-out"). Se notificará a los padres o tutores por escrito que
se administrará esta prueba, cuestionario o encuesta, se les dará la oportunidad de revisar la prueba, cuestionario o
encuesta si lo desean, se les notificará su derecho a excusar a su hijo de la prueba, cuestionario, o encuesta, también
serán informados de que para poder excusar a su hijo deben presentar su solicitud por escrito a la Escuela Chárter.

Un estudiante no puede asistir a ninguna clase de educación integral sobre salud sexual o educación para la prevención
del VIH, ni participar en ninguna prueba, cuestionario o encuesta anónimos, voluntarios y confidenciales sobre los
comportamientos y riesgos de salud de los estudiantes, si la Escuela Chárter ha recibido una solicitud por escrito del
padre o tutor del estudiante excusando al estudiante de participar. Una actividad educativa alternativa se pondrá a
disposición de los estudiantes cuyos padres o tutores hayan solicitado que no reciban la instrucción o participen en la
prueba, cuestionario o encuesta.

Servicios de salud mental
La Escuela Chárter reconoce que, cuando no se identifican ni se abordan, los problemas de salud mental pueden
conducir a un rendimiento académico deficiente, una mayor probabilidad de suspensión y expulsión, ausentismo crónico,
abandono estudiantil, falta de vivienda, encarcelamiento y/o violencia. El acceso a los servicios de salud mental en la
Escuela Chárter y en nuestra comunidad no solo es fundamental para mejorar la seguridad física y emocional de los
estudiantes, sino que también ayuda a abordar las barreras para el aprendizaje y brinda apoyo para que todos los
estudiantes puedan aprender habilidades para resolver problemas y lograr en la escuela y, en última instancia, en la vida.
Los siguientes recursos están disponibles para su hijo:

Disponible en el campus:
● Servicios de asesoramiento basados en la escuela: se alienta a su hijo a que se comunique directamente con

un consejero de la Escuela Chárter viniendo a la oficina de asesoramiento durante el horario escolar y haciendo
una cita para hablar con un consejero. También se puede comunicar con la oficina de asesoramiento llamando
a la oficina principal de su escuela. Nuestros consejeros de la Escuela Chárter apoyan a los estudiantes
brindando sesiones individuales, grupales o consultas con los padres cuando un estudiante está pasando por
un momento difícil debido al estrés académico, la transición a cambios en su entorno o preocupaciones
sociales, incluyendo el aislamiento. Los servicios de asesoramiento, ya sea proporcionados por nuestra Escuela



Chárter o por un proveedor externo mencionado en este documento, son voluntarios.
● Servicios de educación especial: si cree que su hijo puede tener una discapacidad, le recomendamos que se

comunique directamente con el director de su escuela para solicitar una evaluación.
● Medicamentos recetados mientras está en el campus: si su hijo requiere medicamentos recetados durante el

horario escolar y desea que el personal de la escuela lo ayude a brindarle esta mediación a su hijo,
comuníquese con el Gerente de operaciones escolares.

Disponible a nivel nacional:

● Línea directa nacional de prevención del suicidio: esta organización brinda apoyo confidencial para adultos y
jóvenes en apuros, incluyendo recursos de prevención y crisis. Disponible las 24 horas al 1-800-273-8255.

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

● Big Brothers/Big Sisters of America: esta organización es un programa de tutoría basado en la comunidad. La
información del programa específico de la comunidad se puede encontrar en línea en https://www.bbbs.org o
llamando al (813) 720-8778.

Prevención de la trata de personas
California tiene la mayor cantidad de incidentes de trata de personas en los EE. UU. y todos los estudiantes pueden ser
vulnerables. La Escuela Chárter cree que es una prioridad informar a nuestros estudiantes sobre (1) la prevalencia, la
naturaleza y las estrategias para reducir el riesgo de trata de personas, técnicas para establecer límites saludables y
cómo buscar ayuda de manera segura, y (2) cómo las redes sociales y las aplicaciones de dispositivos móviles se
utilizan para la trata de personas.

De acuerdo con la Ley de Juventud Saludable de California, la Escuela Chárter brindará instrucción apropiada para la
edad sobre la prevención de la trata de personas, incluyendo el abuso sexual, la agresión y el acoso. Tiene derecho a
excusar a su hijo de toda o parte de la instrucción sobre la prevención de la trata de personas. Un formulario de
exclusión está disponible en la oficina principal de su escuela para su conveniencia. NO se requiere su consentimiento
para esta instrucción. Si no recibimos una solicitud por escrito para excusar a su hijo, su hijo será incluido en la
instrucción.

La información y los materiales para padres/tutores sobre el plan de estudios y los recursos sobre la prevención de la
trata y el abuso de personas, incluido el abuso, la agresión y el acoso sexuales, están disponibles en el sitio web de la
Escuela Chárter para su revisión.

Seguridad en el autobús escolar y los pasajeros
Una copia de la política completa está disponible a pedido en la oficina principal.

Política de visitantes
DCP alienta a los miembros de la comunidad que estén interesados en aprender más sobre DCP o en formar parte del
desarrollo o la comunidad de DCP a programar una visita. Los padres/tutores siempre son bienvenidos en DCP y no
necesitan programar una cita para visitar la escuela, a menos que el padre haya perturbado previamente el entorno
educativo. Se espera que los visitantes cumplan con todos los requisitos aplicables y procedimientos descritos en la
política de voluntarios, visitas y retiro, que se proporcionará a pedido.

Se espera que los estudiantes den la bienvenida a todos los visitantes y los traten con respeto. Cuando los visitantes
están en el campus, se aplican todas las reglas de DCP.

Todos los visitantes deben saber que los campus de DCP tienen una política de tolerancia cero con respecto a la
vestimenta o el comportamiento relacionado con pandillas o afiliado a pandillas. DCP no duda en notificar a las
autoridades correspondientes.

Padres y tutores
● Se alienta a los padres a visitar DCP durante todo el año para familiarizarse con el entorno de preparación

universitaria de DCP y realizar un seguimiento del progreso de sus estudiantes. Los padres son
bienvenidos a visitar las clases de sus hijos u otros eventos escolares durante la jornada escolar. Para
garantizar la seguridad de los estudiantes, los padres deben registrarse en la oficina principal y recibir un

https://www.thetrevorproject.org/.
https://www.bbbs.org/


pase de visitante.
● No se requiere una cita para visitar DCP. Si desea hablar con un administrador o miembro del personal

específico, le sugerimos que haga una cita para garantizar la disponibilidad del miembro del personal. Los
padres no pueden interrumpir a los miembros del personal en el curso de sus deberes (p. ej., supervisar
dejar/recoger) para conversaciones prolongadas y se les anima a hacer una cita para este propósito.

● Si los padres están interesados en visitar las clases, haga una cita con el maestro antes de la visita; se
alienta a los padres a comunicarse con un administrador para organizar un recorrido por el salón de clases.

● Tenga en cuenta que es posible que no se permitan las visitas al salón de clases si interrumpen el
aprendizaje del estudiante (por ejemplo, durante los exámenes).

● Las visitas pueden limitarse a un período de 20 minutos no más de una vez por semana para limitar la
interrupción

Otros visitantes adultos
● Si desea hablar con un administrador, programe una cita al menos un día antes de la visita. No podemos

garantizar que los administradores estarán disponibles en horarios no programados.
● Regístrese en la oficina principal.
● Use una credencial de visitante y sea escoltado a su destino.

Estudiantes visitantes que no son DCP
● Todos los visitantes que no sean estudiantes de DCP que no sean parte del programa de reclutamiento no

pueden estar en el campus de la escuela durante ninguna parte de la jornada escolar. Si en algún momento
algún estudiante visitante interrumpe el ambiente de aprendizaje o de alguna manera perturba a la
comunidad, se le pedirá al estudiante que se vaya.

● Los estudiantes que estén interesados en asistir a DCP pueden visitar DCP durante el día escolar solo
como parte del programa de reclutamiento. Los estudiantes pueden participar en el programa de sombra
donde acompañarán a un estudiante de DCP durante la jornada escolar para determinar si asistir a DCP es
una decisión apropiada. Si un estudiante que observa interrumpe el ambiente de aprendizaje de alguna
manera, se llamará a un padre para que recoja al estudiante.

Para seguir a un estudiante en DCP:
● El padre/tutor del estudiante que no es DCP debe hacer una cita con anticipación comunicándose con el

Gerente de Operaciones Escolares.
● El estudiante debe usar pantalones caqui o negros y un polo o camisa de botones negra, blanca o gris.
● DCP proporcionará almuerzo para la sombra.
● Los días de sombra varían en los distintos sitios escolares. Comuníquese con la oficina principal para

programar un día de sombra.

Política de uso del teléfono
DCP valora su capacidad de proporcionar un programa académico riguroso para sus estudiantes sin interrupciones ni
distracciones. Para evitar interrupciones innecesarias a los estudiantes y maestros durante el transcurso de una clase,
DCP no interrumpirá las clases ni hará que los estudiantes respondan las llamadas telefónicas de los padres/tutores, a
menos que se trate de una emergencia. El personal de DCP responderá llamadas, tomará mensajes y notificará a los
estudiantes sobre dichos mensajes fuera del horario de clases (p. ej., descansos, almuerzo, antes o después de la
escuela). Esta política no prohíbe de ninguna manera los derechos de los padres/tutores de comunicarse con DCP
durante el horario escolar para solicitar y programar reuniones con maestros o administradores.

Actividades extracurriculares
En DCP, tenemos la meta de que cada estudiante se involucre en clubes, deportes, trabajo u otras actividades fuera del
salón de clases. Todas estas experiencias pueden brindarles a los estudiantes nuevas habilidades, ayudarlos a aprender
sobre sí mismos, ayudarlos a descubrir sus intereses y también son divertidos.

La participación en actividades extracurriculares también es una parte importante del camino a la universidad. La
mayoría de las solicitudes universitarias preguntan sobre las actividades de los estudiantes durante su tiempo en la
escuela, porque las cosas que los estudiantes hacen en su tiempo libre revelan mucho sobre ellos en formas que las
calificaciones y los resultados de las pruebas no lo hacen. Los logros de los estudiantes fuera del aula muestran lo que
les apasiona y que tienen cualidades valoradas por las universidades. Las universidades quieren saber sobre el



desempeño de un estudiante no solo dentro del salón de clases, sino también sobre sus intereses y fortalezas fuera del
salón de clases. La participación en actividades extracurriculares ayuda a demostrar y mostrar estas fortalezas, intereses
y actividades.

Clubs
Los clubes en DCP son una excelente manera para que los estudiantes aprendan nuevas actividades, conozcan nuevos
amigos y desarrollen nuevas habilidades. Se ofrece una amplia variedad de clubes en DCP para todos los estudiantes.
Se hacen anuncios sobre los clubes durante la asamblea y se colocan volantes en todo el campus. También alentamos a
los estudiantes que tienen nuevas ideas para los clubes a que obtengan una hoja de inscripción en la oficina principal y
si tienen alguna pregunta, hablen con el director o el subdirector.

Atletismo
Creemos que los deportes en DCP son una excelente manera para que los estudiantes desarrollen habilidades,
relaciones y experiencias de aprendizaje para toda la vida. Los estudiantes aprenden habilidades de trabajo en equipo,
autodisciplina y una ética de trabajo positiva. El atletismo crea un sentido de unidad entre los compañeros de equipo, así
como un sentido de comunidad y orgullo entre la población escolar.

Para ser elegible para el atletismo de DCP, los estudiantes deben 1) completar un examen físico deportivo realizado por
un médico y; 2) devolver un paquete de formulario de permiso de atletismo completado y entregado para cada
temporada antes de participar en atletismo.

Requisitos académicos para la participación en actividades extracurriculares:
● Mantener un GPA de al menos 2,0 en cada período de calificaciones. Si el estudiante no tiene un 2,0 en el período

de calificación, no es elegible para jugar hasta el próximo período de calificación.
● No pueden tener ninguna F durante la temporada. Si en algún momento un estudiante tiene una F, no es elegible

para participar en los juegos hasta que esa F haya subido a una C o mejor.

Nota: Los estudiantes aún pueden asistir a las prácticas y ser parte de un equipo mientras mejoran sus calificaciones
para ser elegibles para jugar en los juegos. Los estudiantes son responsables de entregar la tarea a tiempo. En los días
de juego, los estudiantes pueden faltar a clases y son responsables de averiguar cuál es la tarea y entregarla a tiempo.



Política de participación de padres y familias
La Escuela Chárter tiene como objetivo brindar a todos los estudiantes de nuestra escuela una oportunidad significativa para
recibir una educación justa, equitativa y de alta calidad, y para cerrar las brechas de rendimiento educativo mientras se cumplen
las directrices de la Ley de Educación Primaria y Secundaria ("ESEA"). El personal de la Escuela Chárter reconoce que una
asociación con las familias es esencial para lograr este objetivo. Nuestra política de participación de padres y familias
aprovecha y promueve la participación activa de todas las familias como socios de las escuelas para garantizar el éxito de los
estudiantes. Una copia de la política completa de la Escuela Chárter está disponible en el sitio web de la Escuela Chárter o
previa solicitud en la oficina principal.

Visitas a domicilio
DCP comprende el valor de las visitas domiciliarias cuando se incorporan nuevas familias o en circunstancias especiales
cuando las familias no pueden venir al campus. Cuando sea posible, caso por caso, nos comunicaremos con las familias
para ofrecerles una visita domiciliaria.

Compromiso del personal, los estudiantes y la
familia con la universidad Convenio de escuela y

padres para Downtown College Prep
Compromisos de maestros y personal:
Nos comprometemos con el éxito de nuestros estudiantes de las siguientes maneras:

● creer siempre en la capacidad de nuestros estudiantes para tener éxito en la universidad.
● llegar a conocer a nuestros estudiantes como aprendices y como personas.
● llegar a DCP a tiempo y mantener una excelente asistencia.
● actualizar nuestros libros de calificaciones al menos cada dos semanas para que los padres y los estudiantes

puedan seguir su progreso.
● comunicarse con los estudiantes y las familias si el estudiante no está encaminado para tener éxito.
● enseñar a los estudiantes y proporcionar apoyo adicional fuera del día escolar cuando sea apropiado.
● asistir y participar en todas las reuniones de personal y desarrollo profesional.
● enseñar a los estudiantes de DCP de una manera que promueva el pensamiento crítico y la propiedad

compartida del aprendizaje
● enseñar a los estudiantes los hábitos y habilidades que necesitan para tener éxito en la universidad.
● estar disponibles por teléfono celular, correo electrónico y en persona para trabajar con estudiantes y padres.
● programar una reunión con un padre dentro de una semana posterior a la solicitud.
● escuchar cualquier inquietud que los estudiantes o los padres puedan tener y trabajar juntos para resolverlos.
● tratar a todos los estudiantes y al personal con respeto en todo momento.
● mantener a nuestros estudiantes con altas expectativas (incluyendo los compromisos de los estudiantes con la

universidad) y felicitarlos cuando tengan éxito o demuestren crecimiento.
● responder a la comunicación de los estudiantes, los padres y los miembros del personal de manera oportuna
● proteger siempre la seguridad, los intereses y los derechos de todas las personas en el salón de clases.
● apoyar a la COMUNIDAD DCP, enorgullecerse de nuestro trabajo y demostrar el DESEO de mejorar

continuamente como educadores.
● demostrar una MENTALIDAD DE CRECIMIENTO tratando siempre de mejorar nuestra escuela, aprendiendo

de nuestros errores y ayudando a los estudiantes a darse cuenta de que pueden volverse más inteligentes
trabajando duro.

● proporcionar un currículo riguroso de preparación para la universidad junto con el apoyo necesario
para preparar a nuestros estudiantes para que sean aceptados y se gradúen de un instituto
universitario o universidad de 4 años.

Entendemos que mantener estos compromisos ayudará a nuestros estudiantes a llegar a la universidad.

Compromiso estudiantil:
¡Me comprometo con el éxito universitario! Me dedicaré a:



● mostrar ORGULLO apareciendo, trabajando duro y dando lo mejor de mí.
● llegar a la escuela y a mis clases a tiempo, cumpliendo el código de vestimenta y con los materiales necesarios.
● mantener una excelente asistencia.
● dedicar tiempo adicional si necesito completar el trabajo que falta o si necesito ayuda adicional.
● saludar a los nuevos miembros de la comunidad con un firme apretón de manos, contacto visual y una sonrisa.
● mostrar DESEO de hacer lo que sea necesario para graduarme de un instituto universitario o universidad de

cuatro años.
● completar todo mi trabajo, tanto en clase como fuera de clase.
● pedir ayuda a mis compañeros o maestros cuando la necesito, durante la escuela y después de la escuela.
● hacer preguntas y centrarme en el aprendizaje durante las clases.
● explorar mis fortalezas y áreas de crecimiento para alcanzar mis metas académicas y personales.
● mostrar COMUNIDAD tratando a los maestros, estudiantes y todos los adultos con respeto.
● aceptar las consecuencias y decir la verdad si elijo faltarle el respeto a la comunidad DCP.
● adherirme a las expectativas de comportamiento descritas en el manual de DCP.
● compartir mi historia de crecimiento y metas con miembros de mi comunidad.
● demostrar una MENTALIDAD DE CRECIMIENTO haciendo preguntas, asumiendo riesgos

saludables, aprendiendo de los errores y trabajando para volverme más inteligente.
Entiendo que mantener estos compromisos me ayudará a llegar a la universidad. Si rompo uno, podría perder
privilegios y/o enfrentar consecuencias disciplinarias como se articula en las políticas y procesos en el Manual del
estudiante.

Compromiso familiar:
¡Yo (padre y/o tutor) me comprometo con el éxito universitario de mi estudiante! Yo/nosotros dedicaré/dedicaremos a…

● asegurar de que mi estudiante asista a la escuela, llegue a tiempo, con los materiales necesarios y en uniforme.
● llamar a la escuela antes de las 9:00 a. m. de ese día para notificar a la escuela, en el raro día en que mi hijo deba

estar ausente
● programar citas con el médico, el dentista y otras citas fuera del horario escolar. si esto no es posible,

haré que mi estudiante asista a la escuela la mayor parte del día posible cuando haya una cita.
● asegurar que mi estudiante complete todos los programas o clases y asista a todas las reuniones que son

obligatorias.
● siempre ayudar a mi estudiante de la mejor manera posible y hacer lo que sea necesario para que aprenda.
● asegurarme de que mi estudiante busque y reciba apoyo cuando sea necesario.
● revisar el portal electrónico como Powerschool y buscar ayuda en la oficina principal si no puedo acceder

o ver las calificaciones de mi estudiante.
● use el portal en línea "Powerschool" para verificar regularmente las calificaciones y el progreso de los estudiantes.
● proporcionar un lugar tranquilo para que mi estudiante estudie, revise la tarea todas las noches y use la agenda
● permitir que mi estudiante se quede después de la escuela si es necesario para completar el trabajo que falta o

recibir ayuda académica adicional.
● apoyar las políticas de la escuela y las consecuencias disciplinarias si mi estudiante ha optado por faltarle

el respeto a la comunidad de DCP.
● leer/escuchar toda la comunicación de la escuela/oficina central: correo electrónico, texto, teléfono, correo, etc.
● ponerme a disposición de la escuela para apoyar a mi estudiante, la comunidad de DCP y su misión.
● asistir a reuniones de padres, exhibiciones y conferencias.
● comunicarme regularmente con la escuela y comunicarme con los maestros de mi estudiante o con

la escuela cuando tenga preguntas.
● esperar que mi estudiante esté en el código de vestimenta y siga la política del uniforme.
● esperar que mi estudiante siga todas las reglas de DCP para proteger a nuestra comunidad y a

todas las personas en el salón de clases.
● apoyar la mentalidad de éxito universitario y trabajar en asociación con la escuela para que mi

estudiante pueda ser elegible para postularse a un instituto universitario/universidad de 4 años

Entiendo que los acuerdos anteriores ayudarán a lograr el éxito universitario para mi/nuestro estudiante y familia. He
leído el anterior Compromiso con la universidad y, al firmarlo, acepto estos compromisos.

Proporcione a la escuela nueva información de contacto si se muda y/o cambia su número de teléfono.



Voluntariado en DCP
Los voluntarios ayudan a enriquecer la educación de los estudiantes y brindan asistencia adicional a los maestros y al
personal de la escuela. Se insta a los posibles voluntarios a comunicarse con la escuela si pueden ofrecer tiempo o
servicios para ayudar con cualquier parte del programa escolar. De acuerdo con la Sección 47605(n) del Código de
Educación, la Escuela Chárter puede fomentar la participación de los padres, pero notificará a los padres y tutores de los
alumnos solicitantes y alumnos actualmente inscritos que la participación de los padres no es un requisito para la
aceptación o la inscripción continua en la Escuela Chárter.

Requisitos de seguridad para voluntarios
Todos los visitantes, incluyendo los voluntarios, deben cumplir con todos los procedimientos descritos en la política de
voluntarios, visitas y remoción, que incluye registrarse en la oficina de la Escuela Chárter y recibir una "credencial de
visitante" como identificación. También deben firmar al salir de las instalaciones de DCP. Esto es por la seguridad de los
estudiantes y el personal, así como en caso de una emergencia.

Resultado de la prueba de tuberculosis
Todos los voluntarios que trabajen en el salón de clases y con los estudiantes deben tener una prueba de tuberculosis
negativa archivada en la oficina de la escuela dentro de los últimos cuatro años antes de comenzar a trabajar con los
estudiantes. El administrador de la oficina mantendrá una copia en el archivo de la oficina de la escuela y les recordará a
los voluntarios permanentes cuándo vence su resultado de la prueba de tuberculosis.

Verificación de antecedentes
Uno de los valores más importantes de DCP es la seguridad de los estudiantes y el personal. De acuerdo con la ley de
California y de acuerdo con los valores de DCP, todos los padres voluntarios y visitantes voluntarios que trabajan con
estudiantes sin la supervisión de un miembro del personal certificado en la misma sala deben tomarse las huellas
dactilares para una verificación de antecedentes penales. Los voluntarios sin supervisión que deben tomarse las huellas
dactilares incluyen: entrenadores, mentores de negocios, tutores y chaperones en excursiones: cualquier persona que
esté trabajando con un estudiante sin supervisión. Los resultados de la verificación de antecedentes son
confidenciales y no se discutirán con otros miembros del personal ni con los padres.

Procedimiento uniforme de quejas
La Escuela Chárter es la agencia local principalmente responsable del cumplimiento de las leyes y reglamentos
federales y estatales que rigen los programas educativos. La Escuela Chárter investigará y buscará resolver las quejas
utilizando políticas y procedimientos conocidos como el procedimiento uniforme de quejas ("UCP") adoptado por nuestra
Junta de Gobierno para los siguientes tipos de quejas:

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

2. Quejas que aleguen una violación de las leyes o reglamentos estatales o federales que rigen los siguientes
programas:
● Adaptaciones para estudiantes embarazadas, madres o lactantes;
● Educación de adultos;
● Carrera técnica y educación técnica;
● Carrera técnica y capacitación técnica;
● Programas de cuidado y desarrollo infantil;
● Ayuda categórica consolidada;
● Educación de estudiantes en cuidado tutelar, estudiantes sin hogar, ex estudiantes del

tribunal de menores ahora matriculados en una escuela pública, niños migratorios e hijos de
familias militares;



● Ley de éxito de todos los estudiantes;
● Programas de educación para migrantes;
● Centros y programas ocupacionales regionales; y/o
● Planes de seguridad escolar.

3. Denuncias por incumplimiento de las leyes relativas a las cuotas estudiantiles. Un estudiante
matriculado en una escuela pública no estará obligado a pagar una cuota de alumno para participar
en una actividad educativa. Una tarifa de estudiante incluye, pero no se limita a, todo lo siguiente:

● Una tarifa que se le cobra a un alumno como condición para registrarse en la escuela o clases, o
como condición para participar en una clase o actividad extracurricular, independientemente de si
la clase o actividad es electiva u obligatoria o es para crédito.

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

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

Las quejas de incumplimiento de las leyes relacionadas con las cuotas de los alumnos se pueden
presentar ante el director de la Escuela Chárter o el oficial de cumplimiento identificado a
continuación.

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

Las quejas que alegan incumplimiento con respecto a los programas de nutrición infantil establecidos
de conformidad con las secciones 49490-49590 del Código de Educación se rigen por el Título 7,
Código de Regulaciones Federales ("C.F.R."), secciones 210.19(a)(4), 215.1(a), 220.13(c), 225.11(b),
226.6(n) y 250.15(d) y Título 5, Código de Regulaciones de California (“C.C.R.”) secciones 15580 -
15584.

Las quejas que alegan incumplimiento con respecto a los programas de educación especial
establecidos de conformidad con las secciones 56000-56865 y 59000-59300 del Código de Educación
se rigen por los procedimientos establecidos en 5 C.C.R. secciones 3200-3205 y 34 C.F.R. secciones
300.151-300.153.

Las quejas que no se relacionen con las tarifas de los estudiantes se deben presentar por escrito ante
el oficial de cumplimiento:

Director Ejecutivo (CEO)/Director de Operaciones (COO)/Director de Servicios
Estudiantiles (DSS)
Downtown College Prep
1400 Parkmoor Ave, Ste 206
San Jose, CA 95126
complaints@dcp.org

Solo las quejas sobre las cuotas estudiantiles o el cumplimiento de LCAP se pueden presentar de
forma anónima y solo si el denunciante anónimo proporciona evidencia o información que conduzca a
evidencia para respaldar una acusación de incumplimiento de las leyes relacionadas con las cuotas
estudiantiles o LCAP.

Las quejas que aleguen discriminación, acoso, intimidación o acoso ilegales deben presentarse dentro
de los seis (6) meses a partir de la fecha en que ocurrió la supuesta discriminación, acoso,
intimidación u hostigamiento o la fecha en que el denunciante obtuvo conocimiento por primera vez de
los hechos de la presunta discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento. Todas las demás
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quejas bajo las UCP se presentarán a más tardar un (1) año a partir de la fecha en que ocurrió la
supuesta violación. Para las quejas relacionadas con el LCAP, la fecha de la supuesta violación es la
fecha en que la Junta Directiva de la Escuela Chárter aprobó el LCAP o la actualización anual fue
adoptada por la Escuela Chárter.

El oficial de cumplimiento responsable de investigar la queja deberá realizar y completar la
investigación de acuerdo con las regulaciones de California y de acuerdo con la política UCP de la
Escuela Chárter. El oficial de cumplimiento proporcionará al denunciante un informe final de
investigación por escrito ("Decisión") dentro de los sesenta (60) días calendario a partir de la
recepción de la denuncia por parte de la Escuela Chárter. Este período de tiempo de sesenta (60)
días calendario puede extenderse por acuerdo escrito del denunciante.

El denunciante tiene derecho a apelar la decisión de la escuela chárter ante el Departamento de
Educación de California ("CDE") mediante la presentación de una apelación por escrito dentro de los
treinta (30) días calendario a partir de la fecha de la decisión por escrito de la Escuela Chárter,
excepto si la Escuela Chárter ha utilizado su UCP para abordar una queja que no está sujeta a los
requisitos de UCP. La apelación debe incluir una copia de la queja presentada ante la Escuela
Chárter, una copia de la decisión de la Escuela Chárter, y el denunciante debe especificar y explicar la
base de la apelación de la decisión, incluyendo al menos uno de los siguientes:

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

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

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

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

5. En un caso en el que la decisión de la Escuela Chárter encontró incumplimiento, las acciones
correctivas no brindan un recurso adecuado.

Un denunciante que apela la decisión de la Escuela Chárter sobre una queja de UCP ante el CDE recibirá una
decisión de apelación por escrito dentro de los sesenta (60) días calendario posteriores a la recepción de la
apelación por parte del CDE, a menos que se extienda por acuerdo escrito con el denunciante o el CDE
documente circunstancias excepcionales e informe al denunciante.

Dentro de los treinta (30) días calendario a partir de la fecha de la decisión de apelación del CDE de
conformidad con 5 C.C.R. sección 4633(f)(2) o (3), cualquiera de las partes puede solicitar una
reconsideración por parte del Superintendente de Instrucción Pública del Estado ("SSPI", por sus siglas en
inglés) o la persona designada por el SSPI. La solicitud de reconsideración deberá especificar y explicar los
motivos para impugnar las determinaciones de hecho, las conclusiones de derecho o las acciones correctivas
en la decisión de apelación del CDE.

Si una denuncia UCP se presenta directamente ante el CDE y el CDE determina que amerita una intervención
directa, el CDE completará una investigación y entregará una decisión por escrito al denunciante dentro de los
sesenta (60) días calendario posteriores a la recepción de la denuncia, a menos que las partes han acordado
ampliar el plazo o el CDE documenta circunstancias excepcionales e informa al denunciante.

Si la Escuela Chárter encuentra mérito en una queja de UCP, o el CDE encuentra mérito en una apelación, la
Escuela Chárter tomará medidas correctivas consistentes con los requisitos de la ley existente que
proporcionarán un recurso al estudiante afectado y/o padre/tutor según corresponda.

Un denunciante puede buscar recursos de derecho civil disponibles fuera de los procedimientos de denuncia
de la Escuela Chárter. Los denunciantes pueden buscar ayuda en los centros de mediación o abogados de
interés público/privado. Los recursos de derecho civil que puede imponer un tribunal incluyen, entre otros,
mandamientos judiciales y órdenes de restricción. Sin embargo, para las denuncias de discriminación ilegal,
acoso, intimidación u hostigamiento que surjan en virtud de la ley estatal, el denunciante debe esperar hasta
que hayan transcurrido sesenta (60) días calendario desde la presentación de una apelación ante el CDE



antes de buscar recursos de derecho civil. La moratoria no se aplica a las medidas cautelares y es aplicable
solo si la Escuela Chárter ha informado de manera adecuada y oportuna al denunciante sobre el derecho del
denunciante a presentar una queja de acuerdo con 5 CCR § 4622.

Una copia del UCP estará disponible a pedido de forma gratuita en el sitio web de la Escuela Chárter o en la
oficina principal. Para obtener más información sobre cualquier parte de los procedimientos de queja,
incluyendo la presentación de una queja o la solicitud de una copia de la UCP, comuníquese con el Director.

Departamento de Educación de California • Diciembre de 2021



Plantilla de notificación de prueba estatal
Para cumplir con las obligaciones estatales y federales de informar a los padres sobre las
evaluaciones estatales del año, incluyendo el derecho de los padres a eximir a su hijo, las agencias
educativas locales y las escuelas pueden insertar este texto de plantilla en un manual para padres u
otro documento de notificación anual para padres.

Cada año, los estudiantes de California toman varios exámenes estatales. Cuando se combinan con
otras medidas como las calificaciones, el trabajo en clase y las observaciones de los maestros,
estas pruebas brindan a las familias y a los maestros una imagen más completa del aprendizaje de
sus hijos. Puede usar los resultados para identificar dónde le va bien a su hijo y dónde podría
necesitar más apoyo.

Su hijo puede estar tomando una o más de las siguientes evaluaciones de rendimiento y progreso
estudiantil de California (CAASPP), evaluaciones de dominio del idioma inglés para California
(ELPAC, por sus siglas en inglés) y evaluaciones de aptitud física. De conformidad con la Sección
60615 del Código de Educación de California, los padres/tutores pueden presentar anualmente a la
escuela una solicitud por escrito para excusar a su hijo de cualquiera o todas las evaluaciones
CAASPP. Esta exención no existe para ELPAC o Prueba de Aptitud Física.

CAASPP: Evaluaciones Smarter Balanced para Artes del Lenguaje Inglés/Alfabetización (ELA,
por sus siglas en inglés) y Matemáticas

¿Quién toma estas pruebas? Estudiantes en los grados 3º–8º y grado 11º.
¿Cuál es el formato de prueba? Las evaluaciones de Smarter Balanced se hacen en computadoras.
¿Qué estándares se evalúan? Los Estándares Estatales Básicos Comunes de California.

CAASPP: Evaluaciones Alternativas de California (CAA) para ELA y Matemáticas
¿Quién toma estas pruebas? Estudiantes en los grados 3º–8º y 11º cuyo programa de
educación individualizada (IEP) identifique el uso de evaluaciones alternativas.
¿Cuál es el formato de prueba? Los CAA para ELA y matemáticas son pruebas tomadas en
computadora que son administradas individualmente por un examinador de pruebas que está
familiarizado con el estudiante.
¿Qué estándares se evalúan? Los estándares estatales básicos comunes de California a través
de los conectores de contenido básico.

CAASPP: Prueba de Ciencias de California (CAST)
¿Quién hace la prueba? Los estudiantes toman el CAST en los grados 5º y 8º y una vez en la
escuela secundaria, ya sea en el grado 10º, 11º o 12º.
¿Cuál es el formato de prueba? El CAST se toma en computadora.
¿Qué estándares se evalúan? Los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación de
California (CA NGSS, por sus siglas en inglés).

CAASPP: Evaluación Alternativa de California (CAA) para Ciencias
¿Quién hace la prueba? Los estudiantes cuyo IEP identifica el uso de una evaluación alternativa
toman el CAA de Ciencias en los grados 5º y 8º y una vez en la escuela secundaria, ya sea en los



grados 10º, 11º o 12º.
¿Cuál es el formato de prueba? El CAA para Ciencias es una serie de cuatro tareas de
rendimiento que se pueden administrar a lo largo del año a medida que se enseña el contenido.
¿Qué estándares se evalúan? Estándares de rendimiento alternativos derivados del CA NGSS.

CAASPP: Evaluación de español de California (CSA, por sus siglas en inglés)
¿Quién hace la prueba? El CSA es una prueba opcional para estudiantes en los grados 3º-12º
que evalúa su mecánica de lectura, comprensión auditiva y escritura en español.
¿Cuál es el formato de prueba? El CSA se toma en computadora.
¿Qué estándares se evalúan? Los estándares estatales básicos comunes de California en
español.

ELPAC
¿Quién hace la prueba? Los estudiantes que tienen una encuesta de idioma del hogar que
enumera un idioma que no es inglés, tomarán la prueba inicial, que identifica a los estudiantes
como estudiantes que aprenden inglés o que inicialmente hablan inglés con fluidez. Los
estudiantes clasificados como aprendices de inglés tomarán el ELPAC acumulativo todos los
años hasta que sean reclasificados como competentes en inglés.
¿Cuál es el formato de prueba? Tanto el ELPAC inicial como el acumulativo están basados en
computadora.
¿Qué estándares se evalúan? Los estándares de desarrollo del idioma inglés de California de
2012.

ELPAC alternativo
¿Quién hace la prueba? Los estudiantes cuyo IEP identifique el uso de una evaluación
alternativa y que tengan una encuesta del idioma del hogar que incluya un idioma que no sea el
inglés, tomarán el ELPAC inicial alternativo, que identifica a los estudiantes como aprendices de
inglés o como inicialmente fluidos en inglés. Los estudiantes clasificados como aprendices de
inglés tomarán el ELPAC acumulativo alternativo todos los años hasta que sean reclasificados
como competentes en inglés.
¿Cuál es el formato de prueba? Tanto el ELPAC inicial alternativo como el
acumulativo alternativo se toman en computadora.
¿Qué estándares se evalúan? Estándares de rendimiento alternativos derivados de los
estándares de desarrollo del idioma inglés de California de 2012.

Prueba de condición física
¿Quién hace la prueba? Los estudiantes de los grados 5º, 7º y 9º tomarán el FITNESSGRAM®,
que es el examen que se usa en California.
¿Cuál es el formato de prueba? La prueba consta de cinco componentes de rendimiento:
capacidad aeróbica, fuerza abdominal, fuerza del tronco, fuerza de la parte superior del cuerpo y
flexibilidad.
¿Qué estándares se evalúan? Las Healthy Fitness Zones, que se establecen a través del
FITNESSGRAM®.



Apéndice 1: Política de suspensión y expulsión
Esta política de suspensión y expulsión de alumnos se ha establecido para promover el aprendizaje y proteger la
seguridad y el bienestar de todos los alumnos de la Escuela Chárter. Al crear esta política, la Escuela Chárter ha
revisado la Sección 48900 et seq. del Código de Educación que describe la lista de ofensas y procedimientos para
suspensiones y expulsiones para escuelas no chárter. Una copia de la política y procedimientos de suspensión y
expulsión respectivos para cada escuela de DCP está disponible en cada oficina de la Escuela Chárter previa solicitud,
y/o en el sitio web de cada escuela:

● Escuela Secundaria DCP Alum Rock Enlace de página web
● Escuela intermedia DCP Alum Rock: Enlace de página web
● DCP El Primero: Enlace de página web
● DCP El Camino: Enlace de página web

https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/1558584/4bae99b4-3150-11e9-92cd-0aca6e5b2e44/2298261/3f9ef6e8-f537-11eb-b3a0-02699dc4d475/file/DCPSuspensionExpulsionPolicy.pdf
https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/1558584/4bae99b4-3150-11e9-92cd-0aca6e5b2e44/2298261/3f9ef6e8-f537-11eb-b3a0-02699dc4d475/file/DCPSuspensionExpulsionPolicy.pdf
https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/1558584/4bae99b4-3150-11e9-92cd-0aca6e5b2e44/2298261/3f9ef6e8-f537-11eb-b3a0-02699dc4d475/file/DCPSuspensionExpulsionPolicy.pdf
https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/1558584/4bae99b4-3150-11e9-92cd-0aca6e5b2e44/2298261/3f9ef6e8-f537-11eb-b3a0-02699dc4d475/file/DCPSuspensionExpulsionPolicy.pdf


Apéndice 2: Título IX, Política sobre acoso, intimidación,
discriminación y hostigamiento

Across the Bridge Foundation DBA Downtown College Preparatory Charter School ("DCP") cree que todos los estudiantes
tienen derecho a un entorno de aprendizaje seguro y civil. La discriminación, el acoso sexual, el acoso, la intimidación y el
hostigamiento son conductas perturbadoras que interfieren con la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, afectan
negativamente la participación de los estudiantes, disminuyen la seguridad escolar y contribuyen a un entorno escolar hostil.
Como tal, DCP prohíbe por completo cualquier acto de discriminación, acoso, acoso sexual, intimidación y hostigamiento.
Esta política incluye instancias que ocurren en cualquier área del campus escolar, en eventos y actividades patrocinados por
la escuela, independientemente de la ubicación, a través de tecnología propiedad de la escuela y por otros medios
electrónicos.

Tal como se usa en esta política, la discriminación, el acoso sexual, el acoso, la intimidación y el hostigamiento se describen
como la conducta intencional, incluida la comunicación verbal, física y escrita, o el ciberacoso, incluido el ciberacoso sexual,
basado en las características reales o percibidas de discapacidad física, sexo (incluyendo el embarazo y condiciones
relacionadas, y estado parental), orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad
(incluyendo origen nacional, país de origen y ciudadanía), raza o etnia (incluyendo ascendencia, color, identificación de
grupo étnico, antecedentes étnicos y rasgos históricamente asociados con la raza, incluyendo, entre otros, textura del
cabello y peinados protectores como trenzas, rizos y torceduras), estatus migratorio, religión (incluyendo el agnosticismo y el
ateísmo), afiliación religiosa, condición médica, información genética, estado civil, edad o asociación con una persona o
grupo con uno o más de estas características actuales o percibidas o basadas en cualquier otra característica protegida por
la ley estatal o federal aplicable, o la ordenanza local. En lo sucesivo, tales acciones se denominarán “conducta inapropiada
prohibida por esta política”.

En la medida de lo posible, DCP hará esfuerzos razonables para evitar que los estudiantes sean discriminados, acosados,
intimidados y/o hostigados, y tomará medidas para investigar, responder, abordar e informar sobre tales comportamientos de
manera oportuna. El personal de DCP que sea testigo de actos de conducta inapropiada prohibidos por esta política tomará
medidas inmediatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo.

Además, DCP no aprobará ni tolerará la conducta inapropiada prohibida por esta política por parte de ningún empleado,
contratista independiente u otra persona con la que DCP haga negocios, o cualquier otra persona, estudiante o voluntario.
Esta política se aplica a todos los empleados, estudiantes o acciones y relaciones voluntarias, independientemente de su
posición o género. DCP investigará y responderá rápida y exhaustivamente a cualquier queja de conducta inapropiada
prohibida por esta política de una manera que no sea deliberadamente indiferente y tomará las medidas correctivas
adecuadas, si se justifica. DCP cumple con todas las leyes y reglamentos estatales y federales aplicables y las ordenanzas
locales en su investigación y respuesta a los informes de conducta inapropiada prohibidos por esta política.

Título IX, Coordinador de acoso, intimidación, discriminación y hostigamiento ("Coordinador"):

Director de Servicios Estudiantiles ext. 103
Director de Operaciones, ext 102
Downtown College Prep
1400 Parkmoor Ave, Ste 206 San Jose, CA 95126
408-271-8120 complaints@dcp.org

Definiciones
Prohibición de acoso ilegal
Conducta verbal como epítetos, bromas o comentarios despectivos o calumnias
Conducta física que incluye agresión, contacto no deseado, bloqueo intencional del movimiento normal o interferencia con el
trabajo o la escuela por motivos de sexo, raza o cualquier otra base protegida;
Represalias por denunciar o amenazar con denunciar acoso
Trato deferente o preferencial basado en cualquiera de las características protegidas enumeradas anteriormente

Prohibición de acoso ilegal bajo el Título IX
El Título IX (20 U.S.C. § 1681 et Seq.; 34 C.F.R. § 106.1 et Seq.) y la ley estatal de California prohíben la discriminación y el
acoso por motivos de sexo. De acuerdo con estas leyes existentes, la discriminación y el acoso por motivos de sexo en las
instituciones educativas, incluso en las prácticas de admisión y empleo de la institución educativa, están prohibidos. Todas
las personas, independientemente de su sexo, tienen los mismos derechos y oportunidades y están libres de discriminación
y acoso ilegales en los programas educativos o actividades realizadas por DCP.

mailto:complaints@dcp.org


DCP se compromete a proporcionar un entorno laboral y educativo libre de acoso sexual y considera que dicho acoso es
una ofensa mayor, que puede resultar en una acción disciplinaria. Consultas sobre la aplicación del Título IX y 34 C.F.R.
Parte 106 puede remitirse al Coordinador, al Subsecretario de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los EE.
UU., o a ambos.

El acoso sexual consiste en una conducta basada en el sexo, incluyendo, entre otros, insinuaciones sexuales no deseadas,
solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas basadas en el sexo, independientemente de si la
conducta está motivada o no por el deseo sexual cuando: (a) La sumisión a la conducta se hace explícita o implícitamente
como un término o una condición del empleo, la educación, el estado académico o el progreso de una persona; (b) la
sumisión a, o el rechazo de, la conducta del individuo se usa como la base de decisiones educativas o académicas de
empleo que afectan al individuo; (c) la conducta tiene el propósito o el efecto de tener un impacto negativo en el trabajo o
rendimiento académico del individuo, o de crear un ambiente laboral o educativo intimidante, hostil u ofensivo; y/o (d) la
sumisión o el rechazo de la conducta del individuo se utiliza como base para cualquier decisión que afecte al individuo con
respecto a los beneficios y servicios, honores, programas o actividades disponibles en, o a través, de la institución educativa.

También es ilegal tomar represalias de cualquier forma contra una persona que haya expresado de buena fe una
preocupación sobre el acoso sexual contra sí misma o contra otra persona.

El acoso sexual puede incluir, pero no se limita a:
Agresiones físicas de naturaleza sexual, tales como:
Violación, agresión sexual, abuso o intentos de cometer estos ataques.
Conducta física intencional que es de naturaleza sexual, como tocar, pellizcar, dar palmaditas, agarrar, rozar el cuerpo de
otra persona o pinchar el cuerpo de otra persona.
Insinuaciones sexuales no deseadas, proposiciones u otros comentarios sexuales, tales como:
Gestos, avisos, comentarios, bromas o comentarios de orientación sexual sobre la sexualidad o la experiencia sexual de una
persona.
Trato preferencial o promesas de trato preferencial a una persona por someterse a una conducta sexual, lo que incluye
solicitar o intentar solicitar a cualquier persona que participe en una actividad sexual a cambio de una compensación o
recompensa o un trato deferente por rechazar la conducta sexual.
Someter o amenazar con someter a un estudiante o empleado a atención o conducta sexual no deseada o dificultar
intencionalmente el desempeño del estudiante o empleado debido al sexo del estudiante o del empleado.
Exhibiciones o publicaciones sexuales o discriminatorias en cualquier lugar del entorno laboral o educativo, como:
Mostrar imágenes, dibujos animados, carteles, calendarios, grafitis, objeciones, materiales promocionales, materiales de
lectura u otros materiales que sean sexualmente sugestivos, sexualmente degradantes o pornográficos, o traer o poseer
dicho material para leer, exhibir o ver en el entorno laboral o educativo.
Leer en público o publicitar de otro modo en el entorno laboral o educativo materiales que sean de algún modo sexualmente
reveladores, sexualmente sugestivos, sexualmente degradantes o pornográficos.
Mostrar letreros u otros materiales que pretendan segregar a una persona por sexo en un área del entorno laboral o
educativo (que no sean baños o salas similares).

Las ilustraciones de acoso y acoso sexual anteriores no deben interpretarse como una lista exhaustiva de actos prohibidos
en virtud de esta política.

Prohibición de hostigamiento
El hostigamiento se define como cualquier acto o conducta física o verbal severa o generalizada, incluyendo las
comunicaciones realizadas por escrito o por medio de un acto electrónico. El hostigamiento incluye uno o más actos
cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes que pueden constituir acoso sexual, violencia de odio o crear un
ambiente educativo intimidante y/u hostil, dirigido hacia uno o más estudiantes que tiene o se puede predecir
razonablemente que tendrá el efecto de uno o más de los siguientes:

Poner a un estudiante o estudiantes razonables4 que temen el daño a la persona o a la propiedad de ese estudiante o esos
estudiantes. Causar que un estudiante razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial en la salud física o
mental del estudiante. Causar que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial con el desempeño
académico del estudiante.
Causar que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial con la capacidad del estudiante para participar
o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por DCP.

4 "Estudiante razonable" se define como un estudiante, que incluye, entre otros, un estudiante 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 cibernético es un acto electrónico que incluye la transmisión de comunicaciones acosadoras, amenazas directas
u otros textos, sonidos o imágenes dañinos en Internet, medios sociales u otras tecnologías mediante un teléfono, una
computadora o cualquier dispositivo de comunicación inalámbrica. El acoso cibernético también incluye entrar en la cuenta
electrónica de otra persona y asumir la identidad de esa persona para dañar la reputación de esa persona.

Acto electrónico significa la creación o transmisión originada dentro o fuera del sitio escolar, por medio de un dispositivo
electrónico, que incluye, entre otros, un teléfono, teléfono inalámbrico u otro dispositivo de comunicación inalámbrica,
computadora o buscapersonas, de una comunicación que incluye, entre otros, a cualquiera de los siguientes:

Un mensaje, texto, sonido, video o imagen.
Una publicación en un sitio web de Internet de una red social que incluye, entre otros:
Publicar o crear una página de insultos. Una "página de insultos" significa un sitio web de Internet creado con el propósito
de tener uno o más de los efectos enumerados en la definición de "hostigamiento" anterior.
Crear una suplantación creíble de otro estudiante real con el fin de tener uno o más de los efectos enumerados en la
definición de "hostigamiento" anterior. “Suplantación de identidad creíble” significa hacerse pasar por un estudiante a
sabiendas y sin consentimiento con el fin de hostigar al estudiante y de tal manera que otro estudiante crea
razonablemente, o haya creído razonablemente, que el estudiante era o es el estudiante que fue suplantado.

Crear un perfil falso con el fin de tener uno o más de los efectos enumerados en la definición de "hostigamiento" anterior.
"Perfil falso" se refiere a un perfil de un estudiante ficticio o un perfil que utiliza la semejanza o los atributos de un estudiante
real que no sea el estudiante que creó el perfil falso.
Un acto de "hostigamiento sexual cibernético" que incluye, entre otros:
La difusión de, o la solicitud o incitación a difundir, una fotografía u otra grabación visual de un estudiante a otro estudiante
o al personal de la escuela por medio de un acto electrónico que tiene o se puede predecir razonablemente que tendrá uno
o más de los efectos descritos en la definición de "hostigamiento", anterior. Una fotografía u otra grabación visual, como se
describe anteriormente, incluirá la representación de una fotografía desnuda, semidesnuda o sexualmente explícita u otra
grabación visual de un menor en el que el menor sea identificable a partir de la fotografía, la grabación visual u otro acto
electrónico.
El “hostigamiento sexual cibernético” no incluye una representación, caracterización o imagen que tenga un valor literario,
artístico, educativo, político o científico serio o que involucre eventos deportivos o actividades sancionadas por la escuela.
Sin perjuicio de las definiciones de "hostigamiento" y "acto electrónico" anteriores, un acto electrónico no constituirá una
conducta generalizada únicamente sobre la base de que se haya transmitido en Internet o esté publicado actualmente en
Internet.

Queja formal de acoso sexual significa un documento escrito presentado y firmado por un denunciante que participa o
intenta participar en el programa o actividad educativa de DCP o firmado por el Coordinador que alega acoso sexual contra
un denunciado y solicita que DCP investigue la acusación de acoso sexual.

Denunciado significa una persona que ha sido denunciada como autora de una conducta que podría constituir acoso
sexual.

Procedimientos de prevención del hostigamiento y el ciberacoso

DCP ha adoptado los siguientes procedimientos para prevenir actos de hostigamiento, incluyendo el ciberacoso.

Procedimientos de prevención del ciberacoso

DCP aconseja a los estudiantes:
Nunca compartir contraseñas, datos personales o fotos privadas en línea.
Pensar detenidamente en lo que están haciendo antes de publicar y enfatizar que los comentarios no se pueden retractar
una vez que se publican.
Esa información personal revelada en lo medios sociales se puede compartir con cualquier persona, incluyendo padres,
maestros, administradores y posibles empleadores. Los estudiantes nunca deben revelar información que los haga sentir
incómodos si el mundo tuviera acceso a ella. Considerar cómo se sentiría recibir tales comentarios antes de publicar
comentarios sobre otros en línea.

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



Educación
Los empleados de DCP no siempre pueden estar presentes cuando ocurren incidentes de hostigamiento, por lo que educar
a los estudiantes sobre el hostigamiento es una técnica de prevención clave para evitar que ocurra. DCP informa a los
estudiantes que el comportamiento odioso y/o degradante es inapropiado e inaceptable en nuestra sociedad y en DCP y
alienta a los estudiantes a practicar la compasión y el respeto mutuo.

La Escuela Chárter educa a los estudiantes para que acepten a todos sus compañeros independientemente de las
características protegidas (incluyendo, entre otras, orientación sexual real o percibida, identificación de género,
discapacidades físicas o cognitivas, raza, etnia, religión y estatus migratorio) y sobre el impacto negativo de hostigar a otros
estudiantes en base a características protegidas.

La educación para la prevención del acoso de DCP también analiza las diferencias entre los comportamientos apropiados e
inapropiados e incluye ejemplos de situaciones para ayudar a los estudiantes a aprender y practicar el comportamiento
apropiado y desarrollar técnicas y estrategias para responder de una manera no agresiva a los comportamientos de tipo
hostigamiento. Los estudiantes también desarrollarán confianza y aprenderán cómo defenderse a sí mismos y a los demás,
y cuándo acudir a un adulto en busca de ayuda.

DCP informa a los empleados, estudiantes y padres/tutores de DCP sobre esta política y alienta a los padres/tutores a
discutir esta política con sus hijos para asegurarse de que sus hijos comprendan y cumplan con esta política.

Desarrollo profesional
DCP pone a disposición anualmente el módulo de capacitación en línea desarrollado por el Departamento de Educación de
California de conformidad con la sección 32283.5(a) del Código de Educación para sus empleados certificados y todos los
demás empleados de DCP que interactúan regularmente con los estudiantes.

DCP informa a los empleados certificados sobre las señales comunes de que un estudiante es objeto de hostigamiento, que
incluyen:
Cortes o lesiones físicas
Objetos personales perdidos o rotos
Miedo de ir a la escuela/entrenamiento/juegos
Pérdida de interés en la escuela, las actividades o los amigos
Problemas para dormir o comer
Comportamiento ansioso/enfermo/nervioso o apariencia distraída
Autodestrucción o muestras de comportamiento extraño
Disminución de la autoestima

La Escuela Chárter también informa a los empleados certificados sobre los grupos de estudiantes determinados por DCP, y
la investigación disponible, que tienen un riesgo elevado de hostigamiento. Estos grupos incluyen, pero no se limitan a:
Estudiantes que son lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero o jóvenes que cuestionan ("LGBTQ", por sus siglas
en inglés) y aquellos jóvenes percibidos como LGBTQ; y
Estudiantes con discapacidades físicas o de aprendizaje.

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

Procedimientos de reclamación

Alcance de los procedimientos de reclamación
DCP cumplirá con su política de procedimientos uniformes de quejas ("UCP") cuando investigue y responda a quejas que
aleguen acoso, discriminación, intimidación u hostigamiento ilegal contra un grupo protegido o sobre la base de la
asociación de una persona con una persona o grupo con uno o más de las características protegidas establecidas en los
UCP que:

Están escritos y firmados;
Presentado por una persona que alega haber sufrido personalmente discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento
ilegal, o por alguien que cree que una clase específica de personas ha sido objeto de discriminación, acoso, intimidación u
hostigamiento prohibidos por esta parte, o por un representante debidamente autorizado que alegue que un estudiante
individual ha sido objeto de discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento; y
Presentado al Oficial de Cumplimiento de UCP de DCP a más tardar seis (6) meses a partir de la fecha en que ocurrió la
supuesta discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento ilegal, o la fecha en que el denunciante obtuvo conocimiento



por primera vez de los hechos de la supuesta discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento.

Los siguientes procedimientos de reclamación se utilizarán para informes de conducta inapropiada prohibidos por esta
política que no cumplan con la redacción, el cronograma u otros requisitos formales de presentación de una queja uniforme.
Para quejas formales de acoso sexual, DCP utilizará los siguientes procedimientos de reclamaciones además de su UCP
cuando corresponda.

Denuncias
Se espera que todo el personal brinde la supervisión adecuada para hacer cumplir las normas de conducta y, si observan o se
dan cuenta de una conducta indebida prohibida por esta política, intervengan cuando sea seguro hacerlo, soliciten ayuda e
informen dichos incidentes. La Junta requiere que el personal siga los procedimientos de esta política para denunciar
supuestos actos de conducta inapropiada prohibidos por esta política.
Se alienta a cualquier estudiante que crea que ha estado sujeto a una conducta inapropiada prohibida por esta política o que
haya sido testigo de dicha conducta inapropiada prohibida a informar de este hecho inmediatamente Coordinador:

Director de Servicios Estudiantiles ext. 103
Director de operaciones, ext 102
Downtown College Prep
1400 Parkmoor Ave, Ste 206 San Jose, CA 95126
408-271-8120
complaints@dcp.org

Las quejas con respecto a dicha conducta inapropiada también se pueden presentar ante la Oficina de Derechos Civiles del
Departamento de Educación de EE. UU. Los recursos del derecho civil, incluyendo entre otros, interdictos, órdenes de
restricción u otros recursos u órdenes también pueden estar disponibles para los denunciantes.

Si bien no se requiere la presentación de una denuncia escrita, se alienta a la parte informante a presentar una denuncia
escrito al Coordinador. DCP investigará y responderá a todos las denuncias orales y escritos de conducta inapropiada
prohibidos por el derecho civil. Los recursos del derecho civil, incluyendo, entre otros, interdictos, órdenes de restricción u
otros recursos u órdenes también pueden estar disponibles para los denunciantes. Las denuncias pueden hacerse de forma
anónima, pero la acción disciplinaria formal no puede basarse únicamente en una denuncia anónima.

Se espera que los estudiantes denuncien todos los incidentes de conducta inapropiada prohibidos por esta política u otros
abusos verbales o físicos. Cualquier estudiante que sienta que es objeto de tal comportamiento debe comunicarse de
inmediato con un maestro, consejero, director, coordinador, miembro del personal o familiar para que el estudiante pueda
obtener ayuda para resolver el problema de manera consistente con esta política.

DCP reconoce y respeta el derecho a la privacidad de cada individuo. Todas las denuncias se investigarán de manera que
se proteja la confidencialidad de las partes y la integridad del proceso en la mayor medida posible. Esto incluye mantener la
confidencialidad de la identidad del denunciante, según corresponda, excepto en la medida necesaria para cumplir con la
ley, llevar a cabo la investigación y/o resolver el problema, según lo determine el Coordinador o la persona designada
administrativa caso por caso.

DCP prohíbe cualquier forma de represalia contra cualquier persona que presente una denuncia o queja, testifique, ayude,
participe o se niegue a participar en cualquier investigación o procedimiento relacionado con la conducta inapropiada
prohibida por esta política. Tal participación o falta de participación no afectará de ninguna manera el estado, las
calificaciones o las asignaciones de trabajo del individuo. Las personas que aleguen represalias en violación de esta política
pueden presentar una reclamación utilizando los procedimientos establecidos en esta política. Está prohibido hacer
declaraciones falsas a sabiendas o enviar información falsa a sabiendas durante el proceso de reclamación y puede dar
lugar a medidas disciplinarias.

Todos los supervisores del personal recibirán capacitación sobre acoso sexual dentro de los seis (6) meses posteriores a su
asunción de un puesto de supervisión y recibirán capacitación adicional una vez cada dos (2) años a partir de entonces.
Todo el personal y cualquier persona designada como coordinador, investigador o responsable de la toma de decisiones
recibirá capacitación sobre acoso sexual y/o instrucción sobre el acoso sexual según lo exige la ley.

Medidas de apoyo
Al recibir una denuncia informal o formal de acoso sexual, el Coordinador se comunicará de inmediato con el denunciante
para analizar la disponibilidad de medidas de apoyo. El Coordinador considerará los deseos del denunciante con respecto a
las medidas de apoyo, informará al denunciante de la disponibilidad de medidas de apoyo con o sin la presentación de una
denuncia formal de acoso sexual y explicará el proceso para presentar una denuncia formal de acoso sexual.

mailto:complaints@dcp.org


Las medidas de apoyo son servicios individualizados no disciplinarios y no punitivos que se ofrecen según corresponda,
según estén razonablemente disponibles y sin honorarios ni cargos para el denunciante o el denunciado antes o después de
la presentación de una denuncia formal de acoso sexual o cuando no se ha presentado una denuncia formal de acoso
sexual. Dichas medidas están diseñadas para restaurar o preservar la igualdad de acceso al programa o actividad educativa
de DCP sin sobrecargar injustificadamente a la otra parte, incluidas las medidas diseñadas para proteger la seguridad de
todas las partes o el entorno educativo de DCP, o disuadir el acoso sexual. Las medidas de apoyo disponibles para los
denunciantes y los denunciados pueden incluir, entre otras, asesoramiento, extensiones de plazos u otros ajustes
relacionados con el curso, modificaciones de los horarios de trabajo o de clase, servicios de acompañamiento en el campus,
restricciones mutuas en el contacto entre las partes, cambios en los lugares de trabajo, permisos de ausencia, mayor
seguridad y vigilancia de ciertas áreas del campus, y otras medidas similares. DCP mantendrá la confidencialidad de
cualquier medida de apoyo brindada al denunciante o al denunciado, en la medida en que mantener dicha confidencialidad
no perjudique la capacidad de DCP para proporcionar las medidas de apoyo.

Investigación y respuesta

Al recibir un informe de conducta inapropiada prohibido por esta política de un estudiante, miembro del personal, padre,
voluntario, visitante o afiliado de DCP, el Coordinador (o la persona designada administrativa) iniciará una investigación de
inmediato. En la mayoría de los casos, una investigación exhaustiva no tomará más de veinticinco (25) días escolares. Si el
Coordinador (o la persona designada administrativamente) determina que una investigación llevará más de veinticinco (25)
días escolares y debe retrasarse o extenderse debido a una causa justificada, el Coordinador (o la persona designada
administrativamente) informará al denunciante y a cualquier otra parte pertinente y proporcionará una fecha aproximada en
la que se completará la investigación.

Al finalizar la investigación, el Coordinador (o la persona designada administrativamente) se reunirá con el denunciante y, en
la medida de lo posible con respecto a las leyes de confidencialidad, le proporcionará al denunciante información sobre la
investigación, incluidas las acciones necesarias para resolver el incidente/situación. Sin embargo, el Coordinador (o su
designado administrativo) no revelará información confidencial relacionada con otros estudiantes o empleados.

Para investigaciones y respuestas a denuncias formales de acoso sexual, se aplicarán los siguientes procedimientos de
reclamaciones:
Notificación de las alegaciones
Al recibir una queja formal de acoso sexual, el Coordinador notificará por escrito a todas las partes conocidas sobre su
proceso de reclamación, incluyendo cualquier proceso voluntario de resolución informal. Este aviso incluirá:
Una descripción de las alegaciones de acoso sexual en cuestión y, en la medida de lo conocido, las identidades de las
partes involucradas en el incidente, la conducta que supuestamente constituye acoso sexual y la fecha y el lugar del
presunto incidente;
Una declaración de que se presume que el denunciado no es responsable de la conducta alegada hasta que se llegue a una
decisión final;
Una declaración de que las partes pueden tener un asesor de su elección, que puede ser un abogado, y puede inspeccionar
y revisar evidencia; y
Una declaración de que DCP prohíbe que una persona haga declaraciones falsas deliberadamente o envíe información falsa
deliberadamente durante el proceso de reclamación.
Remoción de emergencia
DCP puede colocar a un empleado denunciado que no sea estudiante en licencia administrativa durante la tramitación de
una denuncia formal de un proceso de reclamación por acoso sexual de acuerdo con las políticas de DCP.
DCP puede retirar a un denunciado del programa o actividad educativa de DCP en caso de emergencia, de acuerdo con las
políticas de DCP, siempre que DCP realice un análisis individualizado de seguridad y riesgo, determine que existe una
amenaza inmediata para la salud física o la seguridad de cualquier estudiante u otra persona que surja de las alegaciones
de acoso sexual que justifica la remoción y proporciona al demandado un aviso y la oportunidad de impugnar la decisión
inmediatamente después de la remoción.
Esta disposición no puede interpretarse como una modificación de los derechos bajo IDEA, la Sección 504 o la ADA.
Resolución informal
Si se presenta una denuncia formal de acoso sexual, DCP puede ofrecer un proceso de resolución informal voluntario, como
una mediación, a las partes en cualquier momento antes de llegar a una determinación con respecto a la responsabilidad. Si
DCP ofrece dicho proceso, hará lo siguiente:
Proporcionará a las partes un aviso previo por escrito de:
Las alegaciones;
Los requisitos del proceso de resolución informal voluntaria, incluyendo las circunstancias en las que las partes no pueden
reanudar una denuncia formal de acoso sexual que surja de las mismas acusaciones;



El derecho de las partes a retirarse del proceso de resolución informal voluntario y reanudar el proceso de reclamación en
cualquier momento antes de acordar una resolución; y
Cualquier consecuencia resultante de participar en el proceso de resolución informal voluntario, incluidos los registros que se
mantendrán o podrían compartirse; y
Obtener el consentimiento previo por escrito voluntario de las partes para el proceso de resolución informal.
DCP no ofrecerá ni facilitará un proceso de resolución informal para resolver acusaciones de que un empleado acosó
sexualmente a un estudiante.
Proceso de investigación
Quien toma la decisión no será la misma persona que el Coordinador o el investigador. DCP se asegurará de que todos los
encargados de tomar decisiones e investigadores no tengan un conflicto de intereses o sesgo a favor o en contra de los
denunciantes o denunciados.
En la mayoría de los casos, una investigación exhaustiva no tomará más de veinticinco (25) días escolares. Si el
investigador determina que una investigación tomará más de veinticinco (25) días escolares y debe retrasarse o extenderse
debido a una causa justificada, el investigador informará al denunciante y a los denunciados por escrito los motivos de la
demora o extensión y proporcionará una fecha aproximada en la que se completará la investigación.
Las partes tendrán la misma oportunidad de presentar testigos, inspeccionar y revisar cualquier evidencia obtenida que esté
directamente relacionada con las alegaciones planteadas, y tener un asesor presente durante cualquier reunión o entrevista
de investigación.
No se prohibirá a las partes discutir las alegaciones bajo investigación o reunir y presentar evidencia relevante. Una parte
que se invite a participar o se espera que participe en una reunión o entrevista de investigación recibirá un aviso por escrito
de la fecha, hora, lugar, participantes y propósito de la reunión o entrevista con tiempo suficiente para que la parte se
prepare para participar. Antes de completar el informe de investigación, DCP enviará a cada parte y al asesor de la parte, si
lo hubiere, una copia de la evidencia sujeta a inspección y revisión, y las partes tendrán por lo menos diez (10) días para
presentar una respuesta por escrito para la consideración del investigador antes de completar el informe de investigación.
El investigador completará un informe de investigación que resuma de manera justa toda la evidencia relevante y enviará
una copia del informe a cada parte y al asesor de la parte, si corresponde, al menos diez (10) días antes de la determinación
de responsabilidad.
Desestimación de una denuncia formal de acoso sexual
Si la investigación revela que el presunto acoso no ocurrió en el programa educativo de DCP en los Estados Unidos o no
constituiría acoso sexual incluso si se probara, la queja formal con respecto a esa conducta debe ser desestimada. Sin
embargo, tal desestimación no excluye la acción bajo otra política DCP aplicable.
DCP puede desestimar una queja formal de acoso sexual si:
El denunciante proporciona un retiro por escrito de la denuncia al Coordinador; el denunciado ya no está empleado ni
inscrito en DCP; o
Las circunstancias específicas impiden que DCP reúna pruebas suficientes para llegar a una decisión sobre la denuncia
formal o los alegatos en ella.
Si se desestima una denuncia formal de acoso sexual o cualquiera de las reclamaciones incluidas en la misma, DCP enviará
de inmediato una notificación por escrito de la desestimación y los motivos de la desestimación simultáneamente a las
partes.
Determinación de responsabilidad
El estándar de evidencia utilizado para determinar la responsabilidad es la preponderancia del estándar de evidencia.
Las determinaciones se basarán en una evaluación objetiva de todas las pruebas pertinentes y las determinaciones de
credibilidad no se basarán en el estado de una persona como denunciante, denunciado o testigo.
DCP enviará una decisión por escrito sobre la denuncia formal al denunciante y al denunciado simultáneamente que
describa: Las alegaciones en la denuncia formal de acoso sexual;
Todos los pasos procesales tomados, incluidas las notificaciones a las partes, las entrevistas con las partes y los testigos,
las visitas al sitio y los métodos utilizados para recopilar otras pruebas;
Los hallazgos de los hechos que respaldan la determinación;
Las conclusiones sobre la aplicación del código de conducta de la DCP a los hechos; la decisión y fundamento de cada
alegación;
Cualquier sanción disciplinaria que el beneficiario imponga al denunciado, y si se proporcionarán al denunciante recursos
diseñados para restaurar o preservar la igualdad de acceso al programa educativo o actividad; y
Los procedimientos y bases admisibles para las apelaciones.

Consecuencias
Los estudiantes o empleados que incurran en conducta inapropiada prohibida por esta política, hagan declaraciones falsas a
sabiendas o presenten información falsa a sabiendas durante el proceso de reclamación pueden estar sujetos a medidas
disciplinarias, que pueden incluir la expulsión de DCP o la terminación del empleo. El Coordinador es responsable de la
implementación efectiva de cualquier recurso ordenado por DCP en respuesta a una denuncia formal de acoso sexual.

Derecho de apelación



Si la persona que informa considera que la resolución de DCP no es satisfactoria, dentro de los cinco (5) días hábiles
posteriores a la notificación de la decisión o resolución de DCP, puede presentar una apelación por escrito al presidente de
la Junta de DCP, quien revisará la investigación y tomará una decisión final.

Los siguientes derechos y procedimientos de apelación también se aplicarán a las denuncias formales de acoso sexual:
El denunciante y el denunciado tendrán los mismos derechos de apelación y DCP implementará procedimientos de
apelación por igual para ambas partes.
DCP notificará a la otra parte por escrito cuando se presente una apelación.
La persona que toma la decisión de la apelación dará a ambas partes una oportunidad razonable y equitativa de presentar
una declaración por escrito en apoyo o impugnación del resultado; emitirá una decisión por escrito que describa el resultado
de la apelación y la justificación del resultado; y proporcionará la decisión por escrito simultáneamente a ambas partes.

Mantenimiento de registros
Todos los registros relacionados con cualquier investigación de quejas bajo esta política se mantienen en un lugar seguro.

DCP mantendrá los siguientes registros durante al menos siete (7) años:
Registros de cada investigación de acoso sexual, incluida cualquier determinación de responsabilidad; cualquier grabación o
transcripción de audio o audiovisual; cualquier sanción disciplinaria impuesta al denunciado; y cualquier recurso
proporcionado al denunciante. Registros de cualquier apelación de una denuncia formal de acoso sexual y los resultados de
esa apelación.
Registros de cualquier resolución informal de una denuncia de acoso sexual y los resultados de esa resolución informal.
Todos los materiales utilizados para capacitar a los coordinadores del Título IX, investigadores, tomadores de decisiones y
cualquier persona que facilite un proceso de resolución informal.
Registros de cualquier acción, incluyendo las medidas de apoyo, tomadas en respuesta a un informe o denuncia formal de
acoso sexual.



TÍTULO IX, Formulario de denuncia de la política sobre acoso, intimidación, discriminación y hostigamiento
(Se pueden agregar y adjuntar páginas adicionales si es necesario)

Su nombre: __________ Fecha: ______________

Fecha del (de los) incidente(s) alegado(s): ____________________________

Nombre de la(s) persona(s) contra la(s) que tiene una denuncia: ________________________________

Enumere los testigos que estuvieron presentes: ___________________________________________

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

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

Por la presente, autorizo a DCP a divulgar la información que he proporcionado según lo considere necesario para llevar a cabo
su investigación. Por la presente certifico que la información que he proporcionado en esta queja es verdadera, correcta y
completa a mi leal saber y entender. Además, entiendo que proporcionar información falsa a este respecto podría dar lugar a
medidas disciplinarias que pueden incluir el despido.

Fecha: ________________________________

Firma del denunciante: ___________________

Nombre en imprenta

Para ser completado por DCP:

Recibido por: __________________ Fecha: _________________________

Reunión de seguimiento con la denunciante realizada el:  ________________________________



Apéndice 3: Límites profesionales - Política de interacción entre el personal y los estudiantes

Objetivo: El objetivo de esta política es proporcionar especificidad adicional a las normas de conducta incorporadas en las
normas y reglamentos actuales relacionados con la ética para que el personal comprenda mejor las prohibiciones y los
límites de comportamiento que le incumben.

Las reglas de conducta establecidas en esta política no pretenden servir como una lista exhaustiva de requisitos,
limitaciones o prohibiciones sobre la conducta y las actividades del personal. Más bien, están destinados a:
Alertar al personal sobre algunos de los asuntos más delicados y, a menudo, problemáticos relacionados con las relaciones
entre el personal y los estudiantes;
Especificar límites relacionados con situaciones y conductas potencialmente sexuales que sean contrarias a las normas de
comportamiento aceptadas y que entren en conflicto con los deberes y responsabilidades del personal; y
Proporcionar al personal una guía clara para comportarse de una manera que refleje altos estándares de profesionalismo.

Es importante que la Escuela mantenga una cultura en toda la escuela en la que los estudiantes y el personal entiendan su
responsabilidad de denunciar la conducta inapropiada sin temor a represalias por parte de los estudiantes, el personal o la
administración. Para evitar el abuso y/o la explotación, los estudiantes y el personal deben saber que la administración los
apoyará cuando denuncien una posible conducta inapropiada.

Aunque esta política da instrucciones claras con respecto a la conducta adecuada entre el personal y los estudiantes, cada
miembro del personal está obligado a evitar situaciones que puedan generar sospechas por parte de los padres,
estudiantes, colegas o líderes escolares. Un estándar útil que se puede aplicar rápidamente al evaluar si su conducta es
apropiada es preguntarse: "¿Estaría haciendo esto si la familia del estudiante, mis colegas o mi familia estuvieran a mi
lado?"

Límites. A los efectos de esta política, el término "límites" se define como un comportamiento profesional aceptable por parte
de los miembros del personal mientras interactúan con un estudiante. Traspasar los límites de una relación
personal/estudiante se considera un abuso de poder y una traición a la confianza pública.

El castigo corporal. El castigo corporal no se utilizará como medida disciplinaria contra ningún estudiante. El castigo corporal
incluye infligir o causar intencionalmente dolor físico a un estudiante. A los efectos de esta política, el castigo corporal no
incluye el uso de la fuerza por parte de un empleado que sea razonable y necesario para proteger al empleado, a los
estudiantes, al personal u otras personas, o para evitar daños a la propiedad. Para fines de aclaración, se ofrecen los
siguientes ejemplos para orientación y guía:

Ejemplos de acciones PERMITIDAS (NO castigo corporal)
● Impedir que un estudiante pelee con otro estudiante;
● Evitar que un alumno cometa un acto de vandalismo;
● Defenderse de una lesión física o agresión por parte de un estudiante;
● Obligar a un alumno a entregar un arma u objeto peligroso;
● Requerir que un equipo atlético participe en actividades de entrenamiento físico extenuantes diseñadas para

fortalecer o acondicionar a los miembros del equipo o mejorar su coordinación, agilidad o habilidades físicas; y
● Participar en calistenia grupal, ejercicios en equipo u otra educación física o actividades recreativas voluntarias.

Ejemplos de acciones PROHIBIDAS (castigo corporal)
● Golpear, empujar, empujar o restringir físicamente a un estudiante como medio de control (a menos que se use para

una situación o circunstancia descrita anteriormente);
● Hacer que los estudiantes rebeldes hagan flexiones, corran vueltas o realicen otros actos físicos que causen dolor o

incomodidad como una forma de castigo; y

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

Ejemplos de otros comportamientos aceptables e inaceptables. Algunas actividades pueden parecer inocentes desde la
perspectiva de un miembro del personal, pero pueden percibirse como coqueteo o insinuaciones sexuales desde el punto de
vista de un estudiante o padre. El objetivo de las siguientes listas de conductas aceptables e inaceptables no es restringir las



relaciones positivas entre el personal y los estudiantes, sino prevenir las relaciones que podrían conducir a, o ser percibidas
como, conducta sexual inapropiada.

El personal debe comprender su propia responsabilidad de garantizar que no traspasen los límites tal como están escritos
en esta política. No estar de acuerdo con la redacción o la intención de los límites establecidos se considerará irrelevante
para fines disciplinarios. Por lo tanto, es crucial que todos los empleados aprendan esta política a fondo y apliquen las listas
de comportamiento aceptable e inaceptable a sus actividades diarias. Si bien la interacción amable y sincera con los
estudiantes ciertamente fomenta el aprendizaje, las interacciones entre los estudiantes y el personal siempre deben estar
guiadas por límites apropiados con respecto a las actividades, los lugares y las intenciones.

Deber de informar. Cuando cualquier empleado sospecha o cree razonablemente que otro miembro del personal puede haber
cruzado los límites especificados en esta política, debe informar el asunto de inmediato a un administrador de la escuela. Todos
los informes serán tan confidenciales como sea posible dadas las circunstancias. Es deber del administrador investigar la
situación según corresponda.
Los empleados también deben informar a la administración cualquier conocimiento o inquietud sobre el comportamiento de
los estudiantes que cruza los límites o donde un estudiante parece estar en riesgo de abuso sexual.

Comportamientos inaceptables del personal/estudiantes. La siguiente lista no exhaustiva de conductas se considerará en
violación de esta política:

● Dar regalos a un estudiante individual que sean de naturaleza personal e íntima.
● Dar besos de cualquier tipo;
● Cualquier tipo de contacto físico innecesario con un estudiante en una situación privada.
● Estar intencionalmente solo con un estudiante fuera de la escuela.
● Hacer o participar en comentarios sexualmente inapropiados.
● Bromas sexuales, o bromas/comentarios con insinuaciones sexuales.
● Buscar involucramiento emocional con un estudiante para su beneficio.
● Escuchar o contar historias de orientación sexual.
● Discutir problemas personales inapropiados o asuntos íntimos con un estudiante en un intento de obtener su

apoyo y comprensión.

● Involucrarse con un estudiante para que una persona razonable pueda sospechar un comportamiento inapropiado.

Comportamientos inaceptables sin el permiso de los padres y supervisores. El siguiente comportamiento solo debe ejercerse
cuando un miembro del personal tiene el permiso de los padres y supervisores:

● Llevar a los estudiantes a/desde la escuela o actividades escolares.
● Estar solo en una habitación con un alumno de la escuela con la puerta cerrada.
● Permitir estudiantes en su hogar.
● Enviar correos electrónicos, mensajes de texto o cartas a los estudiantes si el contenido no se trata de actividades

escolares.
● Estar intencionalmente solo con un estudiante en el campus o fuera de la escuela.

Comportamientos de precaución. Los miembros del personal solo deben participar en el siguiente comportamiento cuando una
persona razonable y prudente, que actúa como educador, no puede utilizar una mejor práctica o comportamiento. Los
miembros del personal deben informar a su supervisor de la circunstancia y el suceso antes o inmediatamente después del
suceso.

● Comentarios sobre los atributos físicos o el desarrollo de cualquier persona.
● Atención excesiva hacia un estudiante en particular.

Comportamientos aceptables y recomendados.
● Obtener el consentimiento por escrito de los padres para cualquier actividad después de la escuela.
● Obtener aprobación formal para sacar a los estudiantes de la propiedad escolar para actividades tales como

excursiones o competencias.
● Los correos electrónicos, mensajes de texto, teléfono y mensajes instantáneos a los estudiantes deben ser muy



profesionales y relacionados con las actividades o clases escolares (cualquier comunicación debe limitarse al uso
de la tecnología escolar).

● Mantener la puerta abierta cuando está solo con un estudiante.
● Mantener un espacio razonable entre usted y sus estudiantes.
● Detener y corregir a los estudiantes si cruzan sus propios límites personales.
● Mantener a los padres informados cuando se desarrolla un problema importante sobre un estudiante.
● Mantener discusiones después de clase con un estudiante profesional y breve.
● Pedir consejo a otros miembros del personal o administradores si se encuentra en una situación difícil relacionada con

los límites.
● Involucrar a su supervisor si surge un conflicto con el estudiante.
● Informar a su supervisor sobre situaciones que tienen el potencial de volverse más severas.
● Tomar notas detalladas sobre un incidente que podría evolucionar a una situación más grave más adelante.
● Reconocer la responsabilidad de detener el comportamiento inaceptable de los estudiantes o compañeros de trabajo.
● Pedirle a otro miembro del personal que esté presente si estará solo con algún tipo de estudiante con necesidades

especiales.
● Pedirle a otro miembro del personal que esté presente cuando deba estar solo con un estudiante después del horario

escolar regular.
● Dar elogios y reconocimiento a los estudiantes sin tocarlos.
● Se aceptan palmaditas en la espalda, chocar los cinco y apretones de manos.
● Mantener su conducta profesional como una alta prioridad.
● Preguntarse si sus acciones valen su trabajo y su carrera.

Apéndice 4: Política de prevención del suicidio
Resolución Re: Compromiso de Downtown College Prep con la prevención del suicidio en niños y jóvenes

Asamblea de la Junta Directiva de Downtown College Prep

Septiembre 19, 2018

La asamblea de la Junta de Downtown College Prep ("DCP") se llamó al orden el 19 de septiembre de 2018 de
conformidad con el aviso y hubo quórum para el examen de los asuntos.

POR CUANTO, DCP opera escuelas públicas chárter comprometidas con la protección de la salud y el bienestar de
todos los estudiantes;

POR CUANTO, DCP reconoce que la salud física, conductual y emocional son componentes integrales de los
resultados educativos de un estudiante;

POR CUANTO, el suicidio es una de las principales causas de muerte de jóvenes y adultos jóvenes de 10 a 24 años de
edad;

POR CUANTO, ciertos estudiantes corren un mayor riesgo de suicidio que otros, incluyendo, pero sin limitar a:

• Jóvenes en duelo por suicidio
• Jóvenes con antecedentes de suicidio o intención suicida
• Jóvenes con discapacidades, enfermedades mentales y/o trastornos por uso de sustancias
• Jóvenes sin hogar o en entornos fuera del hogar, como el cuidado tutelar
• Jóvenes lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y/o jóvenes indecisos

POR CUANTO que los niños y adolescentes pasan una parte importante de su juventud en la escuela y que el personal



que interactúa con ellos a diario se encuentra en una posición privilegiada para reconocer las señales de advertencia de
suicidio y brindar remisiones e intervenir según corresponda; y

POR CUANTO la legislatura del Estado de California ha promulgado el Proyecto de Ley 2246 de la Asamblea de
California que requiere que las Agencias de Educación Local creen resoluciones especificando sus políticas de
prevención, intervención e intervención posterior del suicidio en las escuelas secundarias

AHORA, POR LO TANTO, que la Junta Directiva de DCP RESUELVA QUE, en ausencia de cualquier ley, reglamento,
ordenanza o decisión judicial federal, estatal o local aplicable, las escuelas de DCP deberán:

1. Requerir que la Oficina Central de DCP designe un líder para la planificación de la prevención del suicidio y la
coordinación de la implementación de esta política de la Junta

2. Requerir que cada director de escuela supervise y designe un líder para la planificación, coordinación
e implementación de políticas de prevención del suicidio. Todos los miembros del personal deberán
informar al director o a la persona designada sobre los estudiantes que creen que corren un riesgo
elevado de suicidio.

3. Proporcionar desarrollo profesional anual sobre factores de riesgo, señales de advertencia, factores de
protección, procedimientos de respuesta, remisiones, intervención posterior y recursos sobre la
prevención del suicidio juvenil para todo el personal. El desarrollo profesional incluirá información
adicional sobre grupos de estudiantes con alto riesgo de suicidio, cómo identificar los servicios de salud
mental apropiados y cuándo y cómo remitir a los jóvenes y sus familias a la escuela y los recursos
basados en la comunidad según estén disponibles.

4. Proporcionar desarrollo profesional anual adicional al personal designado o asignado como líderes
escolares en las áreas de coordinación de la prevención del suicidio y evaluación del riesgo de suicidio.
El desarrollo profesional incluirá información relevante y apropiada para la certificación del empleado así
designado.

5. Afirmar que los empleados de la escuela solo deben actuar dentro del alcance y la autorización de la
credencial del empleado. Nada en esta política se interpretará como una autorización o un estímulo para
que un empleado de DCP apoye la salud mental de los estudiantes o responda a una crisis, a menos
que el empleado esté específicamente empleado para hacerlo y tenga la credencial necesaria para
hacerlo.

Yo, María Arellano, certifico que soy la actual y debidamente facultada secretaria de la Junta Directiva de Downtown
College Prep, que la resolución anterior fue debidamente adoptada por la Junta Directiva de Downtown College Prep
en la reunión celebrada el 19 de septiembre de 2018, que la resolución se encuentra en plena vigencia, que la misma
no ha sido modificada o rescindida, y que no es contraria a ninguna disposición del Acta Constitutiva o de los Estatutos
Sociales de DCP.

María Arellano

Secretaria de la Junta


