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MENSAJE DE LA DIRECTORA EJECUTIVA 

¡Bienvenidos al año escolar 2019-2020!  
 

Queridas familias, 

  

Estoy orgullosa y agradecida de ser la Directora Ejecutiva de Camino Nuevo 

Charter Academy. Gracias por confiar en nosotros con la educación de su hijo. 

Como madre, sé que elegir la escuela adecuada para su hijo es 

extremadamente importante. También sé que asociarse con la escuela de su 

hijo es una de las mejores maneras de apoyar su aprendizaje y ayudarlos a 

alcanzar sus metas. 

 

Todos los que trabajamos en Camino Nuevo creemos en colaborar con usted 

para garantizar que los estudiantes puedan crecer, aprender y alcanzar su máximo potencial. Somos sus 

socios en la educación de su hijo, y necesitamos su cooperación y apoyo para que cada día sea lo más 

significativo y productivo posible. 

 

Este manual contiene las políticas, procedimientos y prácticas para la educación de los estudiantes 

inscritos en Camino Nuevo y otra información útil. Es importante que usted y su hijo revisen el manual 

juntos y se familiaricen con su contenido para que todos los estudiantes puedan tener una experiencia 

de aprendizaje segura y positiva. Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a su escuela. 

  

Si bien hacemos todo lo posible por mantener a su hijo en el camino hacia el éxito en la escuela, le 

pedimos que usted guíe y apoye a su hijo en el aprendizaje en el hogar asegurando que su hijo: 

  

● Llegue a la escuela todos los días a tiempo, listo para aprender 

● Complete todas las tareas asignadas. 

● Lea diariamente para desarrollar el amor por la lectura y para mejorar las habilidades de 

alfabetización. 

● Comparta con usted experiencias escolares para que esté al tanto de su progreso. 

● Le informe si necesita apoyo adicional en cualquier área o tema 

  

Gracias por su colaboración y apoyo. Espero conocerlo y trabajar con usted para ayudar a su hijo a 

alcanzar altos niveles de alegría y éxito en la escuela. 

 

Sinceramente, 

Adriana abich 

Directora Ejecutiva 
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SOBRE CAMINO NUEVO CHARTER ACADEMY 

Quienes Somos 

Camino Nuevo Charter Academy (CNCA) es una comunidad de escuelas públicas de alto rendimiento que 

utiliza un enfoque integral para preparar a los estudiantes desde la pre-escuela hasta la preparatoria a 

que tengan éxito en la universidad y en su vida. Nosotros integramos rigor académico, comunidad, 

familia y bienestar para darle poder a los estudiantes a que prosperen en un mundo culturalmente 

conectado y cambiante. 

Nuestra Misión 

La misión de Camino Nuevo Charter Academy (CNCA) es educar a los estudiantes en un programa de 

preparación universitaria para que sean literatos, pensadores críticos y puedan resolver problemas 

independientemente siendo agentes de justicia social con sensibilidad hacia el mundo que los rodea. 

Valores Fundamentales 

● Excelencia: Nosotros tomamos la responsabilidad de que nuestros estudiantes y personal logren 

resultados sobresalientes constantemente 

● Equidad: Nosotros reconocemos y valoramos la individualidad y experiencias de todos los 

estudiantes y respondemos a sus necesidades únicas académicas, emocionales, psicológicas, y 

sociales de ellos 

● Comunidad: Nosotros estamos arraigados en la riqueza de nuestra comunidad y en el contexto 

cultural y ambiental de donde viven nuestros estudiantes y familias 

● Innovación: Nosotros aprendemos continuamente, sentimos curiosidad, implementamos 

nuevas ideas, perspectivas, y métodos basados en evidencia dentro de nuestro trabajo 

● Alegría: desarrollamos y mantenemos relaciones positivas que fomentan la felicidad y plenitud 

entre estudiantes, personal, y familias. 

Historia  

Philip Lance fundó Pueblo Nuevo development en el 1993. Con sede en los Ángeles, esta corporación sin 

fines de lucro era un vehículo para crear oportunidades económicas para los residentes del área de 

MacArthur Park. Varias organizaciones y negocios crecieron de este esfuerzo, incluyendo una tienda de 

segunda mano y una compañía de conserjería propiedad de los trabajadores. En el 2000, Philip Lance se 

asoció con Paul Cummins, el fundador de varias escuelas exitosas, para abrir Camino Nuevo Charter 

Academy con el apoyo de la comunidad. Juntos, construyeron una escuela que ofrecía a los niños un 

ambiente de aprendizaje seguro y enfatiza la inmersión lingüística y las artes. Hoy, Pueblo Nuevo 

development – ahora llamado el Grupo de Educación y desarrollo Pueblo Nuevo  – apoya ocho planteles 
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de Camino Nuevo que atienden a 3,600 estudiantes de los grados pre-K hasta el 12. Pueblo Nuevo 

proporciona recursos para enriquecer las experiencias y servicios ofrecidos a los estudiantes, ex 

estudiantes y sus familias de las escuelas.  

La Manera de Ser de Camino Nuevo: Cuidado Continuo 

En Camino Nuevo, nosotros nos enfocamos en atender las necesidades integrales de los estudiantes 

para asegurar que cada uno esté sano, apoyado, comprometido y desafiado – un enfoque que sienta las 

pautas para el éxito de los estudiantes a largo plazo. Nuestro cuidado continuo apoya la educación 

primaria temprana, la alta calidad de las vías universitarias del K al 12, apoya la graduación universitaria, 

y el compromiso auténtico con las familias. Estas ayudas desarrollan el capital social-emocional y 

cultural de los estudiantes, construyen habilidades de pensamiento crítico, y empoderan a los 

estudiantes para que tengan éxito en la Universidad y en sus profesiones.  

 

En un esfuerzo por apoyar las aspiraciones compartidas de la comunidad y el deseo de cada estudiante 

de prosperar y triunfar en la vida, Camino Nuevo provee apoyo a los estudiantes para asegurar que sus 

necesidades básicas de salud, humanas y sociales sean satisfechas. Los servicios integrales incluyen el 

manejo de casos, consejería de salud mental, desarrollo de liderazgo para padres, educación sobre la 

salud y referidos a servicios sociales.  

Acceso a la Salud Mental 

El Programa de Salud Mental Jeri Weiss en Camino Nuevo Charter Academy ofrece una amplia gama de 

servicios gratuitos de salud mental para los niños sin seguro y sus familias, ayudándolos a superar los 

desafíos sociales y emocionales y recuperar el enfoque y la motivación para tener éxito en la escuela y 

en la vida. A través del programa, los estudiantes y sus familias pueden recibir terapia individual y grupal 

para una variedad de desafíos, que van desde el abuso hasta la negligencia o el trauma. El personal 

también trabaja en estrecha colaboración con los maestros y administradores, proporcionándoles 

herramientas y estrategias para apoyar mejor a los estudiantes que tienen dificultades. Al incluir los 

servicios de salud mental en el día escolar, más estudiantes podrán obtener la ayuda que necesitan y 

alcanzar sus metas académicas. También nos asociamos con otras agencias para satisfacer las 

necesidades de salud mental de nuestros estudiantes y familias. Para acceder a los servicios de salud 

mental en su escuela, comuníquese con el Coordinador de Servicios de Familia en su escuela. 

Programa de Familias como Compañeros en la Educación 

En Camino Nuevo, nosotros valoramos las fortalezas y los dones que aportan las diversas familias, y 

creemos que el aprendizaje debe ser relevante y contextual. Nuestro Programa de Familias como 

Compañeros involucra a toda la familia en el proceso de aprendizaje para apoyar el desarrollo social, 

emocional e intelectual de nuestros estudiantes. Nuestra meta es crear la asociación más fuerte posible 

entre el hogar y la escuela con el fin de aumentar el logro estudiantil y el éxito. Creemos firmemente 

que los estudiantes encontrarán mayores niveles de éxito académico cuando su hogar y la escuela 
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comparten valores similares acerca del aprendizaje, desarrollan una relación positiva y trabajan juntos 

para construir una asociación fuerte.  

  

Para asegurar el desarrollo de relaciones auténticas y productivas, Camino Nuevo ofrece una variedad 

de oportunidades para que las familias participen tanto en el salón de clase como a nivel escolar. 

Además, nosotros demostramos nuestro compromiso de forjar alianzas genuinas con todas las familias 

al ofrecer servicios de alta calidad, incluyendo un programa comprensivo de talleres de capacitación 

para familias y un sistema de manejo de casos de salud para aquellas familias necesitadas.  

Servicios de Apoyo a Estudiantes y Familias 

Cada escuela de Camino Nuevo ofrece servicios de apoyo coordinados para estudiantes y familias, así 

como formas significativas para que los padres / encargados participen en la comunidad escolar. Se 

ofrecen talleres y sesiones de capacitación para desarrollar la capacidad de nuestras familias. Los padres 

/ encargados participan en posiciones de liderazgo a través de su participación activa en el Consejo 

basado en el sitio, el Comité asesor de aprendices de inglés (ELAC) / el Comité asesor de aprendices de 

inglés del distrito (DELAC), el Comité de bienestar y / o el Comité de planificación de la cultura escolar. 

Estas oportunidades ofrecen a los padres capacitaciones dirigidas que les permiten y motivan a buscar 

oportunidades de crecimiento personal y profesional para ellos mismos mientras abogan por una 

educación y una vida de calidad para sus estudiantes. 
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INFORMACIÓN ESCOLAR Y PROCEDIMIENTOS 

Horarios de las Escuelas 

 

Calendario Escolar 

El calendario académico está incluido en el Adjunto A. El calendario de CNCA incluye 185 días de 

instrucción para los grados de kínder al 12 y 187 días de instrucción para el Centro de Educación para la 

Niñez Temprana (pre-K). Por favor tome un tiempo para revisar los días feriados y los días 

cortos/mínimos. 

Reporte de Responsabilidad Escolar (por sus siglas en inglés, SARC) 

Las escuelas públicas y no públicas, no sectarias del estado de California anualmente proveen 

información a la comunidad para permitir al público comparar escuelas en base al logro académico, 
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entorno, recursos y estadísticas demográficas. Para ver el reporte SARC de cada plantel, por favor visite 

www.caminonuevo.org > Seleccione un plantel > Academics > School Accountability Report Card. Una 

copia también se puede pedir en la oficina de cada escuela. 

Inscripción 

A las familias de los nuevos estudiantes se les requiere que asistan a una orientación de inscripción y 

completen los siguientes pasos y documentos. Las familias deben proporcionar los siguientes 

documentos:  

  

● Documento de verificación de edad del estudiante 

● Identificación con foto del padre/madre/encargado (identificación emitida por el gobierno) 

● Prueba de vacunación 

● Plan Individualizado de Educación (si aplica) 

● Reporte detallado del Estudiante/Carta de Transferencia (si está disponible) 

 

La escuela proveerá los siguientes documentos para que la familia los complete: 

● Forma de Inscripción de CNCA 

● Petición para el acceso del padre/encargado al sistema de “PowerSchool” 

● Póliza del Uso Responsable de la Red de Información de CNCA/Permiso de acceso al internet 

● Cuestionario sobre el Nivel de Educación de los Padres/Encargados legales 

● Cuestionario sobre el Programa de Educación Migrante 

● Permiso de aparición en los medios 

● Evaluación de la salud oral 

● Compromiso de la Familia/Estudiante 

● Tarjeta de Emergencia de CNCA 

● Aplicación de Voluntario de CNCA 

● Formulario de consentimiento para consejería de salud mental en caso de emergencia 

● Formulario de liberación del directorio de contacto 

● Paquete de solicitud para el Programa de Alimentos Escolares (después del 1ro de julio) 

● Formulario de Liberación del Acta de derechos Educativos y Privacidad de la Familia (por sus 

siglas en inglés, “FERPA”) 

  

Asistir a una orientación de inscripción. La reinscripción de los estudiantes requiere el cumplimiento de 

los siguientes pasos y documentos: 

● Forma de reinscripción de CNCA 

● Tarjeta de emergencia de CNCA 

● Formulario de reconocimiento de los padres/encargados legales 

● Paquete de solicitud para el Programa de Alimentos Escolares (después del 1ro de julio) 

● Prueba de vacunación (en los grados que aplica) 
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Archivos Estudiantiles 

Confidencialidad de los Archivos y FERPA 

Camino Nuevo se adhiere a todos los procedimientos de confidencialidad y privacidad de los archivos. 

En la ocasión que un niño entre a Camino Nuevo a través de una transferencia de otra escuela existente 

en el distrito escolar, el archivo cumulativo del niño, se pedirá a la escuela correspondiente del distrito. 

Luego de la salida de Camino Nuevo, el archivo cumulativo del niño se enviará al distrito escolar de 

asistencia si es que lo solicitan. 

Información del Estudiante 

Los distritos escolares no están obligados a recolectar información referente al estatus legal o migratorio 

de un estudiante, aparte del estatus de los estudiantes internacionales, no inmigrantes matriculados en 

un programa educacional bajo la visa F-1 o M-1. A las escuelas sólo se les permite recolectar información 

para satisfacer ciertos requisitos de admisión, tales como una prueba de residencia, sin ningún requisito 

de que incluya el suministro de una prueba de su estatus migratorio legal o el número de seguro social. 

(código Ed. § 48204,1.) Además, el departamento de Educación de California (por sus siglas en inglés, 

CDE) colecta información de los distritos escolares con respecto al país de nacimiento de sus estudiantes 

a través de CALPADS con el fin de calcular el número de estudiantes inmigrantes y que aprenden inglés 

en el estado y para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Título III provistas en el Acta 

Federal de Cada Estudiante tiene Éxito. (Educ. Code § 60900.)  

  

Si se le pide información al personal de la escuela, sepa que FERPA reemplaza una solicitud de registro 

público (PRA) y que la escuela mantendrá la confidencialidad de toda la información personal 

identificable en los expedientes de educación relacionados con los estudiantes. (20 USC § 1232g; 34 CFR 

§ Part 99.) Cualquier y todos los archivos, incluyendo los correos electrónicos, los archivos de los 

estudiantes y la información del personal, generalmente están exentos de divulgación. Todos los 

expedientes estudiantiles, incluyendo correos electrónicos y archivos acumulativos del estudiante, están 

generalmente exentos de divulgación o sujetos a redacción para prevenir la divulgación de información 

de identificación personal.  

  

La excepción es "información de directorio" que sólo se considera privada si se designa como tal. CNCA 

define esta información como el nombre del estudiante, fecha de nacimiento, y la más reciente escuela 

anterior asistida. CNCA distribuye un formulario de notificación FERPA como parte de los documentos 

de inscripción que informa a las familias que, si desean que esta información sea protegida, deben 

entonces indicarlo por escrito. Una carta preparada está disponible y los padres pueden simplemente 

indicar su preferencia y firmar. Si una familia no ha indicado que su información de directorio no debe 

ser compartida por escrito, entonces CNCA está obligado a compartir la información de directorio con 

oficiales, funcionarios del gobierno, o cualquier persona que lo solicite.  
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Las Escuelas de CNCA son Zonas Seguras para Estudiantes y Familias Inmigrantes  

Camino Nuevo es una comunidad acogedora para todos los estudiantes, familias y miembros del equipo. 

Apoyamos a nuestros estudiantes inmigrantes y sus familias y creemos firmemente que el lugar más 

seguro y beneficioso para nuestros estudiantes es un salón de clases donde puedan aprender junto a sus 

compañeros y trabajar hacia un futuro brillante. Esto significa que: 

  

● Los estudiantes y sus familias que tienen miedo de las deportaciones y están buscando ayuda 

pueden encontrar apoyo y recursos en los planteles de CNCA, incluyendo consejería en el 

plantel y referencias a agencias que ofrecen asistencia en asuntos de inmigración;  

● de acuerdo con la decisión de Plyler v. Doe, CNCA continuará matriculando a los estudiantes sin 

importar su estatus migratorio; no se les pedirá a las familias que proporcionen prueba de su 

estatus migratorio legal;  

● CNCA cooperará con las agencias apropiadas para asegurarse de que los esfuerzos de la 

aplicación de la inmigración no se lleven a cabo en o cerca de los planteles escolares;  

● En caso de que la agencia ICE solicite acceso a los archivos estudiantiles o acceso a un plantel 

escolar, dicha solicitud debe ser presentada por escrito al Director Ejecutivo General (por sus 

siglas en inglés, CEO) y a la Mesa Directiva de CNCA de acuerdo con la póliza de la agencia ICE 

del 2011, la cual declara que, a menos que existan circunstancias exigentes, no se permitirá que 

la agencia ICE ingrese a los planteles escolares sin la aprobación previa por escrito del 

Superintendente.  

Estudiantes Menores de Edad Identificados como sin Hogar y no Acompañados  

El Acta de McKinney-Vento de Apoyo para los Niños y Jóvenes sin Hogar otorga a todos los niños sin 

hogar en edad escolar la misma educación pública apropiada y gratis que se les provee a estudiantes 

que no están sin hogar.  Un estudiante sin hogar se define como una persona entre las edades de 6 a 18 

años que no tiene una residencia fija, regular y adecuada en la noche, y podría: 

● Vivir en un refugio de emergencia o transicional; edificio abandonado, auto estacionado, u otra 

facilidad no designada como una acomodación regular para dormir propia para un ser humano; 

● Vivir ―duplicado con otra familia, debido a la pérdida de la vivienda debido a problemas 

financieros (ejemplo, pérdida de un trabajo, evicción o desastre natural); 

● Vivir en un hotel o motel; 

● Vivir en un parque de viviendas portátiles o campamento con su familia; 

● Haber sido abandonado en un hospital; 

● Estar en espera de acomodación en un hogar con una familia de crianza en circunstancias 

limitadas; 

●  Residir en un hogar para madres solteras o en edad escolar, si no hubiera otra acomodación de 

vivienda;  

● Ser un joven emigrante o abandonado, escapado o desalojado, lo califica como sin hogar en las 

circunstancias descritas anteriormente. 
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Los estudiantes son identificados a través de la auto-identificación y lo reportan vía la forma de 

inscripción durante el proceso de matriculación y por recomendación del personal de la escuela.  Un 

estudiante sin hogar tiene el derecho de asistir ya sea a la última escuela en la que se inscribió o en su 

escuela de residencia. La escuela asegurará que se provea algún tipo de arreglo para transportación, a 

petición del padre, encargado o estudiante sin hogar, de y hacia la escuela de origen, si es que el 

estudiante es elegible. A los estudiantes y familias elegibles se les proveerán monedas o un pase para la 

transportación pública local. Los coordinadores de servicios familiares se consideran enlaces de jóvenes 

sin hogar. 

  

La ley requiere la inscripción inmediata de los estudiantes sin hogar. Las escuelas no pueden retrasar o 

prevenir la inscripción de un estudiante debido a la falta de escuela o archivos de vacunación. Es la 

responsabilidad de la escuela el pedir todos los documentos necesarios a la escuela previa, y referir a los 

padres/encargados a todos los programas y servicios que el estudiante sea elegible. Los referidos 

podrían incluir, pero no se limitan a: nutrición gratuita, servicios de educación especializada, tutoría, 

pre-escuela, servicios antes y después de escuela, y cualquier otro servicio que fuera necesario. Los 

jóvenes identificados sin compañía tienen estos mismos derechos. Si ocurriera una disputa sobre la 

selección o inscripción en la escuela, el padre/encargado tiene el derecho de contender la decisión de la 

escuela. 

Mayoría de Edad 

CNCA exhorta a todos los estudiantes que tengan por lo menos 18 años de edad o más que tengan 

conocimiento de cualquier consecuencia legal que pueda ocurrir basándose en sus decisiones y 

acciones. Para más información sobre los cambios en el estatus legal y las obligaciones de un estudiante 

al llegar a los 18 años de edad, por favor descargue una copia de "Cuando Cumples 18, una Guía de 

Supervivencia para Adolescentes", que está disponible en http://bit.ly/2Lxb5VU  

Tarjeta de Emergencias 

Cada familia debe de firmar una nueva tarjeta de emergencia o confirmar la existente cada año escolar 

antes que comiencen las clases. Esta debe ser entregada a la oficina principal. Por favor llene 

inmediatamente una nueva tarjeta de emergencia en cualquier momento del año escolar, si alguna de la 

siguiente información cambia: 

● Dirección del hogar 

● Números de teléfono del hogar, celular y trabajo 

● Número de teléfono del doctor 

● Nombre de las personas autorizadas para contactar en caso de emergencia 

● Números de teléfono de las personas a contactar en caso de emergencia 

● Personas autorizadas a recoger a su niño de la escuela 
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Procedimientos de Asistencia 

La asistencia es un componente crítico para el éxito de su hijo en Camino Nuevo.  La asistencia diaria y 

consistente asegura experiencias de aprendizaje primordiales y evita la pérdida de información.  Sin 

embargo, si ocurre una ausencia por cualquier razón, la escuela debe ser notificada en el día de la 

ausencia, una nota de verificación de ausencia debe presentarse luego de la ausencia y todo el trabajo 

de clase y tareas pérdidas debe ser completado para una fecha predeterminada con el maestro. Es 

responsabilidad del estudiante y la familia el preguntarles a los maestros (en un momento apropiado) 

por las tareas en el día de regreso. Las notas de verificación de ausencia deben ser entregadas a la 

escuela dentro de 10 días del calendario a partir del día de la ausencia y no se aceptará ninguna nota de 

verificación de ausencia después del último día del mes en que ocurrió la ausencia.  

Hora de Entrada 

Por favor asegúrese de que su niño entre a los predios de la escuela de manera segura. Recuérdele que 

no debe visitar los negocios vecinos en su camino a la escuela, que se mantengan en las áreas 

supervisadas y que no corran en los pasillos. Cuando entre al edificio de la escuela, los estudiantes están 

bajo la supervisión del personal de la escuela y por esta razón no deben salir del plantel a menos que 

estén acompañados por una persona autorizada de la escuela. 

Hora de Salida 

A la hora de salida, a los estudiantes los pueden venir a buscar un familiar o una persona autorizada, 

quedarse en el programa de después de la escuela o irse al hogar independientemente.  Se espera que 

los estudiantes partan del plantel dentro de 15 minutos después de la hora de salida. después del 

despido, los estudiantes pueden permanecer en el plantel solamente durante el tiempo que se dediquen 

a una actividad después de la escuela autorizada/supervisada en el programa que están matriculados. 

Para un permiso de permanecer en el plantel por cualquier otra razón, los estudiantes y las familias 

deben ir a la oficina durante horas laborables.  

Salida Temprana de la Escuela 

En caso de una emergencia durante el día escolar, su hijo sólo será liberado bajo la custodia de aquellas 

personas que usted haya identificado previamente en la tarjeta de emergencia. Podría requerirse una 

prueba de identidad. Aquellos NO identificados en la tarjeta de emergencia sólo podrán recoger a un 

estudiante si el padre o encargado ha proporcionado a la escuela una nota por escrito firmada 

notificando al plantel sobre la identidad de esa persona y provisto una prueba de identificación.  

Salida de la Escuela Durante el Día Escolar 

Los estudiantes no pueden dejar los predios de la escuela una vez que ya hayan entrado al plantel 

escolar, a menos que vayan a una práctica profesional o tengan el permiso escrito del padre/encargado. 

Si usted tiene que recoger a su hijo para una cita durante el día escolar, por favor envíe una nota a la 
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oficina por adelantado. Al recoger al estudiante temprano, al padre/encargado o adulto autorizado se le 

pedirá que complete un formulario de salida temprana, y la oficina le notificará al maestro que envíe al 

estudiante a la oficina para su salida. Las familias/encargados no pueden entrar al salón de clase antes 

de que la clase haya sido despedida sin la aprobación previa del maestro o de la oficina.  

Arreglos de Custodia 

La familia/encargados legales deben proveer información completa relacionada a convenios de custodia 

y derechos de visitación. Si se requiere, el padre debe proveer al Director de la escuela una copia de 

cualquier tipo de orden relevante de la corte para asegurar la seguridad y bienestar del respectivo 

estudiante. Los padres/encargados legales deben tener la tarea continua de informar a la escuela de 

cualquier cambio en la custodia del estudiante, y de la emisión de cualquier orden de la corte que 

restrinja o prohíba el acceso de un padre u otra tercera persona al niño. 

Días Cortos y Mínimos 

Por diversos propósitos, se han acortado días programados durante el año escolar. Por favor, refiérase al 

calendario académico actualizado para determinar qué días los estudiantes tendrán una salida más 

temprana de la escuela. Se pueden programar días acortados adicionales. Las familias serán notificadas 

de estos días a través de las juntas de padres/familia y los boletines mensuales. Un aviso o llamada de 

recordatorio será proporcionada la semana antes de un día mínimo programado.  

Uso de los Servicios de Compartir Viajes  

Los servicios de viajes compartidos populares como Uber o Lyft no permiten que los menores viajen a 

menos que estén acompañados por un adulto. Los miembros del personal de CNCA no organizarán ni 

ayudarán a ningún estudiante a tomar tal servicio a menos que estén acompañados por sus padres, 

tutor o persona de contacto de emergencia designada. 

Ausencias Excusadas 

California E.C 48205 provee que un estudiante sea excusado de la escuela cuando la ausencia es debido 

a: 

● Enfermedad. 

● Cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del condado o ciudad 

● Citas médicas con el doctor, dentista, optómetra o quiropráctico.  

● La asistencia a un funeral de un miembro inmediato de la familia p.ej. Madre, padre, abuela, 

abuelo, hermano, hermana o cualquier familiar que viva en el hogar inmediato del estudiante 

(un día dentro del estado, tres días fuera del estado). 

● Servicio de jurado. 

● Enfermedad o tratamiento médico de un niño de quien el estudiante es el padre con custodia. 

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

Estados Unidos. 
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● Razones personales justificables es cuando la ausencia del estudiante ha sido solicitada por 

escrito por el padre y aprobada por el director o la persona designada. Las ausencias que entran 

en esta categoría incluye, pero no se limitan a: 

○  Tratamiento del Día de la Salud Mental 

○ Apariencia en la corte 

○ Asistencia a un servicio fúnebre 

○ Observancia de las fiestas o ceremonias religiosas 

○ Asistencia a un retiro religioso (no debe exceder las 4 horas por semestre) 

○ Suspensión revocada mediante procedimiento de apelación 

○ Asistencia a una conferencia de empleo 

○ El día de "Llevar a nuestras hijas e hijos al Trabajo" 

Notas del Padre / Encargado Legal  

Una vez que el estudiante regresa a la escuela, una nota de su padre / encargado debe ser entregada a 

la oficina. Cualquier estudiante ausente por razones médicas, dentales u otros servicios profesionales 

debe, además, presentar una nota a la oficina de la escuela directamente de la oficina del respectivo 

proveedor de salud. Se requiere que la escuela mantenga en el archivo una nota firmada por un padre / 

encargado por cada ausencia del estudiante. La nota debe ser legible y escrita con bolígrafo. Una nota 

válida debe contener: 

● Nombre completo del estudiante 

● Fecha (s) o tiempo de ausencia 

● Motivo específico de la ausencia 

● Números de teléfono donde se puede comunicar con ambos padres / encargados (hogar y 

trabajo) 

● Firma del padre o encargado 

Ausencia Injustificada 

Cualquier ausencia que no corresponda a una de las categorías de ausencia excusadas descritas 

anteriormente se considerará injustificada. Los límites a las ausencias injustificadas se asignan según el 

grado. Si un estudiante excede el límite de ausencias injustificadas para su nivel de grado, el estudiante 

puede ser referido a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (por sus siglas en inglés, SARB). Cualquier 

estudiante que haya estado ausente de la escuela será marcado con una ausencia injustificada hasta que 

se reciba la documentación requerida. La falla en proporcionar la documentación requerida dentro de 

los diez días escolares luego de regresar a la escuela resultará en una ausencia injustificada, a la inversa, 

si se proporciona la documentación requerida dentro de los diez días, entonces la ausencia injustificada 

será cambiada a una ausencia excusada. 

  

Las ausencias injustificadas incluyen: vacaciones, servicios personales, eventos locales no escolares, 

programas o actividades deportivas. 
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Si el padre no entrega una nota válida para excusar la ausencia, entonces el personal de la oficina y los 

maestros podrían proveerles a los estudiantes que regresan de una ausencia con un Formulario de 

Verificación de Ausencia y solicitar que sus padres lo completen, firmen y devuelvan a la escuela. 

Procedimientos Sobre las Ausencias 

Si un estudiante está ausente: 

● Los padres o encargados deben llamar a la escuela y dejar un mensaje. El no hacerlo puede 

considerarse absentismo escolar. 

● Al regresar a la escuela, los padres / estudiantes deben proporcionar una nota de verificación de 

ausencia. Una nota de un médico, tribunal o dentista debe adjuntarse a la carta del padre / 

encargado para que la ausencia sea considerada excusada. 

● La nota de padre /encargado debe contener: 

○ Nombre completo y grado del estudiante 

○ Fecha (s) de ausencia (s) y razón 

○ Firma  

Junta de Revisión de la Asistencia Escolar (Por sus Siglas en Inglés, “SARB” y 

“SART”) 

Los estudios de investigación indican que la asistencia regular a la escuela es imperativa para promover 

el éxito estudiantil.  En cada plantel de CNCA el Equipo de Revisión de la Asistencia Escolar (por sus siglas 

en inglés “SART”) aborda el absentismo injustificado crónico. El SART se reúne con estudiantes y familias 

para identificar problemas de absentismo persistentes, y colaborar para desarrollar soluciones a estos 

problemas. El SART puede incluir los administradores, maestros, consejeros, y/o personal de servicios 

estudiantiles; estas juntas también pueden ser llamadas SST (por sus siglas en inglés) de asistencia. Si las 

juntas e intervenciones con el equipo de SART no mejoran el absentismo injustificado crónico, el 

estudiante y su familia podrían ser referidos a una audiencia SARB (Junta de Revisión de la Asistencia 

Escolar). SARB es un panel que puede incluir el coordinador de SARB, servicios mentales/sociales, policía 

escolar o de LAPD, representantes de la comunidad, y el representante de la escuela que condujo la 

referencia.  

Procedimientos Sobre las Tardanzas 

Los estudiantes deben estar presentes en la clase antes las 8am, el comienzo del día escolar, y en el 

comienzo de cada período de clase. Los estudiantes que lleguen tarde serán considerados tardíos y 

deben reportarse a la oficina para recibir un pase de tardanza antes de entrar al salón de clases. Los 

estudiantes que lleven más de 30 minutos de retraso serán marcados como ausentes por ese período. 

Las consecuencias de las tardanzas incluyen la pérdida de puntos en el reporte de Kickboard y una 

reflexión durante el almuerzo o después de escuela. 
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Absentismo Injustificado 

El Código de Educación 48260 establece que cualquier estudiante sujeto a educación obligatoria a 

tiempo completo o a educación obligatoria de continuación que esté ausente de la escuela sin una 

excusa verificable tres días completos en un año escolar o tarde o ausente durante más de 30 minutos 

durante la escuela sin una excusa verificable en tres ocasiones en un año escolar, o cualquier 

combinación de las mismas, es considerado como una ausencia injustificada y será referido al SART 

(Equipo de Revisión de Asistencia Estudiantil) y / o remitido a la Junta de Revisión de Asistencia 

Estudiantil (SARB) . 

  

Las ausencias no justificadas por el padre/encargado, llegadas a la escuela con más de 30 minutos de 

retraso a la clase o la escuela, y abandono del plantel sin permiso se considerarán ausencias 

injustificadas. Por favor vea la sección sobre Póliza de Asistencia. Las siguientes consecuencias podrían 

ocurrir como resultado de una ausencia injustificada:  

● Notificación escrita / telefónica con padre/encargado] 

● Asistencia del padre/encargado a un taller de capacitación sobre la asistencia y las tardanzas 

● Asistencia del padre/encargado a una conferencia individual con maestros / administradores 

● Referido a SART (Equipo de Revisión de Asistencia Estudiantil) y / o referido a la Junta de 

Revisión de Asistencia Estudiantil (SARB) 

● Referido a la policía u otras agencias locales de servicios 

Programa de Alimentos y Aplicaciones 

Los padres y encargados deben estar conscientes de que CNCA participa en el Programa Nacional 

Escolar de Almuerzo (por sus siglas en inglés, “NSLP”). Todos los planteles de CNCA participan en 

Provision 2, un programa dentro del NSLP que permite que todos los estudiantes reciban el desayuno y 

el almuerzo gratis. Los estudiantes inscritos en el programa después de la escuela también reciben una 

merienda o cena gratis. Si su hijo tiene restricciones dietéticas, como alergias a los alimentos, 

comunique esta información a la oficina, y el personal de la oficina puede proporcionarle los formularios 

adecuados para completar. 

 

Recomendamos a todas las familias de estudiantes recién inscritos que completen un formulario de 

ingreso alternativo después del 1 de julio de cada año escolar, sin importar el ingreso familiar para 

ayudar a mantener el programa de comidas al alcance de todos los estudiantes. Estos formularios están 

disponibles en la oficina. Los estudiantes actuales no necesitan llenar este formulario. 

Programa de Adquisición de Idiomas 

El departamento de Educación de California (por sus siglas en inglés, CDE) exige que las escuelas 

proporcionen información a los padres o encargados sobre los idiomas disponibles y los programas de 

adquisición de idiomas en la escuela. Camino Nuevo Charter Academy ofrece los siguientes programas 
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de adquisición de idiomas: (Consulte la descripción de las opciones y objetivos del programa a 

continuación). 

 

Programa de Inmersión en Inglés Estructurado (por sus siglas en inglés, SEI): esta opción está disponible 

en Cisneros y Kayne Siart en los grados TK-5. Además, se ofrece en todas las escuelas 6-12. Si elige esta 

opción, se colocará a su hijo en un aula que utiliza principalmente inglés para la instrucción. 

 

Programa bilingüe de desarrollo: esta opción está disponible en los grados TK-5 en Burlington, 

Castellanos y Cisneros. Si elige esta opción, su hijo será colocado en un aula que usa inglés y español 

para la instrucción. 

Opciones y Objetivos para los Estudiantes de Inglés  

A continuación se detalla una descripción de los programas de adquisición de idiomas que se ofrecen en 

Camino Nuevo Charter Academy. Seleccione el programa que mejor se adapte a su hijo. 

 

Programa de Inmersión Estructurada en Inglés (SEI): un programa de adquisición de idiomas para 

estudiantes de inglés en el que casi toda la instrucción en el aula se brinda en inglés, pero con un plan de 

estudios y una presentación diseñada para alumnos que están aprendiendo inglés. Como mínimo, a los 

estudiantes se les ofrece desarrollo del idioma inglés y acceso al contenido de la materia académica de 

nivel de grado. 

 

Programa bilingüe de desarrollo: programa de adquisición de idiomas que proporciona instrucción a los 

alumnos que utilizan inglés y español para la alfabetización y la instrucción académica, lo que permite a 

los estudiantes de idiomas alcanzar el dominio del idioma y cumplir con los objetivos estatales de 

rendimiento académico. Este programa comienza en TK / K y continúa con la meta de la alfabetización 

bilingüe hasta el quinto grado. 

Solicitando un Programa de Adquisición de Idiomas  

Los programas de adquisición de idiomas son programas educativos diseñados para garantizar que la 

adquisición de inglés se realice de la manera más rápida y efectiva posible, y brinda instrucción a los 

alumnos de inglés según los estándares de contenido académico adoptados por el estado, incluidos los 

estándares de desarrollo del idioma inglés (por sus siglas en inglés, ELD). (EC Sección 306 [c]) 

 

Los padres / encargados pueden elegir el programa de adquisición de idiomas que mejor se adapte a sus 

hijos. Si más de 20 padres o encargados de un grado o 30 padres o encargados de una escuela completa 

solicitan colectivamente un programa de lenguaje dual o bilingüe, se requiere que el sitio escolar 

explore al menos la posibilidad de crear uno dicho programa a la medida de lo posible. (EC Sección 310 

[a]). 

 

Los padres pueden proporcionar información sobre los programas de adquisición de idiomas durante el 

desarrollo del Plan de Responsabilidad de Control Local. Si está interesado en un programa diferente de 
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los mencionados anteriormente, comuníquese con el administrador de su escuela para preguntar sobre 

el proceso. 

 

Los padres de los estudiantes de inglés tienen el derecho de rechazar u optar por que sus hijos no 

participen en el programa de adquisición de idiomas del distrito escolar u optar por no recibir servicios 

particulares de estudiantes de inglés dentro de un programa de adquisición de idiomas. (20 USC Sección 

6318 [c] [A] [vii]) Sin embargo, las escuelas siguen obligadas a proporcionar instrucción significativa al 

estudiante (5 CCR Sección 11302) hasta que el estudiante sea reclasificado, mantener al padre 

informado  si no hay progreso y ofrecer al padre programas y servicios para considerar en ese momento. 

Visitando la Escuela 

Alentamos a las familias a que visiten regularmente y sean voluntarios en CNCA. Para poder monitorear 

la entrada a la escuela y promover una escuela segura es necesario que todos los visitantes, incluyendo 

las familias, firmen en la oficina cuando entren a la escuela y usen un gafete en todo momento, el cual 

es entregado en la oficina o facilitado por una persona designada. Los visitantes menores de 18 años 

deben estar acompañados por un adulto o deben de tener un documento escrito por el 

padre/encargado o por un administrador del plantel para poder estar dentro de los previos de la escuela 

Camino Nuevo. Para información de cómo ser voluntario en CNCA, por favor refiérase a la Póliza de 

Voluntario. 

  

Los visitantes que no se registren en la oficina podrán ser identificados como que han entrado al plantel 

sin autorización. Se espera que todos los visitantes se comportan y relacionan de una manera que 

promueve la colaboración y el respeto; aquellos visitantes que interrumpan el ambiente escolar se les 

podrá pedir y requerir que salgan del plantel y/o podrán recibir un retiro de consentimiento por hasta 

14 días tal como indicado en el código penal de California 626.4, 626.7, y 626.8. 

  

Para información de cómo ser voluntario en CNCA por favor vea la sección de la Póliza de Voluntarios. 

Exámenes Estandarizados 

En el semestre de primavera, CNCA administra la Evaluación del Rendimiento y el Progreso del 

Estudiante (por sus siglas en inglés, “CAASPP”).   El sistema “CAASPP”  fue establecido en enero del 2014 

reemplazando al Programa de Reporte de Exámenes Estandarizados (por sus siglas en inglés, “STAR”). El 

propósito principal del sistema de asesoramiento “CAASPP” es asistir a maestros, administradores y 

estudiantes y sus familias a promover la enseñanza y el aprendizaje de alta calidad a través del uso de 

una variedad de asesoramientos enfocados y tipos de elementos.  http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca 

  

CAASPP está compuesto de los siguientes asesoramientos:  

● Asesoramiento Acumulativo Computarizado del Balance Inteligente para inglés–artes del 

lenguaje (por sus siglas en inglés, “ELA”) y matemáticas en los grados de 3-8 y el 11. detalles 

adicionales sobre este examen pueden encontrarse visitando la página de Internet 

http://www.smarterbalanced.org/ 
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● La Evaluación de desempeño Alternativo de California (por sus siglas en inglés, “CAA”) para 

inglés y matemática en los grados del 2-11 y ciencias disponibles en los grados del 5to, 8vo y un 

grado en la preparatoria son administrados a estudiantes que cumplen con los requisitos de 

CAAs. 

● El Examen de California de Ciencia basado en los Estándares de Ciencia de la Nueva Generación 

de California (por sus siglas en inglés, “CAST”) es administrado a los estudiantes en los grados de 

5to y 8vo, y a estudiantes elegibles en la preparatoria. 

http://www.caaspp.org/administration/about/science/ 

 

Usted puede ayudar a asegurar el éxito de su hijo en ambos asesoramientos tan importantes. Por favor, 

apoye a su niño en las siguientes maneras: 

● Asegúrese de que llegue a tiempo y esté presente cada día que haya examen. 

● Motive a su hijo a que de lo mejor de sí, se tome su tiempo y trabaje cuidadosamente. 

● Establezca un horario para ir a dormir temprano y así asegurar tiempo suficiente para descansar. 

● Provea un desayuno nutritivo cada mañana. 

● Limite el tiempo que pasa el estudiante viendo televisión, en la computadora, en el teléfono 

celular y en los video juegos durante la temporada de exámenes. 

Asesoramiento General de la Escuela 

Los estudiantes serán evaluados en todas las áreas de contenido en múltiples ocasiones a través del año. 

Los maestros recolectan regularmente data para tener en cuenta las necesidades individuales de cada 

niño. Los resultados de estos asesoramientos, así como también las observaciones del maestro sobre el 

progreso del estudiante, son sintetizados en los reportes de progreso del medio-año que se distribuyen 

en noviembre y abril. La tarjeta de calificaciones final del semestre se distribuirá en febrero y junio. 

Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés para California (por sus siglas en inglés 

ELPAC) 

Las leyes estatales y federales requieren que las agencias educativas locales administren una prueba 

estatal sobre el dominio del idioma inglés (ELP) a los estudiantes elegibles en los grados de kinder hasta 

el grado doce. El departamento de Educación de California (CDE) administra la evaluación ELPAC. El 

ELPAC está alineado con los estándares estatales del desarrollo del idioma inglés. Este examen consiste 

de dos evaluaciones separadas: una para la identificación inicial de estudiantes como aprendices de 

inglés (ELs), y la segunda para la evaluación sumativa anual que mide el progreso de un estudiante en el 

aprendizaje del inglés e identifica el nivel de ELP del estudiante. ELPAC será administrado con el 

propósito de identificación inicial solamente del 1 de julio al 30 de junio. La evaluación ELPAC sumativa 

será administrada del 1 de febrero al 31 de mayo. Para más información sobre ELPAC, por favor 

comuniquese con el maestro de su niño o con la oficina del plantel. Puede encontrar información 

adicional visitando la página: https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/  
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Paseos/Excursiones 

El aprendizaje es un proceso natural que trasciende las paredes de un salón de clase.  Como parte del 

riguroso programa académico de CNCA, las actividades extracurriculares en el mundo real, y las 

experiencias prácticas fuera del salón de clase complementan los fundamentos teóricos establecidos en 

la clase. Las actividades de aprendizaje experiencial ayudan a los estudiantes a conectar el aprendizaje 

de la escuela con una variedad de experiencias sociales y culturales fuera de la escuela, así como 

también expanden su exploración sobre una profesión.  El encontrar nuevas e innovadoras maneras de 

envolver a los estudiantes que batallan en el tradicional salón de clase o no tienen acceso a estas 

oportunidades de después de escuela es clave para la misión de CNCA de educar a estudiantes en un 

programa de preparación universitaria para que sean literatos, pensadores críticos y puedan resolver sus 

problemas independientemente como agentes de justicia social hacia el mundo que les rodea. Nosotros 

creemos que el programa de después de escuela y los programas de verano proveen oportunidades de 

aprendizaje que llevan a los estudiantes a ir más allá de sus actuales experiencias y expanden su 

perspectiva, construyen capital social y aumentan su conocimiento de la gran comunidad global. 

  

Además, el proceso de aprendizaje experiencial tiene el potencial de ayudar a los estudiantes a 

descubrir tempranamente gustos que los guiarán en su camino educacional y profesional. Ya sea una 

excursión a un museo de arte, verlos tomar parte en una presentación de baile moderno, completar un 

día de servicio comunitario o visitar el Palacio Municipal y motivar a la comunidad a que se registre para 

votar, el aprendizaje ocurre en todas las disciplinas y ayuda a desarrollar la conciencia social del 

estudiante. 

  

El incorporar el aprendizaje experiencial en CNCA significa que nosotros a propósito involucramos a los 

estudiantes en una experiencia directa y en una reflexión enfocada para poder aumentar su 

conocimiento, desarrollar sus destrezas y clarificar los valores.  Cada estudiante de CNCA tiene al menos 

cuatro oportunidades de aprendizaje experiencial que le proveen una actividad educacional 

no-tradicional, un tiempo estructurado para reflexionar en el conocimiento adquirido, y ofrece tiempo 

adicional para aplicar el conocimiento al diario vivir. 

Oportunidades de Aprendizaje Experiencial 

Las excursiones son una manera importante de mejorar el aprendizaje de un estudiante. Estos ofrecen 

una oportunidad de experimentar algo que puede ser nuevo y emocionante. Para participar en una 

excursión, todos los estudiantes deben tener una hoja de permiso completada con la firma por los 

padres/encargados legales/encargados legales en tres (3) espacios. La hoja de permiso sin las firmas 

requeridas no será válida. La hoja de permiso será enviada a la casa antes del viaje y debe ser llenada 

por el padre o encargado legal. Algunos paseos recurrentes (es decir, el parque o la biblioteca) tendrán 

una hoja de permiso para todo el año escolar. Los voluntarios de excursión deben ser aprobados por el 

maestro o administrador antes del viaje, asistir a un entrenamiento, tener 21 años de edad o más, y no 

pueden traer a otros niños en el viaje. Los voluntarios de excursión deben seguir los procedimientos 

respectivos como se menciona en la Póliza de Voluntarios.  
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Los estudiantes sirven como embajadores de nuestra escuela. Un estudiante puede ser excluido de una 

excursión debido a un comportamiento problemático, incluyendo incidentes de disciplina, y/o basado en 

una decisión discrecional del Director de la escuela. Además, cualquier estudiante que haya sido 

disciplinado por robo, drogas, armas o mala conducta durante una excursión pasada en el año anterior 

se le podrá requerir que un padre/encargado vaya como su acompañante en cada excursión hasta el 

final del año escolar actual.  

  

Además, todo el personal y los voluntarios son responsables de asegurar que los estudiantes, el personal 

y los acompañantes cumplan con todas las pólizas y procedimientos de la escuela, incluyendo el Código 

de Educación desde el principio hasta el final del viaje. Se requiere que el personal y los chaperones 

comuniquen inmediatamente cualquier violación de estas pólizas al líder de la escuela y / o al 

administrador de la excursión. 

  

Las expectativas para las excursiones de un día a otro son: todas las excursiones que incluyen noches 

requerirán que un administrador del plantel asista, los estudiantes y el personal serán responsables por 

violaciones de las pólizas escolares y organizacionales, y el Código de Educación desde el comienzo del 

viaje hasta el final. Se le permitirá a un estudiante utilizar instalaciones y alojamientos compatibles con 

su identidad de género, independientemente del género que figure en los registros del estudiante. Los 

alojamientos para viajes nocturnos serán discutidos con los padres/encargados antes de la fecha de 

viaje.  

Libros/Útiles Escolares 

A los estudiantes se les proveerán libros y los materiales necesarios para la instrucción en el salón de 

clase. Estos libros son responsabilidad del estudiante. Cualquier libro estropeado o perdido debe ser 

reemplazado por los padres. Los estudiantes deben forrar los libros de texto y escribir su nombre en las 

áreas designadas. Los libros dañados o perdidos incluyendo libros de la biblioteca de la escuela deben 

ser sustituidos por los estudiantes y las familias. Las cuotas de reemplazo de libros de texto no pagados 

podrían resultar en la pérdida de privilegios de un estudiante para participar en actividades 

extracurriculares y eventos patrocinados por la escuela. La escuela también puede mantener los 

expedientes de un estudiante hasta que las cuotas hayan sido pagadas.  
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Currículo “LGBTQ” & Estudios Sociales 

La Mesa Directiva de Educación de California aprobó unánimemente un currículo de historia y ciencias 

sociales para todos los estudiantes de escuelas públicas que incluye figuras y momentos prominentes de 

la comunidad Lesbiana-Homosexual-Bisexual-Transgénero-Cuestionando Identidad Sexual (por sus siglas 

en inglés, “LGBTQ”) — que va desde los Disturbios Stonewall de 1969 hasta la legalización de los 

matrimonios del mismo sexo en el 2015.  El Código de Educación Sección 60040 dirige a las estructuras 

gubernamentales que sólo deben adoptar materiales de instrucción que “demuestran con precisión la 

diversidad cultural y racial de nuestra sociedad.”   Esa sección incluye un número de grupos y fue 

enmendada por la ley 48 del Senado, “La Ley de Historia “LGBTQ” (que aplica a las escuelas autónomas), 

e incluye a todos dentro de la Sección 51204.5: “un estudio del rol y las contribuciones de tanto los 

hombre como las mujeres, Nativo Americanos, Afro Americanos, México Americanos, Asiático 

Americanos, Nativos de las Islas del Pacífico, Euro Americanos, lesbianas, homosexuales, bisexuales, y 

transgéneros Americanos, personas con discapacidades, y miembros de otros grupos étnicos y 

culturales, dentro de la economía, la política, y el desarrollo social de California y los Estados Unidos de 

América, con énfasis en particular, de mostrar el rol de estos grupos en la sociedad contemporánea.” 

  

Como recordatorio la Ley de Senado 48 prohíbe a las escuelas autónomas y alternativas el ejercer algún 

tipo de discriminación por la sección 235 del Código de Educación. 

Tecnología 

Todos los estudiantes con acceso a la red de información tienen que cumplir con las reglas de la escuela 

sobre el uso del Internet. A todos los estudiantes que usen la red de CNCA y aparatos electrónicos o 

computadoras de CNCA se les requiere que llenen un acuerdo de tecnología firmado por los 

padres/encargados. El acceso a la red de información es un privilegio. Cualquier comportamiento que no 

sea aceptable podría resultar en la pérdida de éste privilegio hasta el final del año escolar.  Al usar la red 

de información de la escuela, los estudiantes: 

  

● deben ser respetuosos de los derechos, ideas, información y privacidad de los demás 

● No podrán ni enviar, ni recibir información que no esté relacionada con el trabajo de la escuela, 

o que pueda ser dañina o perjudicial a los otros 

● Tendrán que reportar a los maestros cualquier página de Internet o personas que demuestren el 

uso inapropiado de los servicios de la red de información 

  

Las escuelas de CNCA son concurrentes con el Acta de Protección de los Niños en la Red de Información, 

codificada como 47 U.S.C. § 254(h) y (I). Tenemos a su disposición una copia de la Póliza de Seguridad en 

la Red de Información. Nosotros certificamos que las medidas de protección de tecnología se han 

establecido desde la fecha de certificación. La autoridad responsable de la administración de la escuela 

ha provisto un aviso público y ha llevado a cabo audiencias públicas que tratan sobre la propuesta de la 

Medida de Protección de Tecnología y la Póliza de Seguridad en la Red de Información. 
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Uso de Aparatos Electrónicos y Correo Electrónico 

Durante la inscripción en la escuela el estudiante y sus padres/encargados deben firmar y acatar el 

Acuerdo de Uso de Tecnología que se encuentra en la página de Internet de CNCA. Camino Nuevo 

compra computadoras y recursos electrónicos para todos los estudiantes que asisten a la escuela.  Estos 

electrónico son recursos costosos, a cualquier estudiante que maliciosamente dañe (marque/escriba, 

raspe, arranque teclas, robe o rompa) cualquier equipo será sujeto a acción disciplinaria incluyendo, 

pero sin limitarse a una suspensión, expulsión y pago por el recurso damnificado. 

  

Usos inaceptables de los recursos electrónicos escolares incluyen pero no se limitan a lo siguiente: 

● Acceso o Comunicación de Material Inapropiado– los usuarios no deben tener acceso a someter, 

poner, publicar, reenviar, bajar, digitalizar, o mostrar materiales o mensajes difamatorios, 

abusivos, obscenos, vulgares, de contenido sexual explícito o sugestivo, amenazas, 

discriminación, hostigamiento, y/o acoso.  

● Actividades Ilegales– los usuarios no podrán usar las computadoras, aparatos electrónicos, redes 

o los servicios de internet para ninguna actividad ilegal o en violación de cualquier 

póliza/procedimiento de la Mesa Directiva o de las reglas de la escuela. CNCA y sus empleados y 

agentes no asumen responsabilidad por las actividades ilegales de los estudiantes mientras usan 

las computadoras de la escuela o en asuntos relacionados a los recursos electrónicos. 

● Violación de los derechos de Autor o Licencias de Programas de Computadoras– Bajar, copiar, 

duplicar y distribuir programas, música, archivos de sonidos, películas, imágenes u otros 

materiales con licencias de autor sin el permiso escrito específico del dueño de los derechos de 

autor es prohibido, excepto cuando el uso cae dentro de la Ley de derechos de Autor de los 

Estados Unidos relacionada a la Doctrina del Uso (Título 17, USC) y el contenido es citado 

apropiadamente. 

● Plagio– los usuarios no podrán representar como su propio trabajo cualquier material obtenido 

en el Internet (como proyectos, artículos, música, etc.).  

● Uso-No-Relacionado-a-la-Escuela– Las computadoras, aparatos electrónicos, redes y servicio de 

internet de CNCA son provistos para propósitos relacionados a los programas educacionales. El 

uso personal incidental de los aparatos de la escuela es permitido siempre y cuando el uso: 1) no 

interfiera con las responsabilidades y logros del usuario; 2) no interfiera con el sistema de 

operaciones u otros sistemas del usuario; y 3) no se viole esta póliza y sus reglas acompañantes, 

o ninguna otra póliza, procedimientos de la Mesa Directiva o las reglas de la escuela. 

● Mal uso de las Contraseñas/Acceso No autorizado– los usuarios no podrán compartir las 

contraseñas; el uso de la contraseña de otro usuario; acceso o uso de la cuenta de otro usuario; 

o intento de burla a los sistemas de seguridad de la red. 

● Uso Malicioso/Vandalismo– los usuarios no podrán envolverse en ningún uso malicioso, 

interrupción o daño a las computadoras, aparatos electrónicos, red y servicios de internet 

incluyendo pero sin limitarse a actividades de saqueo y la creación/carga de virus de 

computadoras. 
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● Evitar Filtros de la Escuela – los usuarios no podrán intentar el uso de ningún programa, 

utilidades u otros medios de acceso a los sitios de internet o contenido bloqueado por los filtros 

de la escuela. 

● Acceso No Autorizado a Charlas Cibernéticas/Sitios de Redes Sociales, etc. – los usuarios no 

podrán tener acceso a sitios de charlas, redes sociales, etc. prohibidos por los administradores o 

por el departamento de Tecnología de CNCA. Los maestros y estudiantes que usen los sitios de 

redes sociales autorizados para proyectos o actividades educacionales deben seguir los 

requisitos de edad y legales que gobiernan el uso de sitios de redes sociales además de las guías 

establecidas en esta póliza. 

● Pérdida de los Recursos del Sistema– los usuarios no deben usar la red de ninguna manera que 

pueda perder los recursos del sistema o interrumpir el uso de la red para los demás. Esto 

incluye, pero no se limita a la impresión excesiva, acumulamiento de archivos, juegos 

cibernéticos y el pase de material en video/audio no relacionado directamente con proyectos 

educacionales determinados por el instructor encargado o el administrador del plantel. 

● Equipo No Autorizado– los usuarios no podrán adjuntar equipo no autorizado, incluyendo 

computadoras personales portátiles, tabletas y dispositivos de mano, en la red del distrito sin el 

permiso del departamento de Tecnología de CNCA. 

 

Los maestros y estudiantes que utilicen sitios en las redes sociales autorizados para proyectos o 

actividades educativas deberán seguir los requisitos de edad y los requisitos legales que rigen el uso de 

sitios de redes sociales, además de las pautas establecidas en esta póliza.  

● desperdiciando recursos del sistema-los usuarios no utilizarán la red de tal manera que 

desperdicien los recursos del sistema o interrumpan el uso de la red por otros. Esto incluye, 

pero no se limita a la impresión excesiva, almacenamiento de archivos, juegos en línea, y bajar 

en vivo video/audio no directamente relacionados con los proyectos educativos, según lo 

determinado por el instructor supervisor o administrador del plantel.  

● Equipo no autorizado-los usuarios no pueden adjuntar equipos no autorizados, incluyendo 

computadoras portátiles personales, tabletas y dispositivos de mano, a la red del distrito sin 

permiso del departamento de Tecnología de Camino Nuevo Charter Academy.  

Uso del Teléfono 

El teléfono de la oficina es sólo para uso en caso de emergencia. dejar el almuerzo o el dinero en la casa, 

o hacer arreglos para pasar por la escuela no constituye una emergencia. Sin embargo, si hay alguna 

necesidad especial o problema, el permiso para usar el teléfono puede ser dado solamente por un 

administrador. A los estudiantes no se les llamará afuera del salón de clase para recibir una llamada 

telefónica. Recados de emergencia serán llevados al salón de clase del estudiante. 

Electrónicos Personales y Propiedad No-Relacionada con la Escuela 

Los dispositivos electrónicos personales, incluyendo pero no limitados a: teléfonos celulares, 

reproductores MP3, tabletas, sistemas de videojuegos portátiles, y auriculares no pueden ser utilizados 

durante horas escolares sin permiso. Si los dispositivos electrónicos son mal utilizados, el/los dispositivo 

(s) podrá ser confiscado y bloqueado hasta el final del día a discreción del maestro. La propiedad no 
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relacionada con los programas de la escuela (p.ej. iPods, CDs, colecciones de tarjetas, sistemas de sonido 

portátiles, etc.) no puede ser traída a la escuela. Si no está seguro, por favor pregunte. Los artículos que 

se mencionan aquí, pero no limitados a los mencionados, podrían ser confiscados. La escuela no asume 

ninguna responsabilidad por objetos perdidos o robados.  

Simulacros de Preparación para Emergencias 

La escuela ha desarrollado un plan de emergencia designado a garantizar la seguridad del estudiante(s) y 

de todo el personal. La escuela implementa regularmente simulacros de emergencia para asegurar que 

todos los miembros de la comunidad escolar conozcan el plan. Los maestros revisarán los 

procedimientos del plan de emergencia con los estudiantes durante el primer mes de clase. Una copia 

del plan de emergencia de la escuela está disponible en la página web de cada plantel. 

  

En caso de emergencia durante el día escolar, un estudiante sólo podrá salir de la escuela bajo la 

custodia de aquellas personas que usted previamente haya identificado en la tarjeta de emergencia. La 

escuela podría requerir prueba de identificación.  Aquellos NO identificados en la tarjeta de emergencia 

sólo podrán buscar al estudiante si el padre o encargado ha enviado una nota por escrito firmada a la 

escuela o a través de una verificación telefónica que notifique a la escuela sobre la identidad de la 

persona y ésta provea una prueba de identificación. 

No Mascotas en el Plantel 

Por razones de salud y seguridad, no se permiten mascotas aparte de los animales de servicio en el 

plantel (a menos que se hayan hecho arreglos previos con el maestro del salón de clase o con la 

administración y se haya concedido permiso).  Las mascotas en el salón de clase serán permitidas bajo la 

supervisión directa del maestro del salón. 

Perdido y Encontrado 

Cualquier objeto desatendido o abandonado será considerado como como un objeto perdido. Cualquier 

artículo que se encuentre en el plantel se llevará al área de Perdido y Encontrado. El área de Perdido y 

Encontrado se limpiará cada 2 semanas. Los artículos que no hayan sido reclamados serán donados o 

descartados. Todos los objetos traídos a la escuela deben estar claramente identificados con el nombre 

del estudiante. 

Maestros Sustitutos 

En caso de que un maestro esté ausente, se hará un esfuerzo para encontrar a un maestro sustituto. Si 

un maestro sustituto no estádisponible, los estudiantes serán dispersados entre otros salones de clase 

por ese día. 
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Equipo del Éxito Estudiantil (Por Sus Siglas En Inglés, “SST”) 

A los estudiantes se les refiere al Equipo del Éxito Estudiantil para desarrollar un plan de intervención 

debido a la identificación de necesidades específicas relacionadas a asuntos académicos o de 

comportamiento.   Un equipo de individuos, que como mínimo incluyen a los padres/encargados, 

maestro, y un administrador (pero podría también incluir al estudiante, el coordinador de 

padres/encargados, el decano de cultura, el coordinador de intervención, un representante de una 

agencia de servicios de apoyo, o el psicólogo de la escuela, si fuera apropiado),  se reúnen dentro de 3 

semanas de la fecha de admisión del referido para platicar sobre el historial, las fortalezas y las áreas de 

necesidad del estudiante.  Considerando la tasa de éxito de intervenciones previa y de necesidad 

académica/conducta, el equipo implementa 2-3 intervenciones comprobadas y basadas en evidencia 

que van dirigidas al logro de las metas.   Se determinan también fechas límites claras y se delegan 

responsabilidades. El administrador de la escuela monitorea el proceso para asegurar la fidelidad de la 

implementación.  

  

Una junta de seguimiento se lleva a cabo dentro de 6 semanas después. Si ocurre un progreso gradual el 

equipo celebra el progreso apoyado por la evidencia y se compromete a continuar observando el 

progreso, según sea necesario.  Si ocurriera un progreso limitado o ningún tipo de progreso, el equipo 

vuelve a reunirse para analizar la evidencia y modificar el plan consecuentemente.   dentro de 4 

semanas, se lleva a cabo una junta de seguimiento.  Si no ocurriera ningún tipo de progreso, entonces el 

administrador del equipo consulta con el Director de Educación Especializada para considerar una 

evaluación formal al programa de educación especializada. 

Educación Especializada y Sección 504 

Los estudiantes identificados con una discapacidad física, emocional, de aprendizaje o de desarrollo 

tienen el derecho de ser situados en un entorno menos restringido y podrían recibir servicios de 

educación especializada de acuerdo a un plan escrito dentro del Programa de Educación Individualizada 

(conocido como “IEP” por sus siglas en inglés).  Todas las escuelas de Camino Nuevo implementan un 

modelo de educación especializada de inclusión plena llamado Inclusión Mezclada Dinámica (por sus 

siglas en inglés, “DBI”). A través de DBI, los estudiantes están completamente incluidos con sus 

compañeros de educación general y reciben servicios de colaboración como la planificación conjunta y la 

enseñanza conjunta entre maestros de educación general y educación especial. Este modelo está 

basado en estudios, y ofrece un enfoque proactivo para identificar y manejar las fortalezas de 

aprendizaje y las necesidades de todos los estudiantes a través de la colaboración y la instrucción 

diferenciada de la mejor manera inclusiva posible. Si usted tiene alguna preocupación relacionada con 

una discapacidad reciente o potencial, por favor, comuníquese con la oficina del plantel y pida una junta 

con un administrador.  Si tiene una queja referente a la educación especializada, por favor vea la sección 

“RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS/PRESENTACIÓN FORMAL DE UNA QUEJA” en este manual. Cualquier otra 

pregunta referente a los servicios de educación especializada se pueden dirigir al Director de Educación 

Especializada en la oficina central o al director del plantel. 
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Baños Transgéneros 

Las leyes federales requieren que todas las escuelas públicas incluyendo las escuelas autónomas, 

permitan que los estudiantes usen baños y vestidores “consistentes con la identidad de su género."  El 

departamento de Educación enfatiza que el requerir que los estudiantes transgéneros usen las mismas 

facilidades de su mismo-sexo viola el Título IX, la ley del 1972 que prohíbe la discriminación basada en 

sexo. Es importante resaltar que, en el Estado de California, la ley AB 1266 establece: derechos de 

Estudiantes referentes a los programas y actividades segregadas por sexo que prohíben la discriminación 

en las escuelas basado en los transgéneros desde el 2013. 
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PÓLIZAS DE LA ESCUELA 

Reconocimientos y Premios 

Los premios y reconocimientos individuales podrían ser otorgados durante el año escolar por logros 

académicos y no académicos.  

Reporte de Carácter/Puntaje 

Es importante que los estudiantes, familias y escuelas reciban regularmente indicadores sobre el 

progreso e interacciones del estudiante. Los maestros y el personal de las escuelas Camino Nuevo 

podrían utilizar sistemas como el “Kickboard”, la Lista del decano u otros métodos para registrar las 

interacciones y expresiones, positivas y negativas, de estudiantes sobre los valores de la escuela como lo 

es la responsabilidad. Al principio del año escolar, busque la comunicación de su escuela referente a la 

frecuencia de este reporte y cómo usted puede tener acceso a esta información. Los puntos ganados o 

perdidos podrían estar ligados a recompensas en la escuela como lo son los días de vestimenta libre, 

privilegios especiales o reflexiones de comportamiento. Nosotros exhortamos los elogios y las 

consecuencias en el hogar como respuesta a las interacciones del estudiante en la escuela.  Estos 

resultados son usados para informarnos como les va a los estudiantes individualmente, en grupos y en la 

escuela en general.   El motivar y promover el buen comportamiento es vital para el éxito del estudiante. 

Usted puede preguntar en la oficina si no está recibiendo esta información o si tiene cualquier pregunta 

o preocupación.  

Póliza de Admision  

Sistema de Lotería 

● La lotería se llevará a cabo cada año en un día designado en todas las escuelas de CNCA.  

● La lotería se llevará a cabo anualmente en un viernes entre diciembre y mediados de febrero, y 

no más tarde del 15 de febrero. La fecha específica le será confirmada y comunicada 

ampliamente a nuestras escuelas, familias, mesa directiva y a la comunidad a mediados de 

septiembre en cada año escolar. 

● La fecha y ubicación se anunciarán con anticipación en todas las escuelas de Camino Nuevo y en 

la página web de CNCA. 

● Las familias pueden asistir a la lotería, pero no necesitan estar presentes para participar. 

● Sólo se llenarán los espacios disponibles. 

● Los nombres de los estudiantes que llenaron los formularios de interés de inscripción dentro del 

plazo designado por la escuela serán ingresados en la lotería.  

● A todos los estudiantes entrados en la lotería se les asignará un número de lotería. 
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● Las familias seleccionadas en la lotería serán notificadas por teléfono, texto, correo electrónico 

y/o carta.  Las familias notificadas deben confirmar su intención de inscripción para la fecha 

límite establecida por el plantel en la carta de aceptación. Las familias que no respondan serán 

eliminadas de la lista. 

  

Nota especial referente a la inscripción en los planteles de Cisneros y Castellanos (Escuelas de Elección 

Pública): Los planteles de Cisneros y Castellanos operan bajo la Elección de Escuelas Públicas, y por 

consiguiente aceptan primero a aquellos estudiantes dentro de los límites de área creados por el distrito 

escolar. En caso de que todavía existan espacios para inscripción disponibles después de que estos 

estudiantes hayan sido matriculados, toda la matrícula restante fuera de los límites de área se realizarán 

a través del sistema de lotería. 

Póliza para Estudiantes Menores sin Hogar y no Acompañados  

Por favor refiérase a la sección de Información Estudiantil.  

Póliza de Disciplina 

En CNCA nosotros creemos que al demostrar respeto el uno por el otro, nosotros estamos creando un 

ambiente seguro, atento y cooperativo que promueve el aprendizaje y celebra la individualidad de todas 

las personas. CNCA cree que todos los estudiantes tienen el derecho de aprender. Ningún estudiante 

tiene el derecho a seleccionar un comportamiento que disturbe los derechos de los otros. Nosotros 

reconocemos el papel primordial de los padres/encargados legales como los primeros y mejores 

maestros de sus niños. Nosotros también reconocemos la colaboración que existe entre el hogar y la 

escuela. Nuestra póliza de disciplina está designada a motivar a los estudiantes a que adquieran y 

apliquen comportamientos aceptables porque el comportamiento de un estudiante es un componente 

primordial en la cultura de una escuela y establece la base para el logro académico. 

 

Nosotros esperamos que todos los estudiantes se comporten de manera respetuosa hacia sus maestros, 

cualquier adulto, sus compañeros de clase y la propiedad ajena. Además, los estudiantes serán tratados 

y se les hablará con respeto y consideración. Con un enfoque en el establecimiento de una comunidad, 

es nuestra meta que cada estudiante posea un entendimiento claro de cómo sus acciones afectan a los 

demás. Mientras que nuestro objetivo más amplio es desalentar el mal comportamiento de forma 

preventiva, cuando este ocurre, nosotros usamos los errores como oportunidades para aprender y 

reflexionar. Las escuelas han desarrollado expectativas de comportamiento, procedimientos, y pólizas 

que son consistentes como un modelo positivo y restaurativo de disciplina que nosotros aplicamos con 

compasión y firmeza para co-crear relaciones que incluyan tanto el cuidado como la responsabilidad.  

 

Los elogios positivos sistemáticos, el reforzamiento de comportamientos deseados, y las estructuras de 

desarrollo comunitario son aplicados a la par de consecuencias justas y parejas para los estudiantes que 

no siguen las expectativas generales de la escuela. El enfoque disciplinario de CNCA incluye estrategias 

como la enseñanza de reglas escolares, el desarrollo de destrezas socio-emocionales, el refuerzo 

apropiado del comportamiento escolar, el uso efectivo del manejo de la clase, la implementación de 
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estrategias positivas de apoyo al comportamiento, y el seguimiento de data disciplinaria para asegurar 

que las reglas y consecuencias sean aplicadas justamente a todos los estudiantes. 

Expectativas en el Salón de Clase 

Los maestros de CNCA desarrollan un plan de conducción del salón de clase apropiado para la edad y el 

grado que enseñan para ayudar a los estudiantes a entender e integrar las reglas y acuerdos de la 

escuela y del salón de clase en sus actividades diarias. Para establecer un salón de clase positivo y bien 

estructurado, existen tres tipos de lenguaje relacionado al manejo de comportamiento los cuales 

nosotros les pedimos a todos los empleados que utilicen cuando responden a una situación de mal 

comportamiento: 1) refuerzo positivo, 2) recordatorio a los estudiantes de las expectativas y los 

acuerdos comunitarios, 3) Redirección del mal comportamiento. El sistema de manejo del salón de clase 

y el plan de comportamiento se comunicará y se discutirá con los estudiantes y las familias en las 

primeras semanas de clase. Por favor, discuta las expectativas de comportamiento con su estudiante y 

siéntase en la libertad de comunicarse con el maestro en cualquier momento. 

Respuesta al Mal Comportamiento y Póliza de Disciplina Estudiantil 

La prioridad máxima de CNCA es mantener la seguridad emocional y física de todos los miembros de la 

comunidad. Los maestros utilizan un enfoque proactivo: establecen claras expectativas, refuerzan el 

comportamiento positivo, redirigen el mal comportamiento, y enseñan destrezas de resolución de 

conflictos. En respuesta al mal comportamiento que amenaza la seguridad de nuestra comunidad, 

nosotros tenemos el propósito de tener un sistema de disciplina enfocado en restaurar en vez de 

consecuencias punitivas. 

  

Cuando un comportamiento es disruptivo, irrespetuoso y/o inseguro, los estudiantes deben esperar una 

consecuencia o respuesta de los maestros/administración. Las consecuencias de la escuela por mal 

comportamiento pueden incluir, pero no se limitan a: pérdida de privilegios, una reunión de estudiante 

uno a uno, contacto con padres/encargados, informe de incidentes de comportamiento, conferencia con 

padres/encargados, suspensión dentro/fuera de la escuela, referido a servicios de intervención, 

restitución y/o facturación por el daño o pérdida de propiedad escolar, y/o una reunión de SST. 

Consistente con el código de educación 48904, las escuelas notificarán a las familias por escrito antes de 

retener registros o calificaciones por presunta mala conducta que resulten daños o pérdidas. Las 

escuelas también pueden llevar a cabo círculos restauradores o conferencias para resolver problemas de 

disciplina. Estas conferencias pueden incluir a los administradores, maestros, estudiantes, 

padres/encargados, y otros que tengan un interés personal en la comunidad escolar. El objetivo de estas 

conferencias es identificar los daños, las necesidades y las obligaciones para reparar el daño hecho a las 

personas, propiedad y la institución.  

  

La mala conducta grave es confrontada con consecuencias serias como la suspensión dentro o fuera de 

la escuela, pre-expulsión, y/o expulsión.  A los padres/encargados se le notificará previamente a la 

suspensión y se les pedirá que vengan a la escuela a una conferencia informal de suspensión, que podría 

incluir al Director y/o su representante, maestro(s) y el estudiante.  En la conferencia de suspensión se 

podría desarrollar un plan individualizado de comportamiento para el estudiante. 
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En todo momento la ley en última instancia, rige la acción de CNCA para asegurar un entorno 

seguro/ordenado para todos los miembros de la comunidad de CNCA.  Por favor, esté consciente de 

que, en caso de cualquier discrepancia entre este manual y el contrato como escuela autónoma, el 

lenguaje en la petición de autonomía de la escuela reemplaza y determina la póliza a seguir de la 

escuela.  Una copia actualizada del Acuerdo Autorizado de Autonomía con el Distrito Escolar Unificado 

de Los Angeles (por sus siglas en inglés, LAUSD) de cada plantel se encuentra en la página web individual 

de la escuela en el internet o solicitando una copia en la oficina. Por favor tome tiempo para discutir la 

porción de disciplina del manual de familias de CNCA con su estudiante y si tiene alguna pregunta o 

preocupación comuníquese con la administración de la escuela.  

Suspensión y Expulsión del Estudiante 

CNCA ha desarrollado procedimientos de suspensión y expulsión de acuerdo con todas las leyes que 

protegen los derechos constitucionales y legales de los estudiantes en general (p. ej: el derecho de un 

proceso debido), y de los estudiantes con necesidades excepcionales y otras clases protegidas de 

estudiantes.  Las prácticas y consideraciones para la suspensión y expulsión de los estudiantes pueden 

encontrarse en la sección siguiente; en última instancia, el director del plantel y/o su designado tiene 

discreción sobre los procedimientos de disciplina del estudiante incluyendo la suspensión del estudiante 

y las recomendaciones para la expulsión.  

  

Los estudiantes que presenten una amenaza real o presunta a la salud y la seguridad de otros 

incluyendo, pero no limitados a conductas verbales o físicamente agresivas pueden ser suspendidos 

inmediatamente y luego recomendados para la expulsión por el director y/o su designado.  

  

Un estudiante podría suspenderse o expulsarse por cualquier de los actos enumerados en esta sección y 

relacionados a una actividad escolar o la asistencia escolar que ocurriera en cualquier momento, 

incluyendo, pero sin limitarse, a cualquier de los siguientes: 

● Mientras está en los predios de la escuela. 

● Mientras va o viene de la escuela. 

● Durante el periodo de almuerzo esté o no en el plantel. 

● Durante, mientras va o viene de una actividad auspiciada por la escuela. 

  

La administración de la escuela podría implementar consecuencias alternas a la suspensión, según fuera 

apropiado.  

Recomendación Obligatoria de Expulsión 

El director inmediatamente suspenderá y recomendará la expulsión de un estudiante si determina que 

ese estudiante cometió cualquiera de los siguientes actos (Sección 48915 del Código de Educación de 

CA) 

● Posesión, venta o suministro de un arma de fuego. 

● Levantar un cuchillo a otra persona. 
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● Venta ilegal de una sustancia controlada enlistada en el Capítulo 2 (comenzando en la sección 

11053) de la División del Código de Salud y Seguridad. 

● Cometer o intentar cometer un asalto sexual o cometer una agresión sexual según se define en 

la subdivisión (n) del Código de Educación EC 48900 o cometer una agresión sexual como se 

define en la sección 243.4 del Código Penal.  

● Posesión de un explosivo. 

  

Todas las recomendaciones para expulsiones deben ser revisadas por la Directora Ejecutiva. 

Ofensas Sujetas a la Limitada Discreción del Director para Expulsión  

El Director recomendará la expulsión de un estudiante si él o ella determina que el estudiante cometió 

uno o más de los siguientes actos a menos que el director o Director Ejecutivo General determinen que 

la expulsión no debe recomendarse bajo las circunstancias o existen medios alternos de corrección que 

abordan la conducta: 

● Causó lesiones físicas graves a otra persona, excepto en defensa propia. 

● Posesión de un cuchillo u otro objeto peligroso de uso no razonable para un estudiante. 

● Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada enlistada en el Capítulo 2 (comenzando en la 

sección 11053) de la División del Código de Salud y Seguridad, excepto por la posesión de 

medicamentos sin receta para uso de un estudiante para propósitos medicinales o una medicina 

prescrita al estudiante por un doctor. 

● Robo o extorción. 

● Asalto de agresión contra cualquier empleado de la escuela como lo define el Código Penal 

Secciones 240 y 242. 

  

Todas las recomendaciones para expulsiones deben ser revisadas por el Director Ejecutivo General. 

Ofensas Sujetas a la Amplia Discreción del Director para Suspender o Expulsar  

El Director tiene discreción máxima para recomendar o no la suspensión y expulsión cuando él o ella 

determinan que un estudiante ha cometido cualquiera de las ofensas especificadas en la Sección 48900 

del Código de Educación: 

● Causar, intentar causar o amenazar de causar una lesión física a otra persona. 

● Uso voluntario de la fuerza o violencia de una persona a otra, excepto en defensa propia. 

● Posesión, venta o suministro de cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto 

peligroso, a menos, en el caso de una posesión de cualquier objeto de este tipo, el estudiante ha 

obtenido permiso por escrito para poseer un artículo de un empleado escolar certificado, de 

acuerdo con el director o el designado del director. 

● Posesión ilegal, uso, venta o de cualquier manera suministrar, o estar bajo la influencia de, 

cualquier sustancia controlada enlistada en el Capítulo 2 de la División 10 del Código de Salud y 

Seguridad, una bebida alcohólica, o tóxica de cualquier tipo. 

● Ilegalmente ofrecer, arreglar o negociar para vender cualquier sustancia controlada enlistada en 

el Capítulo 2 de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o tóxica 

de cualquier tipo, ya sea vender, entregar, o de otra manera suministrar a otra persona otro 
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líquido, sustancia o material representativo de cualquier sustancia controlada, bebida alcohólica 

o intoxicante. 

● Cometer o intentar cometer robo o extorción. 

● Causar o intentar causar daño a la propiedad de la escuela o privada. 

● Robar o intentar robar propiedad de la escuela o propiedad privada. 

● Posesión o uso de tabaco, o cualquier otro producto que contenga tabaco o nicotina, 

incluyendo, pero sin limitarse a, cigarrillo, cigarrillos electrónicos, cigarros, cigarros en miniatura, 

cigarro de clavos, cigarros sin humo, cigarrillos apagados, tabaco para masticar y betel. Sin 

embargo, esta sección no prohíbe el uso o posesión de un cualquier producto propio prescrito al 

estudiante. 

● Cometer un acto obsceno o involucrarse en profanidad o vulgaridad habitual. 

● Ilegalmente poseer o ilegalmente ofrecer, arreglar o negociar para vender cualquier tipo de 

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

● Interrumpir actividades escolares (actividades a nivel escolar; emitido por un administrador 

solamente). 

● A sabiendas recibir propiedad escolar robada o privada. 

● Poseer una imitación de un arma de fuego. Según usado en esta sección como, “imitación de un 

arma de fuego” significa una réplica de un arma de fuego que es tan sustancialmente similar en 

propiedades físicas a un arma de fuego real que lleva a una persona razonable a concluir que la 

réplica es un arma de fuego. 

● Cometer o intentar cometer hostigamiento sexual. 

● Hostigar, amenazar o intimidar a un estudiante quien es un testigo de una queja o testigo en un 

procedimiento de acción disciplinaria de la escuela con el propósito de ya sea prevenir al 

estudiante de ser testigo o tomar represalia contra el estudiante por ser testigo, o ambas. 

● Ofrecer ilegalmente, arreglar para vender, negociar para vender o vender la droga prescrita 

Soma. 

●  Involucrarse en, o intentar involucrarse en, la imposición de un acto peligroso. 

● Involucrarse en un acto de acoso, incluyendo, pero sin limitarse a, acoso cometido a través de 

los medios electrónicos; involucrarse en un acto de acoso “sexual cibernético”  

● Crear un perfil falso con el propósito de causar uno o más efectos enlistados en el párrafo 1 

anterior. “Perfil falso” significa un perfil ficticio de un estudiante o un perfil usando las 

semejanzas y los atributos de un estudiante real otro que no sea el estudiante que creó el perfil 

falso. 

● Ayudar o instigar la imposición o intentar imponer una lesión física a otra persona (suspensión 

solamente). 

● Cometer hostigamiento sexual (aplicable a los grados de 4to a 12do solamente). 

● Causar, intentar causar, amenazar con causar o participar en un acto de odio violento (aplicable 

a los grados de 4to a 12do solamente). 

● Intencionalmente involucrarse en hostigamiento, amenazas o intimidación dirigidas a un 

empleado del distrito escolar o estudiantes (aplicable a los grados de 4to a 12do solamente). 

● Hacer amenazas terroristas contra los oficiales de la escuela, la propiedad escolar, o ambos.  
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Procedimientos de Disciplina y Consejería para el Uso, Posesión, Estar Bajo la 

Influencia de Una Sustancia Controlada 

Póliza de Sustancias Controladas 
La posesión ilegal, uso, venta, estar bajo la influencia de o de otra manera proveer a los demás una 

sustancia controlada o bebida alcohólica, o intoxicante de cualquier tipo, en cualquier actividad escolar 

o en cualquier distrito escolar o adyacente a la propiedad, es considerado una amenaza al proceso 

educacional. La escuela se reserva el derecho de pedir a los estudiantes que se sometan a una búsqueda 

si hay sospecha de intoxicación, o de posesión o de sustancias controladas/parafernalia para distribuir o 

vender. 

Primera Ofensa: 

Si el Director o designado determina, en la presencia de evidencia, que el estudiante ilegalmente 

poseyó, uso, vendió, estuvo bajo la influencia o de otra manera suplió a otros una sustancia controlada o 

bebida alcohólica, o intoxicante de cualquier tipo, los siguientes pasos se deben tomar: 

1. El estudiante puede ser suspendido por un máximo de cinco días.  

2. El departamento de la Policía de Los Angeles podría ser notificado. 

3. Los estudiantes deben ser puestos en un contrato por un periodo de 10 semanas. Los términos 

del contrato incluyen la pérdida de privilegios de participación en lo siguiente: todas las 

presentaciones de deportes, dramáticas, coristas o musicales, bailes, porristas, graduación y 

ceremonias de premiación. 

4. Los estudiantes deben completar consejería por abuso de sustancias en un programa ofrecido 

por Camino Nuevo o en un programa aprobado con una agencia o terapeuta fuera del plantel.  

5. Al estudiante se le puede requerir completar horas de servicio comunitario que serán verificadas 

por la escuela, o por una agencia u organización aprobada. 

  

Si el estudiante no completa y provee documentación de las indicaciones mencionadas del 3-5, él/ella 

permanecerá en un contrato con la pérdida de privilegios hasta que todo haya sido completado. Si el 

estudiante falla en completar todo lo anteriormente establecido para el último día del semestre en 

donde el contrato de 10 semanas estaba programado para finalizar, el estudiante podría ser 

recomendado para una expulsión o para una oportunidad de transferencia luego de la revisión de sus 

esfuerzos de rehabilitación.  Al final del semestre, al estudiante se le permitirá regresar a CNCA siempre 

y cuando cumpla con las provisiones indicadas en la lista del 3-5.  

Segunda Ofensa: 

Si el director o designado determina, en la presencia de evidencia, que por segunda vez dentro de los 

grados de la preparatoria (9-12), el estudiante poseyó ilegalmente, uso, estuvo bajo la influencia o de 

otra manera suplió a otros una sustancia controlada o bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo, 

los siguientes pasos se deben tomar: 

 

1. El estudiante puede ser suspendido por un máximo de cinco días.  
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2. El director puede recomendar que el estudiante sea expulsado a menos que se determine que la 

expulsión es inapropiada bajo las circunstancias particulares del caso.  Durante el periodo donde 

el estudiante está esperando la audición de expulsión se le proveerá trabajo, tarea, u otras 

asignaciones aplicables que podrá completar durante su suspensión de la escuela.  

3. Se podría notificar al departamento de Policía de Los Ángeles.  

Procedimientos de Disciplina para Proveedores de Sustancias Controladas o 

Bebida Alcohólica o Intoxicante de Cualquier Tipo  

En casos donde el director o el director ejecutivo general (por sus siglas en inglés CEO) de la organización 

determine, en la presencia de evidencia conducente, que el estudiante vendió o proveyó una sustancia 

controlada o bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo, a otros, los siguientes pasos deben 

tomarse: 

  

1. El estudiante puede ser suspendido por un máximo de cinco días.  

2. Se podría notificar al departamento de Policía de Los Ángeles.  

3. El director deberá informar al director ejecutivo general o designado sobre el incidente y las 

acciones tomadas. 

4. El director o designado podría recomendar que el estudiante sea expulsado de la escuela a 

menos que el director encuentre y así reporte al director ejecutivo general o designado por 

escrito, que la expulsión es inapropiada bajo las circunstancias particulares del caso. 

5. Cada director se asegurará que los estudiantes de la preparatoria de CNCA estén informados 

explícitamente de las provisiones de la póliza de sustancias controladas a través de asambleas, 

presentaciones, y/o la instrucción directa en clases apropiadas. 

 

Referencia Legal: 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN: 44049.  Conocimiento o sospecha de alcohol o abuso de sustancias controladas 

por parte de un estudiante. 51262 Uso de esteroides anabólicos; declaración y hallazgo legislativo 

Constitución de California Artículo 9, Sección 5 Sistema escolar común. 

Póliza de Hostigamiento, Discriminación e Intimidación 

CNCA está comprometido a la protección de sus estudiantes, empleados, y solicitantes de la admisión de 

la intimidación, acoso o discriminación por cualquier razón y de cualquier tipo. CNCA cree que todos los 

estudiantes y empleados tienen el derecho a un entorno escolar seguro, equitativo y libre de acoso. 

Como escuela, nosotros tenemos la obligación de promover el respeto mutuo, la tolerancia y la 

aceptación. CNCA prohíbe cualquier acto de discriminación, acoso e intimidación en cualquier área del 

plantel escolar, en eventos y actividades auspiciadas por la escuela, sin importar el lugar, a través de la 

tecnología propiedad de la escuela u otros medios electrónicos consistentes con esta póliza. 

Intimidación, hostigamiento, acoso o discriminación no será tolerado y será una causa para acción 

disciplinaria. 
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¿Qué es la “intimidación”? 

La “Intimidación” se define como cualquier acto o conducta severa o no bienvenida ya sea física o verbal 

incluyendo a través de la comunicación escrita o por medio de un acto electrónico, e incluye uno o más 

actos cometidos por un estudiante o por un grupo de estudiantes que constituye acoso sexual, odio 

violento o crea un ambiente educacional intimidante u hostil, dirigido a uno o más estudiantes que 

pueda predecir razonablemente el que tenga uno o más de los siguientes efectos (Código de Educación 

de CA Sección 48900): 

● Pone a un estudiante o estudiantes razonable(s) en temor de año a la persona o propiedad de 

ese estudiante o estudiantes.  

● Causando que un estudiante razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial en su 

salud física o mental.  

● Causando que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial en su 

desempeño académico.  

● Causando que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial en su 

capacidad de participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados 

por CNCA. 

Intimidación Cibernética 

La intimidación cibernética es un acto electrónico que incluye la transmisión de comunicación de acoso, 

amenaza directa u otros textos, sonidos o imágenes perjudiciales a través del Internet, redes de medios 

sociales u otras tecnologías usando el teléfono, la computadora o cualquier medio de comunicación 

inalámbrica. La intimidación cibernética también incluye invadir la cuenta electrónica de otra persona y 

el asumir la identidad de la persona para causar daño a la reputación de esta. 

Reporte de un acto de intimidación 

CNCA espera que todos los estudiantes y/o empleados reporten inmediatamente incidentes de 

intimidación al director. Se espera que los empleados inmediatamente intervengan cuando ellos 

presencian un incidente de intimidación.  Cada queja de intimidación debe ser investigada 

inmediatamente. Esta póliza aplica a los estudiantes en los predios de la escuela, mientras viajan hacia y 

desde la escuela o en una actividad patrocinada por la escuela, durante el período de almuerzo, ya sea 

dentro o fuera del plantel, y durante una actividad patrocinada por la escuela. Para asegurar que la 

intimidación no ocurra en los planteles escolares, CNCA proporcionará capacitación al personal en 

prevención de intimidación y cultivará aceptación y comprensión en todos los estudiantes y el personal 

con el fin de construir la capacidad de cada escuela para mantener un entorno de aprendizaje seguro y 

sano. Los maestros deben discutir esta póliza con sus estudiantes en maneras apropiadas para la edad y 

deben asegurarles que no necesitan tolerar ninguna forma de intimidación. Los estudiantes que 

intimidan están en violación de esta póliza y están sujetos a acciones disciplinarias hasta e incluyendo la 

expulsión. 
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Código de Conducta sobre la Intimidación Estudiantil 

El Código de Conducta sobre la Intimidación estudiantil incluye, pero no se limita a: 

● Cualquier estudiante que se envuelva en intimidación podría estar sujeto a acción disciplinaria 

hasta, e incluyendo, la suspensión. 

● Se espera que los estudiantes reporten inmediatamente incidentes de intimidación al Director o 

personal designado. 

● Los estudiantes pueden depender de los empleados para una investigación pronta por cada 

queja de intimidación de una manera minuciosa y confidencial. 

 

Si el estudiante o el padre/encargado del estudiante piensan que la resolución apropiada a la 

investigación o queja no se ha alcanzado, el estudiante o padre/encargado del estudiante debe 

contactar al director. El sistema escolar prohíbe el comportamiento vengativo contra el denunciante o 

cualquier participante en el proceso de queja. 

Intervención e Investigación 

Los procedimientos para intervención de un comportamiento de intimidación incluyen, pero no se 

limitan a lo siguiente: 

● Todos los empleados, estudiantes y sus padres/encargado recibirán un resumen de esta póliza 

prohibiendo la intimidación. 

● La escuela hará los esfuerzos razonables para mantener confidencial el reporte de intimidación y 

los resultados de la investigación. 

● Se espera que los empleados intervengan inmediatamente cuando vean ocurrir un incidente de 

intimidación. 

● A las personas que hayan presenciado o experimentado la intimidación se les exhorta a que 

reporten el incidente; este reporte no se refleja de ninguna manera en la víctima o en el testigo. 

● después de la investigación, la escuela implementará consecuencias basadas en la póliza de 

disciplina de CNCA. 

POLIZAS ACADEMICA 

Boleta de Calificaciones y Reportes de Progreso 

El año escolar de CNCA está dividido en dos semestres de 20 semanas. Las familias recibirán una boleta 

de calificaciones al final de cada semestre y reportes de progreso al final del primer y tercer cuarto del 

año. Las calificaciones podrían ser enviadas al hogar o dadas directamente a los estudiantes o 

familias/encargados durante las conferencias. Si necesita una copia del reporte de progreso o las 

calificaciones por favor visite la oficina de su plantel.  
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Póliza Académica de Estudiantes Atletas  

Los estudiantes atletas deben mantener un Promedio General de Calificaciones (por sus siglas en inglés 

GPA) de 2.5 y todas las calificaciones de “C” o mejor. A los estudiantes con un Promedio General de 

Calificaciones más bajo que 2.5 o una “F” en cualquier clase no se le permitirá participar en prácticas o 

juegos hasta que llenen los requisitos del GPA y requisitos de calificaciones.  

Póliza de Apelación de Retención/Promoción  

El padre/encargado podría estar en desacuerdo con la determinación de retención o promoción. Si el 

padre/encargado no está de acuerdo, tiene el derecho a una reunión de apelación. Al hacer una petición 

de información, el director/designado deberá explicar el proceso de apelación y proporcionar a el (los) 

padre (s)/ encargado (s) con un formulario para solicitar una apelación al plantel.  

Calificaciones en Letras 

Camino Nuevo utiliza un sistema de clasificación llamado "estándares basados en la clasificación", donde 

las calificaciones se dan basadas en la proficiencia del estudiante sobre los estándares básicos de cada 

clase. Este sistema de clasificación utiliza una escala de 4 puntos.  

 

Escala de 4-Puntos Nivel de Proficiente Equivalente Aproximado de 
Calificación en Letra 

4 Avanzado A 

3 Proficiente B 

2 Básico C 

1 Bajo Básico F 

0 No Data No Calificación 

 

Calificación de Puntuaciones y Letras 

 

Nivel Proficiente Puntuación Calificación en Letra en 
iConnect  

Súper avanzado Más de 800 A 

Avanzado 650-800 = A A 
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Proficiente 500-649 = B B 

Básico 400-499 = C C 

Bajo Básico Bajo 400 = F F 

Póliza de Integridad Académica 

Como una comunidad de eruditos y en apoyo al aprendizaje permanente, es la expectativa de CNCA que 

todos los estudiantes produzcan y proporcionen su propio trabajo académico. "Trabajo" se define como 

cualquier asignación, tarea, examen, evaluación estandarizada o proyecto presentado a través de una 

copia impresa, electrónicamente o de otra manera. La presunta deshonestidad académica de cualquier 

tipo será revisada y las consecuencias serán determinadas por el maestro (s) del curso y / o un 

administrador en la escuela. 

  

A fin de evitar la mala conducta académica o la deshonestidad, los estudiantes deben abstenerse de las 

siguientes acciones y comportamientos: copiar el trabajo de otro estudiante, permitir que otros copien 

de su trabajo, plagiar (utilizando el trabajo de otro sin proporcionar una referencia o acreditación de 

trabajo a la parte de origen), bromear sobre el engaño, falsificar/adulterar la información, y/o 

tergiversar a las partes que realizaron el trabajo académico. 

  

En los casos en que un estudiante ha sido encontrado responsable de mala conducta académica, las 

consecuencias podrían incluir (pero no se limitan a): una calificación reprobatoria en la asignación, una 

oportunidad supervisada para volver a hacer el trabajo académico, una calificación reprobatoria en el 

curso, proyectos educacionales u otras consecuencias correctivas o restaurativas, según lo determine el 

maestro y la administración. 

Requisitos Curriculares 

CNCA busca educar a todos los estudiantes, para que estén preparados para asistir a una universidad de 

4 años después de la preparatoria.   Para la graduación todos los estudiantes de Camino Nuevo habrán 

cumplido con los requisitos de admisión para ambos sistemas universitarios de las 9 Universidades de 

California (como son UCLA, UCSD, UCI, etc.) y los 23 sistemas universitarios de la Universidad Estatal de 

California (como son Cal State Long Beach, Cal State Los Angeles, San Diego, San Luis Obispo etc.).  Por la 

misión y la visión de CNCA, todos los estudiantes de la preparatoria demostrarán su preparación 

universitaria al aplicar a un colegio o universidad durante su último año, aún si no planean asistir a una 

universidad después de la graduación.  

  

Además, se espera que los estudiantes cumplan todos los requisitos del plantel, que incluyen, pero no se 

limitan a cuatro años de la clase de iConnect (nuestro programa de asesoramiento estudiantil) como 

también ejercicios y actividades extracurriculares como son las prácticas profesionales de trabajo, 

aprendizaje por servicio y un proyecto final de alto nivel en su último año.  En el plan de graduación, 

algunos estudiantes podrían tomar clases en un grado diferente en el cual han sido identificados. 
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Camino Nuevo está consciente de que no dos estudiantes son iguales y los requisitos actuales dependen 

de las necesidades de cada uno. 

Póliza de Promoción Basada en Estándares 

CNCA ha desarrollado una póliza de promoción basada en estándares de acuerdo a la Enmienda de la 

Asamblea 1626 (AB 1626), Código Educacional 48070.5 (1)(d). A los estudiantes en grados K-10 se les 

requiere que cumplan un criterio mínimo para poder ser promovidos al siguiente grado. Esta póliza 

requiere la retención para aquellos estudiantes que no se hayan identificado con el criterio a menos que 

el maestro de su salón hogar recomiende la promoción a través de la forma de Promoción Justificada o 

que el maestro del programa de verano recomiende la promoción al final de la sesión de 

verano/intersección. También incluimos el criterio para retención y para la cesión obligatoria del 

programa de verano/intersección/intervención. 

 

Múltiples medidas son utilizadas para determinar la promoción en todos los grados. Estas múltiples 

medidas incluyen los reportes de progreso del maestro, las calificaciones, las puntuaciones de 

asignaciones de rendimiento, la asistencia y el juicio del maestro. Además, esta póliza provee una 

notificación temprana y sistemática a los padres/encargados cuando el estudiante está en riesgo de no 

alcanzar los estándares de promoción. La póliza establece que el proceso de apelación debe ser 

implementado cuando los padres/encargados no están de acuerdo con la promoción determinada para 

el estudiante. Una copia completa de la póliza está disponible a su disposición. 

Póliza de la Tarea 

CNCA cree que el propósito de la tarea es ayudar a los estudiantes a profundizar su comprensión de los 

conceptos aprendidos en la escuela y/o pulir las habilidades que requieren la práctica repetida para su 

dominio. Los maestros tienen diferentes sistemas para darle seguimiento a la tarea, por lo que las 

familias/encargados deben sentirse libres de comunicarse con el maestro para obtener información 

adicional. Los maestros podrían proporcionar una copia de su póliza de tarea de clase para su 

información. Espere que haya tarea asignada diariamente. Sin embargo, es importante notar que la 

tarea no siempre será calificada por el maestro del niño. El calificar la tarea por exactitud no está 

alineado con dos de los propósitos principales de dar tarea: proporcionar una práctica repetida e 

inculcar hábitos de estudio preparatorios para la Universidad. Por favor pregunte al maestro (s) de su 

estudiante para más información acerca de su póliza de calificaciones para la tarea.  

Preocupaciones 

● Si un padre se da cuenta que la tarea de su niño es consistentemente muy difícil, por favor 

informe al maestro. La tarea debe ser un reto, pero no imposible de completar. 

● Si el padre/encargado no puede asistir al niño con la tarea, entonces debe buscar apoyo alterno 

para el niño ya sea en programas de después de la escuela o en clases de tutoría. 
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● Si existe un problema para que el estudiante tenga los materiales escolares apropiados en la 

casa, el padre/encargado debe contactar al maestro del niño. Toda la tarea debe completarse, 

estar limpia y entregarse a tiempo. 

Póliza del Uniforme 

¿Por qué Camino Nuevo Charter Academy tiene uniformes? 

La misión de CNCA es educar a los estudiantes en un programa de preparación universitaria para que 

sean literatos, pensadores críticos y puedan resolver problemas independientemente siendo agentes de 

justicia social con sensibilidad hacia el mundo que los rodea.  Parte de esta educación es que los 

estudiantes den una buena impresión. Las razones principales para pedirles a nuestros estudiantes que 

usen el uniforme son: 

● Existen muchas otras escuelas en el área en donde estamos localizados.  Por razones de 

seguridad, nosotros queremos poder identificar a nuestros estudiantes de un vistazo. 

● Nuestra vestimenta indica nuestro propósito. Cuando vamos a la playa, nosotros usamos traje 

de baño. Cuando vamos a una boda, nosotros nos ponemos nuestras mejores galas. En CNCA, 

nosotros nos vestimos para aprender.  

● Los uniformes escolares ponen el enfoque en el aprendizaje, no en la moda.  También los 

uniformes reducen la intimidación y las bromas. Por favor apoye nuestra misión al tomar en 

serio nuestro uniforme, el cual debe ser llevado con orgullo. 

 

Los componentes del uniforme no deben ser más grandes o más pequeños de una talla del tamaño de la 

ropa del estudiante. Las consecuencias por no usar el uniforme podrían ser: 

1. 1ra ofensa – Advertencia verbal 

2. 2da ofensa – Llamada telefónica a los padres/encargados 

3. 3ra ofensa – Junta con los padres/encargados 

 

A un estudiante también se le puede prestar un uniforme de la escuela si llegara a la escuela fuera de 

uniforme. Todos los atuendos de uniformes de la escuela prestados deben ser lavados y devueltos al 

plantel. Tras la devolución de los uniformes emitidos por la escuela, se le dará de vuelta a los 

estudiantes sus artículos de vestimenta originales.  

 

El Uniforme de la Escuela Preparatoria de CNCA es:  

● Camisa de CNCA tipo polo color gris claro 

● Negro – pantalones, pantalones cortos, faldas, falda-pantalón o jumper (los pantalones/faldas 

deben ser de un largo apropiado, no más de 3 pulgadas por encima de la rodilla). 

 

El Uniforme de CNCA de Pre-K a 8vo Grado es:  

● Camisa de CNCA tipo polo color gris oscuro 

  

Para el Plantel de Cisneros Solamente:  

● Los estudiantes en los grados del 6to al 8vo pueden usar la camisa de CNCA tipo polo color gris 

claro.  
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● Khaki  – pantalones, pantalones cortos, faldas, falda-pantalón o jumper (los pantalones/faldas 

deben ser de un largo apropiado, no más de 3 pulgadas por encima de la rodilla). 

● No gorras de béisbol, ni sombreros de ningún tipo. Los llamados “beanies” pueden ser 

permitidos durante el tiempo inclemente solamente.  

● Sólo calzado de punta cerrada con suela de goma plana.  

● Cualquier atuendo que pueda ser una distracción podría ser confiscado. La vestimenta que 

distrae puede incluir, pero no se limita a accesorios tales como cinturones que no están 

colocados en los bucles de la correa, piezas de ropa adicionales, y piezas de joyería excesivas o 

grandes. El personal del plantel de la escuela conserva la discreción para decidir lo que se 

considera vestimenta de distracción.  

● Si su estudiante participa en la clase de educación física, él/ella debe usar el uniforme de 

educación física de CNCA, o una playera blanca sin diseños y pantalones atléticos grises oscuros 

o corto sin bolsillos.  

Guía de referencia rápida uniforme 

Camisa Tipo Polo Pantalón Khaki Pantalones de Educación Física Camisa de Educación Física 

 

Días de Vestimenta Libre y Profesional 

Como recompensa por un comportamiento y una asistencia positiva, las escuelas podrían identificar 

“días de vestimenta libre.”  Antes de un dia de vestimenta libre, los estudiantes y las familias serán 

notificados de su elegibilidad de participación.  Si un estudiante viene a la escuela con vestimenta libre 

cuando no se suponía, entonces el estudiante tendrá que 1) llamar a su casa para que alguien le traiga el 

uniforme de la escuela  2) cambiarse a un uniforme prestado por la escuela.  Para poder mantener un 

entorno seguro de aprendizaje, la vestimenta descrita a continuación no será aceptada en los días de 

vestimenta libre.  

 

Nosotros apoyamos a los estudiantes a que expresen su individualidad y estilo propio mientras siguen 

todas las pólizas del código de vestimenta de CNCA en días de vestimenta libre y profesional. 
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Ejemplos de vestimenta profesional: 

● Traje con pantalones o traje 
con falda larga 

● Camisa de vestir o blusa 
● Corbata a juego (opcional) 

Vestimenta Prohibida en los Días de Vestimenta Libre 

● Vestimenta que muestre un lenguaje, imágenes, humor u otras gráficas inapropiadas 

● Piezas de ropa que sean muy pegadas o sueltas (más allá de un talla por encima del tamaño 

regular de la ropa del estudiante) 

● Medias de nylon/panti-medias/”leggings” no pueden usarse como pantalones 

● Cualquier atuendo que muestre una afiliación con una pandilla, ganga o grupo callejero 

● Los hombros deben cubrirse con mangas, no se permiten las camisas con manguillos 

 

Se prohíben los sombreros y las gorras a menos que sea designadas, por ejemplo, como en el día de usar 

sombreros. Si a un estudiante se le requiere usar un sombrero o gorra, debe entregar una nota del 

doctor a la oficina de su plantel. 

Preguntas Frecuentes 

1. ¿Qué tipo de vestimenta adicional es adecuada? 

El uniforme de CNCA sólo incluye la camisa y los pantalones/faldas. CNCA no requiere prendas 

adicionales. Cualquier suéter, abrigo o  chaqueta sin ningún logotipo, escritura o diseño es 

aceptable.Aunque está disponible un abrigo con o sin cremallera a los estudiantes no se les 

requiere que lo use 

 

2. ¿Tiene que la camisa tipo polo tener el logo de CNCA?  

No. Las camisas tipo polo sin el logo de CNCA son aceptadas, siempre y cuando sean del color 

correcto. Cada plantel tiene disponibles muestras de los uniformes en la oficina para que pueda 

comparar el color.  

 

3. ¿Dónde puedo comprar el uniforme de CNCA? 

CNCA trabaja con tres vendedores autorizados de uniformes.  Por favor esté consciente de que 

cada vendedor establece su propio precio por cada prenda y tiene su propia póliza de 

devolución e intercambios. CNCA no puede garantizar estos uniformes. También le informamos 

que estos vendedores podrían aún vender el antiguo uniforme de CNCA (camisa polo amarilla y 

pantalones verdes) como también uniformes de otras escuelas vecinas. Asegúrese de sólo 

adquirir el uniforme de CNCA descrito en este documento.  

 

○ El Caminito - 1725 West 7th St., Los Angeles, CA 90017 Tel: (213) 448-0994 

○ Broadway Army Store - 217 W 4th St., Los Angeles, CA 90013 Tel: (213) 617-8495 

○ La Cigüeña 2042 W. Venice Blvd. Los Angeles, CA 90018 Tel: (213) 272-2469 
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4. ¿Cuál es la póliza de devolución o intercambios?  

Cada vendedor autorizado por CNCA crea su propia póliza de devoluciones e intercambios. Por 

favor confirme con el vendedor cuál es su póliza antes de hacer la compra de artículos. Las 

prendas de vestir no pueden ser intercambiadas entre vendedores. CNCA no interfiere con las 

pólizas de cada uno de estos vendedores.  

 

5. Qué sucede si por circunstancias económicas no puedo comprar el uniforme de CNCA?  

Si usted no puede comprar el uniforme de CNCA a su niño debido a dificultades económicas, por 

favor, diríjase al gerente de su plantel. Algunos planteles de CNCA ofrecen vales o tienen 

uniformes donados disponibles.  

 

6.  ¿Hay alguna excepción?  

○ Días de temática de espíritu escolar, días festivos, u otro día escolar específico 

anunciado por el plantel con anticipación.  

○ A las clases o estudiantes individuales, grupos o clubs se les podría permitir un día de 

vestimenta libre como recompensa.  

○ Ceremonias de graduación de la preparatoria.  

○ Eventos patrocinados por la escuela donde se requiere una vestimenta profesional. 
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PLAN DE APOYO GENERAL PARA EL ESTUDIANTE 

¿PORQUE? La meta del plan de apoyo al estudiante es establecer una cultura positiva y crear 
apoyos de comportamiento individualizados necesarios para que todos los estudiantes alcancen 
tanto el éxito social como el académico.  

Código de Conducta de Camino Nuevo 

Por favor cumpla con el Código de Conducta en todo momento. 

● Yo trataré a todo el mundo con cortesía y respeto. 

● Yo trataré la propiedad personal y escolar con respeto. 

● Yo ayudaré a crear y mantener un ambiente positivo y seguro. 

● Yo vendré a la escuela preparado para aprender. 

● Yo actuaré responsablemente y aceptaré consecuencias por mis acciones. 

● Yo ayudaré a cualquier persona en la escuela a que se sienta capaz, conectada y valorada.  

● Yo conectaré y contribuiré con la comunidad y el mundo a mí alrededor.  

● Yo honraré los pilares de carácter y lucharé por hacer mi comunidad segura, y con un entorno 

de aprendizaje para todos. 

 

Se reforzará el Código de Educación de California. Las consecuencias por comportamientos negativos 

podrían incluir: 

● Advertencia verbal 

● Conferencia maestro-estudiante 

● Tiempo de reflexión 

● Llamada/Junta con los padres 

● Contrato de Conducta 

● Servicio comunitario  

● Visita al hogar  

● Suspensión dentro del salón 

● Suspensión dentro de la escuela 

● Expulsión 

● Pérdida de días mínimos 

● Contratos de redención 

● Padre/encargado como sombra del estudiante. 

Reflexión u Horas de Servicio  

● Un administrador o maestro puede asignar una reflexión durante la hora del almuerzo / después 

de la escuela u horas de servicio a los estudiantes que no cumplen con las expectativas de toda 

la escuela. 
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● La reflexión después de escuela y la asignación de servicio comunitario varían entre 30 minutos 

y una hora dependiendo de la preocupación de la disciplina. Se notificará a las familias por lo 

menos 24 horas antes de asignar a un estudiante al tiempo de reflexión después de escuela. 

Pérdida del Privilegio de Días de Eventos Especiales 

Kickboard, Lista del decano u otras plataformas son herramientas que utilizamos para documentar y 

comunicar las interacciones de los estudiantes en el plantel; los estudiantes tienen la oportunidad de 

ganar y perder puntos a lo largo del día basados en la demostración de nuestros valores fundamentales 

o la falta de los mismos. Los administradores pueden usar los puntajes de los estudiantes para 

determinar los privilegios de días donde habrá eventos especiales. Por favor asegúrese de revisar el 

informe de calificaciones de su estudiante regularmente. El no cumplir y demostrar las expectativas 

generales de toda la escuela puede resultar en la revocación de privilegios. 
 

Póliza de Prohibición de Armas 

El Acta Federal Libre de Armas para las Escuelas Seguras y la Ley de California prohíben la posesión de 

armas de fuego en los planteles. Los estudiantes, padres/encargados y maestros tienen prohibido tener 

armas o artículos que parezcan armas en los planteles. La posesión de un arma de fuego, esté o no 

cargada (incluyendo el tipo de pistolas de perdigones) o cualquier otra arma como navajas/cuchillas de 

bolsillo, podría ser causa de una severa acción disciplinaria hasta la destitución permanente de CNCA. 

“Posesión” incluye, pero no se limita, al almacenaje en “lockers”, bolsas, carteras, mochilas, y/o 

automóviles. 
  

Póliza de Un Ambiente Libre de Humo 

La venta o uso de productos de tabaco en cualquier forma está prohibida en todos los edificios de la 

escuela durante todo el año. La venta o uso de productos de tabaco en cualquier forma está prohibida 

en los terrenos de la escuela y dentro de 50 pies de los predios de la escuela en todo momento. 
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PÓLIZAS RELACIONADAS CON EL BIENESTAR Y LA 
SALUD 

Póliza de Bienestar 

CNCA reconoce que una buena nutrición y una buena aptitud física se correlaciona con la preparación 

para el aprendizaje, el rendimiento académico, la disminución de los problemas de disciplina y el 

mejoramiento del bienestar emocional. CNCA ha implementado una Póliza de Bienestar para promover 

hábitos saludables para toda la comunidad escolar. Copias de la póliza de bienestar están disponibles en 

cualquier momento en la oficina de la escuela o en la página web www.caminonuevo.org bajo “Board 

Policies”. La póliza completa de bienestar contiene pautas para definir los alimentos que pueden ser 

llevados a cualquier plantel de CNCA de acuerdo con las pautas de las Meriendas Aprobadas por el 

departamento de Agricultura de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés USDA). 

Comité de Bienestar del Distrito (por sus siglas en inglés DWC) 

CNCA tiene un comité de bienestar del distrito que se reúne al menos cuatro veces al año para 

establecer metas y supervisar las pólizas y programas de salud y seguridad de la escuela, incluyendo el 

desarrollo, implementación y revisión periódica, y la actualización de esta póliza a nivel de distrito (antes 

referida como "póliza de bienestar"). El DWC usa la retroalimentación y la información de los comités de 

bienestar escolar para este proceso. 

Comité de Bienestar del Plantel (por sus siglas en inglés SWC) 

Cada plantel tiene un Comité de Bienestar Escolar (SWC) que se reúne para revisar los problemas de 

bienestar en la escuela. El SWC proporciona información a nivel de escuela al DWC. Si desea participar 

en el Comité de Bienestar Escolar, comuníquese con la oficina de la escuela. 

Cuando Mantener en la Casa a su Niño 

Si su niño muestra alguno de los siguientes síntomas, por favor manténgalo en la casa. 

● Calentura de más de 101 grados 
● Vómitos 
● Diarrea 
● Dolor 
● Dificultad en respirar 
● Mucosidad nasal espesa amarilla o verde 
● Lesión abierta o que transpira 
● Tos severa 
● Erupción, sarpullido, granos, ronchas o urticaria en la piel 
● Conjuntivitis 
● Liendres/piojos, culebrilla, empeine o alguna otra condición contagios 
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La determinación de enviar a un niño de vuelta a la casa se hará tomando en consideración este criterio 

de “mantener en la casa”. Los padres/encargados serán notificados por teléfono sobre la naturaleza del 

padecimiento y se les pedirá que vengan a buscar al niño. 

 

Si su niño se accidenta seriamente en la escuela usted será contactado y la escuela administra primeros 

auxilios de emergencia y completará un reporte de accidente el cual usted debe compartir con el doctor 

del niño. Otros acontecimientos menores le serán comunicados a través del envío de una copia del 

reporte de incidente/accidente que se enviará a la casa con el estudiante a final del día. 

Higiene 

Es muy importante que sus niños vengan limpios y sanos a la escuela. Esto significa que ellos se lavan sus 

dientes todos los días y se bañen regularmente. Con los estudiantes más grandes y los cambios en sus 

cuerpos el olor corporal podría convertirse en un asunto de preocupación. Por favor instruya y 

recuérdales a los estudiantes más grandes sobre los hábitos de higiene positivos. Los estudiantes son 

muy activos y todos vivimos en un clima cálido. Por favor, no dude en proveerles 

desodorante/antiperspirante. Cuando los niños no vienen limpios a la escuela, los demás lo notan. Por 

favor, haga todo lo que tenga a su alcance para que su niño tenga relaciones sociales positivas. 

Dormir 

Es muy importante que su niño adquiera la cantidad apropiada de sueño. Ellos están creciendo y 

necesitan estar bien descansados antes de venir a la escuela. Cuando los niños pasan por la edad del 

desarrollo, ellos requieren de más sueño de lo normal. Los niños requieren de 10 a 12 horas de sueño 

cada noche. Los jóvenes adultos requieren por lo menos 8 horas de sueño. ¡Por favor ayude a su niño a 

obtener la cantidad correcta de sueño para que lleguen a la escuela cada día listo para ser su mejor yo!  

Enfermedad 

Si su niño está enfermo, por favor llame e informe a la oficina. Para la propia protección de su niño y la 

de los demás, por favor no lo envié enfermo a la escuela. Si su niño se queja de sentirse enfermo en la 

escuela, dependiendo de la severidad, se le podría contactar para que lo venga a buscar. dentro de lo 

posible trate de conseguir una copia de la tarea mientras el niño se encuentre ausente. 

Cumpleaños y Celebraciones 

Los planteles pueden hacer arreglos especiales para tener eventos durante el año escolar como fiestas u 

otras celebraciones. Si desea participar, por favor, haga arreglos con la oficina de la escuela para 

asegurar la alineación con la póliza de bienestar de la escuela. Si usted desea celebrar el cumpleaños de 

un estudiante durante la escuela, por favor comuníquese con la oficina de la escuela con anticipación 

para hacer los arreglos. Tenga en cuenta que cualquier alimento debe adherirse a las pautas de la póliza 

de bienestar de CNCA. Si usted está planeando tener una fiesta de cumpleaños en casa, por favor haga 
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los arreglos fuera de la escuela. Copias de la póliza de bienestar del distrito están disponibles en la 

oficina principal de la escuela.  

Vacunas 

La ley Escolar de California (AB 354) requiere que todos los niños estén al día con sus vacunas para asistir 

a la escuela. Los siguientes son los requisitos de vacunación están organizados de acuerdo a edad: 

 

Vacunas requeridas para estudiantes entre 4 y 6 
años de edad (Los requisitos de vacunación para 
ingresar a Kínder también aplican a niños 
ingresando al Kínder de Transición):  

Vacunas requeridas para estudiantes entre 7 y 
17 años de edad:  

Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina 
(DTaP, DTP o DT) —5 dosis (4 dosis cumplen con el 
requisito si una se aplicó al cumplir los 4 años de 
edad o después) 

Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos 
ferina  (DTaP, DTP, DT, Tdap o Td) —4 dosis (3 
dosis cumplen con el requisito si la última se 
aplicó al cumplir los 2 años de edad o después)  

Polio (OPV o IPV)—4 dosis (3 dosis cumplen con el 
requisito si una se aplicó al cumplir los 4 años de 
edad o después)  

Polio (OPV o IPV)—4 dosis (3 dosis cumplen con 
el requisito si una se aplicó al cumplir los 2 años 
de edad o después) 

Hepatitis B—3 dosis Vacuna contra el sarampión (MMR)—1 dosis 
(Se requieren 2 dosis para los estudiantes 
ingresando a 7° grado) 

Vacuna contra el sarampión, las paperas y la 
rubéola (MMR)—2 dosis (Ambas dosis deben 
haberse puesto al cumplir el 1er año o después)  

Varicela (Los estudiantes de 7-12 años de edad 
necesitan 1 dosis; los estudiantes de 13-17 años 
de edad necesitan 2 dosis) 

Varicela—1 dosis Vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos 
ferina  (Tdap ) —1 dosis para estudiantes de 7° 
grado o aquellos estudiantes de 8° hasta 12° 
grado que se transfieren de una escuela fuera 
del estado. (Se requiere 1 dosis al cumplir los 7 
años de edad o después)  

VPH - Virus del papiloma humano 
(2019: recomendado para todos los niños a menos 
que su médico le indique que su hijo no puede 
recibir la vacuna de manera segura) 

Todos los niños de 11 a 12 años deben recibir 
una serie de 2 vacunas de HPV (por sus siglas 
en inglés) con al menos 6 meses de diferencia. 
Se necesita una serie de 3 dosis para aquellos 
con sistemas inmunitarios debilitados y 
aquellos de 15 años o más. 
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Meningococo (2019: Recomendado) Todos los niños de 11 a 12 años deben recibir 
una sola inyección de la vacuna conjugada 
meningocócica (MenACWY). Se recomienda 
una vacuna de refuerzo a los 16 años. 
 
Los adolescentes, de 16 a 18 años de edad, 
pueden ser vacunados con la vacuna 
meningocócica (MenB) del serogrupo B. 

 

Todas las escuelas de California están obligadas a revisar los registros de vacunación para todas las 

nuevas admisiones de estudiantes en TK / Kindergarten hasta el 12º grado y será confirmado para todos 

los estudiantes que avanzan al 7º grado antes de ingresar. Los padres/encargados deben mostrar el 

Registro de Vacunación del estudiante como prueba de vacunación. 

  

Si no tiene seguro médico o un doctor de cabecera, visite http://publichealth.lacounty.gov/ip/clinics.htm 

o llame a la Línea de Información de Los Angeles al 2-1-1 para referidos gratuitos o a bajo costo a 

proveedores de vacunas. Estos requisitos aplican a TODAS las escuelas de California.  CNCA requiere 

prueba de vacunas en o antes del 15 de junio de cada año.  

Ley de Excepción de Inmunización (SB277)  

Comenzando en julio del 2016, las excepciones por creencias religiosas u otras razones personales no se 

permitirán como una opción para no recibir las vacunas que actualmente se requieren para entrar a la 

escuela o participar en programas de cuidado de niños en California.  Los padres/encargados de los 

estudiantes en una escuela o en una facilidad de cuidado de niños, ya sea pública o privada, no se les 

permitirán someter una excepción de las actuales vacunas requeridas debido a creencias personales. Los 

estudiantes ya no estarán obligados a tener vacunas para entrar si asisten a una escuela privada o a un 

programa de estudio independiente y no reciben instrucción basada en el salón de clase. 

 

Los estudiantes que tengan un Plan de Educación Individualizada (por sus siglas en inglés, “IEP”) deben 

continuar recibiendo todos los servicios necesarios identificados en su plan sin importar su estado de 

vacunación. Sin embargo, los padres/encargados deben continuar proveyendo sus archivos de 

vacunación a las escuelas, y las escuelas deben continuar manteniendo, revisando y reportando los 

archivos de vacunación que han recibido de estos estudiantes. 

 

Un estudiante que está sin hogar o en cuidado de crianza, cuando se transfiere a una nueva escuela, 

puede ser admitido inmediatamente, aunque el estudiante llegue sin registros de vacunación.  

 

SB 277 prevé un limitado número de estudiantes que sometieron una declaración jurada de exención de 

creencia personal a la escuela antes del 1 de enero de 2016 para continuar asistiendo a la escuela 

pública o privada después del 1º de julio de 2016 hasta que se inscriban en el siguiente "bloque de 

grados". Las tres envergaduras de los bloques de grado se definen como del nacimiento al preescolar, de 

kinder a sexto grado, y de los grados 7 al 12.  
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SB 277 todavía permite una exención médica y define una exención médica de la siguiente manera: "si el 

padre o encargado archiva con la autoridad gobernante una declaración escrita por un médico 

licenciado en el sentido de que la condición física del niño es tal, o las circunstancias médicas 

relacionadas con el niño son tales, que la inmunización no se considera segura, indicando la naturaleza 

específica y la duración probable de la condición médica o las circunstancias, incluyendo, pero no 

limitado a, la historia médica de la familia, para la cual el médico no recomienda la inmunización, ese 

niño estará exento de los requisitos del capítulo 1 (comenzando con la sección 120325, pero excluyendo 

la sección 120380) y las secciones 120400, 120405, 120410 y 120415 en la medida indicada por la 

declaración del médico. "  

Examen Físico deportivo  

Cada estudiante en los grados del 9 al 12 que planea participar en el atletismo escolar debe pasar un 

examen físico comprensivo por un proveedor de salud con licencia. La prueba escrita de un examen 

físico proporcionado por un médico o el departamento de salud debe presentarse a la oficina de la 

escuela y/o al administrador designado de la escuela.  

Exámenes de Salud En las Escuelas 

El examen de audición es requerido en los grados 10º/11º y al entrar en la escuela elemental (código de 

regulaciones de California, Título 17, Sección 2952 (c) (1)). Las evaluaciones auditivas en las escuelas 

públicas de California deben ser conducidas por un audiometría acreditado.  

Exámenes Requeridos: Audición, Escoliosis y Visión 

Los estudiantes recibirán un examen de audición, escoliosis y visión según lo requiere la Ley Estatal de 

California en los grados kínder, 2do, 5to y 8vo. Escoliosis es requerido para las niñas en 7mo y los niños 

en 8vo. Estos exámenes se llevan a cabo en la escuela por profesionales de la salud contratados y se 

ofrecen sin costo alguno para las familias. Avisos y/o formas de consentimiento pasivo se enviarán a la 

casa previamente a los exámenes. Recomendamos y exhortamos vigorosamente que los 

padres/encargados coordinen un examen anual de habla para sus niños como parte del examen físico 

rutinario. 

Educación de Salud 

Las escuelas deben proveer a los estudiantes en los grados 9 al 12 con educación de salud sobre 

prevención del VIH/SIDA al menos una vez en la escuela secundaria. La educación sobre la prevención 

del VIH/SIDA, ya sea enseñada por personal del distrito escolar o consultores externos, debe cumplir con 

los requisitos de la sección 51933 y debe reflejar con precisión la información y recomendaciones más 

recientes del cirujano general de los Estados Unidos, el Centro Federal para el Control y la Prevención de 

Enfermedades, y la Academia Nacional de Ciencias.  
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A los estudiantes de 5to grado se les exhorta a participar en la Presentación de Crecimiento y desarrollo 

Humano (sesiones separadas para niños y niñas). Se requiere permiso de los padres/encargados para 

participar. 

Acta de California sobre la Educación de Salud Sexual Comprensiva y la Ley de la 

Prevención de VIH/SIDA  

Una nueva legislación ha sido promulgada que cambiará la Educación de Salud Sexual Comprensiva y de 

la Prevención del VIH/SIDA. La nueva ley entró en vigor el 1ro de enero del 2016.  Esta acta, dentro del 

Código de Educación secciones 51930-51939, tiene dos propósitos principales: 

1. Proveer al estudiante con el conocimiento y las destrezas necesarias para proteger su salud 

sexual y reproductiva del embarazo no intencionado y de las enfermedades de transmisión 

sexual; 

2. Exhorta al estudiante a que desarrolle actitudes sanas relacionadas al crecimiento y desarrollo 

del adolescente, la imagen corporal, roles de género, orientación sexual, citas, matrimonio y 

familia. 

 

Estas secciones del Código de Educación incluyen la educación sexual comprensiva y la educación de 

prevención sobre el VIH/SIDA.  La ley requiere que la educación de prevención de VIH/SIDA sea 

enseñada una vez en la escuela secundaria y una vez en la escuela preparatoria, y establece que la 

educación sobre la salud sexual comprensiva sea enseñada por la agencia de educación y debe cumplir 

con todos los principios establecidos en la sección 51933. La escuela no podrá seleccionar los temas de 

enseñanza.  

 

"La educación de salud sexual comprensiva" significa educación relacionada al desarrollo humano y la 

sexualidad, incluyendo educación sobre el embarazo, planificación familiar, y enfermedades de 

transmisión sexual (sección 51931). 

 

"La educación de prevención de VIH/SIDA" significa la instrucción de la naturaleza del VIH/SIDA, 

métodos de transmisión, estrategias para reducir el riesgo de la infección del virus de inmunodeficiencia 

humano (VIH), y los asuntos sociales y de salud pública relacionados al VIH/SIDA (sección 51931).  

Otros Requisitos de Educación Sobre Salud: 

Ley de Erin: Prevención del Abuso y la Molestia Sexual 

La Ley de Erin se nombró por la sobreviviente de un asalto sexual en la infancia, autora, oradora y 

activista Erin Merryn, quien es la fundadora y Presidenta de la Ley de Erin, la cual está registrada en el 

estado de Illinois y es una organización sin fines de lucro (501 (c)(4) para el bienestar social.  después de 

que Erin presentará esta legislación en su estado natal de Illinois, la ley fue llamada “la Ley de Erin” por 

los legisladores y se extendió a través de la nación. 

 

“La Ley de Erin”requiere que todas las escuelas públicas de cada estado implementen un programa de 

orientación y prevención del abuso sexual infantil que incluya: 
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● A los estudiantes en los grados de pre-kínder al 12mo, proveyendo técnicas apropiadas a la edad 

para que reconozcan el abuso sexual infantil y cómo comunicarle a un adulto de confianza 

● A todo el personal de la escuela dando información sobre el abuso sexual infantil 

● A los padres/encargados legales y encargados alentandolos sobre las señales de alerta del abuso 

sexual infantil, además de ayuda necesaria, referidos o información de recursos para apoyar a 

los niños abusados sexualmente y a sus familias. 

 

Por favor, comuníquese con su plantel para información específica sobre las fechas de las asambleas. 

Salud y Condiciones Médicas 

La oficina de la escuela y el administrador designado deberán ser notificados si algún estudiante padece 

de alguna condición médica o de salud que requiera de acomodaciones en la escuela para poder 

participar en el programa educacional. El administrador de la escuela arregla una cita con los 

padres/encargados legales y el personal necesario de la escuela para crear un plan de acomodación de 

la condición médica del estudiante. Los estudiantes que padezcan de diabetes, asma severa, o alergias 

deberán tener un plan de acomodación en la escuela. 

Alergias 

Por favor infórmenos de cualquier tipo de alergia que su niño pueda tener y provea los medicamentos 

(si fuera necesario) para prevenir una seria reacción alérgica. Esto incluye alergias a las plantas, 

animales, alimentos, medicinas y otras sustancias. 

Enfermedades Transmisibles 

Se conducirán periódicamente inspecciones para determinar la presencia de posibles enfermedades 

transmisibles. Un estudiante con sospecha de tener alguna enfermedad transmisible será excluido de la 

escuela hasta que se cumplan los requisitos para readmisión. 

Liendres 

Las epidemias de liendres son muy comunes en Los Angeles. La escuela sigue rutinas de prevención. 

Estas rutinas incluyen las revisiones periódicas de la cabellera de los niños y el desinfectar las áreas 

necesarias de la escuela. Si usted descubre que alguien de su familia tiene liendres, por favor, notifique 

inmediatamente a la oficina. Si se descubre que su niño tiene huevos de liendres en su cabeza y/o tiene 

piojos en su cabello, nosotros lo enviaremos a la casa. Su niño sólo podrá regresar a clases si recibe el 

tratamiento adecuado efectivamente, las liendres desaparecen y la oficina lo inspecciona. 

Lombriz de Anillo 

La lombriz de anillo es una enfermedad infecciosa caracterizada por la descamación y el quiebre de la 

piel. En casos severos aparecen lesiones vesiculares en varias partes del cuerpo. Los niños que tengan la 

lombriz de anillo serán enviados a casa y se les requerirá una nota médica indicando que la lombriz no es 

contagiosa para que así pueda ser readmitido. 
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Varicela 

Se hará un esfuerzo para notificar a los padres/encargados sobre la exposición a la varicela. El 

padre/encargado de un estudiante para el cual la varicela es un posible riesgo, deberá contactarse con la 

escuela para comunicarlo. Los estudiantes de alto riesgo incluyen aquellos que tengan una condición 

que afecta su sistema inmunológico y aquellos que reciben ciertas drogas para el tratamiento de la 

leucemia o de un trasplante de órganos. 

Otras Enfermedades 

Un estudiante que regrese a la escuela con suturas, enyesado, con muletas, brazos de soporte, o en silla 

de ruedas deberá traer un permiso escrito del doctor para asistir a la escuela y debe cumplir con todos 

los procedimientos de seguridad requeridos por la administración de la escuela. Un estudiante que 

regrese a la escuela después de una serie o prolongada enfermedad, herida, cirugía u hospitalización 

deberá traer un permiso escrito del doctor para poder regresar a la escuela incluyendo cualquier 

recomendación relacionada a actividad física. 

 

Una nota por escrito de un doctor podría considerarse para excusar (por menos de 10 semanas) a un 

estudiante de la clase de educación física porque no es capaz de participar en el currículo regular o uno 

modificado por un periodo temporal debido a una enfermedad o lesión. Una nota por escrito de los 

padres/encargados legales pidiendo una excusa podría aceptarse por sólo un máximo de 5 días: luego de 

esto, una nota por escrito del doctor del estudiante será necesaria. Una tarjeta de emergencia con 

información al día debe de estar en el archivo de la escuela para que los padres/encargados puedan ser 

notificados en caso de accidente o enfermedad que envuelva a su niño. 

Medicinas en la Escuela 

Los estudiantes no pueden llevar consigo o usar medicamentos en la escuela sin un permiso por escrito. 

Un estudiante que necesite tomar medicamentos durante las horas escolares tiene que traer una 

declaración a este efecto a la escuela firmada y prescrita por un médico licenciado en California y por el 

padre/encargado.  Los padres/encargados pueden pedir el formulario llamado “SOLICITUD DE 

MEDICAMENTOS A TOMAR DURANTE LAS HORAS DE LA ESCUELA” en la oficina de la escuela. 

 

Cualquier estudiante con las siguientes preocupaciones de salud debe traer una nota de su doctor: 

alergias a comida, asma, diabetes y convulsiones. La autoadministración de medicamentos puede ser 

permisible a través de un arreglo especial con el administrador escolar. Los formularios necesarios están 

disponibles en la oficina de la escuela o con un administrador. El personal escolar no administra, 

prescribe, o da consejo acerca de cualquier tipo de medicamento. Si un estudiante está tomando 

medicamentos, lo mejor será arreglar un horario de antemano para que un padre/encargado le 

administre el medicamento.  
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Tratamiento de Lesiones ocurridas en la Escuela 

La póliza de la escuela es tratar lesiones menores (raspaduras, cortaduras hechas por papel, chichones, 

etc.) con una bolsa de hielo, compresas frías, y curitas, cuando sea necesario. Las familias serán 

notificadas sobre lesiones menores a discreción de la administración. Si llegara a ocurrir una 

lesión/enfermedad más seria, el personal de la escuela contactará a los padres/encargados, y si es 

requerido, se transportará al estudiante a la sala de emergencias del hospital más cercano o se llamará 

al 911. Es responsabilidad de los padres/encargados mantener al día la información médica y los 

contactos de emergencia. Por favor vea la Tarjeta de Emergencia de CNCA para más información sobre 

los tratamientos de emergencia para los estudiantes. 

Prueba de Aptitud Física 

La Ley del Estado requiere que las escuelas administren anualmente la Prueba de Aptitud Física (por sus 

siglas en inglés, “PFT”) a todos los estudiantes en grados quinto y séptimo.  El examen designado “PTF” 

es el llamado “FITNESSGRAM”.  Es un conjunto de pruebas designadas a evaluar la salud en términos de 

la condición física y ayuda a los estudiantes con el establecimiento regular de hábitos de por vida 

referentes a su salud física.  Los maestros son responsables por preparar a los estudiantes a que den lo 

mejor de sí al proveer instrucción y práctica adecuada de destrezas y habilidades que serán puestas a 

prueba.  Los estudiantes se ponen a prueba durante los meses de febrero y mayo. Los 

padres/encargados deben exhortar a sus niños a que participen en un programa regular de actividad 

física y nutrición. 

  

La prueba en su totalidad mide los logros del estudiante en las siguientes áreas: 

● Capacidad aeróbica 

● Composición Corporal 

● Fuerza muscular, resistencia y flexibilidad 

Condiciones Crónicas 

Por la seguridad de su hijo, la escuela debe estar consciente de cualquier necesidad especial que su niño 

pueda tener, como asma, alergias, o cualquier otra condición médica persistente. Usted está requerido a 

notificar a la oficina y al maestro de su hijo.  

Respondiendo a las Emergencias 

En caso de una emergencia, los padres/encargados deben recordar que las escuelas están entre los 

edificios más seguros de una comunidad. Por ley, las escuelas públicas de California están construidas 

bajo estándares más elevados llamados el Acta de Área; por lo tanto, las escuelas generalmente no 

sostienen los mismos daños de los edificios residenciales o comerciales. Las escuelas también tienen 

Sistemas Extensivos Salva Vidas para Fuegos que incluyen alarmas de fuego y sistemas de riego 

designados a proteger a los estudiantes y el personal. En general, las escuelas responderán a las 
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emergencias moviendo a los estudiantes al lugar más seguro posible. Durante fuegos o terremotos, los 

estudiantes serán movidos fuera del salón de clase a un área segura de asamblea, usualmente en el 

patio o el estacionamiento. 

 

Durante una emergencia, los padres/encargados que quieran venir a buscar a sus niños se les pedirán 

que vayan a la Puerta de Reunión localizada dentro del perímetro de la escuela. Por favor, recuerde que 

los estudiantes serán entregados solamente a las personas cuyos nombres se encuentren escritos en la 

Tarjeta de Contactos de Emergencia a menos que otra persona sea autorizada por el padre/encargado 

con la custodia y verificada por la escuela.  Los padres/encargados deben asegurarse que esta Forma de 

Emergencia del estudiante contenga información al corriente y correcta. Por favor, notifique a la escuela 

en cualquier momento si su información de emergencia cambia. 

 

Durante una amenaza de violencia, los estudiantes deben buscar refugio en un salón de clase donde 

puedan encerrarse alejados de todo lo que los pueda herir. Durante una emergencia donde el plantel 

deba protegerse, los padres/encargados no podrán venir a buscar a sus niños hasta que el plantel haya 

sido declarado seguro por la Policía, el departamento de los Alguaciles u otra agencia gubernamental 

oficial de la ciudad o el condado. Los padres/encargados deben entender que los estudiantes están 

siendo protegidos en un lugar seguro por su propio bienestar y se les permitirá salir sólo cuando sea 

seguro. 

Póliza Integrada de Manejo de Plagas (Por Sus Siglas En Inglés IPM) 

IPM significa gestión integrada de plagas, un enfoque de administración de plagas muy aceptado que 

resulta en la supresión efectiva de las poblaciones de plagas mientras minimiza los peligros en la salud 

humana y el medioambiente. CNCA proporcionará una notificación por escrito con información 

específica sobre pesticidas a todo el personal escolar y a las familias si se aplicara alguno. Se enviará una 

notificación apropiada con 24 horas de anticipación a las familias antes de cualquier tratamiento de 

plagas. 

   

60 



 

COMPROMISO DE LA ESCUELA, LA FAMILIA Y EL 
ESTUDIANTE 
El formulario de revisión de promesas escolares, familiares y estudiantiles es un conjunto de 

compromisos compartidos firmados al comienzo de cada año escolar por el estudiante y la familia.  El 

objetivo del compromiso es crear la asociación más fuerte posible entre el hogar, la escuela y el 

estudiante con el fin de aumentar el logro académico y el éxito.  La Forma de Revisión del Compromiso 

Familiar está conectada al Compromiso de Padre y Estudiante. La meta de la Forma de Revisión del 

Compromiso de la Escuela, Padre y Estudiante es crear la alianza más fuerte posible entre el hogar, la 

escuela y el estudiante para poder aumentar los logros y el éxito académico del estudiante. 

  

Este compromiso ayuda a asegurar que su hijo tenga acceso a útiles escolares; venga a la escuela 

preparado y puntual; que las familias respondan a la comunicación del maestro y a las recomendaciones 

escolares; la lectura en el hogar; minimizar las tardanzas y las ausencias; se entiendan los códigos de 

conducta de la escuela; y los padres/familias participen con horas de servicio, asistan a conferencias, 

talleres y actividades escolares.  

  

Como parte de este compromiso, se exhorta a los padres/encargados que completen 15 horas de 

servicio voluntario por familia, por plantel. La asistencia a talleres y actividades escolares cuenta hacia 

horas de servicio voluntario. Sin embargo, las donaciones no son equivalentes a horas de voluntariado. 

Otra forma de cumplir las horas de servicio voluntario es asistiendo a un evento de la comunidad 

educativa (es decir, Feria del libro, feria universitaria), completar clases en una universidad local, llevar a 

su estudiante a la biblioteca pública o inscribirse en otro programa comunitarios educacionales. Se 

otorgarán un máximo de seis horas por eventos comunitarios educativos que contarán para el 

compromiso de servicio voluntario de 15 horas 

Cinco Maneras En las Que Puede Hacer Una Diferencia 

Como padre, usted es el primer maestro de su niño. Aun cuando su niño está en la escuela, usted 

siempre le está enseñando importantes lecciones cada día. Los estudios demuestran que cuando los 

padres/encargados legales y la escuela trabajan juntos, los estudiantes se desarrollan mejor. Aquí le 

incluimos algunas sugerencias del Instituto de Padres/encargados con las cuales usted puede hacer una 

diferencia en la educación de su hijo. No cuestan dinero. No requieren entrenamiento. Todo lo que se 

necesita es de usted. 

1. Léale a su niño cada día. Mucho antes de que los niños aprendan a leer por sí mismos, a ellos les 

gusta compartir ese tiempo especial con usted. A los niños que se les lee, son los niños a los que 

les gustará seguir leyendo por su cuenta. 

2. Únase a los comités de padres/encargados en la escuela. Cuando los padres/encargados y la 

escuela trabajan juntos, la escuela mejora. 
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3. Sea voluntario. Mientras más ayuda le den los padres/encargados a los maestros, más tiempo 

tendrá el maestro de pasarlo con los estudiantes. ¿Y si trabaja tiempo completo? de todos 

modos, hay maneras en que usted puede ayudar. Pregunte al maestro de su hijo lo que puede 

hacer. 

4. Hágale saber a su niño que la escuela es importante. Pregúntele sobre su tarea. Asista a los 

eventos de la escuela. Platiquen de cómo usted aplica lo que aprendió en la escuela a su vida 

diaria. 

5. Reconozca las destrezas especiales de su niño. Cada niño tiene talentos especiales. Quizás lo 

más importante que puede hacer es ayudar a su niño a descubrir que tan especial es. Esto 

aumenta la confianza y sienta las bases para el aprendizaje. 

Maneras de Participar en CNCA 

Sea Voluntario de Instrucción Escolar 

A través del año escolar surgirán oportunidades para que usted sea voluntario en el salón de clase de su 

niño, en la escuela, y en eventos especiales. CNCA recomienda insistentemente su envolvimiento como 

voluntario en la vida de la escuela y le da la bienvenida a su participación como voluntario. Nosotros le 

pedimos que siga ciertas pólizas y guías como voluntario de la escuela según las delineamos en la 

siguiente sección de “Póliza del Voluntario en la Escuela.” 

Participación en la Gubernatura de la Escuela o Comités Especiales 

Cada plantel organiza diferentes comités de liderazgo en donde las familias pueden participar. Algunos 

pueden ser:  

El Comité Asesor de Aprendices de Inglés (por sus siglas en inglés, ELAC) y el Comité Asesor de 
Estudiantes de Inglés del Distrito (por sus siglas en inglés, DELAC):  

Cada escuela con 21 o más estudiantes aprendiendo inglés tienen este comité. El comité es responsable 

de asesorar al director y al personal sobre programas y servicios para los estudiantes aprendiendo 

inglés. Además, ELAC ayuda a la escuela en el desarrollo de la evaluación de las necesidades de la 

escuela y provee una lluvia de ideas sobre cómo hacer que los padres/encargados tomen conciencia de 

la importancia de la asistencia regular a la escuela. Cada ELAC tiene la oportunidad de elegir al menos un 

miembro del Comité Consultivo de Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC). 

Concilio (por sus siglas en inglés, SBC):  

El Concilio sirve como un grupo de asesoría para los directores de la escuela. La elección de los 

padres/encargados representantes y otros miembros de la comunidad se llevan a cabo cada año escolar 

en la tercera semana de septiembre. Los formularios de nominación para los padres/encargados y 

miembros de la comunidad se distribuyen y se envían a la casa con los estudiantes. Los nuevos 

miembros y suplentes son instalados durante la reunión de octubre. El comité es responsable de revisar 

las pólizas y las metas del Plan del Control Local de Responsabilidad (por sus siglas en inglés, LCAP).  Esto 

incluye el Plan de Seguridad Escolar, el compartir recursos disponibles para apoyar a estudiantes y 
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familias, la Póliza de Participación de Padres/encargados legales, las Aplicaciones Consolidadas de 

primavera e invierno, las metas de LCAP y la Póliza de Retención y Culminación). 

Comité de Bienestar Escolar (por sus siglas en inglés, SWC) y el Comité de Bienestar del Distrito:  

Este comité es esencialmente un grupo de asesoría en materia de salud y bienestar de los estudiantes y 

el personal. Este grupo normalmente tiene 6-12 miembros y podría incluir personal de la escuela, 

estudiantes, miembros de familias y / o miembros de la comunidad. El Comité de Bienestar Escolar 

establece e implementa metas, programas y actividades para satisfacer las necesidades de salud y 

bienestar de la comunidad escolar. Cada comité tiene la oportunidad de elegir al menos un miembro 

como representante al Comité de Bienestar del Distrito. El Comité de Bienestar del Distrito se centra en 

pólizas generales, una misión común y en los programas y actividades que satisfagan las necesidades de 

salud y bienestar de la comunidad escolar. 

Comité de Planificación de la Cultura Escolar (por sus siglas en inglés, SCPC):  

En el pasado, los miembros de SCPC han participado en la planificación, promoción y apoyo de los 

eventos anuales de la organización.  A nivel del plantel, este comité es responsable de actividades de 

recaudación de fondos a nivel de toda la escuela y de eventos escolares que promueven una cultura 

escolar positiva. 

Equipo de Apoyo a la Matrícula (por sus siglas en inglés, EST):  

Este comité promueve la escuela en las comunidades circundantes. Los participantes se convierten en 

embajadores de la escuela para representar a la escuela en la comunidad. Los miembros de este equipo 

se encargan de promover la escuela y generar interés sobre la escuela, mientras que promueven la 

matriculación. 

Participación en Talleres de Capacitación para Padres/encargados 

Varios talleres de capacitación, eventos y actividades especiales se llevarán a cabo durante el año 

escolar para padres/encargados. La asistencia a estos talleres y actividades escolares cuenta como horas 

de servicio voluntario.  

Programa de después de la Escuela 

Camino Nuevo trabaja en conjunto con el Instituto de Pólizas para Jóvenes (por sus siglas en inglés, 

“YPI”) para proveer a los estudiantes una experiencia positiva después de escuela incluyendo apoyo 

académico. 

Programa de después de Escuela Requisitos Operacionales 

  

A las organizaciones participantes en el programa después de la escuela (CNCA) se les requiere operar 

programas con un mínimo de 15 horas por semana y por lo menos hasta las 6 p.m., comenzando 

inmediatamente después de la conclusión del día escolar regular.Los programas deben planear 

63 



 

funcionar cada día escolar regular dentro del año escolar regular. Según el departamento de Educación 

de California (por sus siglas en inglés CDE) sección de división de aprendizaje ampliado 8483 (a) (1): cada 

componente después de la escuela de un programa establecido de acuerdo con este artículo comenzará 

inmediatamente después de la conclusión del día escolar regular, y opere un mínimo de 15 horas por 

semana, y por lo menos hasta las 6 p.m. en cada día escolar regular. Cada componente después de la 

escuela del programa establecerá una póliza con respecto a la salida temprana diaria razonable de los 

estudiantes del programa.  

  

El código de educación le permite al programa desarrollar una póliza para la llegada tardía razonable y la 

salida temprana diaria de los estudiantes de los programas de cuidado de antes y después de la escuela 

basados en las necesidades locales. Sin embargo, el uso de las pólizas de llegada tardía y de salida 

temprana deben ser la excepción y no la regla.  

Asistencia en el Programa de después de Escuela 

Es un requisito del contrato que los estudiantes de la escuela elemental participen en el programa el 

tiempo completo todos los días y los estudiantes de la escuela secundaria deben asistir un mínimo de 

nueve horas a la semana y tres días semanales para alcanzar las metas del programa. Se dará prioridad 

de inscripción a aquellos estudiantes de la secundaria o preparatoria que asisten diariamente. 

Oportunidades de Crecimiento Personal 

Durante el año escolar la escuela podría ofrecer oportunidades educativas únicamente para la 

educación continua de padres / encargados. Tales oportunidades pueden incluir clases sobre la crianza 

de los hijos, temas de salud, comunicación abierta, capacitación laboral, violencia doméstica e inglés 

como segundo idioma. 

  

Se exhorta a las familias a asistir a los siguientes eventos: 

● Orientación de verano 

● Juntas con los consejeros universitarios 

● Taller de grupos pequeños con los maestros 

● Excursión a una universidad 

● Talleres de capacitación: Tecnología, Comunicación, Clasificación 

● Conferencia de Familia-Maestro (es decir, IEP, SST, u otros) 

● “Cafecito” o Café con el Equipo de Liderazgo 

● Comités de Liderazgo: Concilio, ELAC / DELAC, Comité de Bienestar, Comité de Planificación de la 

Cultural Escolar, y el Equipo de Apoyo a la Matrícula 

● Noche de otoño para la familia 

● Celebración de primavera 

● Eventos de Agradecimiento a los Maestros 

● Clases universitarias 
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Póliza de Voluntarios 

Procedimiento para ser Voluntario de Instrucción  

Para poder ser voluntario de instrucción, usted debe seguir el siguiente procedimiento: 

● Llegar a un acuerdo con el maestro de la clase de su niño para establecer los días y las horas en 

las cuales puede ayudar en el salón de clase. 

● Llenar una aplicación de voluntario. 

● Antes de entrar al salón de clase, debe firmar en la oficina, usar su gafete en todo momento y 

esperar a que el maestro le dé las instrucciones necesarias. 

● Traer los resultados de su prueba más reciente de tuberculosis (no más de 2 años). Los 

voluntarios deben mostrar documentación escrita de su prueba de tuberculosis antes de 

comenzar una asignación. 

● Un reporte de las huellas digitales del departamento de Justicia (por sus siglas en inglés “DOJ”) 

se podría requerir para aquellos voluntarios habituales como los mentores, tutores individuales 

y entrenadores voluntarios no empleados. 

Guías de Voluntarios 

El trabajo del salón de clase y del estudiante siempre son confidenciales. Por favor no discuta las 

preocupaciones de los estudiantes con nadie excepto el maestro o el director. Tenga en cuenta las 

siguientes expectativas cuando se ofrezca como voluntario en CNCA:  

● Trate de no comparar a los niños en el salón de clase. Ya que existen muchos sistemas, así como 

maestros, por favor, no compare métodos diferentes de enseñanza. No existe definitivamente la 

mejor manera de enseñar.  

● Trabaje positivamente por el bien de la escuela en general. Las críticas constructivas se deben 

dirigir sólo al maestro que está supervisando o a un administrador de la escuela.  

● Cuando esté de voluntario en el salón de clase, por favor recuerde, que está haciéndolo bajo la 

dirección del maestro.  

● ¡Haga preguntas! Si algo no está claro, por favor solicite aclaraciones. Si tiene alguna pregunta 

acerca de las pólizas y procedimientos voluntarios, por favor comuníquese con el encargado del 

programa de las familias. 

Conferencias para Familias 

Las conferencias formales e informales son una manera de que usted como padres/encargados pueden 

mantenerse informados sobre el progreso de su niño. Usted puede hacer una cita y reunirse con el 

maestro cuando usted lo sienta necesario. Las conferencias formales requeridas se llevan a cabo por lo 

menos dos veces por año. Estas usualmente tienen lugar después del primer cuarto del año, en el final 

del primer semestre, y en el tercer cuarto del periodo de calificaciones. Las conferencias de 

padres/encargados con los maestros se llevan a cabo en los días cortos y mínimos. Si usted no puede 

asistir a una conferencia cuando le tiene su cita comuníquese con el maestro para cambiarla. Para 

aprovechar al máximo su conferencia formal, usted debe llegar a tiempo y podría:  
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● Tenga preguntas preparadas. 

● Tome un momento para escribir las preguntas y las preocupaciones que desea discutir en la 

Conferencia.  

● Tome notas durante la junta. 

● Comparta cualquier información relevante. 

● Si hubiera algunos factores estresantes en la vida de su hijo, es posible que desee mencionarlos 

en la Conferencia. Es importante que un maestro sepa lo que puede estar influyendo en la 

actitud, comportamiento o desempeño de un estudiante.  

Comunicación Entre el Hogar y la Escuela  

Camino Nuevo ha lanzando Parent Square como la principal forma de comunicación con las familias. 

Parent Square es una plataforma de comunicación diseñada para ayudar a simplificar todas las 

comunicaciones con las familias relacionadas con eventos escolares, inscripciones en conferencias, 

talleres para padres, recaudadores de fondos, seguimiento de horas de trabajo voluntario, calendario, 

boletín para padres, etc. Está disponible en una aplicación móvil o un portal web. 

 

Es importante que la comunicación entre su hogar y la escuela sea un proceso continuo. Para estar 

informado de todas las juntas y eventos, por favor revise regularmente el calendario mensual. Se le 

enviará un calendario mensual y/o un boletín. CNCA proporciona regularmente avisos, correspondencia 

y volantes importantes. Si usted no está recibiendo la comunicación de la escuela por favor póngase en 

contacto con la oficina. 

 

Usted puede contactar a un maestro por:  

● Llamando a la escuela y dejando un mensaje en el sistema de correo de voz y el maestro le 

devolverá su llamada. 

● Haciendo una cita. 

● Escribiendo una nota  

● Visitando durante las "horas de oficina." Cuando estén disponibles, los maestros se reunirán con 

las familias según el orden de llegada.  

 

Si necesita hablar con un administrador, por favor llame a la oficina de la escuela. Si alguien no está 

disponible para hablar con usted inmediatamente, por favor deje un mensaje y alguien le devolverá su 

llamada. Si necesita hablar con alguien sobre un tema que puede tardar más de cinco minutos, por favor 

haga una cita con la persona apropiada. Esta es la mejor manera que usted conseguirá la atención total.  

  
Si necesita comunicarse con su hijo durante la escuela, llame a la oficina y deje un mensaje. Ese mensaje 

será entregado al estudiante. Un estudiante será llamado de la clase para tomar su llamada solamente si 

es una emergencia. Por favor haga todos los arreglos de transportación compartida o arreglos para 

después de la escuela antes del comienzo del día escolar.  
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Procedimientos de Visitas y Retiro del Salón y la Escuela 

Mientras que CNCA exhorta a los padres/encargados y miembros interesados de la comunidad a que 

visiten nuestras escuelas y observen el programa educacional, CNCA también se esfuerza en crear un 

entorno seguro para los estudiantes y los empleados. Por consiguiente, los padres/encargados y otros 

visitantes deben acatar la siguiente póliza para poder maximizar la seguridad de los estudiantes y 

minimizar la interrupción del entorno educacional. 

  

Los padres/encargados y otros visitantes, incluyendo a los niños que no son estudiantes de CNCA, no 

deben deambular en las instalaciones de la escuela, incluyendo el estacionamiento y fuera de los 

edificios escolares. El estacionamiento se usará para recoger y dejar a los estudiantes, y para conducir 

asuntos relacionados con la escuela. Se espera que los padres/encargados y otros visitantes abandonen 

las instalaciones del plantel al concluir cualquier asunto de la escuela o después de dejar al estudiante 

en la escuela.  

  

Si un padre o encargado gusta visitar CNCA para observar el programa educacional, el visitante debe 

seguir el siguiente procedimiento que ha sido desarrollado para minimizar la interrupción del programa 

de instrucción y garantizar la seguridad de los estudiantes y empleados de acuerdo a la Sección 627 et 

seq. del Código Penal de California. 

  

1. Las visitas durante las horas de escuela deben coordinarse con el maestro y el Director o la 

persona designada por lo menos con un día de anticipación ya sea por teléfono o por escrito. Si 

gusta tener una junta debe hacer una cita con el maestro durante un tiempo que no sea de 

instrucción por lo menos con tres días de anticipación. Los padres/encargados que buscan visitar 

el salón de clase durante horas de clase deben obtener primero aprobación del maestro y el 

Director, o de la persona asignada. 

2. Todos los visitantes deben anotarse primero en la oficina tan pronto entren al plantel o a los 

predios de la escuela durante horas regulares de clase. Cuando se anoten, al visitante se le 

requerirá que dé su nombre, propósito de la visita y muestre prueba de identificación. Con el 

propósito de garantizar la seguridad de la escuela, el Director o su designado podrían crear un 

medio de identificación visual para los visitantes mientras estén en las instalaciones de la 

escuela 

3. El Director o designado podría rehusar la entrada a una persona desconocida si tiene las bases 

razonables para concluir que la presencia o actuación del visitante interrumpe la escuela, sus 

estudiantes, sus maestros o los demás empleados; pudiendo resultar en daño a la propiedad, o 

en la distribución o uso de sustancias controladas o ilegales. 

4. El Director o designado podría retirar el consentimiento de permanecer en el plantel a un 

visitante que tenga el derecho de estar en el plantel, siempre y cuando existan bases razonables 

para concluir que la presencia de ese visitante en el plantel pudiera interferir con la conducta 

pacífica de las actividades de la escuela o pudiera interrumpir u obstaculizar la escuela, sus 

estudiantes, sus maestros u otros empleados. 
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5. El Director o designado podría pedirle a un visitante que no se haya registrado en la oficina, o 

cuyos privilegios hayan sido negados o revocados, que prontamente abandone los predios de la 

escuela. Cuando a un visitante se le pide que abandone los predios de la escuela, el Director o 

designado debe informarle al visitante que, si regresa a la escuela sin acatarse a los requisitos 

establecidos, el visitante será culpable de un delito menor. 

6. A cualquier visitante que se le niegue la entrada o que se le haya revocado su entrada a la 

escuela podría pedir una audiencia ante el Director o un administrador de alto rango designado 

de CNCA en la propiedad de negación o revocación. La petición debe hacerse por escrito, debe 

explicar por qué la negación o revocación fue inapropiada, debe incluir la dirección de donde se 

debe enviar la notificación de la audiencia, y debe entregarse al Director o a un administrador 

de alto rango designado de CNCA dentro de cinco días después de la negación o revocación. El 

Director o un administrador de alto rango designado de CNCA debe prontamente enviar por 

correo la notificación incluyendo la fecha, hora y lugar de la audiencia a la persona que la 

requirió. Una audiencia ante el Director debe llevarse a cabo dentro de 7 días después que el 

Director reciba la petición. Una audiencia ante un administrador de alto rango designado debe 

llevarse a cabo 30 días después de recibir la petición. 

7. El Director o designado debe solicitar la asistencia de la policía en el manejo con o al reportar a 

cualquier visitante en violación de esta póliza. 

Sanciones: 

1. de acuerdo al Código Penal de California, si un visitante no se retira cuando se le pide o si el 

visitante regresa sin seguir los requisitos determinados después de haber sido instruido a 

retirarse, él/ella será culpable de un crimen, como está especificado, el cual es sancionado por 

una multa de $500.00 o encarcelado en una cárcel del Condado por un periodo de hasta de seis 

(6) meses o ambos. 

 

2. La continua conducta de esta naturaleza por parte del visitante podría llevar a la escuela a 

solicitar una orden de restricción contra ese visitante la cual podría prohibirle la entrada a los 

predios de la escuela o la asistencia a actividades escolares de cualquier tipo por un periodo de 

tres (3) años. 

Póliza de Incumplimiento y Fallo (escuela preparatoria) 

La calificación de Incumplimiento no se otorga automáticamente. La calificación “Incompleta” (I) solo se 

otorga bajo circunstancias extremas que deben ser aprobadas por el subdirector, consejero, y el 

respectivo maestro. Un estudiante que recibe un Incompleto debe demostrar un nivel proficiente del 

grado dentro de 30 días de haber recibido el Incompleto.  Si el estudiante no completa el curso y no pasa 

exitosamente la clase dentro de 30 días de haber recibido el Incompleto inicial, la calificación se volverá 

una F. Un estudiante que demuestre un nivel de proficiente en su grado por un “Incompleto” podría 

recibir una calificación de aprobatoria de B o C.  Un estudiante no podrá recibir una calificación 

aprobatoria de A por un incompleto. 

68 



 

Intervención y Recuperación de Crédito (escuela preparatoria) 

Estudiantes que no pasen las clases de A-G deben volver a tomar esos cursos para cumplir con los 

requisitos mínimos de graduación. La calificación de falla se incluirá en la transcripción histórica del 

estudiante y será incluida en su Promedio General de Calificaciones (por sus siglas en inglés, “GPA”), 

junto a la calificación de recuperación del curso una vez que se complete. Los estudiantes con una 

historia de incompletos o fallas serán cuidadosamente colocados en clases que cumplan sus necesidades 

actuales e históricas. A los estudiantes con I’s y F’s se les requiere que asistan a servicios de aprendizaje, 

paseos a colegios y académicos, y no podrán quedarse atrás para recuperar el trabajo perdido. 

Póliza de Culminación/Contrato del Último Año (escuela preparatoria) 

A los padres/encargados y los estudiantes del grado 12 se les pedirá que firmen un contrato indicando 

que ellos entienden que, para poder graduarse, los estudiantes deben: 

  

● Cumplir todos los requisitos A-G con calificaciones de C o más. 

● Obtener puntuación de comportamiento en el reporte de Kickboard de 600 o más hasta el lunes 

antes de la graduación. 

● No tener incidentes que envuelvan drogas, alcohol, robo, peleas, vandalismo o acoso en el grado 12. 

● destacar los requisitos específicos en el contrato del último año. Este contrato debe estar 

disponible al estudiante de duodécimo grado al principio del año escolar y cuando el estudiante 

se registre en cualquiera de las dos preparatorias.  Una copia del contrato está disponible en la 

oficina principal.  

  

Se emitirá un diploma para cualquier estudiante que cumpla con el primer requisito. Todos los requisitos 

son necesarios para que un estudiante participe en la ceremonia de graduación o para asistir a la Noche 

de Grad o cualquier otro evento del grado 12; la participación en todas las actividades de culminación es 

a discreción del director del plantel.  

Póliza Académica para Actividades en el Grado 12 

Los estudiantes del grado 12 que no están pasando sus clases podrían no ser elegibles para participar en 

actividades del grado 12 (p.ej. excursiones, días de diversión, etc.).  

Póliza de Retención de la Preparatoria de Camino Nuevo 

● Los estudiantes con 2 o más I (incompletos) o F en sus cursos a-G al final del semestre de 

primavera de la escuela de verano podrían repetir el grado.  

● Los estudiantes con 20 o más ausencias o tardanzas excesivas podrían ser retenidos.  

● Otras decisiones sobre la retención se basarán en cada caso individual, tomando en 

consideración la preparación de sus créditos para el año siguiente. 
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
Los siguientes requisitos de graduación son de la preparatoria de CNCA para la clase del 2021 y más allá: 

 

  
Mínimos cursos requeridos para graduarse de Camino Nuevo Charter Academy 

 Cursos Tipo de Calificación Número de Cursos  Créditos**** 

 Clases A-G  C o más alto  33 semestres  165 

(clases de 16,5 años de 
duración) 

 Clases de I-grad y el Senior 
Seminar 

C o más alto  3  30 

 Electivas* C o más alto  15 semestres  75 

 Práctica Profesional**  Completar 1  1  5 

 Horas de Servicios***  40 horas    5 

 Completar la Solicitud para la 
Universidad 

Se deben presentar al menos 
cuatro solicitudes universitarias  

    

       280 

*Para los estudiantes que han transferido, el requisito mínimo de calificación para los créditos electivos transferibles será 
determinado caso por caso. 

** Todos los estudiantes de las preparatorias de Camino Nuevo que hayan asistido a las preparatorias de Camino Nuevo 
desde el noveno grado deben completar una práctica profesional. 

*** 10 horas por cada año inscrito en la preparatoria de CNCA 
**** En circunstancias excepcionales, como los recién llegados que comienzan en el grado 11, el número mínimo de créditos 
requeridos para graduarse podría ser reconsiderado, contingente a la aprobación de la Directora Ejecutiva. 
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  Materia Preparatoria 
Camino Nuevo 
Clase 2020 
(años/créditos) 

Preparatoria 
Camino Nuevo 
Clase 2021 en 
adelante 
( años/créditos) 

UC/CSU LAUSD 

Cursos 
Requerido
s de A-G  

A.    Ciencias Sociales 
Historia Mundial, Historia de E.E.U.U., 
Gobierno Estadounidense 

3  años /30 2.5  años /25 2  años 2  años 

B.    Inglés 
Inglés 9,  Inglés 10, Inglés 11, Inglés 
12/Lectura y Escritura Expositiva 

4  años /40 4  años /40 4  años 4  años 

C.    Matemáticas 
Álgebra I, Álgebra II, Geometría, 
Matemática de Alto Nivel 

3  años /30 3  años 
4 Recomendados 
/30 

3  años 
4 Recomendados 

2  años 

D.    Laboratorio de Ciencia 
Biología, Química, Ciencia Ambiental, 
Física 

2  años /20 2  años 
3 Recomendados 
/20 

2  años 
3 Recomendados 

2  años 

E.    Idioma Extranjero 
Dos años del mismo idioma otro que no 
sea inglés o el equivalente a un nivel 
segundo de instrucción de preparatoria 

2  años /20 2  años 
3 Recomendados 
/20 

2  años 
3 Recomendados 

2  años 

F.    Artes visuales y escénicas 
Artes integradas, diseño gráfico, arte 
contemporánea, producción de videos 

1  año /10 1  año /10 1 año  1 año 

G. Electiva de Preparación universitaria 
Cualquier año adicional en los sujetos de 
la A-F (sujeto a F solo si es de nivel II) 

1  año/ 10 2  años /20 1  año 1  año 

  I-grad y Seminario del Grado 12   3 de 4  años /30 
créditos 

    

  Electivas*   4  años / 75     

  Práctica Profesional**   1 completo/ 5     

  Horas de Servicio   40 horas / 5     

  Terminación de la aplicación 
universitaria 

        

  Total de Créditos*** 160 280     
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PROCEDIMIENTOS PARA ABORDAR 
PREOCUPACIONES  

Resolución de Conflictos/Presentación Formal de Una Queja 

CNCA está comprometido a resolver preocupaciones y quejas de una manera en que todas las partes 

involucradas se sientan respetuosamente escuchadas y entendidas. Si usted tiene una preocupación 

relacionada a cualquier aspecto del programa de la escuela incluyendo el desempeño de un empleado, 

por favor, platique o escríbale al supervisor del programa. Si un asunto no se resuelve,  

CNCA ofrece el siguiente procedimiento y una Forma Formal de Quejas para el uso de todos los 

miembros de la comunidad cuando presentan una queja formal.  En todos los casos, CNCA prohíbe la 

represalia contra los denunciantes.  CNCA mantendrá la información sobre quejas confidencial excepto 

cuando sea necesario o apropiado revelar o investigar una situación que haya ocurrido. 

 

CNCA tiene la discreción de no investigar quejas anónimas. Si usted piensa que su queja relacionada a 

hostigamiento sexual, discriminación o una situación ilegal no ha sido manejada de manera satisfactoria, 

dirija su preocupación de la misma manera al Director o al Asistente del Director.   Usted podría dejar un 

mensaje escrito en la oficina o completar la Forma Formal de Quejas la cual está disponible en la oficina. 

 

Si la queja involucra a una persona, por favor, comuníquese con el empleado para acordar una hora 

conveniente para platicar sobre la queja de una manera productiva orientada a una solución.  Si es una 

queja en general, que no envuelve a una persona específica, por favor diríjase su preocupación al 

Gerente de Oficina de la escuela. 

 

Si su preocupación continúa sin resolverse, por favor, comuníquese con el Director o administrador 

designado para acordar una hora conveniente para ambos.  Las quejas resueltas a este nivel no 

necesitan seguir adelante en el proceso. 

 

Si después de platicar con el Director, sus preocupaciones continúan sin resolverse, por favor, use la 

Forma Formal de Quejas para detallar su queja formal por escrito.  Para estas quejas por escrito, el 

Director o designado deberá considerar todos los hechos y llegar a una resolución sobre la queja.  

 

Si el denunciante no está satisfecho con la resolución concluida por el Director o designado, o si la queja 

es contra el Director, el denunciante podría dirigir su queja por escrito al Director Ejecutivo. Este 

determinará si el asunto puede manejarse a nivel del Director/Director Ejecutivo – o – si el asunto 

necesita ser llevado al Comité de Quejas de la Mesa Directiva de CNCA. 

 

En este caso, el Director Ejecutivo trabajará con la Mesa Directiva o designado del comité de la Mesa 

Directiva para determinar cómo se resolverá el asunto.  Si fuera necesario, el Director Ejecutivo se 

reunirá con el denunciante para platicar de los hechos y las circunstancias en que se basa la queja para 
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ayudar a resolver el problema.  Las determinaciones del Comité de Quejas de la Mesa Directiva de CNCA 

son finales.  

Procedimiento de Queja Uniforme 

El Procedimiento de Queja Uniforme (por sus siglas en inglés UCP) sólo se utiliza para quejas o 

alegaciones de incumplimiento que impliquen protecciones no discriminatorias. Estos incluyen una 

queja con respecto a la violación de programas federales y estatales específicos que utilizan fondos 

categóricos tales como educación y seguridad después de la escuela, cuidado y desarrollo de niños, 

ayuda categórica consolidada, servicios juveniles de crianza, financiamiento de la Fórmula de Control 

Local, planes de rendición de cuentas, Educación Migrante, servicios de nutrición – derechos civiles del 

USDA, instalaciones escolares, educación especial, educación para la prevención del uso del tabaco y 

honorarios ilegales de los estudiantes.  Las quejas de UCP son archivadas con el Superintendente de 

distrito o su designado. Una queja de Williams, otro tipo de queja de UCP, se refiere a materiales de 

instrucción, emergencias o condiciones urgentes de instalaciones que representan una amenaza para la 

salud y seguridad de los estudiantes, y la vacante o asignación de maestros y pueden ser archivados 

anónimamente. Las quejas de Williams son archivadas con el director, o su designado,enla escuela en la 

que surge la queja. Las escuelas tienen formularios de queja disponibles para este tipo de quejas, pero 

no rechazará una queja si el formulario no es usado mientras la queja sea presentada por escrito.  

  

Las quejas deben presentarse primero a nivel local. Los querellantes que no estén satisfechos con una 

decisión local a través UCP, pueden presentar una apelación ante el Superintendente estatal de 

instrucción pública (por sus siglas en inglés SSPI).  

  

Procedimientos de Quejas Uniformes (por sus siglas en inglés UCP) – por favor vea la sección "Pólizas 

de la Mesa Directiva" para la póliza BP 1312.3  

Reporte Obligatorio 

En California, ciertos profesionales son considerados “vigilantes del cuidado de niños” y a ellos se les 

requiere reportar sospechas de abuso y/o negligencia de niños. La Sección 11166 del Código Penal de 

California requiere que cualquier vigilante de niños que tenga conocimiento de, u observe, a un niño 

bajo su capacidad profesional o en su ámbito de trabajo, de quien sepa o tenga una sospecha razonable 

de que ha sido víctima de abuso o negligencia debe reportar el caso conocido o sospechado de abuso 

infantil a la agencia de protección del niño inmediatamente o tan pronto como prácticamente sea 

posible, ya sea por teléfono y también debe preparar un reporte escrito dentro de las treinta y seis (36) 

horas de recibir información concerniente al incidente. Bajo esta ley, los empleados de CNCA son 

denunciantes obligados quienes deberán seguir los pasos apropiados para reportar cualquier caso de 

posible negligencia o abuso. A los denunciantes obligados se les requiere que sigan la ley, y la falla en 

hacerlo puede convertirlo en responsable. Los reportes de casos sospechosos de abuso infantil son 

confidenciales en relación a la identidad del empleado que haya realizado el reporte. CNCA también 

tiene la obligación de cooperar y participar en cualquier proceso que resulte por parte del departamento 
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de Servicio al Niño y a la Familia, la agencia del orden u oficial de la paz para garantizar la seguridad de 

nuestros niños. 

**Renuncia Legal** 

La información contenida en el Manual para la Familia de CNCA es provista con el único propósito de 

informar. La información podría variar o modificarse sin aviso previo. Este manual está sujeto a todas las 

leyes aplicables y en todos los casos donde haya una discrepancia entre el manual y la petición de 

nuestra escuela, el lenguaje de la petición reemplaza el manual. 

  

CNCA expresamente renuncia a toda responsabilidad con respeto a las acciones tomadas basadas en 

cualquier contenido de este manual. CNCA asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones en 

este manual u otros documentos a los cuales se les hacen referencia en este manual. CNCA no 

discrimina basado en raza, color, origen nacional, género, discapacidad, religión, u orientación sexual. 
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PÓLIZAS DE LA MESA DIRECTIVA DE CNCA 

No Discriminación en Programas de CNCA (BP 0410)  

Adoptada por la Mesa Directiva de CNCA el 13 de junio 2017 

  

CNCA está comprometido con proveer iguales oportunidades para todos los individuos en la educación. 

Los programas y actividades de CNCA estarán libres de discriminación basada en discapacidad, género, 

identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnicidad, religión, orientación sexual o 

cualquier otra característica contenida en la definición de crímenes de odio bajo el código penal sección 

422.55 o la percepción de una de estas características. La mesa directiva promoverá programas que 

aseguren que las prácticas discriminatorias sean eliminadas de todas las actividades de CNCA.  

 

Anualmente, el director ejecutivo general o su designado revisará los programas y las actividades para 

asegurar que no haya ninguna barrera que pudiera prevenir ilegalmente a un individuo o grupo de 

cualquiera de los grupos protegidos mencionados anteriormente de tener acceso a los programas y 

actividades de CNCA, incluyendo las facilidades. Él/ella tomará acción pronta y razonable para eliminar 

barreras. El director ejecutivo general o designado reportará sus descubrimientos y recomendaciones a 

la Mesa Directiva después de cada revisión. 

 

El director ejecutivo general o designado notificará a los estudiantes, padres/encargados, empleados, 

organizaciones de empleados, y solicitantes la admisión o empleo, y recursos para referir a los 

solicitantes al empleo de la póliza de CNCA de no discriminación y procedimientos de queja 

relacionados.  Estas notificaciones serán incluidas en manuales, anuncios de empleo, aplicaciones y 

otros materiales de reclutamiento distribuidos a estos grupos.  

 

La póliza de no discriminación de CNCA y materiales relacionados con esta información serán publicadas 

de manera que los padres/encargados las entiendan. También, cuando el 15 porciento o más de los 

estudiantes de las escuelas hablan un idioma aparte del inglés, primordialmente, estos materiales serán 

traducidos a ese idioma.  Para una copia de la póliza completa por favor visite www.caminonuevo.org o 

pida una copia en la oficina de su escuela.  

No Discriminación/Hostigamiento de Estudiantes (BP 5145.3) 

Adoptada por la Mesa Directiva de CNCA el 13 de junio 2017 

  

La Mesa Directiva desea proporcionar un entorno escolar seguro que permita a todos los estudiantes 

igual acceso y oportunidades en los programas académicos y de apoyo educativo, servicios y actividades 

de CNCA. La Mesa Directiva prohíbe, en cualquier escuela o actividad escolar de CNCA, la discriminación, 

el acoso, la intimidación y el acoso de cualquier estudiante en base a su raza o etnia, color, origen, 
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religión, estado civil o parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad 

de género, expresión de género o la percepción de una o más de esas características; o asociación con 

una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas. 

 

La discriminación ilegal, el acoso, y la intimidación de cualquier estudiante se aplican a todos los actos 

relacionados con la actividad escolar o la asistencia escolar dentro de una escuela bajo la jurisdicción del 

director ejecutivo general de Camino Nuevo Charter Academy. CNCA requiere que el personal escolar 

tome medidas inmediatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo y cuando él o ella sea testigo de un 

acto de discriminación, hostigamiento, o intimidación. Para una copia de la póliza completa por favor 

visite www.caminonuevo.org o pida una copia en la oficina de su escuela. 

Hostigamiento Sexual Estudiantil (BP 5145.7) 

Adoptada por la Mesa Directiva de CNCA el 13 de junio 2017 

  

La Mesa Directiva de CNCA está comprometida en mantener un entorno escolar libre de acoso. La Mesa 

Directiva prohíbe el acoso sexual de cualquier estudiante por otro estudiante, un empleado u otra 

persona, en la escuela o en una actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela. La 

Mesa Directiva también prohíbe comportamientos de represalia o acción contra cualquier persona que 

se queja, testifica, asiste o participa en el proceso de queja establecido de acuerdo con esta póliza. 

  

Un estudiante que se involucra en acoso sexual de cualquier persona en la escuela o en una actividad 

patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela está en violación de esta póliza y estará sujeto a 

medidas disciplinarias, incluyendo suspensión y / o expulsión. La conducta debe basarse en sexo y una 

persona razonable del mismo sexo que la víctima considere tan severa o penetrante como para tener un 

impacto negativo en el desempeño académico del individuo o para crear un entorno educativo 

intimidante, hostil u ofensivo. Al imponer tal disciplina, se tendrá en cuenta todas las circunstancias del 

incidente, incluyendo, pero no limitándose a: 

1. Edad y madurez de la víctima y del autor. Al evaluar la madurez de la víctima y del autor, se 

considerará su desarrollo emocional, social y físico. 

2. Severidad de la conducta de acoso. 

3. La actividad de la supuesta conducta de acoso (es decir, cuántas veces ocurrió el acto, cuántas 

personas estaban involucradas, etc.). 

4. Quejas anteriores contra el autor. 

 

El Director Ejecutivo General o designado deberá asegurarse de que todos los estudiantes de CNCA 

reciban instrucción e información apropiada para su edad sobre acoso sexual. Para una copia de la póliza 

completa por favor visite www.caminonuevo.org o pida una copia en la oficina de su escuela.  
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Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP por sus siglas en inglés) (BP 

1312.3) 

Adoptada por la Mesa Directiva de CNCA el 19 de marzo del 2019 

  

Este documento contiene directrices e instrucciones sobre cómo presentar, investigar y resolver un 

Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP por sus siglas en inglés) en relación con una presunta violación 

por parte de Camino Nuevo Charter Academy (CNCA) de las leyes o reglamentos federales o estatales 

que rigen los programas educativos, incluyendo denuncias de discriminación, hostigamiento, 

intimidación, intimidación ilícita e incumplimiento de leyes relacionadas con el estudiante y nuestro Plan 

de Control y Responsabilidad Local (LCAP por sus siglas en inglés). 

 

Si se informa al personal acerca de la discriminación ilícita, se le exige tomar medidas inmediatas para 

intervenir cuando sea seguro o cuando sea testigo de un acto de discriminación, acoso, intimidación o 

intimidación ilícita.  

¿Qué es una Queja Uniforme (por sus siglas en inglés UCP)? 

Este documento presenta información sobre cómo CNCA procesa quejas de UCP sobre programas o 

actividades particulares para los cuales recibimos fondos estatales o federales. Una queja UCP es una 

declaración escrita y firmada por un reclamante que alega una violación de las leyes o regulaciones 

federales o estatales, que puede incluir una denuncia de discriminación ilegal, acoso, intimidación, 

intimidación ilícita o cobro de honorarios para participar en una actividad educativa o incumplimiento 

de los requisitos de nuestro Plan de Control y Responsabilidad Local (LCAP). Un reclamante es cualquier 

individuo, incluyendo el representante debidamente autorizado de una persona o un tercero, agencia u 

organización pública interesada que presente una queja por violación de leyes o regulaciones federales 

o estatales, incluyendo alegaciones de discriminación ilegal, acoso, intimidación, intimidación ilícita e 

incumplimiento de las leyes relacionadas con los honorarios de los estudiantes o el incumplimiento de 

los requisitos de nuestro LCAP. Si el demandante no puede presentar la queja por escrito, debido a una 

discapacidad o analfabetismo, le ayudaremos al reclamante en la presentación de la queja. 

  

CNCA investigará todas las denuncias de discriminación, hostigamiento, intimidación o intimidación 

ilícita contra cualquier grupo protegido identificado en el Código de Educación §200 y 220 y el Código de 

Gobierno §11135, incluyendo características reales o percibidas establecidas en el Código Penal §422.55, 

para incluir género, identidad de género, expresión de género, raza u origen étnico, identificación de 

grupos étnicos, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, religión, color, discapacidad mental o física, 

edad o sobre la base de la asociación de una persona con una persona o grupo con una o más de estas 

características reales o percibidas, en cualquier programa o actividad llevada a cabo por CNCA, que es 

financiado directamente por, o que recibe beneficios de cualquier ayuda financiera estatal. Para una 

copia de la póliza completa por favor visite www.caminonuevo.org o pida una copia en la oficina de su 

escuela.  
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Casado / Padres / Estudiantes Embarazadas (BP 5146) 

Adoptada por la Mesa Directiva de CNCA el 13 de junio 2017 

  

Los estudiantes casados, embarazadas y los padres deben tener las mismas oportunidades educativas 

que todos los demás estudiantes.  Para propósitos relacionados con la escuela, los estudiantes casados 

menores de 18 años son menores emancipados y tienen todos los derechos y privilegios de un 

estudiante que tenga 18 años, incluso si el matrimonio ha sido disuelto. 

  

La Mesa Directiva de CNCA cree que el embarazo y la crianza de los hijos no deben ser una barrera para 

la educación o una razón para abandonar la escuela. El embarazo y la crianza aumentan la necesidad de 

hacer frente a las responsabilidades de los adultos y de prepararse para un futuro económicamente 

autosuficiente.  CNCA no niega a ningún estudiante ningún programa o actividad educativa únicamente 

basado en un embarazo, parto, un falso embarazo, la interrupción del embarazo o la recuperación de los 

mismos y los trata de la misma manera y bajo las mismas pólizas que cualquier otra discapacidad 

temporal. 

  

El programa de instrucción para las estudiantes embarazadas se determinará caso por caso según las 

necesidades individuales del estudiante. El estudiante puede continuar asistiendo a la escuela en el 

salón de clase regular, puede asistir a un programa separado establecido para estudiantes embarazadas, 

o puede seguir una instrucción en el hogar, estudio independiente o programa de educación alternativa. 

CNCA coordinará la programación para que los estudiantes puedan asistir a sus clases regulares durante 

parte del día y clases especializadas para el resto. Al seleccionar el programa, se alentará al estudiante a 

consultar con su cónyuge o padre / encargado, su médico y los asesores médicos y educativos de CNCA 

apropiados. Las estudiantes embarazadas / padres que participan voluntariamente en programas 

alternos recibirán programas educativos, actividades y cursos iguales al programa regular. Para una 

copia de la póliza completa por favor visite www.caminonuevo.org o pida una copia en la oficina de su 

escuela.  

Actividades Extracurriculares y Co-curriculares (BP 6145) 

Adoptada por la Mesa Directiva de CNCA el 13 de junio 2017 

  

La Mesa Directiva de CNCA reconoce que las actividades extracurriculares y co-curriculares enriquecen el 

desarrollo educativo y social y las experiencias de los estudiantes. CNCA alentará y apoyará la participación 

de los estudiantes en actividades extra / co-curriculares sin comprometer la integridad y el propósito del 

programa educativo. Las actividades extracurriculares tienen todas las características siguientes: 

1. El programa es supervisado o financiado por CNCA. 

2. Los estudiantes que participan en el programa representan a CNCA. 

3. Los estudiantes ejercen algún grado de libertad en la selección, planificación o control del 

programa. 
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4. El programa incluye tanto la preparación para el rendimiento y el rendimiento ante un público o 

espectadores. 

  

Las actividades extracurriculares no forman parte del currículo regular de la escuela, no se califican, no 

ofrecen crédito y no tienen ocurren en el salón de clase.  Las actividades co-curriculares son programas 

que pueden estar asociados con el plan de estudios en una clase regular. Para una copia de la póliza 

completa por favor visite www.caminonuevo.org  o pida una copia en la oficina de su escuela.  

Atletismo Competitivo (BP 6145.2) 

Adoptada por la Mesa Directiva de CNCA el 12 de septiembre 2017 

  

La Mesa Directiva de CNCA reconoce que los programas atléticos constituyen un componente integral 

del programa educativo y ayuda a construir un clima escolar positivo. El programa atlético también 

promueve el bienestar físico, social y emocional y el desarrollo del carácter de los estudiantes 

participantes. El programa atlético se diseñará para satisfacer los intereses y habilidades de los 

estudiantes y tendrá un alcance variado para atraer una amplia participación. 

  

Todos los equipos atléticos serán supervisados por entrenadores cualificados para asegurar que los 

atletas estudiantiles reciban la instrucción y orientación apropiadas relacionadas con la seguridad, la 

salud, las habilidades deportivas y la deportividad. Los eventos deportivos serán oficiados por personal 

calificado. 

 

Los programas atléticos de CNCA estarán libres de discriminación y prácticas discriminatorias prohibidas 

por las leyes estatales y federales. El equipo, los suministros, los horarios de juego y de práctica, los 

presupuestos, los subsidios de viaje de entrenamiento, las instalaciones, la publicidad, los servicios de 

apoyo y la tutoría ofrecidos a los equipos deben ser equivalentes entre equipos masculinos y femeninos. 

 

El Director Ejecutivo General de CNCA o designado deberá asegurar que las oportunidades atléticas 

equivalentes para hombres y mujeres sean proporcionales a sus respectivas matrículas. Para una copia 

de la póliza completa por favor visite www.caminonuevo.org o pida una copia en la oficina de su 

escuela.  

Organizaciones Estudiantiles (BP 6145.5) 

Adoptada por la Mesa Directiva de CNCA el 13 de junio 2017 

  

Las organizaciones estudiantiles tienen un lugar importante en el programa educativo porque cuando 

están debidamente organizadas, ellas:  

1. Amplían y refuerzan el programa de instrucción  

2. Dan a los estudiantes práctica en el auto-gobierno democrático 

3. Construyen la moral de los estudiantes y un espíritu de apoyo positivo para la escuela 

4. Honran los logros sobresalientes de los estudiantes 
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5. Proporcionan actividades sociales y recreativas que son saludables 

 

Los clubes estudiantiles pueden ser reconocidos como organizaciones autorizadas de la escuela si están 

organizados en la escuela, patrocinados por el personal de la escuela, compuestos completamente de 

miembros actuales del cuerpo estudiantil, celebran la mayoría de sus reuniones en la escuela y tienen 

un plan democrático para la selección de miembros. Las actividades organizacionales no entrarán en 

conflicto con la autoridad y las responsabilidades de los funcionarios escolares. 

 

Los clubes no serán patrocinados por ninguna organización política. La membresía debe estar abierta a 

todos los estudiantes. Todos los clubes estudiantiles tendrán acceso equitativo a las instalaciones y una 

oportunidad justa para reunirse. 

 

Todos los clubes están directamente bajo el control de las autoridades escolares. Cada club debe ser 

aprobado por el director y un asesor de la facultad debe asistir a cada reunión o actividad. 

Los clubes fuera del plantel u organizaciones que no estén directamente bajo el control de las 

autoridades escolares no pueden realizar actividades en el plantel escolar sin la previa aprobación por 

escrito del Director Ejecutivo General, personal designado designado, ni el nombre de la escuela puede 

ser usado sin dicho permiso. Para una copia de la póliza completa por favor visite 

www.caminonuevo.org  o pida una copia en la oficina de su escuela.  

Póliza para la Prevención del Suicidio 

BP 5141.52 Adoptada por la Mesa Directiva de CNCA el 13 de junio, 2017 

  

El proteger la salud y el bienestar de todos nuestros estudiantes es de suma importancia para CNCA. El 

suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 10-24 años de edad (detrás de los accidentes) 

en los Estados Unidos (CDC 2016). Esta estadística alarmante nos lleva a crear e implementar una póliza 

para ayudar al personal a sentirse más confiado en intervenir con un estudiante que creen que está en 

riesgo. Los estudios también han demostrado que lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgéneros y 

cuestionados (por sus siglas en inglés LGBTQ) son hasta cuatro veces más propensos a intentar 

suicidarse que sus compañeros no LGBTQ. 

  

El proyecto de ley AB2246 requiere que la mesa directiva o la junta escolar de una agencia educativa 

local, como se define, sirva a los estudiantes de los grados 7 a 12 inclusive, para adoptar una póliza de 

prevención del suicidio de los estudiantes, antes del comienzo del año escolar 2017-18, como se 

específica, que aborde específicamente las necesidades de los grupos de alto riesgo. 

  

En respuesta a estas necesidades, la Mesa Directiva ha adoptado una póliza de prevención del suicidio 

que ayudará a proteger a todos los estudiantes a través de los siguientes pasos: 

  

1. Los estudiantes aprenderán a reconocer y responder a las señales de advertencia de suicidio en 

amigos, usando habilidades de afrontamiento, usando sistemas de apoyo y buscando ayuda 
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para sí mismos y amigos. Esto podría ocurrir durante la clase de salud o en los períodos de 

i-Connect, círculos comunitarios, concilios, etc. 

2. Cada escuela designará un coordinador de prevención del suicidio para servir como punto de 

contacto para los estudiantes en crisis y para referir a los estudiantes a los recursos apropiados. 

3. Cuando un estudiante es identificado en estado de riesgo, será evaluado por un profesional de 

salud mental empleado por la escuela quien trabajará con el estudiante y ayudará a conectarlos 

con los recursos locales apropiados. 

4. Los estudiantes tendrán acceso a recursos nacionales que pueden contactar para recibir apoyo 

adicional, tales como: 

● TeenLine: Adolescentes que ayudan a adolescentes de 6 pm a 10 pm; El Centro 

Comunitario de Salud Mental Didi Hirsch disponible a todas horas. (310) 855-4673 o 

Texto TEEN a 839863 www.teenlineonline.org 

● La Línea de Vida Nacional de Prevención del Suicidio - 1.800.273.8255 (TALK). 

www.suicidepreventionlifeline.org  

● La Trevor Lifeline - 1.866.488.7386.  

www.thetrevorproject.org 

 

Se espera que todos los estudiantes ayuden a crear una cultura escolar de respeto y apoyo en la cual los 

estudiantes se sientan cómodos buscando ayuda para sí mismos o para sus amigos. Se anima a los 

estudiantes a decirle a cualquier miembro del personal si ellos, o un amigo, se sienten suicidas o 

necesitan ayuda. 

  

Los estudiantes también deben saber que, debido a la naturaleza de vida o muerte de estos asuntos, las 

preocupaciones de confidencialidad o privacidad son secundarias a buscar ayuda para estudiantes en 

crisis. Para una revisión más detallada de esta póliza, por favor pregunte a su Coordinador de Servicios a 

Estudiantes y Familias para una copia de la póliza completa sobre la prevención del suicidio de CNCA. 

Respuesta a la Política de Cumplimiento de la Ley de Inmigración 

BP 5145.13 (a) adoptada por la Mesa Directiva de CNCA el 28 de agosto de 2018 

 

La Mesa Directiva de Camino Nuevo Charter Academy está comprometida con el éxito de todos los 

estudiantes y cree que cada escuela debe ser un lugar seguro y acogedor para todos los estudiantes y 

sus familias, independientemente de su ciudadanía o estado migratorio. 

 

El personal de CNCA no solicitará ni recopilará información o documentos relacionados con la 

ciudadanía o el estado migratorio de los estudiantes o sus familiares, ni proporcionará asistencia para 

hacer cumplir la ley de inmigración en las escuelas de CNCA, excepto que lo exijan las leyes estatales y 

federales. (Código de Educación 234.7) 

 

A ningún estudiante se le debe negar la igualdad de derechos y oportunidades ni estar sujeto a 

discriminación ilegal, acoso, intimidación o acoso escolar en los programas y actividades de CNCA sobre 

la base de su estado migratorio. (Código de Educación 200, 220, 234.1) 
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La Directora Ejecutiva o la persona designada deberá notificar a los padres / tutores sobre el derecho de 

sus hijos a una educación pública gratuita, independientemente de su estatus migratorio o creencias 

religiosas y sus derechos relacionados con la aplicación de la ley de inmigración. (Código de Educación 

234.7) 

 

de acuerdo con los requisitos de la Oficina del Procurador General de California, el CEO o la persona 

designada deberá desarrollar procedimientos para atender cualquier solicitud de un oficial de la ley para 

acceder a los registros de CNCA, escuelas o estudiantes con el propósito de hacer cumplir la ley de 

inmigración. 

 

Para obtener una copia de la política completa, visite www.caminonuevo.org en la sección "Board 

Policies" o solicite una copia en la oficina principal de la escuela. 
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ADJUNTOS  

Calendario Escolar 
Centro de Educación Infantil (por sus siglas en inglés ECE)  
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Escuelas Grados K-8 
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Escuela Preparatoria  (Grados 9-12) 
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Forma de Revisión del Compromiso de la Escuela, la Familia y el 

Estudiante 

La Forma de Revisión del Compromiso Familiar está conectada al Compromiso de Padre y Estudiante de 

la escuela Camino Nuevo Charter Academy, que es un conjunto de responsabilidades compartidas que 

se firman al principio de cada año escolar por parte del estudiante y su familia. La meta de la Forma de 

Revisión del Compromiso de la Escuela, Padre y Estudiante es crear la alianza más fuerte posible entre el 

hogar, la escuela y el estudiante para poder aumentar los logros y el éxito académico del estudiante. 

 

Estudiante:  Maestro: Grado: 

Forma de Revisión del Compromiso Familiar del  

 

Conexión entre el Hogar y la Escuela: Familias Unidas en la Educación  

Conducta y Asistencia Escolar Número Comentarios 

Número de ausencias sin excusa     

Número de tardanzas sin excusa     

Número de referidos por comportamiento     

Número de días de suspensión     

Compromiso de Familias  Número Comentarios 

Completó 15 horas de servicio voluntario     

Asistió a 2 talleres     

Asistió a 2 actividades escolares     

Asistió a 2 conferencia de padres/maestros     

Respuesta a las recomendaciones de la escuela   Comentarios 

□ Necesidad de usar lentes 
□ Tutoría/intervención 
□ Consejería de salud mental 
□ Programa de mentores/guía 
□ Servicios dentales 
□ Uniforme escolar 
□ Otro (ejemplo: programas de aprendizaje experiencial, 
transportación etc.)  

    

Nivel general de participación de los padres (1-5)     

  

Información Recopilada por: ____________________________________________       Fecha__________________________ 
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 Guia para el Proceso de Seguimiento de la Forma de Evaluación 

Familiar  
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Declaración de No Discriminación  

  

Camino Nuevo Charter Academy prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el acoso de 

cualquier estudiante en base a su raza o etnia, color, origen, religión, estado civil o parental, estado de 

inmigración, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, 

expresión de género o la percepción de una o más de esas características; o asociación con una persona 

o grupo con una o más de estas características reales o percibidas.  

  

CNCA requiere que el personal escolar tome medidas inmediatas para intervenir cuando sea seguro 

hacerlo y cuando él o ella sea testigo de un acto de discriminación, hostigamiento, o intimidación.  

  

El siguiente puesto es el coordinador designado para manejar quejas relacionadas con discriminación, 

acoso, o intimidación, y para responder preguntas sobre la póliza de no discriminación de CNCA: Sra. 

Margarita Domingo, Vicepresidenta de Recursos Humanos, 3435 W. Temple Street, Los Angeles, CA 

90026; (213) 417-3410. 
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Declaración de No-discriminación del departamento de Agricultura de 
Los Estados Unidos (por sus siglas en inglés, USDA) 

 

Última Publicación: 11/19/2015 

 

de acuerdo con las leyes federales de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles 

del departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y 

empleados y las instituciones que participan o administran programas del USDA están prohibidos de 

discriminar por raza, nacionalidad, religión, sexo, identidad de género (incluyendo la expresión de 

género), orientación sexual, discapacidad, edad, estado civil, situación familiar o parental, ingresos 

derivados de un programa de asistencia pública, creencias políticas o represalias o represalias por 

actividades anteriores de derechos civiles , En cualquier programa o actividad realizada o financiada por 

USDA (no todas las bases se aplican a todos los programas). Las soluciones y fechas límites de la 

presentación de quejas podrían variar de acuerdo al programa o el incidente. 

 

Las personas con discapacidades que requieran medios alternativos de comunicación para obtener 

información del programa (p. Ej., Braille, letras grandes, audio, lenguaje de señas americano, etc.) deben 

comunicarse con la Agencia responsable o el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) O 

comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Relevo al (800) 877-8339. Además, la 

información del programa puede estar disponible en otros idiomas que no sea el inglés. 

 

Para presentar una queja por discriminación de programa, complete el Formulario de Queja de 

Discriminación del Programa del USDA, AD-3027, que se encuentra en el Internet en Cómo presentar 

una Queja de Discriminación del Programa y en cualquier oficina de USDA o escriba una carta dirigida al 

USDA y proporcione en la carta toda la información solicitado el formulario. Para solicitar una copia del 

formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta al USDA por: (1) correo al: 

departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Oficina del Subsecretario de derechos Civiles, 1400 

Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; O (3) correo 

electrónico: program.intake@usda.gov. 

 

Esta institución es un proveedor, empleador y prestamista de igualdad de oportunidades. 
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Forma Oficial de Quejas de Camino Nuevo Charter Academy 

  

Date/Fecha: __________________________________________ Site/Plantel:_____________  

From/de Parte de: __________________________________________ 

(parent or legal guardian name/nombre de padre/madre/encargado) 

Student name(s)/Nombre del Estudiante/s:_____________________________________________ 

Grade/Grado: ___________________________________________________ 

Telephone/Teléfono:__________________________  

Please check the box that appropriately refers to your complaint: 
Por favor marque la naturaleza de su queja: 
 

□ Special Education Program 
Programa de Educación Especial  

 □ Early Child development Program  
Programa de Educación Temprana 

□ Volunteer/Parent Program 
Programa de Voluntarios/Padres 

□ Instruction/Classroom Issue 
Situación en el salón de clase/instrucción 

□ Administration Issue 
Asunto Administrativo  

□ After School Program 
 Programa de después de la Escuela 

□ Other/Otro asunto:__________________________________________ 

 

Briefly describe your concern (include date, times, places, type of complaint, and if there were any 
witnesses) /describa brevemente su preocupación (incluya fechas, hora, lugar, tipo de queja, y si hubo 
testigos): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Signature/Firma     _________________________________   Date/Fecha _______________________ 
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FORMA DE RECONOCIMIENTO 
MANUAL PARA LA FAMILIA 2018-2019 

 

Estimado Padre/Encargado: 

 

El Código de Educación 48980 (a) declara que a los Directivos de las Escuelas se les requiere por ley 

notificar a los padres/encargados de sus derechos de servicios y programas ofrecidos por el distrito 

escolar/escuela. Los padres/encargados deben firmar la forma de notificación y devolverla a la escuela 

de sus niños reconociendo que ellos han sido informados de sus derechos. 

  

Por favor lea el Manual para la Familia y regrese la forma a continuación firmada a su escuela. Su firma 

no constituye un consentimiento para tomar parte en ningún programa en particular. 

 

------------------------------------------------------------ Corte Aquí ------------------------------------------------ 

Camino Nuevo Charter Academy 

 

RECIBO DE LA NOTIFICACIÓN ANUAL SOBRE EL MANUAL DE FAMILIAS 

MANUAL PARA LA FAMILIA 2018-2019 

 

Yo reconozco, que con mi firma a continuación, he recibido el manual requerido con los derechos de los 

padres/encargados/estudiantes por parte de mi hijo(a). 

Por favor escriba en letra de molde el nombre, fecha de nacimiento y grado de su niño(s). 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE(s): 

_______________________________________        _________________________       ______ 

Apellido/Nombre                                                                 Fecha de Nacimiento                        Grado 

_______________________________________        _________________________       ______ 

Apellido/Nombre                                                                 Fecha de Nacimiento                        Grado 

_______________________________________        _________________________       ______ 

Apellido/Nombre                                                                 Fecha de Nacimiento                        Grado 

 

  

Firma del Padre/Encargado: 

_______________________________________________________________ 

Fecha del estudiante (Grados 6-12): 

_______________________________________________________________ 

Fecha del estudiante (Grados 6-12): 

_______________________________________________________________ 

Fecha del estudiante (Grados 6-12): 

_______________________________________________________________ 
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