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Misión 

La misión de Discovery Charter Preparatory School es proveer el apoyo y habilidades necesarios 

para que cada estudiante esté preparado para asistir a la universidad después de la graduación de 

la escuela secundaria. 

 

Visión 

Nosotros, la facultad, el personal y otras partes interesadas de Discovery Charter Preparatory 

School, visualizamos un ambiente de aprendizaje seguro y enriquecedor donde la instrucción es 

rigurosa y significativa. Estamos dedicados a cerrar la brecha de logros para nuestros estudiantes, 

brindándoles una atención personalizada e individualizada con altas expectativas de éxito 

académico. 

 

Resultados de Aprendizaje Escolares (SLOs) 

A lo largo del año 2013-2014, la comunidad de Discovery Charter Preparatory School ha 

desarrollado nuevos Resultados de Aprendizaje a Nivel Escolar (SLOs) Estos son objetivos que 

cada estudiante obtiene al graduarse de Discovery Prep. Los graduados de Discovery Prep 

podrán: 

 

• Comunicadores eficaces que 

-Escribir y hablar con competencia. 

-utilizar la tecnología hábilmente. 

-articular opiniones con evidencia de apoyo. 

- intercambiar ideas cooperativamente. 

 

• Pensadores críticos que 

-Leer y escribir con comprensión. 

-identificar problemas y utilizar diversas estrategias para encontrar soluciones  para 

desafíos académicos. 

-procesar, sintetizar y evaluar información. 

 

• Individuos responsables que 

-respeten a sí mismos, a otras personas y a la propiedad. 

-contribuyen a su comunidad. 

-ejercitar la autodisciplina personal y académica. 

-crear planes, opciones y oportunidades para el futuro. 
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Discovery Charter Preparatory School 

July 2020-June 2021 

July   January  
S M T W T F S   S M T W T F S  

   1 2 3 4 4 - Independence Day       1 2  

5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9 1-8 - Winter Recess 

12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16 11 - Prof Dev/Pupil Free 

19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23 12 - Second Semester Begins 

26 27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30 12 - Start Unit 5 

         31       18 - Martin Luther King Day 

                 

August   February  
S M T W T F S   S M T W T F S  

      1    1 2 3 4 5 6  

2 3 4 5 6 7 8 5-11 - Prof Dev Week/Pupil Free  7 8 9 10 11 12 13 10 - Parent Meeting 

9 10 11 12 13 14 15 12 - First Day of Instruction  14 15 16 17 18 19 20 15 - President's Day 

16 17 18 19 20 21 22 12 - Start Unit 1  21 22 23 24 25 26 27 16 – Start Unit 6 

23 24 25 26 27 28 29   28        

30 31                

                 

September   March  
S M T W T F S   S M T W T F S  

  1 2 3 4 5    1 2 3 4 5 6 10 - Open House 

6 7 8 9 10 11 12 7 - Labor Day  7 8 9 10 11 12 13 15-19 Midterms 

13 14 15 16 17 18 19 14 - Start Unit 2  14 15 16 17 18 19 20 22 - Start Unit 7 

20 21 22 23 24 25 26   21 22 23 24 25 26 27 26 - Midterm Reports Mailed Out  

27 28 29 30      28 29 30 31    26 - Prof Dev/Pupil Free 

                29-31 - Spring Recess 

                 

October   April  
S M T W T F S   S M T W T F S  

    1 2 3 7 - Back to School Night      1 2 3  

4 5 6 7 8 9 10 5 - 9 Midterms  4 5 6 7 8 9 10 1-5 - Spring Recess 

11 12 13 14 15 16 17 12 - Indigenous Peoples Day  11 12 13 14 15 16 17 14 - Parent Meeting 

18 19 20 21 22 23 24 13 - Start Unit 3  18 19 20 21 22 23 24  

25 26 27 28 29 30 31 16 - Prof Dev/Pupil Free  25 26 27 28 29 30   

       16 – Midterm Reports Mailed Out          

                 

November   May  
S M T W T F S   S M T W T F S  

1 2 3 4 5 6 7 4 - Parent Meeting        1  

8 9 10 11 12 13 14 9 - Start Unit 4  2 3 4 5 6 7 8 3 - Start Unit 8 

15 16 17 18 19 20 21 11 - Veterans Day  9 10 11 12 13 14 15 12 - Parent Meeting 

22 23 24 25 26 27 28 23-27 - Thanksgiving Recess  16 17 18 19 20 21 22 14 - Prof Dev/Pupil Free 

29 30        23 24 25 26 27 28 29 31 - Memorial Day 

         30 31       

                 

December   June  
S M T W T F S   S M T W T F S  

  1 2 3 4 5 9 - Parent Meeting    1 2 3 4 5 7-9 - Finals 

6 7 8 9 10 11 12 14-17 - Finals  6 7 8 9 10 11 12 9 - Last Day of Instruction 

13 14 15 16 17 18 19 18 - Pupil Free Day  13 14 15 16 17 18 19 10 - Pupil Free Day 

20 21 22 23 24 25 26 21-31 - Winter Recess  20 21 22 23 24 25 26 11 - Graduation Mission College 

27 28 29 30 31     27 28 29 30     
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DISCOVERY PREP BELL SCHEDULES 
July 2020 - June 2021 

 

HORARIO DE CAMPANA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA OTOÑO 2020 
 

                     Lunes & Miercoles                                                                             Martes & Jueves 

Period Start Time End Time 

Period 2 9:00 AM 10:15 AM 

Period 4 10:25 AM 11:40 AM 

Lunch 11:40 AM 12:10 PM 

Period 6 12:20 PM 1:35 PM 

 
Viernes 

Period Start Time End Time 

Period 1 9:00 AM 9:32 AM 

Period 2 9:42 AM 10:14 AM 

Period 3 10:24 AM 10:56 AM 

Lunch 10:56 AM 11:26 AM 

Period 4 11:36 AM 12:08 PM 

Period 5 12:18 PM 12:50 PM 

Period 6 1:00 PM 1:32 PM 

 

 
PROGRAMA DE CAMPANA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA PRIMAVERA 2021 

Lunes                                                                                                          Martes 
 
 

 
 
 
 

 
 
Miércoles: Día Asincrónico (reuniones sin clase, sin conexión)                                                        Jueves 

 
 

Viernes 

Period Start Time End Time 

Advisory 9:00 AM 9:30 AM 

Period 2 9:35 AM 10:45 AM 

Period 4 10:50 AM 12:00 PM 

Lunch 12:00 PM 12:30 PM 

Period 6 12:35 PM 1:45 PM 

Period Start Time End Time 

Period 1 9:00 AM 10:15 AM 

Period 3 10:25 AM 11:40 AM 

Lunch 11:40 AM 12:10 PM 

Period 5 12:20 PM 1:35 PM 

Period Start Time End Time 

Period 2 9:00 AM 10:20 AM 

Period 4 10:25 AM 11:45 AM 

Lunch 11:45 AM 12:15 PM 

Period 6 12:20 PM 1:40 PM 

Period Start Time End Time 

Advisory 9:00 AM 9:30 AM 

Period 1 9:35 AM 10:45 AM 

Period 3 10:50 AM 12:00 PM 

Lunch 12:00 PM 12:30 PM 

Period 5 12:35 PM 1:45 PM 

Period Start Time End Time 

Period 1 9:00 AM 10:20 AM 

Period 3 10:25 AM 11:45 AM 

Lunch 11:45 AM 12:15 PM 

Period 5 12:20 PM 1:40 PM 

Period Start Time End Time 

Period 1 9:00 AM 9:40 AM 

Period 2 9:40 AM 10:20 AM 

Period 3 10:20 AM 11:00 AM 

Period 4 11:00 AM 11:40 AM 

Period 5 11:40 AM 12:20 PM 

Period 6 12:20 PM 1:00 PM 
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Expectativas del Plantel 

 

Para producir los resultados de aprendizaje en toda la escuela (SLO’s) Discovery Prep ha creado 

estándares para un ambiente escolar de apoyo para que los estudiantes se sientan seguros y 

protegidos en el plantel y lleguen listos para aprender. Los siguientes son los elementos de un 

ambiente escolar seguro y solidario: 

 

• Sea Seguro: en todo momento mientras se encuentre en el plantel, los estudiantes deben 

estar seguros. Esto incluye mantener las manos y los pies a sí mismos, esperar en línea 

con seguridad y evitar juegos bruscos o peleas que resultarán en consecuencias negativas. 

 

• Sea Respetuoso: en todo momento, mientras está en el plantel, los estudiantes deben 

mostrar respeto por ellos mismos, sus compañeros, maestros, administradores y personal. 

Esto incluye ser respetuoso en sus interacciones con otros, usar un lenguaje respetuoso en 

todo momento y respetar las opiniones y la propiedad. 

 

• Sea Responsable: en todo momento, mientras se encuentre en el plantel, los estudiantes 

deben ser responsables de sus palabras y acciones. Se les enseña a los estudiantes a 

interactuar de manera responsable con los maestros y compañeros, para ayudar a 

mantener un plantel limpio al poner la basura y materiales reciclables en contenedores 

adecuados, y para ser responsable de completar el trabajo de clase y la tarea y cumplir 

con los compromisos escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sea 

Seguro

Sea 
Respetuoso

Sea 
Responsable
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Expectativas del Salón de Clases 

 
Las expectativas del salón de clases ayudan a los estudiantes a alcanzar los resultados de 

aprendizaje en toda la escuela (SLO’s), al crear un ambiente de aprendizaje óptimo en clase. Los 

siguientes son los estándares de una experiencia exitosa y completamente comprometida en el 

salón de clases: 

 

• Asistencia: se espera que los estudiantes vayan a clase regularmente. Las ausencias 

afectan negativamente el progreso académico y social de un estudiante. 

 

• Puntualidad: se espera que los estudiantes vengan a clase a tiempo y estén en sus 

asientos asignados y trabajen en la Revisión y Previa diaria (RAP) antes de que suene la 

segunda campana. 

 

• Enfoque: se espera que los estudiantes vengan a la clase enfocados. Esto incluye 

concentrarse con anticipación en traer los materiales apropiados a la clase y mantener una 

actitud positiva y enfocada hacia el logro de los objetivos de aprendizaje en clase. 

 

• Esfuerzo: se espera que los estudiantes den su mejor esfuerzo en clase respondiendo, 

cuestionando, comentando y esforzándose por dar buena fe y un esfuerzo honesto para 

alcanzar los objetivos de aprendizaje diarios. 

 

• Respeto: se espera que los estudiantes sean respetuosos con los demás, con ellos mismos, 

y con las reglas de clase y la propiedad. Los estudiantes deben esforzarse por ser 

cooperativos, útiles y participantes activos en la clase. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Asistencia Puntualidad Enfoque Esfuerzo Respeto
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Recompensas 

 

El personal de Discovery Charter Preparatory School implementa PBIS Rewards, que 

significa Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva. PBIS Rewards es un sistema de 

fichas electrónicas que ha demostrado ayudar a crear un clima positivo en el que todos los 

estudiantes pueden aprender y crecer académicamente. Es un marco basado en la evidencia 

utilizado por las escuelas para mejorar la cultura escolar y el comportamiento de los 

estudiantes, promoviendo un entorno seguro para el aprendizaje. Este marco apoya a los 

estudiantes que muestran comportamientos ejemplares que están alineados con la misión, la 

visión y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de la escuela. Las recompensas se 

pueden canjear mensualmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Académico 

 

Honestidad Académica: 

Los estudiantes no deben copiar los materiales de examen, materiales de investigación, trabajo 

en clase y/o tareas y presentar como propio el trabajo de otra persona. Copiar la obra de otro 

alumno o permitir que se copie el trabajo es deshonestidad académica. El trabajo copiado de 

fuentes publicadas y/o de Internet sin una cita adecuada se constituye en un robo académico, 

conocido como plagio. Si un estudiante plagia: 

 

• Él/ella recibirá un cero irremplazable en la tarea y también abra una conferencia con los 

padres. 

• El estudiante tendrá 2 semanas para enviar una nueva tarea; debe enviarse a turnitin.com 

antes de las 8:00a.m. el día de su vencimiento, y se debe enviar una copia a la oficina de 

Dr. Smith. 

• La calificación más alta que un estudiante puede recibir en la nueva tarea es un 89%. El 

alumno no puede obtener una A en la nueva tarea. 

• Hasta que el estudiante se gradúe o abandone Discovery Prep, el estudiante debe enviar 

todos los documentos a través de turnitin.com, sin importar el maestro o materia. 

 

Desempeño Académico: 

Los estudiantes que no logren un progreso académico satisfactorio pueden ser retenidos. Los 

estudiantes deben repetir la clases reprobada y obtener una calificación de C o mejor, en 

Discovery Prep o en otra escuela. 

 

Requisitos de Graduación 

Nota Importante: Los estudiantes deben aplicar,  por lo menos, a dos universidades. Los 

estudiantes que cumplan con los requisitos de graduación de Discovery Charter Preparatory 

School habrán cumplido con los requisitos mínimos requeridos para asistir al colegio o a una 

universidad después de la graduación. Esto, sin embargo, no significa que el estudiante será 

admitido al colegio o universidad de su elección. Por lo tanto, Discovery Prep alienta a todos los 

estudiantes a superar estos requisitos mínimos si desean obtener la admisión al colegio o 

universidad de su elección. 
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Requisitos del Diploma 

 

Para recibir un diploma de escuela secundaria de Discovery Charter Preparatory School, un 

estudiante debe presentar una prueba escrita de que él o ella tiene: 

 

• (Aprobar las clases requeridas con una calificación de "C" o mejor). 

o 4 años de inglés 

o 3 años de matemáticas, hasta e incluyendo Álgebra II 

o 2 años de Ciencias de Laboratorio, incluyendo 1 año de ciencias físicas y 1 año de 

ciencias biológicas 

o 2 años de ciencias sociales, incluyendo 1 año de historia mundial y 1 año de historia 

de los Estados Unidos. 

o 2 años de un idioma que no sea inglés (ambos años deben estar en el mismo idioma) 

o 1 año de una elección electiva de preparatoria 

o 1 año de un arte visual o arte escénico 

o 1 semestre de gobierno y 1 semestre de economía 

o 1 año de educación física 

• Aprobar cada semestre de Advisory con una "P" o completó 60 horas de servicio comunitario 

por cada semestre de Advisory no aprobado. 

 

Requisitos de Ceremonia de Graduación 

Para poder participar en la ceremonia de graduación en junio y recibir un diploma de Discovery 

Charter Preparatory School, el estudiante debe presentar una prueba escrita de que él o ella: 

 

• Cumplió con todos los requisitos enumerados anteriormente. 

• Tomó el examen de razonamiento del SAT o ACT (debe tomarse antes de enero del último 

año) 

• Los estudiantes deben tener buena asistencia: un estudiante tiene permitido 10 ausencias por 

año escolar, en combinación de ausencias justificadas o injustificadas, a menos que el estudiante 

pueda proporcionar documentación escrita solo de un médico de los Estados Unidos que 

identifique que el estudiante tenga una condición médica. 

➢ Tenga en Cuenta: 5 tardanzas es igual a 1 ausencia. 

 

Recordatorio: Incluso si no desea participar en la ceremonia de graduación, debe tomar el 

examen de razonamiento del SAT o el ACT si desea asistir a una universidad de cuatro años. 
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Asistencia 

Según las leyes de educación obligatoria del Estado de California, los padres y tutores de niños 

menores de edad son responsables de la asistencia de sus hijos a la escuela. Asistencia es 

obligatoria. Todos los estudiantes entre las edades de 6 -18 años deben, a menos que estén 

legalmente exentos, asistir a la escuela todos los días [E.C. Sección 48200]. 

 

Asistencia es Importante 

Durante el aprendizaje a distancia, se espera que todos los estudiantes inicien sesión en la clase a 

diario, a menos que haya problemas con Internet o el acceso al zoom. Se espera que los 

estudiantes nos notifiquen durante el período de clases asignado al (818)897-1187 o por correo 

electrónico a info@discoveryprep.org.  

 

Cuando los estudiantes asisten a la escuela con regularidad, mejoran sus calificaciones, mejoran 

los puntajes de las pruebas estandarizadas y es más probable que asistan a la universidad. Es 

nuestra responsabilidad enseñar a los estudiantes la importancia de la asistencia ahora para que 

estén preparados para el futuro. 

 

Los Padres Influyen en la Asistencia: ¡Participe! 

Planee vacaciones familiares solo para días no escolares; programe citas médicas y dentales que 

no sean de emergencia después del horario escolar; asegúrese de que la escuela de su hijo tenga 

su información de contacto diurna exacta; incluidos teléfonos celulares y/o dirección de correo 

electrónico; Notifique a la escuela sobre cualquier problema que pueda estar causando que su 

hijo falte a la escuela. 

 

Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela todos los días, a menos que haya una 

justificación válida para su ausencia. Por favor, no permita que los estudiantes tengan "ausencias 

permitidas por los padres". Estos ausentismos son descritos como ausencias por razones que la 

ley no permite, tales como: asuntos personales, problemas con el automóvil, ropa limpia, 

caminatas/manifestaciones. 

 

Ausencias Injustificadas 

EC Sección 48260 (a): Cualquier alumno sujeto a educación obligatoria a tiempo completo o 

educación de continuación obligatoria que esté ausente de la escuela sin una excusa válida tres 

días completos, o tarde o ausente más que cualquier período de 30 minutos durante el día escolar 

sin una excusa válida en tres ocasiones en un año escolar, o cualquier combinación de las 

mismas, es ausencia injustificada y debe ser reportado al supervisor de asistencia o al 

superintendente del distrito escolar. 

 

Las usencias injustificadas escolar puede tener consecuencias severas; los padres pueden 

ser culpables de infracciones, como multas y enjuiciamientos penales. 

 

La escuela se reserva el derecho en casos de faltas permanentes para imponer consecuencias 

crecientes, que incluyen, entre otras, suspensión o expulsión de la escuela, en caso de que la 

asistencia de un estudiante no mejore. 

 

mailto:info@discoveryprep.org
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Reportar Ausencias 

Las ausencias deben ser aprobadas dentro de las 48 horas de la ausencia. La Oficina de 

Asistencia requiere que el padre/tutor escriba una nota para explicar todas las ausencias. Todas 

las notas son archivadas y guardadas en la Oficina de Asistencia como prueba de que la ausencia 

es justificada. Las notas pueden estar escritas en inglés o español. 

 

En los casos en que un estudiante debe abandonar la escuela durante el día escolar, se deben 

seguir los siguientes procedimientos: 

1. El padre o tutor debe enviar una nota a la escuela el día de la salida anticipada 

explicando el motivo, la hora y la fecha en que el alumno será liberado. 

2. El padre o tutor debe ingresar a la oficina de administración de la escuela antes de 

que el estudiante abandone el plantel y firmarlo en el registro diario. 

3. En caso de que una persona autorizada de la Tarjeta de Emergencia de un 

estudiante llegue a la escuela durante el día para recoger a un alumno temprano, el 

padre o tutor del estudiante aún debe proporcionar una nota escrita explicando el 

motivo, la fecha y la hora de la salida temprana despido. 

4. Un oficial escolar deberá llamar al estudiante. 

5. Es responsabilidad del alumno entregar su computadora (Chromebook) 

asignada a la recepción antes de abandonar el plantel. 

 
* Los estudiantes no deben irse por su cuenta* 

 

Ausencias Excesivas 

Discovery Prep es una escuela preparatoria para la universidad y, como tal, es vital que los 

estudiantes asistan a clase todos los días, a tiempo y durante todo el período. Cualquier ausencia, 

incluso las justificadas, tiene un efecto perjudicial en el desempeño de los estudiantes. Los 

estudiantes que tienen más de 10 ausencias serán remitidos a la Administracion y a los 

padre(s)/guardian(es) se les pedirá que venga para un reunión.  

 

Póliza de Tardanza 

Detención de llegadas tardes se van asignar para ves de preparar a los alumnos para el futuro y 

demostrarles la importancia de puntualidad. Pero, por cada vez que llege tarde el alumno, el 

maestro le reducirá puntos de participación del día.  

Si el alumno llega tarde más de tres veces por semana, los siguientes paso se llevaran a cabo:  

• Detención del Día Martes y/o Jueves. 

• Si falta a cualquier detención, resultara en detención del sábado 

• Si falta a detención del sábado, se asignara otro sábado de detención, reunión de padres 

y/o pude ser sujeto a suspensión dentro o fuera del plantel.  

 

Favor de Notar: Un maestro también le puede pedir al alumno que sé que a detención, si el 

alumno llega tarde a su clase.  
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Intervención de Asistencia 

Después de que un estudiante tenga 10 ausencias durante un año escolar, el estudiante se reunirá 

con un Administrador o Consejero para discutir la importancia de asistir regularmente a las 

clases. 

 

Para los estudiantes con ausencias injustificadas, se producirán las siguientes 

consecuencias: 

• Primera infracción (5 ausencias injustificadas): el estudiante se reúne con la 

administración y recibe una advertencia. Se contactará a los padres. 

• Segunda Ofensa (7 ausencias injustificadas): La administración se comunicará con los 

padres del estudiante y les notificará del problema recurrente. 

• Tercera infracción (10 ausencias injustificadas): la administración retendrá una 

conferencia se padres para brindar intervenciones que incluyen, entre otras, las 

siguientes: 

 

➢ La asistencia del estudiante será monitoreada semanalmente por la 

Administración y reevaluada en dos semanas. 

➢ La administración de Discovery Prep llevará a cabo una reunión con los padres y 

el Equipo de Progreso y Apoyo Estudiantil (SSPT) para discutir inquietudes y 

desarrollar estrategias para mejorar la asistencia. También se proporcionará 

asesoramiento como opción. 

➢ Si no hay mejoría, la Administración pondrá al estudiante en un Plan de Acción 

de Asistencia por un mínimo de cuatro semanas. La meta del Plan de Acción de 

Asistencia es ayudar tanto a los padres como al estudiante a tomar la asistencia en 

serio y, en última instancia, mejorar la asistencia del estudiante, lo que conducirá 

al logro académico. 

➢ El estado académico del estudiante también será monitoreado y, si es necesario, el 

SSPT puede reunirse para revisar, hacer ajustes y/o poner al estudiante en un Plan 

de Acción Académico que coincida con los mismos términos que el Plan de 

Acción de Asistencia. La Administración puede optar por poner al estudiante en 

un plan de acción estudiantil combinado que incluirá asistencia, aspectos 

académicos y disciplina, según sea necesario. 

Intensivo 

➢ La Administración continuará monitoreando semanalmente el progreso en las 

áreas que se mencionan en el plan de acción, tales como: ausencias, tardanzas o 

reprobaciones. Si después de cuatro semanas, no hay progreso, entonces se llevará 

a cabo otra reunión de padres para discutir otras intervenciones que se pueden 

implementar para mejorar el progreso del estudiante. 

➢ Después de tres meses, si no se demuestra ningún progreso, se puede completar 

un informe del DCFS (Departamento de Servicios para Niños y Familias). 

 

Nota: Los estudiantes deben tener buena asistencia: a un estudiante se le permiten 10 ausencias 

por año escolar, en combinación de ausencias justificadas o injustificadas, a menos que el 

estudiante pueda proporcionar documentación escrita de un médico de los EE. UU. que indique 

que tiene una afección médica. 
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Las 3 Estrategias de Reincorporación Escalonadas de Discovery Charter Preparatory School 

 

Durante el aprendizaje a distancia, los estudiantes que faltan más de 3 días escolares o el 60 por 

ciento de los días de instrucción en la semana escolar como lo requiere la Sección EC 43504 (f) (2). 

 

 
 

 

• DISCOVERY CHARTER PREPARATORY A LA 
ESCUELA-ASISTENCIA MODO DE 3 NIVELES

•Después de tres meses de esfuerzos continuos sin ningún 
progreso demostrado, se puede presentar un informe al 
Departamento de Servicios para Niños y FamiliasIntensivo: 

Intervención de 
Apoyo

•NIVEL III

•Después de dos semanas de monitorear la asistencia 
y el estado académico del estudiante, si hay poca o 
ninguna mejora evidente, el estudiante será puesto 
en el Plan de Acción de Asistencia y/o el Plan de 
Acción Académico por un mínimo de cuatro 
semanas.

•Referir a los servicios de apoyo dentro de la escuela 
y en la comunidad.

Nivel III

En Riesgo: Apoyo 
e Intervención

•NIVEL II

•Llevar a cabo una reunión de padres con el Equipo de 
Éxito y Apoyo al Estudiante (SSPT)

•Proporcionar y coordinar intervenciones 
grupales/individuales (desarrollo de habilidades, 
asesoramiento)

•Envíe a los padres una notificación por escrito (carta, 
correo electrónico, etc.)

Nivel II

Continúan Las 
Ausencias:

Apoyo e Intervención

•NIVEL I

•Notificar al padre/tutor (teléfono, pizarra, 
etc.)

•Identificar a los estudiantes que tienen 
ausencias y tardanzas

Nivel I

Comienzan Las Ausencias:

Identificación Temprana, 
Apoyo e Intervención

•APOYOS FUNDAMENTALES

•Monitorear los datos de asistencia

•Cultivar una cultura de asistencia y un 
ambiente acogedor.

•Establecer, comunicar expectativas y 
políticas de asistencia

Fundación:

Política de Asistencia Escolar
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Comportamiento y Guía del Estudiante 

Nota: Tenga en cuenta que un sistema de cámaras para vigilancia está activo para supervisar la 

seguridad de los estudiantes. 

 

Código de Uniforme 

El uniforme es obligatorio para todos los estudiantes en Discovery Prep: 

• Pantalones/shorts/faldas - deben ser de color caqui. Los pantalones se deben usar en 

la cintura, no debajo. No se permiten pantalones bajos. Las faldas y pantalones cortos 

no deben ser más cortos de 4 pulgadas por encima de la rodilla. 

• Camisas de polo con cuello, blanco o azul marino con el logo de DP (opcional para 

2019-2020). 

• Suéteres/sudaderas/chamarras- color sólido con la excepción del atuendo para el 

colegio, la universidad o el logotipo de DP. 

• Sombreros- no permitidos en el plantel en cualquier momento, a excepción de los 

sombreros DP oficialmente aprobados. Los sombreros DP y las capuchas no se deben 

usar en los pasillos o en el salón de clases. 

• Zapatos: los estudiantes deben usar zapatos cerrados, apropiados. 

• Identificación Escolar: los estudiantes deben usar su ID, durante el tiempo escolar. 

Un remplazo se puede comprar por $5.00. 

 

Violaciones del código de uniforme 

Los estudiantes que no estén en el uniforme escolar serán enviados a la oficina principal por 

seguridad o por cualquier maestro. Se contactará a los padres para que lleven la ropa adecuada a la 

escuela y/o la escuela les brindara camisa prestada, que se debe usar en el exterior de la prenda de los 

estudiantes. A los estudiantes que acumulen 2 violaciones de código de vestimenta en una semana se 

les asignará la detención. 

 

Detenciones 

• Los maestros y la administración de la escuela pueden requerir que los estudiantes asistan a 

la detención durante los descansos, el almuerzo y antes o después de la escuela por hasta una 

hora.  

• Si un estudiante no asiste a la detención de un maestro, se le solicitará que asista a la 

detención del martes y/o jueves de 3:40pm-4:40pm. 

• Los estudiantes deben asistir a la detención asignada a menos que la Administración 

justifique por circunstancias extraordinarias o por enfermedad.  

• Ningún alumno será justificado de la detención por ninguna actividad escolar, incluyendo los 

deportes.  

• Si un estudiante no asiste a la detención asignada o llega tarde para la detención, se requerirá 

que los estudiantes sirvan la detención de un sábado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. o más tarde.  

• Si el estudiante no asiste a la detención del sábado, es obligatorio que el padre asista a cada 

clase con el estudiante al regresar a la escuela.  

• Dependiendo de la frecuencia y la gravedad de los incidentes, la administración tiene la 

opción de requerir que los delincuentes reincidentes asistan a otros programas y/o creen 

contratos académicos y conductuales individualizados. 

• En lugar de una detención en sábado, Discovery Prep iniciará programas de apoyo 

individualizados para apoyar a los estudiantes. La administración, los maestros y el personal 

de Discovery Prep supervisarán de cerca estos programas individualizados. 
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Poliza de Disciplina de Discovery Charter Preparatory 

 

La escuela Discovery Charter Preparatory está comprometida a proporcionar salones de clases 

seguros y un ambiente escolar saludable. Todos los estudiantes tienen derecho a aprender en un 

ambiente que apoye su bienestar. Todo educador tiene derecho a enseñar en un ambiente libre de 

interrupciones y obstáculos que impidan el aprendizaje. Todo empleado tiene derecho a trabajar 

en un ambiente seguro y respetuoso. La Política de la Fundación de Disciplina establece un plan 

consistente para desarrollar, refinar e implementar una cultura de disciplina basada en un 

comportamiento positivo. 

 

(Boletín BUL-6231.0, Política de la Fundación de Disciplina: Intervención y Apoyo de 

Comportamiento Positivo en Toda la Escuela). Este documento introdujo cambios en la política 

y proporcionó un marco para incorporar esos cambios. 

 

Los modelos tradicionales de disciplina escolar tienden a ser reactivos, lo que resulta en 

consecuencias punitivas. La póliza actual de Discovery Charter Preparatory representa un 

enfoque proactivo de la disciplina, uno que promueve el comportamiento apropiado de los 

estudiantes, el aumento de las oportunidades de aprendizaje y las Prácticas de Justicia 

Restaurativa. 

 

 

 

PBIS 

 

Intervenciones y apoyos de comportamiento positivo: PBIS se define como un “marco de 

prevención de múltiples niveles que guía la implementación y la sostenibilidad de las 

intervenciones basadas en evidencia para satisfacer las necesidades académicas, de 

comportamiento y socioemocionales de todos los estudiantes”. PBIS es nuestro sistema de apoyo 

de comportamiento que se enfoca en enseñar a los estudiantes la importancia de 

comportamientos positivos, decisiones inteligentes y mejores elecciones a través del 

reconocimiento y las consecuencias apropiadas. 

 

La escuela Discovery Charter Preparatory se esfuerza por crear un ambiente de aprendizaje 

positivo que brinde a los estudiantes expectativas claras sobre cómo estar seguro, ser respetuoso 

y responsable. En la página siguiente se muestra un ejemplo de comportamientos. Todos los 

estudiantes deben revisar y cumplir con todas las reglas enumeradas. Los maestros también 

pueden tener reglas de clase más detalladas y específicas que los estudiantes deben conocer y 

seguir. 
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Disciplina Progresiva 
 

Consecuencias por Violar Las Expectativas en Toda La Escuela y en El Salón de Clases 

 

Intervenciones ANTES de una referencia de oficina: Si un estudiante está distraído o 

interrumpe, o se involucra en una Ofensa de Nivel 1, un maestro hará lo siguiente antes de enviar 

a un estudiante a la oficina. 

• Conferencia con el Estudiante: se les puede pedir a los estudiantes que se 

queden después de la clase, vengan después de la escuela o durante el almuerzo 

para hablar con el maestro sobre las expectativas. 

• Notificación a los Padres: Los padres deben ser notificados del progreso 

académico/conductual del estudiante en la clase. 

• Detención de parte del Maestro: se les puede pedir a los estudiantes que asistan 

a una detención académica o conductual (almuerzo o después de la escuela). 

 

 
 

 

Incidentes que requieren una referencia de oficina:  

Un estudiante repetidamente demuestra ofensas del Área 1 

 

Ofensas del Área 2 ocurren 

• Remisión de oficina #1: 

1. Reunión con el estudiante y el administrador. 

2. Detención obligatoria en el almuerzo o después de la escuela. 

3. Pérdida de privilegios por dos días escolares, incluyendo cualquier evento 

deportivo, evento después de la escuela o paseo. 

4. Posibles acciones adicionales: discreción del administrador. 

• Referencia de oficina #2: 

1. Reunión con el estudiante, administrador y maestro (s). 

2. Almuerzo obligatorio o detención después de la escuela  

3. Pérdida de privilegios durante tres días escolares, incluyendo cualquier evento 

deportivo, evento después de la escuela o paseo. 

4. Posibles acciones adicionales: discreción del administrador. 

• Referencia de oficina #3: 

1. Reunión con el estudiante, el administrador y el padre / tutor. 

2. El estudiante es colocado en un contrato académico y de comportamiento por 

escrito. 

3. Almuerzo obligatorio o detención después de la escuela. 

4. Pérdida de privilegios por cuatro días escolares, incluyendo cualquier evento 

deportivo, evento después de la escuela o paseo. 

5. Posibles acciones adicionales: discreción del administrador. 

Conferencia con el 
Estudiante

Notificar a Los Padres Detencion del Maestro
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• Remisión de oficina #4: 

1. Reunión con el estudiante, administrador, padre / tutor y consejero. 

2. Revisión del contrato escrito académico y conductual. 

3. Almuerzo obligatorio o detención después de la escuela. 

4. Pérdida de privilegios por cinco días escolares, incluyendo cualquier evento 

deportivo, evento después de la escuela o paseo. 

5. Posibles acciones adicionales: discreción del administrador. 

• Referencia de oficina #5 +: 

1. El estudiante es derivado a un Equipo de Estudio del Estudiante (SST) para su 

evaluación. 

2. Reunión de SST, para incluir al administrador, padre / tutor, maestro (s), asesor y 

otro personal de apoyo. 

3. SST presentará un plan para ayudar al estudiante a alcanzar el éxito. 

4. Almuerzo obligatorio o detención después de la escuela. 

5. Pérdida de privilegios a ser determinada por el SST. 

6. Consideración de la suspensión 

 

Durante las clases virtuales: 

• Referencia de oficina # 1 

Se llevará a cabo una reunión entre el estudiante y un administrador. Posibles acciones 

adicionales: a discreción del administrador. 

• Referencia de oficina # 2\ 

Se llevará a cabo una reunión entre el estudiante, el administrador y el maestro. Posibles 

acciones adicionales: a discreción del administrador. 

• Referencia de oficina # 3 

Se llevará a cabo una reunión entre el estudiante, el administrador, el maestro y los 

padres. Posibles acciones adicionales: a discreción del administrador. 

• Referencia de oficina # 4 

• Se colocará al estudiante en un contrato académico y de comportamiento por escrito. 

Posibles acciones adicionales: a discreción del administrador. 

• Referencia de oficina # 5 

Se colocará al estudiante en un contrato académico y de comportamiento escrito con 

registro diario de entrada y salida. 

 

Remoción Inmediata de la Referencia del Salon + Oficina 

Existen ciertos criterios que permiten que un maestro envíe a un alumno a la oficina de 

inmediato, incluso antes de que se notifique a los padres sobre problemas académicos y de 

comportamiento. La siguiente es una lista de ejemplos de comportamientos que justifican una 

referencia inmediata a la oficina. Si un estudiante participa en cualquiera de los siguientes, en 

clase o fuera de clase, los maestros deben enviar a un estudiante a la oficina con una referencia 

de la oficina. En estos casos, el estudiante pierde el derecho a continuar con los procedimientos 

disciplinarios progresivos. El mal comportamiento severo requiere retirar al estudiante del salón 

de clases inmediatamente. Tenga en cuenta que esta no es una lista completa. 

• Alcohol / Drogas: Es ilegal que cualquier alumno posea, use, venda o suministre o esté 

bajo la influencia de cualquier droga, bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo, o 

arreglado para vender una sustancia controlada "parecida". 
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• Intimidación: los estudiantes no intimidarán, intimidarán u hostigarán a otros estudiantes 

o empleados de la escuela. DP no tolerará ningún comportamiento que infrinja la 

seguridad de ningún estudiante. Un estudiante no debe intimidar u hostigar a otro 

estudiante o empleado escolar por medio de palabras o acciones. 

• Desafío de Autoridad Repetido: Todos los alumnos deben cumplir con las normas, 

seguir el curso de estudio requerido y someterse a la autoridad del personal de la escuela. 

Esto incluye rehusarse negativamente a obedecer las instrucciones. Esto incluye actos 

verbales y gestuales, como atacar verbalmente, humillar a un maestro, sarcasmo habitual, 

desafío cuando un estudiante se niega a reconocer la autoridad de un maestro en el salón 

o se niega a obedecer las solicitudes. 

• Parafernalia de Drogas: es ilegal poseer, ofrecer, organizar o negociar para vender 

cualquier parafernalia de drogas. 

• Extorsión: cualquier persona que obtenga propiedad de otro por el uso indebido a la 

fuerza o por miedo es culpable de extorsión. 

• Pelea/Amenazando: Ningún estudiante debe causar, intentar causar o amenazar causar 

daño físico a otra persona. Esto incluye la lucha libre, el empuje y el asalto en clase. 

• Hostigamiento: Ningún estudiante acosará, intimidará o amenazará a otro estudiante que 

sea un testigo denunciante o un testigo en una acción disciplinaria de la escuela, o 

acosará, amenazará o intimidará intencionalmente a los estudiantes hasta el punto de 

interrumpir el trabajo de clase, creando desorden o creando un ambiente hostil. Esto 

incluye acosar, amenazar, intimidar a otros estudiantes, maestros, personal de la escuela y 

visitantes de la escuela. Esto incluye actos verbales y gestuales, como atacar verbalmente, 

degradar a un maestro, sarcasmo habitual, desafío cuando un estudiante se niega a 

reconocer la autoridad de un maestro en el aula o se niega a obedecer las solicitudes. 

• Violencia de Odio/Comportamiento Motivado por el Odio: Ningún alumno causará, 

intentará causar, amenazará con causar o participará en un acto de violencia de odio 

contra otra persona debido a su raza, origen étnico, origen nacional, creencia religiosa, 

discapacidad, desventaja económica, sexo u orientación sexual. 

• Novatadas: cualquier estudiante involucrado en novatadas está sujeto a suspensión, 

expulsión y enjuiciamiento por un delito menor que se castiga con una multa de entre 

$100 y $500, o encarcelamiento en la cárcel del condado por hasta un año, o ambos. 

• Armas de Fuego de Imitación: armas de fuego de imitación incluyen: dispositivos BB 

dentro de la definición de armas de fuego de imitación. El Código Penal 12556  lo ase ser 

una ofensa criminal exponer abiertamente cualquier arma de fuego de imitación en un 

lugar público, incluida una escuela pública. 

• Objeto Dañino: Cualquier empleado de un distrito escolar puede tomar de la posesión 

personal de cualquier alumno bajo su autoridad, cualquier objeto dañino en posesión de 

un alumno. Esto incluye arrojar objetos con desprecio evidente a la seguridad de los 

estudiantes. 

• Agresión Sexual/Batería: un alumno no puede agredir sexualmente o cometer una 

agresión sexual contra otra persona. 

• Acoso Sexual: un alumno no puede acosar o intimidar sexualmente a otro alumno. 
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Suspensiones y Expulsiones de Estudiantes 

 

A continuación hay una lista de ejemplos de acciones que pueden resultar en la suspensión 

inmediata del estudiante y la posible expulsión de Discovery Prep. Además, el estudiante puede 

ser denunciado a la policía local. Las autoridades locales pueden realizar cualquier investigación 

necesaria. Tenga en cuenta que esta no es una lista completa. 

• Tener un arma o arma percibida 

• Intencionadamente usando fuerza o violencia sobre otra persona 

• Poseer, vender o proporcionar cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto 

peligroso 

• Ofrecer, amueblar o vender cualquier sustituta representada como sustancia controlada o 

intoxicante 

• Cometer o intentar cometer robo o extorsión 

• Robar o intentar robar propiedad escolar o privada 

• Cometer acoso sexual o agresión sexual 

• Amenazar o amenazar causar lesiones físicas a un estudiante, miembro del personal o 

cualquier otra persona 

• Cometer un acto obsceno o participar en vulgaridades. 

• Posesión de cualquier réplica o arma "parecida" 

• Alarma de incendio falsa/configuración de incendio 

• Hostigamiento o insultos contra la raza, la religión, el origen étnico, el género o la 

discapacidad. 

 

Repetición de Incumplimiento o Violación de Las Reglas de La Escuela 

Los estudiantes que han sido referidos repetidamente a la Administración por incumplimiento o 

violación de las reglas escolares serán referidos al Equipo de Coordinación de Servicios (COST) 

para más intervenciones de apoyo y/o al Equipo de Servicios Estudiantiles (SST) para las 

intervenciones más intensivas, o colocarse bajo contrato para continuar en Discovery Charter 

Preparatory School. Discovery Prep utiliza contratos académicos y conductuales con 

intervenciones y apoyos positivos. 

 

Decisiones Disciplinarias 

Todas las decisiones con respecto a la acción disciplinaria serán realizadas por la Administración 

de Discovery Prep de acuerdo con las reglas establecidas de la escuela y el Código de Educación 

de California. Cualquier apelación de acción disciplinaria puede presentarse a la Junta de 

Directores de Discovery Prep. 
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Pólizas del Plantel Escolar 

 

Patinetas y Bicicletas 

Patinetas, bicicletas, patines y patines en línea no se pueden montar en el plantel en ningún 

momento. 

 

Marcadores de Fieltro, Latas de Aerosol, etc. 

No se permiten marcadores de punta de fieltro, latas de pintura en aerosol, lápices de grasa u 

otros dispositivos de marcador que pueda ser utilizado para “grafiti” en el plantel. 

 

Propiedad Personal 

La escuela no es responsable de artículos perdidos o robados y cualquier propiedad personal 

traída al campus sigue siendo responsabilidad del estudiante. 

 

Celulares 

El uso de un teléfono celular está prohibido durante las horas de clase. Si los estudiantes 

necesitan ponerse en contacto con un padre durante el horario escolar, deben llamar desde el 

teléfono en la oficina principal. Los teléfonos celulares que suenan, vibran o están a la vista en la 

clase serán confiscados hasta que los padres los recojan. 
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Teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos 

 

La política de Discovery Charter Preparatory School (DP) es prohibir el uso de teléfonos 

celulares o cualquier dispositivo móvil electrónico por parte de los estudiantes en el plantel 

durante el horario escolar normal. Se les permite a los estudiantes poseer teléfonos celulares u 

otros dispositivos electrónicos tales como cámaras, juegos electrónicos, radios, reproductores 

MP3, dispositivos informáticos, tabletas, etc. en el plantel, mientras que dichos dispositivos 

permanezcan apagados y guardados en un casillero, mochila, bolso, bolsillo u otros lugares 

donde no esté visible durante el horario escolar normal. Los estudiantes pueden usar teléfonos 

celulares u otros dispositivos electrónicos en el plantel antes y después de la escuela o durante 

actividades escolares que ocurren fuera del horario escolar. 

 

Para las evaluaciones del Distrito, estatales y nacionales, los estudiantes tienen prohibido 

el acceso a dispositivos electrónicos no autorizados en cualquier momento durante toda la sesión 

de examen. Los estudiantes deben cumplir con las solicitudes hechas por el personal de la 

escuela para suspender el uso de un teléfono celular, otro dispositivo móvil electrónico, incluso 

antes o después de la escuela. DP puede adoptar una política de teléfono celular más estricta. El 

uso del teléfono celular en el autobús escolar es solo para emergencias; se requiere autorización 

del conductor. DP no es responsable por teléfonos celulares perdidos o robados u otros 

dispositivos electrónicos móviles. 

 

 

 

 
 

 

Todos los dispositivos electrónicos/dispositivos de audio deben estar apagados y guardados/fuera 

de la vista. 

• 1ª Ofensa: el dispositivo electrónico se toma por 1 día o el resto del día y el estudiante lo 

recoge de la Maestra/o/Personal del Plantel/Oficina Principal. 

• 2ª ofensa: dispositivo electrónico se toma por hasta 2 días y los padres lo recogen desde 

la Oficina Principal. 

• 3ª ofensa: Se toma un dispositivo electrónico por hasta 3 días, se firma un contrato y los 

padres lo recogen de Oficina Principal. 

• 4ª ofensa: El dispositivo electrónico se toma por hasta 5 días y el padre lo recoge de la 

Oficina Principal. 

** ¡Finalízalo, no lo envíes! (Detener el acoso cibernético) ** 

Tenga en cuenta: el uso del teléfono con fines educativos en el aula queda a discreción de cada 

maestro en particular. 
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Procedimientos Escolares 

 
Desayuno y Almuerzo en El Plantel 

Los estudiantes deben presentar la solicitud de almuerzo requerida al comienzo del año escolar. El desayuno y 

el almuerzo estarán disponibles para todos los estudiantes todos los días, así como también se proporcionará un 

bocadillo durante el programa después de la escuela. El costo del servicio de alimentos para cada estudiante es 

determinado por el estado de acuerdo con la información presentada por cada familia en la solicitud de 

almuerzo. 

 

Tarjetas de Emergencia 

Los estudiantes deben tener una tarjeta de emergencia firmada en el archivo de la escuela. En caso de un 

cambio, la información de emergencia debe actualizarse de manera oportuna. 

 

Cambio de Dirección 

Si, en cualquier momento durante el año escolar, es necesario que los padres/tutores cambien la dirección de su 

hogar, la dirección postal o los números de teléfono, se les pide a los padres/tutores que reporten estos cambios 

inmediatamente a la Oficina de Asistencia. 

 

Procedimiento de Transfería 

Un estudiante que desea salir de Discovery Prep debe obtener el Formulario de Retiro Estudiantil de la 

Oficina. Los padres/tutores deben presentarse, con una tarjeta de identificación válida, para completar 

oficialmente el proceso, sin importar la edad del estudiante. Los estudiantes deben devolver todos los libros 

escolares, materiales, electrónicos y uniforme atlético (si corresponde) antes de retirarse de la escuela. 

 

Estudiantes Embarazadas 

Los estudiantes involucrados en un embarazo han cambiado sus vidas y también algunas de sus obligaciones y 

prioridades. Los futuros padres deben asumir nuevas responsabilidades y actuar en consecuencia. La escuela 

responderá con un programa requerido de consejería basado en las circunstancias de cada caso. No habrá 

discriminación en la forma en que se considera a los hombres y mujeres jóvenes en el tema del embarazo. Se 

hará todo lo posible para ayudar a la estudiante embarazada a completar su educación. La hora en la cual la 

estudiante deja la escuela, por permiso de maternidad, se determinará después de que todos hayan considerado 

las necesidades del estudiante y el bien común de la escuela. Cualquier estudiante embarazada que asiste a la 

escuela debe tener la aprobación médica de un médico para estar en el plantel.  La nueva madre puede regresar 

a clases solo después de reunirse con el director y cualquier otra parte que considere necesaria. 

 

Estudiantes que no viven con su Padres/Guardianes 

Si el estudiante tiene 18 años y vive por su cuenta, el estudiante puede tomar sus decisiones educativas, pero se 

contactará a los padres/tutores a menos que se haya presentado la documentación correspondiente. 

 

Paseos Escolares 

Antes de participar en cualquier paseo escolar, los estudiantes deben hacer que sus padres/tutores firmen un 

permiso y lo devuelvan al miembro del personal a cargo. Se espera que los estudiantes en los paseos escolares 

se ajusten a todas las reglas de conducta de la escuela y estén sujetos a todos los procedimientos disciplinarios 

de la escuela. 

 

Simulacros de Incendios y Desastres 

Los simulacros de incendio y desastre son requeridos por la ley y son una importante medida de seguridad. Los 

maestros dictaran a los estudiantes sobre qué hacer en caso de un simulacro o una emergencia. Las clases se 

reunirán en el campo. 
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Volantes y Anuncios 

Los volantes o anuncios no se pueden distribuir en el plantel sin la aprobación de la administración de la 

escuela. Los volantes no autorizados serán confiscados y el(los) estudiante(s) pueden estar sujetos a medidas 

disciplinarias. 

 

Recoger a Los Estudiantes Temprano 

Una persona autorizada por la Tarjeta de Emergencia debe firmar en la oficina si el estudiante necesita salir la 

escuela durante el día. Los padres deben notificar a la escuela, por escrito, si el estudiante se va sin 

acompañante (solo alumnos de 18 años de edad) o si una persona no autorizada por la Tarjeta de Emergencia 

lo está recogiendo. 

 

Útiles Escolares, Equipo y Materiales 

Los estudiantes y sus padres son responsables de todos los libros de texto, computadora asignada, suministros, 

equipo, uniformes y materiales instructivos proporcionados por la escuela. Todos los artículos deben 

devolverse a la escuela o pagarse en caso de pérdida, robo o daño. Los padres son responsables de pagar las 

multas incurridas. 

 

Visitantes/Mascotas 

Todos los visitantes deben registrarse con la oficina principal y presentar una identificación. 

No es aceptable que los estudiantes tengan amigos, parientes o mascotas que asistan a clases con ellos durante 

el día escolar.  

 

Permiso de Trabajo 

Según la ley estatal, ningún estudiante menor de 18 años puede trabajar sin un permiso. Este permiso se puede 

obtener de la Oficina de Consejería. Si, en cualquier momento, el trabajo que un estudiante hace fuera de la 

escuela interfiere con su salud, asistencia escolar o trabajos escolares, el permiso puede ser revocado. Los 

estudiantes deben tener un mínimo de 2.0 GPA para ser considerados para el permiso. 

 

Participación de Los Padres 

La participación de los padres/tutores en Discovery Prep en apoyo de la educación y el rendimiento académico 

de sus hijos es un componente importante de nuestra comunidad escolar. Los padres deben estar disponibles 

para asistir a junta de padres mensuales, conferencias y reuniones con los maestros y administradores según 

sea necesario. Se les aconseja a los padres unirse al PAC (Comité Asesor de Padres), el Consejo del Sitio 

Escolar, el Comité de Educación Especial, el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés, etc. 

 

Declaración de No Discriminación 

Discovery Prep prohíbe la discriminación en el empleo, los programas educativos y las actividades basadas en 

la raza, el origen nacional, el color, el credo, la religión, el sexo, la edad, la discapacidad, el estado veterano, la 

orientación sexual, la identidad de género o el estado familiar. Las inquietudes pueden dirigirse a la Junta de 

Directores de Discovery Prep. 

 

Divulgación de Educación Sexual 

Discovery Prep puede, durante todo el año, proporcionar educación sobre salud sexual. Según la Ley de 

Juventud Saludable de California, Código de Educación 51938 (a), no se requieren comprobantes de permiso 

para una educación integral de salud sexual y educación para la prevención del VIH. Como padre, usted tiene 

la opción de excluir a su estudiante de estas actividades, sesiones de clase y/o presentaciones. Comuníquese 

con la oficina al (818) 897-1187 para solicitar que su hijo/a sea excluido/a de las actividades/presentaciones 

y/o sesiones de clase con educación sobre salud sexual. 
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ADJUNTO A 

Discovery Charter Preparatory School 

Póliza de Visitante 

Política: Plantel Cerrado 

Discovery Charter Preparatory School es un plantel cerrado. Se requiere que todos los estudiantes 

permanezcan en la propiedad de la escuela durante el día escolar regular, incluido el período de 

almuerzo. Es ilegal para cualquier persona sacar a un alumno de la escuela durante el día escolar sin 

obtener el permiso correspondiente de un funcionario escolar. 

Política: Política de Visitantes 

Los visitantes y voluntarios son bienvenidos en nuestra escuela. La Directora es responsable de 

gestionar la participación de voluntarios y visitantes en su respectiva escuela, y de garantizar que las 

actividades de los visitantes y los voluntarios no provoquen una interrupción indebida del programa 

de instrucción. También es importante que la presencia de visitantes y voluntarios no contribuya a 

cuestiones de seguridad para los estudiantes y miembros del personal o para los visitantes mismos. 

Nota: Se espera que todos los visitantes, voluntarios, miembros de la junta escolar, padres y otro 

personal de apoyo cumplan con los procedimientos descritos en esta póliza. 

Procedimientos: 

La Directora o la persona designada por el director: 

1. Requerir que todos los padres, visitantes y voluntarios se reporten a la oficina principal de la 

escuela inmediatamente después de la entrada. Esto permitirá que la directora y el personal 

de la escuela se den cuenta de todas las personas en el edificio, de acuerdo con los 

"propósitos" de esta directiva antes mencionados. 

2. Exigir a todos los padres, visitantes y voluntarios que firmen y cierren sesión en el Registro 

de Visitantes y Voluntarios. 

3. Proporcionar a todos los padres, visitantes y voluntarios un pase de visitante para usar 

durante su estancia en la escuela. El pase se debe devolverse a la oficina de la escuela cuando 

el visitante o el voluntario firmen la salida. A nadie se le permitirá visitar o ser voluntario sin 

un pase. La Directora puede solicitar a cualquier padre, visitante o voluntario que se niegue a 

cumplir con los procedimientos de los visitantes salir de la escuela/edificio. Los padres, 

visitantes y voluntarios no tienen permitido hacer visitas improvisadas a los salones de clase 

durante el día escolar sin antes consultar con el personal de la oficina. 

4. Requerir que los visitantes, que desean observar la instrucción, programen previamente las 

visitas al aula. La Directora debe consultar con el maestro(s) del aula para concertar una 

visita solicitada. La autoridad final para la decisión de cuándo ocurrirá una visita recae en La 

Directora, quien también debe determinar si la frecuencia de las visitas de un individuo o 

grupo de personas a un aula causa una interrupción en el programa individual. 

5. Informar a los padres y al personal de la escuela de los procedimientos descritos en estos 

procedimientos y cualquier procedimiento adicional instituido, a nivel escolar, para controlar 

la participación de los visitantes en la escuela. El director deberá transmitir anualmente, por 

escrito, toda esa información a los padres y al personal durante las primeras dos semanas del 

nuevo año escolar. 
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ADJUNTO B 

Discovery Charter Preparatory School 
PÓLIZA DE VOLUNTARIOS 

 

Discovery Charter Preparatory sabe que la participación de los padres en la escuela es crítica para el éxito 

educativo de su hijo/a y esperamos que se comprometa de una manera significante con nosotros. Los 

animamos a que sean voluntarios en la escuela para cultivar una fuerte asociación. Con una nueva póliza, 

lepedimos que apliquen para ser voluntarios con Lucero Pérez o Elizabeth Cerna, Coordinadoras de 

Padres, y recuerden de siempre apuntarse en la oficina principal.  

 

Nivel 1 - Solicitud de voluntarios: 

❖ Actividades de solo una vez como chaperón de paseo 

❖ Ser voluntario en el centro de padres 

 

Nivel 2 - Solicitud de Voluntario y presentar los resultados negativos de TB no más de 60 días 

atrás: 

❖ Chaperón de paseo más de 1 vez 

❖  Ser voluntarios con contacto regular con alumnos directamente bajo la supervisión de un 

personal calificado o con credenciales 

 

Nivel 3 - Solicitud de Voluntario y presentar los resultados negativos de TB no más de 60 días 

atrás y huellas: 

❖ Contacto sin supervisión con los estudiantes para la tutoría o entrenamiento  

 

Estos requisitos están en su lugar para la seguridad de su hijo/a. Por favor, póngase en contacto con el 

personal de la oficina si tiene alguna pregunta sobre la póliza o necesita ayuda para encontrar un 

proveedor para obtener los resultados requeridos.  

 

SOLICITUD DE VOLUNTARIOS 

 

Fecha: ______________ Nombre del estudiante: ____________________________________  

Voluntario: ________________________________ Relación con el estudiante: ____________ 

Por favor, seleccione el nivel de voluntarios que desea solicitar y presente la documentación requerida.  

 

Nivel 1 - Solicitud de voluntarios: 

  ❖  Actividades de solo una vez como chaperón de paseo 

  ❖ Ser voluntario en el la escuela 

 

Nivel 2 - Solicitud de Voluntario y presentar los resultados negativos de TB no más de 60 días 

atrás: 

  ❖ Chaperón de paseo más de 1 vez 

  ❖ Ser voluntarios con contacto regular con alumnos directamente bajo la supervisión 

de un personal calificado o con credenciales 

 

Nivel 3 - Solicitud de Voluntario y presentar los resultados negativos de TB no más de 60 días 

atrás y huellas: 

  ❖ Contacto sin supervisión con los estudiantes para la tutoría o entrenamiento  

Firma de Voluntario ___________________________Teléfono: ______________Fecha:______ 
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ADJUNTO C  

Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP) 

 

Este documento contiene las reglas e instrucciones sobre la presentación, investigación y resolución de una queja 

sobre el Procedimiento Uniforme de Quejas (conocido por sus siglas en inglés como UCP) relacionadas con la 

supuesta violación Discovery Charter Preparatory #2 de las leyes o reglamentos federales y estatales que gobiernan 

los programas educativos incluyendo alegaciones de discriminación ilícita, hostigamiento, intimidación, acoso e 

incumplimiento de las leyes relacionadas con las cuotas a los alumnos y nuestro Plan de Rendición de Cuentas y 

Control Local (LCAP). 

 

Este documento presenta información sobre cómo procesamos las quejas del UCP relacionadas con programas o 

actividades particulares para los cuales recibimos fondos estatales o federales. Una queja del UCP es una 

declaración escrita y firmada por un reclamante que alegue la violación de leyes o reglamentos federales o estatales, 

lo cual puede incluir la alegación de discriminación ilícita, acoso, intimidación, hostigamiento y el cobro de cuotas a 

los alumnos para participar en una actividad educativa o el incumplimiento de los requisitos de nuestro LCAP. Un 

reclamante es cualquier persona, incluyendo el representante debidamente autorizado de una persona o un tercero 

interesado, agencia pública u organización que presenta una queja por escrito que alega la violación de leyes o 

reglamentos federales o estatales incluyendo alegaciones de discriminación ilícita, acoso, intimidación u 

hostigamiento y el incumplimiento de las leyes relacionadas con las cuotas a los alumnos o el incumplimiento de los 

requisitos de nuestro LCAP. Si el reclamante no puede poner la queja por escrito, debido a una discapacidad o 

analfabetismo, nosotros ayudaremos al reclamante en la presentación de la queja. 

 

Los programas y actividades implementadas por nuestro distrito y que están sujetos al UCP para los cuales 

recibimos fondos estatales o federales son: 

 

• Programas categóricos consolidados 

• Servicios para Jóvenes bajo tutela temporal y jóvenes sin hogar 

• Planes de la Fórmula de Financiación de Control Local y Rendición de Cuentas y Control Local 

• Qué Ningún Niño se Quede Atrás (NCLB) Títulos I-III 

• Todo Alumno Triunfara (ESSA) 

• Servicios de Nutrición- Derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA) 

• Instalaciones escolares 

• Plan Escolar para la Seguridad 

• Educación Especial 

• Programas de educación para la prevención del uso del tabaco 

  

Las siguientes quejas deben ser referidas a otras agencias para una resolución apropiada y no están sujetas a nuestro 

proceso UCP establecido en este documento a menos que estos procedimientos se hagan aplicables por acuerdos 

separados entre agencias: 

 

1. Las denuncias por abuso infantil deben ser referidas al Departamento de Servicios Sociales del Condado (DSS), la 

División de Servicios de Protección o a las agencias encargadas del cumplimiento de la ley  apropiadas. 

2. Las quejas de salud y seguridad relacionadas con un Programa de Desarrollo Infantil deberán ser referidas al 

Departamento de Servicios Sociales para instalaciones con licencia y al administrador regional de Desarrollo Infantil 

para instalaciones eximidas de tener una licencia. 

3. Las quejas por discriminación laboral, acoso, intimidación u hostigamiento deberán enviarse al Departamento 

Estatal de Empleo y Vivienda Ecuánime (DFEH). 

4. Las alegaciones de fraude deberán ser referidas a la Sucursal de Legalidades, Audiencias y Cumplimiento en el 

Departamento de Educación de California  (CDE). 

 

Una cuota a los alumnos es una cobro, depósito u otro cargo impuesto a los alumnos o a los padres de familia o 

tutores legales del alumno, en violación de los códigos estatales y las provisiones constitucionales las cuales 

requieren que se proporcionen actividades educativas sin costo alguno a todos los alumnos independientemente de la 

capacidad o la disposición de las familias de pagar las cuotas o de solicitar exenciones especiales. Actividades 

educativas son aquellas ofrecidas por una escuela, distrito escolar, escuela tipo charter, u oficina de educación del 
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condado y que constituyen una parte fundamental de la educación, incluyendo pero sin limitarse a, actividades 

curriculares y extracurriculares. 

 

Una cuota a los alumnos incluye, pero no se limita a, lo siguiente: 

1. Cuotas que se cobran a los alumnos como condición para inscribirse en la escuela o en clases, o como condición 

para su participación en una clase o actividad extracurricular, independientemente de si la clase o actividad es 

electiva u obligatoria o es para obtener créditos escolares. 

2. Depósitos de garantía u otro tipo de pago que el alumno está obligado a hacer para obtener un candado, casillero, 

libro, aparato para clases, instrumento musical, ropa u otros materiales o equipo. 

3. Compras que el alumno está obligado a hacer para obtener materiales, suministros, ropa o equipo asociado con 

una actividad educativa. 

 

El LCAP es un componente importante de la Fórmula de Financiación de Control Local (LCFF), el sistema escolar 

financiero revisado que revisó completamente cómo California financia sus escuelas desde el Jardín de Niños hasta 

el 12º año. Bajo LCFF nos es requerido que preparemos el Plan de Rendición de Cuentas y Control Local (LCAP), 

el cual describe cómo pretendemos cumplir con las metas anuales para nuestros alumnos, con actividades 

específicas para abordar las prioridades estatales y locales identificadas en conformidad con la Sección 52060 (d) 

del Código de Educación. 

 

Las responsabilidades Discovery Charter Preparatory #2 

 

Tenemos la responsabilidad principal de asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos estatales y federales 

aplicables. Investigaremos las quejas que aleguen el incumplimiento de las leyes y reglamentos estatales y federales 

incluyendo pero sin limitarse a, quejas por discriminación, acoso, intimidación, hostigamiento e incumplimiento de 

las leyes relacionadas con el cobro de cuotas a los alumnos para participar en una actividad educativa y LCAP y 

buscará resolver esas quejas de acuerdo con el Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP). 

 

Aseguraremos la diseminación anual de la notificación por escrito de nuestros procedimientos de quejas a los 

alumnos, empleados, padres de familia o tutores legales de sus alumnos, miembros de los comités consultivos de las 

escuelas y del distrito, oficiales o representantes de escuelas privadas apropiados y otras partes interesadas que 

incluya información con respecto a las cuotas ilícitas a los alumnos y requisitos de LCAP. 

 

Una apelación es una solicitud presentada por escrito ante un nivel superior que el nivel de revisión original por una 

parte agraviada que solicita la reconsideración o reinvestigación de la decisión de la entidad adjudicadora inferior 

 

Nuestra notificación anual del UCP también deberá incluir información sobre los requisitos de las secciones 49010 a 

49013 del Código de Educación relacionados con las cuotas a los alumnos e información sobre los requisitos de la 

sección 52075 del Código de Educación relacionada con LCAP. 

 

Nuestra notificación anual del UCP deberá está en inglés y en el idioma primario o modo de comunicación del 

destinatario de la notificación en conformidad con la sección 48985 del Código de Educación. 

 

La siguiente es la persona responsable de recibir e investigar las quejas y asegurar nuestro cumplimiento: 

 

DISCOVERY PREP BOARD MEMBER 

13570 Eldridge Ave Sylmar, CA 91342 

 

La persona arriba mencionada, quien es responsable por el cumplimiento e investigaciones, está bien informada 

sobre las leyes y programas que está asignado a investigar. 

Investigaremos todas las alegaciones de discriminación ilícita, acoso, intimidación u hostigamiento en contra de 

cualquier grupo protegido según se identifica en la sección 200 y 220 del Código de Educación y en la sección 

11135 del Código Gubernamental, incluyendo cualquier característica actual o percibida según se establece en la 

sección 422.55 del Código Penal o en base a la asociación con una persona o grupo con una o más de estas 

características en cualquier programa o actividad realizada por la LEA, la cual es financiada directamente por, o que 

recibe o se beneficia de ayuda financiera estatal. 
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Una queja por discriminación ilícita, acoso, intimidación u hostigamiento deberá ser presentada no más de seis 

meses desde la fecha en que ocurrió la presunta discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento o seis meses 

desde la fecha en que el reclamante obtuvo información de los hechos de la presunta discriminación, acoso, 

intimidación u hostigamiento. 

 

El tiempo para presentar una queja por discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento puede ser extendido por 

escrito por el superintendente de nuestro distrito o su designado, en cuanto se reciba la solicitud del reclamante por 

escrito que expone las razones por la extensión. El periodo para presentar una queja por discriminación, acoso, 

intimidación u hostigamiento podrá ser extendido por nuestro superintendente o su designado por buena causa por 

un periodo que no exceda los 90 días calendarios después del vencimiento del periodo de seis meses. Nuestro 

superintendente deberá responder inmediatamente al recibir una solicitud para una extensión. 

 

La queja deberá ser presentada por alguien que alegue que él o ella personalmente sufrió discriminación, acoso, 

intimidación u hostigamiento por alguien que cree que una persona o cualquier clase específica de personal han sido 

sujetos a discriminación, acoso, intimidación y hostigamiento prohibido por su parte. 

 

Aseguramos que los reclamantes están protegidos en contra de represalias y que la identidad de un reclamante que 

alegue discriminación, acoso, intimidación y hostigamiento permanecerá confidencial según sea apropiado. 

 

Una investigación de una queja por discriminación, acoso, intimidación y hostigamiento deberá realizarse de manera 

que proteja la confidencialidad de las partes y mantenga la integridad del proceso. 

 

A los reclamantes se les notifica que tienen el derecho de buscar recursos de derecho civil bajo la ley federal contra 

la discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento. Recursos de los derechos civiles incluyendo mandatos 

judiciales, órdenes de restricción u otros recursos u órdenes también podrían estar disponibles en todo momento. 

 

Si encontramos mérito en la queja de cuotas a los alumnos o quejas de LCAP, nosotros proporcionaremos una 

solución a todos los alumnos, padres de familia y tutores legales afectados y que en el caso de las cuotas a los 

alumnos incluye esfuerzos razonables para asegurar el reembolso completo a todos los alumnos, padres de familia y 

tutores sujeto a procedimientos establecidos a través de reglamentos adoptados por el consejo estatal. 

 

Presentamos nuestras políticas y procedimientos del UPC a nuestro consejo gobernante local para aprobación y 

adopción (véase la parte de arriba de este documento para la fecha final de adopción). 

 

Con excepción de las Quejas Williams relacionadas con los materiales de instrucción, condiciones de instalaciones 

en estado de emergencia u urgentes que presentan una amenaza a la salud o seguridad de los alumnos o personal, y 

puestos vacantes o asignaciones incorrectas de maestros, y quejas que aleguen discriminación, acoso, intimidación y 

hostigamiento, cualquier persona, agencia u organización pública pueden presentar una queja por escrito con el 

superintendente de nuestro distrito o su designado que aleguen un asunto, el cual si es verdadero, constituiría una 

violación de parte de nuestra LEA de las leyes o reglamentos estatales o federales que gobiernan un programa. Una 

queja relacionada con las cuotas a los alumnos puede presentarse con el director de la escuela. 

 

Una queja sobre las cuotas a los alumnos y/o queja de LCAP puede presentarse de manera anónima si la queja 

proporciona evidencia o información que lleve a la evidencia para apoyar una alegación de incumplimiento de las 

leyes relacionadas con las cuotas a los alumnos. 

Una queja sobre las cuotas a los alumnos deberá ser presentada no más de un año desde la fecha en que ocurrió la 

presunta violación. 

 

Trataremos de buena fe, mediante participar en esfuerzos razonables, de identificar y reembolsar completamente a 

todos los alumnos, padres de familia y tutores legales que pagaron una cuota de los alumnos dentro de un año antes 

de la presentación de la queja. 

 

La investigación deberá incluir la oportunidad para que el reclamante, o el representante del reclamante o ambos 

presenten evidencia o información. 
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La negativa del reclamante de proporcionar al investigador los documentos o evidencia relacionadas con las 

alegaciones en la queja o que de otro modo no coopere o se niegue a cooperar con la investigación o participe en 

cualquier obstrucción de la investigación, podrá resultar en la desestimación de la queja debido a falta de evidencia 

para apoyar las alegaciones. 

 

La negativa Discovery Charter Preparatory #2 de proporcionar acceso al investigador a los registros y/u otra 

información relacionada con la alegación en la queja o que de otro modo no coopere o se niegue a cooperar en la 

investigación o participe en cualquier obstrucción de la investigación, podrá resultar en el descubrimiento basado en 

evidencia recopilada de que ha ocurrido una violación y puede resultar en la imposición de una resolución a favor 

del reclamante. 

  

 

Con excepción de las Quejas Williams y las quejas relacionadas con las cuotas a los alumnos, se investigará una 

queja de UCP y se otorgará al reclamante un reporte por escrito (también conocido como la Decisión) dentro de 60 

días calendarios desde la fecha en que se recibió la queja, a menos que el reclamante dé su consentimiento por 

escrito para una extensión de este periodo de tiempo. 

Otorgaremos una decisión basada en la evidencia en incluirá los siguientes elementos: 

 

(i) las determinaciones de hechos basados en la evidencia recopilada 

(ii) conclusiones de ley, 

(iii) orden de la queja, 

(iv) el razonamiento detrás de dicha orden, 

(v) acciones correctivas, si se justifican, 

(vi) notificación del derecho del reclamante de apelar la decisión de nuestra LEA ante el Departamento de 

Educación  de California y 

(vii) los procedimientos a seguirse para iniciar una apelación ante el Departamento de Educación de California. 

 

Nada en este documento deberá prohibir a ninguna persona involucrada en la queja, utilizar métodos alternativos 

para resolver las alegaciones, tales como mediación. Ni tampoco se nos prohíbe resolver las quejas antes de la 

presentación formal de una queja por escrito. La mediación es una acción para resolver problemas en donde una 

tercera persona ayuda a las partes en la disputa a resolver la queja. 

 

Copias de estos procedimientos de quejas estarán disponibles sin costo    alguno. 

 

Leyes federales y estatales citadas: 

 

1. 34 Código de Reglamentos Federales [CFR] §§ 300.510-511 

2. Código de Reglamentos de California [CCR] Título 5 §§ 4600–4687 

3. Código de Reglamentos de California [CCR] Título 5 § 4610(b) 

4. Código de Reglamentos de California [CCR] Título 5 § 4622 

5. Código de Reglamentos de California [CCR] Título 5 §§ 4630−4631 

6. Código de Educación de California [EC] §§ 200, 220, 262.3 

7. Código de Educación de California [EC] §§ 234 – 234.5 

8. Código de Educación de California [EC] § 35186 

9. Código de Educación de California [EC] § 48985 

10. Código de Educación de California [EC] §§ 49010 – 49013 

11. Código de Educación de California [EC] § 52075 

12. Código del Gobierno de California [GC] §§ 11135, 11138 

13. Código Penal de California (PC) § 422.55 
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ADJUNTO D  

Formulario del Procedimiento Uniforme para Presentar Quejas 

 

Apellido: _______________________________________________ Nombre: ______________________________ 

Nombre del estudiante (si corresponde): ______________________Grado: _____ Fecha de nacimiento: _________ 

Dirección: ________________________________________________________________ Apto #: _____________  

Ciudad: ________________________________________ Estado: ____________ Código postal: _______________  

Teléfono de la casa: __________________ Teléfono celular: _______________ Teléfono del trabajo: ___________  

Dirección de correo electrónico: ___________________ Fecha de la supuesta violación (es): __________________  

Supuesta Violación (es): _________________________________________________________________________ 

 

Para las alegaciones de incumplimiento, verifique el programa o la actividad a la que se hace referencia en su reclamo, si corresponde: 

 

❑ Educación  y 
seguridad después de 

escuela 

 

 

❑ Educación  Bilingüe  

 

❑ Programas de 
revisión y asistencia 

entre pares de 

California para 
maestros 

 

❑ Nutrición de Niños 

 

 

❑ Educación 
Compensatoria 

 

 

 

❑ Ayuda categórica 
consolidada 

 

 

❑ Periodos del curso 
sin contenido 

educativo 

❑ Alumnos de la Corte 

Juvenil ahora 

inscritos en el 
Distrito e Hijos de 

Familias Militares 

 

❑ Cada estudiante tiene 
éxito / Ningún Nino 

se Queda atrás 

(Título I-VII) 

 

❑ Planes locales de 
control y rendición 

de cuentas (LCAP) 

 

❑ Educación Migrante 

 

❑ Minutos de 
Instrucción de 

Educación Física 

 

❑ Cuotas de alumnos 

 

❑ Adaptaciones 

razonables para un 
alumno lactante 

 

❑ Plan de seguridad 

escolar 

 

❑ Educación especial 

 

 

 

❑ Prevención 

Educación sobre la 
prevención del 

consumo de tabaco 

 

❑ Otro: 

 

 

Para quejas de discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación o intimidación (de empleado a alumno, de alumno 

a alumno, de tercero a alumno, de empleado a tercero) presentada a más tardar a los seis meses de la fecha en que 

ocurrió o cuando se tenía conocimiento obtenido que ocurrió, compruebe qué grupos protegidos reales o percibidos 

sobre los que se basa la conducta alegada:  

Para quejas de intimidación no basadas en grupos protegidos y otras quejas no enumeradas en este 

formulario, comuníquese con la Junta de Directores de Discovery Charter Preparatory a 

board@discoveryprep.org o (818) 897-1187 o con la Directora, Dr. Karen Smith a 

ksmith@discoveryprep.org o  (818) 928-2302. Para quejas de discriminación o acoso de empleado a 

empleado, comuníquese con la Junta Directiva a board@discoveryprep.org o con la Oficial Principal de 

Finanzas, Sheryl Schubert a sschubert@discoveryprep.org o 818-897-1044.

❑ Sexo ❑ Orientación Sexual ❑ Genero 

❑ Identidad de Genero ❑ Expresión de Genero ❑ Ascendencia 

❑ Identidad de Grupo Étnico ❑ Raza o Identidad ❑ Religión 

❑ Nacionalidad ❑ Nacionalidad de Origen ❑ Status Inmigración 

❑ Color 

❑ Asociación con una persona o grupo 

con uno o más de los grupos reales o 
percibidos enumerados aquí 

❑ Discapacidad Mental o Física ❑ Estudiante Latoso 

❑ Edad 

mailto:board@discoveryprep.org
mailto:ksmith@discoveryprep.org
mailto:board@discoveryprep.org
mailto:sschubert@discoveryprep.org


 

35 
 

 

1. Por favor, brinde datos sobre su queja. Proporcione detalles como los nombres de los involucrados, las 

fechas, si hubo testigos presentes, etc., que pueden ser útiles para el investigador de la queja. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2. Has intentado discutir tu queja con algún miembro del personal del Distrito? Si es así, ¿con quién y cuál fue 

el resultado? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

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

He adjuntado documentos de respaldo.                    □ Si          □ No 

 

Firma: _______________________________________________________             Fecha: ____________________ 

Envíe por correo, fax o correo electrónico su reclamo / documentos de UCP a: 

❑ Correo: Discovery Charter Preparatory School 

               c/o Board of Directors or Principal 

               13570 Eldridge Avenue, Sylmar,CA 91342 

 

❑ E-mail: Board President, Julian Almaraz  board@discoveryprep.org 

                            Principal, Dr. Karen Smith ksmith@discoveryprep.org 

 

❑ FAX: (818)897-1295 

 

Para más información, por favor contacte a Dr. Karen Smith 818-928-2302. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:board@discoveryprep.org
mailto:ksmith@discoveryprep.org
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ADJUNTO E 

Referente a la Póliza de Procedimientos de Quejas de Williams/Valenzuela 

 

HISTORIAL 

 

Eliezer Williams, et al., vs. el estado de California, et al. (Williams) el caso se presentó como una demanda 

colectiva en 2000 en el Tribunal Superior del Condado de San Francisco. Los demandantes incluyeron a casi 

100 alumnos del Condado de San Francisco, que presentaron una demanda contra el Estado de California y las 

agencias estatales de educación, incluido el Departamento de Educación de California (CDE). La base de la 

demanda fue que las agencias no proporcionaron a los alumnos de escuelas públicas acceso equitativo a 

materiales de instrucción, instalaciones escolares seguras y decentes, y maestros calificados. 

 

Después de cuatro años de intenso litigio, las partes en el caso llegaron a un acuerdo el 13 de agosto del 2004. 

El gobernador Arnold Schwarzenegger firmó leyes que implementan las propuestas legislativas establecidas en 

el Acuerdo de Arreglo el 29 de septiembre del 2004. 

 

REQUISITOS LEGISLATIVOS DE WILLIAMS/VALENZUELA 

 

A. Debe haber suficientes libros de texto y materiales de instrucción. Esto significa que cada alumno, 

incluidos los estudiantes de inglés, debe tener libros de texto o materiales de instrucción, o ambos, 

para usar en clase y para llevar a casa o usar después de la clase. 

 

B. Las instalaciones escolares deben estar limpias, seguras y en buenas condiciones. 

 

C. No debe haber vacantes de maestros. 

1) Vacante de maestro significa una posición a la cual un solo empleado certificado designado 

no ha sido asignado al comienzo del año por un año completo o, si el puesto es para un curso 

de un semestre, un puesto al cual un solo empleado certificado designado no ha sido asignado 

al comienzo de un semestre durante todo un semestre. 

2) Debe haber un maestro asignado a cada clase y no una serie de sustitutos u otros maestros 

temporales. 

 

D. No debe haber asignaciones incorrectas de maestros. 

1) Mala asignación significa la colocación de un empleado certificado en un puesto de 

enseñanza o servicios para el cual el empleado no posee un certificado o credencial 

legalmente reconocido o la colocación de un empleado certificado en un puesto de enseñanza 

o servicios que el empleado no está autorizado por estatuto para mantener. 

2) El maestro debe tener la credencial adecuada para enseñar la clase, incluida la certificación 

requerida para enseñar a los estudiantes de inglés si está presente. 

                                          

E. instrucción intensiva y servicios durante un máximo de dos años académicos después de la 

finalización del 12º grado. 

 

III. REQUISITO DE AVISO PUBLICACIÓN 

 

A. "Aviso a los padres, tutores, alumnos, maestros y otros interesados - Información importante sobre sus 

derechos de queja -Williams/Valenzuela Legislación" (Adjunto A) debe publicarse en cada aula 

visible para el personal, los alumnos, los padres y otras partes interesadas. 

 

B. "Formulario de Procedimientos de Quejas de Williams/Valenzuela para el Código de Educación 

Sección 35186" en inglés y español (Adjuntos B y C) puede obtenerse en la oficina principal de la 
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escuela, a través del sitio web de Discovery Charter Preparatory: www.discoveryprep.org llamando al 

(818) 97-11878 o el sitio web del Departamento de Educación de California: 

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

 

IV. PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS 

A. Presentación de quejas 

1. Las quejas pueden presentarse de manera anónima y el demandante no necesita usar el 

"Formulario de Procedimientos Uniformes de Quejas de Williams/Valenzuela" para presentar una 

queja.  

 

2. Los formularios de queja escritos se pueden presentar ante la Junta Directiva o la Directora de la 

escuela.  

 

3. Los formularios de Procedimientos de Quejas de Williams/Valenzuela pueden presentarse en 1 de 

3 maneras: 

 

Correo: Discovery Charter Preparatory School 

              c/o Presidente de Junta Derectiva o Directora 

           13570 Eldridge Avenue, 

           Sylmar, CA 91342 

  

                    E-mail: Atención al Presidente de la Junta Directiva o al Directora: 

• Presidente, Julian Almaraz  board@discoveryprep.org 

• Directora, Dra. Karen Smith  ksmith@discoveryprep.org 

 

FAX: (818)897-1295 

 

4. Para recibir una respuesta, se debe completar la información de contacto y la dirección de correo 

del demandante deben completarse y verificarse para indicar la necesidad de una respuesta. Si la 

Sección 48985 del Código de Educación es aplicable, la respuesta, si se solicita, y el informe 

deberán estar escritos en inglés y en el idioma principal en el que se presentó la queja.                                                                   

 

B. Respuesta a la queja 

 

1. Las quejas serán investigadas de inmediato. Las reclamaciones validas deberán remediarse dentro 

de los 30 días hábiles a partir de la fecha que se recibió la queja. 

 

2. Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la presentación inicial de la queja, la Junta Directiva de 

Discovery Charter Preparartory School enviara por correo una respuesta con la resolución al 

demandante, si se proporciona información de contacto se verifica una solicitud de respuesta.  

 

V. PROCESO DE APELACIONES 

A. Los reclamantes que no estén satisfechos con la resolución tendrán el derecho de describir la 

queja a la Junta de Educación de Discovery Charter Preparatory en una reunión programada 

regularmente. Para obtener información sobre los horarios de reuniones de la Junta, comuníquese 

con: Sheryl Schubert, directora ejecutiva al (818)897-1044 o sschubert@discoveryprep.org 

 

B. Los reclamantes que no estén satisfechos con la resolución que involucra las condiciones de 

emergencia o instalaciones escolares urgentes pueden presentar una apelación ante el 

Superintendente de Instrucción Pública dentro de los 15 días posteriores a la recepción del 

informe. 

 

 

http://www.discoveryprep.org/
http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/
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Tom Torlakson 

Superintendente estatal de instrucción pública 

Departamento de Educación de California 

1430 N Street 

Sacramento, CA 95814 

 

C. El Superintendente de Instrucción Pública deberá proporcionar un informe escrito a la Junta 

Estatal de Educación describiendo la base de la queja y, según corresponda, una solución 

propuesta para el problema descrito en la queja. 

 

VI. WILLIAMS/VALENZUELA QUEJAS INFORMES DE DATOS 

A. La Directora de Discovery Charter Preparatory informará los datos resumidos sobre el Procedimiento 

de Quejas de Williams/Valenzuela trimestralmente a la Junta Directiva de Discovery Charter 

Preparatory en una reunión programada. 

 

B. El informe debe incluir el número de quejas por área temática general con el número de quejas 

resueltas y no resueltas. Informes, quejas y respuestas por escrito estarán disponibles como registros 

públicos. 

 

VII. SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE QUEJAS 

• El sistema de progreso de Procedimiento de Quejas de Williams/Valenzuela (Adjunto D) se 

proporciona para mostrar el proceso utilizado para manejar cada queja recibida. 

 

 

AUTORIDAD: Esta es una política de Discovery Charter Preparatory No.2. Los siguientes estándares legales 

se aplican en esta política: 

Sección 35186 del Código de Educación de California, según enmendada 

 

ARCHIVOS ADJUNTOS: 

• Adjunto A (inglés y español) - "Aviso a los padres, tutores, alumnos, maestros y otras partes 

interesadas - Información importante sobre sus derechos de queja - Legislación de Williams / 

Valenzuela" 

 

• Adjunto B (Inglés) - "Formulario Uniforme de Procedimientos de Quejas de Williams / Valenzuela 

para la Demanda de la Sección 35186 del Código de Educación" 

 

• Adjunto C (español) - "Formulario Uniforme de Procedimientos de Quejas de Williams / Valenzuela 

para la Demanda de la Sección 35186 del Código de Educación" 

 

• Adjunto D - "Sistema de seguimiento de quejas Williams / Valenzuela" 

 

ASISTENCIA: Para asistencia o información adicional, por favor llame o envíe un correo electrónico: 

• Dra. Karen Smith, directora de Discovery Charter Preparatory al (818)928-2302 o 

ksmith@discoveryprep.org 
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NOTICE TO PARENTS, GUARDIANS, PUPILS, TEACHERS AND OTHER 
STAKEHOLDERS 

                            IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR 
COMPLAINT RIGHTS               WILLIAMS/VALENZUELA 

LEGISLATION 

Pursuant to California Education Code Section 35186, you are hereby notified that: 
1. There should be sufficient textbooks and instructional materials. That means each pupil, including English learners, must 

have a textbook or instructional materials,  or both, to use in class and to take home. 

2. School facilities must be clean, safe, and maintained in good repair. 

3. There should be no teacher vacancies or misassignments. There should be a teacher assigned to each class and not a 
series of substitutes or other temporary teachers. The teacher should have the proper credential to teach the class, 
including the certification required to teach English learners if present. 
Teacher vacancy means a position to which a single designated certificated employee has not been assigned at the 
beginning of the year for an entire year or, if the position is for a one-semester course, a position to which a single 
designated certificated employee has not been assigned at the beginning of a semester for an entire semester. 
Misassignment means the placement of a certificated employee in a teaching or services position for which the 
employee does not hold a legally recognized certificate or credential or the placement of a certificated employee in a 
teaching or services position that the employee is not otherwise authorized by statute to hold. 

4. Pupils, including English learners, who have not passed one or both parts of the high school exit examination (CAHSEE) 
by the end of the 12th grade are to be provided the opportunities to receive intensive instruction and services for up to 
two consecutive academic years after the completion of grade 12. 

5. A complaint form may be obtained at the school office or downloaded from the school’s Web site 
www.discoveryprep.org . You may also download a copy of the California Department of Education complaint form from 
the following Web site: http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/. 

   
AVISO A LOS PADRES, TUTORES, ALUMNOS, MAESTROS Y OTROS INTERESADOS 

INFORMACION IMPORTANTE SOBRE SUS 
DERECHAS DE QUEJA LEGISLACION DE 
WILLIAMS/VALENZUELA 

De conformidad con el Artículo 35186 del Código de Educación de California, por la presente se les 
comunica que: 
1. Debe haber suficientes libros de texto y materiales didácticos. Esto significa que cada alumno, incluidos los que aprenden 

el idioma inglés, deben tener un texto o materiales didácticos o ambos para utilizar en la clase y para llevar a casa o 
utilizar después de clase. 

2. Las instalaciones escolares deben estar limpias, ser seguras y mantenerse en buen estado. 

3. No debería haber vacantes ni asignaciones inadecuadas de maestros. Debería haber un profesor asignado a cada clase y 
no una serie de suplentes u otros profesores temporales. El profesor debería tener la credencial apropiada para impartir 
la clase, incluida la certificación obligatoria para enseñarles a los alumnos del idioma inglés, si los hay. 
La vacante de un profesor significa un puesto al que no se le ha asignado un solo empleado certificado al principio del 
año para todo el año, o si se trata de un puesto para un curso de un solo semestre, un puesto al que no se le ha asignado 
un empleado certificado y designado al principio del semestre para un semestre entero. 
La asignación inadecuada significa la asignación de un empleado certificado a un puesto de enseñanza o servicios para el 
que el empleado no tenga un certificado o una credencial legalmente reconocidos o la asignación de un empleado 
certificado a un puesto de enseñanza o servicios que el empleado no esté autorizado de otra manera a ocupar legalmente. 

4. A los alumnos, incluidos los del idioma inglés, que no hayan aprobado una o ambas partes del examen de egreso de la 
preparatoria (CAHSEE) para el fin del 12º grado se les deben brindar las oportunidades de recibir enseñanza y servicios 
intensivos por hasta dos años académicos consecutivos después de terminar dicho grado. 

5. Se puede obtener un formulario para presentar una queja en la oficina de la escuela, la oficina del distrito o se puede 
bajar el formulario del sitio web del Distrito Escolar: www.lausd.net . También se puede bajar una copia del formulario 
para presentar una queja del Departamento de Educación de California en el siguiente sitio web: 
http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/. 

BUL-4759.1  Office of General Counsel BUL-4759.1 - Office of General Counsel Rev. July 2011 

http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/
http://www.lausd.net/
http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/
http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc/
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                   Formulario del Procedimiento Uniforme de Quejas-Williams/Valenzuela 
Para Quejas del Código de Educación-Artículo 35186 

 
 

El Artículo 35186 creó un procedimiento para presentar quejas acerca de las deficiencias relacionadas con los materiales 

didácticos, el estado de las instalaciones que no se mantienen limpias o seguras o en buen estado y las vacantes o asignaciones 

inadecuadas de maestros . La queja y la respuesta a ésta son documentos públicos según se estipula en las leyes. Las quejas se pueden presentar 
anónimamente. Sin embargo, si usted desea recibir una respuesta a su queja, debe proporcionar la siguiente información de contacto. 

 

Se solicita respuesta:  Sí   No 
 
 

Fecha del Problema: Nombre de la Escuela: Directora:    

Lugar del problema (Nombre de la escuela, dirección, número del salón o lugar):     

 

Curso o grado escolar:  Nombre del Maestro/a:      

Materia de la queja (favor de marcar todos los que correspondan): 

1. Libros de texto y materiales didácticos 

❑ El alumno, incluso si está aprendiendo inglés, no tiene libros de texto o materiales didácticos coordinados con las normas o libros de texto 
u otros materiales didácticos obligatorios adoptados por el Estado o el Distrito para usar en clase. 

❑ El alumno no tiene acceso a libros de texto o materiales didácticos para usar en casa o después de clase. Esto no requiere dos juegos de 

libros de texto o materiales didácticos para cada alumno. 

❑ Los libros de texto o los materiales didácticos están en mal estado o inutilizables, les faltan páginas o son ilegibles debido a daños. 

❑ Al alumno se le proporcionaron hojas fotocopiadas de sólo una porción de un libro de texto o materiales didácticos para resolver una escasez de 

libros de texto o materiales didácticos. 

2. Estado de las instalaciones 

❑ Las condiciones suponen un peligro urgente o de emergencia para la salud o la seguridad de los alumnos o del personal, incluidos: disminución 

de materiales peligrosos previamente sin descubrir que presentan un peligro inmediato para los alumnos o el personal, ventanas quebradas 

o puertas o portones exteriores que no se pueden cerrar con llave y que presentan un peligro de seguridad, fallas de la corriente eléctrica, 

escapes de gas,  infestación mayor de insectos o alimañas,  obstrucción grave de las alcantarillas,  istemas de  aire acondicionado, 
rociadores, calefacción o ventilación que no funcionan, daños estructurales que dan lugar a un estado peligroso o inhabitable, y cualquier 

otro estado de emergencia que el distrito escolar considere apropiado. 

❑ Uno de los baños de la escuela no se ha mantenido o limpiado regularmente, no está completamente en funcionamiento o no ha estado 

abastecido en todo momento con papel higiénico, jabón y toallas de papel o secadoras para las manos que funcionen. 

❑ La escuela no ha mantenido abiertos todos los baños durante la jornada escolar cuando los alumnos no están en clase, y no ha mantenido 
abiertos suficientes baños durante la jornada escolar cuando los alumnos están en clase. 

3. Puesto vacante o asignación inadecuada de maestros 

❑ Puesto vacante de maestro – Empieza un semestre y existe un puesto vacante de maestro. Un puesto de maestro vacante es un puesto al que 

no se le haya asignado un solo empleado certificado y designado al principio del año para el año entero o, si se trata de un curso de un 

semestre, es un puesto al que no se le haya asignado un solo empleado certificado y designado al principio del semestre para el semestre 
entero. 

❑ Asignación inadecuada de un maestro – Un maestro que carece de credenciales o capacitación para enseñar a alumnos del idioma inglés 

está asignado a impartir una clase con más del 20 por ciento de tales alumnos. 

❑ Asignación inadecuada de un maestro – Un maestro está asignado a impartir una clase para la que carece de competencia en la asignatura de 

que se trata. 

4. Examen de Egreso de la Preparatoria (Para distritos escolares que reciben fondos para la enseñanza intensiva) 

❑ A los alumnos que no han aprobado el Examen de Egreso de la Preparatoria para el final del 12º grado no se les proporcionó la oportunidad 

de recibir enseñanza intensiva y servicios de conformidad con el Artículo 37254 (d) (4) y (5) del Código de Educación, después de terminar 

el 12º grado. 

Haga el favor de describir la índole de su queja de manera detallada. Se pueden adjuntar páginas adicionales si es necesario para poder describir plenamente la 
situación. 

Haga el favor de presentar esta queja en el siguiente lugar(es): Oficina de la Directora en Discovery Charter Preparatory School, 

13570 Eldridge Avenue, Sylmar, CA 91342  El teléfono: (818)897-1187, Numero Directo: (818)928-2302. Fax: 818-897-1295  
 

LAUSD’S BUL-4759.1 - Office of General Counsel Rev. Julio 20

Nombre y apellido(Opcional):        

Dirección postal (Opcional):   Ciudad:  Código Postal:            

Número de teléfono de casa (Opcional): Teléfono Celular (Opcional)  Teléfono del Trabajo (Opcional):    

DATE STAMP FOR OFFICE USE ONLY: 
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE QUEJAS DE WILLIAMS/VALENZUELA 

Directora 

❖ Oficina Principal: 818-897-1187 

❖ Fax: 818-897-1295 

❖ Correo: Discovery Charter Preparatory School  
                 13570 Eldridge Avenue 

                 Sylmar, CA 91342 

 

 

Junta Directiva 

❖ Oficina Principal: 818-897-1187 

❖ Fax: 818-897-1295 

❖ Correo: Discovery Charter Preparatory School  
                13570 Eldridge Avenue 
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ADJUNTO F 

Discovery Charter Preparatory School 

PÓLIZA DE PREVENCIÓN DE SUICIDIOS 

INTRODUCCIÓN 

 

El suicidio es la segunda causa de muerte entre los 10-24 años (detrás de los accidentes) en los Estados Unidos (CDC 2016). Esta 

alarmante estadística nos lleva a crear e implementar una política para ayudar al personal a sentirse más seguro al intervenir con 

un estudiante que creen que está en riesgo. Los estudios también han demostrado que los jóvenes LGBT (lesbianas, gays, 

bisexuales, transexuales y en cuestionamiento) tienen hasta cuatro veces más probabilidades de intentar el suicidio que sus 

compañeros NO-LGBT. 

 

AB 2246: Políticas de prevención del suicidio en las escuelas 

 

Este proyecto de ley requeriría que la junta directiva o personal de una agencia educativa local, tal como se define, brinde 

servicios a los alumnos de 7º a 12º grado, inclusive, antes del comienzo del año escolar 2017-18, adopte una política de 

prevención del suicidio de los alumnos como se especifica, que aborda específicamente las necesidades de grupos de alto 

riesgo. 

 

Al imponer deberes adicionales a las agencias educativas locales, el proyecto de ley impondría un programa local obligatorio por 

el estado. El proyecto de ley requiere que el departamento desarrolle y mantenga una política modelo para servir como guía para 

las agencias educativas locales. El proyecto de ley es escrito por el miembro de la Asamblea Patrick O'Donnell (D-Long Beach) y 

copatrocinado por Equality California y The Trevor Project. 

 

El proyecto de ley requiere que se aborden los siguientes elementos: 

 

PREVENCIÓN: 

1. Coordinador de Prevención del Suicidio (Director y/o Consejero Universitario) y un equipo de crisis 

2. Desarrollo de Profesores anual para el personal de la escuela 

3. Entrenamiento para profesionales de salud mental 

4. Contenido en el plan de estudios de salud 

 

INTERVENCIÓN: 

1. Procedimiento de evaluación y referencias para jóvenes en riesgo 

2. Procedimientos para manejar intentos de suicidio dentro y fuera de la escuela 

3. Procedimientos de reingreso después de una crisis 

4. Notificación y participación de los padres 

 

POSTVENCIÓN: 

1. Procedimientos de equipo de crisis después de una muerte suicida 

2. Manejo de interacción y comunicación con las familias 

3. Manejo de consultas de medios 

 

RECURSOS DISPONIBLES: 

1. Guía de recursos 

2. 1-800-SUICIDE (1-800-784-2433) 

3. 1-800-273-TALK (1-800-273-8255) 

 

PROPÓSITO 

El objetivo de esta política es proteger la salud y el bienestar de todos los estudiantes de Discovery Prep al contar con 

procedimientos para prevenir, evaluar el riesgo de, intervenir y responder al suicidio. Discovery Prep:  

a)reconoce que la salud física, conductual y emocional es un componente integral de los resultados educativos de un 

estudiante, (b) reconoce que el suicidio es una de las principales causas de muerte entrlos jóvenes, (c) tiene una 

responsabilidad ética para adoptar un enfoque proactivo para prevenir muertes por suicidio, y (d) reconocer el papel de 

la escuela en proporcionar un ambiente sensible a los factores individuales y sociales que colocan a los jóvenes en 

mayor riesgo de suicidio y que ayuda a fomentar el desarrollo positivo de los jóvenes. 

 

Con este fin, la política debe combinarse con nuestro programa actual de salud mental y prácticas restaurativas para continuar 

apoyando la salud emocional y conductual de los estudiantes. 
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DEFINICIONES: CAMBIO EN EL IDIOMA 

Errores comunes para evitar: suicidio comprometido, suicidio exitoso e intento de suicidio fallido 

 

Corregir las declaraciones sobre el suicidio para evitar errores comunes: 

 

1. Muere por/o de suicidio: el suicidio es un medio de muerte y no es un crimen ni un pecado. No está 

"comprometido". La persona que muere de suicidio siente tanto dolor que no puede pensar racionalmente en ese 

momento. Del mismo modo, uno no comete cáncer, un ataque al corazón u otras enfermedades fatales. La causa de la 

muerte es la enfermedad, no la persona que murió de la enfermedad. 

2. Completó el Suicidio: completado es el término utilizado para un intento que terminó en muerte. 

3. Sobrevivir a un Intento de Suicidio: cuando uno no muere en un intento, uno es un sobreviviente de un intento. Este no 

es un intento fallido. El suicidio no es un "éxito". La gran mayoría de los estudiantes que sobreviven a un intento de 

suicidio prospera y viven vidas plenas. 

 

Intento de suicidio: un comportamiento potencialmente autolesivo, asociado con alguna evidencia de la intención de morir. 

 

Comportamiento de Autolesión No Suicida (NSSI): comportamiento autolesión no asociado con la intención de morir (la 

intención puede aliviar la angustia o comunicarse con otra persona), a menudo llamado "automutilación" o "gesto de suicidio". 

 

Agrupación de Suicidios Juveniles: un grupo de intentos de suicidios o suicidios (3 o más en la misma comunidad), o ambos, 

que ocurren más cerca en tiempo y espacio de lo que normalmente se esperaría en una comunidad determinada. 

 

En Riesgo: un alumno que se define como alto riesgo de suicidio es aquel que ha intentado suicidarse, tiene la intención de morir 

por suicidio o ha mostrado un cambio significativo en el comportamiento que sugiere la aparición o el deterioro de una condición 

de salud mental. El alumno puede haber pensado sobre el suicidio, incluidos posibles medios de muerte, y puede tener un 

plan. Además, el estudiante puede exhibir sentimientos de aislamiento, desesperanza, impotencia e incapacidad para tolerar más 

dolor. Esta situación requeriría una referencia, según lo documentado en los siguientes procedimientos. 

 

Intervención Después del Evento: una estrategia de intervención de crisis diseñada para reducir el riesgo de suicidio y contagio 

de suicidios, proporcionar el apoyo necesario para ayudar a los sobrevivientes a superar un suicidio, abordar el estigma social 

asociado con el suicidio y difundir información factual después del suicidio un miembro de la comunidad escolar. 

 

Contagio de Suicidio: el proceso por el cual la conducta suicida o un suicidio influye en un aumento en las conductas suicidas de 

los demás. Se cree que la culpabilidad, la identificación y el modelado juegan un papel en el contagio. Aunque es raro, el 

contagio del suicidio puede provocar un grupo de suicidios. 

 

Ideación Suicida: pensar, considerar o planear conductas autodestructivas que pueden provocar la muerte. El deseo de estar 

muerto sin un plan o la intención de terminar con su vida todavía se considera una ideación suicida y debe tomarse en serio. 

ESFUERZOS DE PREVENCIÓN 

 

Sitio Escolar: El Director de Discovery Prep designará un Equipo de Respuesta a Crisis (CRT) compuesto por los siguientes 

miembros: 

 

o Coordinador de Prevención del Suicidio (Consejero Universitario): Punto de contacto para cuestiones relacionadas 

con la prevención del suicidio y la implementación de políticas. Actúa como coordinador del plan de acción para la 

prevención del suicidio. 

o Líder del equipo (un miembro del liderazgo): con el apoyo y la orientación del coordinador de prevención del suicidio, 

el líder del equipo coordina el desarrollo y la difusión de información y recursos para el personal, los padres y los 

estudiantes a nivel del sitio. 

o Equipo de Respuesta a Crisis/Concejeros (Miembros de Liderazgo y/o maestros hasta que los profesionales 

capacitados estén en el lugar): El respondedor de crisis identifica y clasifica a los niños de acuerdo con su exposición, 

identifica factores estresantes preexistentes y la necesidad de apoyo de salud mental. 

 

El establecimiento de un equipo de respuesta a crisis debe consistir en administradores, padres, maestros, profesionales de salud 

mental empleados en la escuela, representantes de servicios comunitarios de prevención del suicidio/socios escolares y otras 

personas con experiencia en salud mental juvenil. 

 

Las tareas del Equipo de Respuesta a Crisis incluyen: 
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• Proporcionar apoyo para sugerir cursos de acción a la administración (por ejemplo, reuniones de personal, cartas para 

enviar a casa y anuncios al cuerpo escolar) 

• Empoderar a los maestros en sus esfuerzos por hablar con los estudiantes 

• Proporcionar personal en el aula para ayudar a los miembros del personal que puedan necesitar apoyo emocional 

• Garantizar la coherencia y un continuo de técnicas de respuesta disponibles para adaptarse a diversas situaciones 

• Obtenga y difunda información precisa que ayudará a disipar los rumores 

• Permita que los alumnos y el personal tengan la oportunidad de expresar sus pensamientos y sentimientos y hacer 4 

preguntas en un entorno seguro y controlado. 

• Proporcionar apoyo al personal y a los estudiantes durante el período de recuperación 

 

Para lograr estos objetivos, las responsabilidades en una situación de crisis se pueden dividir entre varios miembros del 

personal. Las mejores prácticas recomiendan asignar personal a funciones específicas y funciones de combinación. La practicidad 

determinará cómo esto se puede llevar a cabo en la escuela.  

 

Desarrollo Profesional del Personal: todo el personal recibirá capacitación profesional anual sobre los factores de riesgo, las 

señales de advertencia, los factores de protección, los procedimientos de respuesta, las derivaciones, la postulación y los recursos 

relacionados con la prevención del suicidio entre los jóvenes. Todos los miembros del personal deben informar al coordinador de 

prevención de suicidio de la escuela a los estudiantes que creen que tienen un riesgo elevado de suicidio.  

 

NOTA: Cada miembro del personal participará 8 horas en el Programa de primeros auxilios para la salud mental para 

jóvenes en EE. UU. y recibirá un Certificado del Consejo Nacional para la Salud Conductual.  

 

El desarrollo profesional incluirá información adicional con respecto a grupos de estudiantes con alto riesgo de suicidio, incluidos 

aquellos que viven con trastornos mentales y/o por uso de sustancias, aquellos que se autolesionan o han intentado suicidarse, 

aquellos en entornos fuera del hogar, aquellos sin hogar, estudiantes de Indios Americanos/Nativos de Alaska, estudiantes 

LGBTQ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y en cuestionamiento), estudiantes desconsolados por suicidio y personas con 

condiciones médicas o ciertos tipos de discapacidades.  

 

 

Contenido en El Plan de Estudios de Salud:  

Programa de prevención del suicidio juvenil- los programas para estudiantes que abordan el suicidio pueden desempeñar un papel 

significativo en la reducción del riesgo de suicidio cuando se utilizan junto con otras estrategias, como intervenciones, protocolos 

y capacitación del personal. 

 

□ La mejor práctica incluye un plan de estudios de salud comprensiva para estudiantes de todos los grados que cumplan 

con los Estándares de Contenido Educativo de Salud para las escuelas públicas de California. Se integrarán materiales 

de educación centrados en el estudiante y apropiados para el desarrollo en el plan de estudios de todas las clases de 

salud K-12 y/o durante i-connect, círculos comunitarios, prácticas del consejo, etc. El contenido de estos materiales 

apropiados para la edad incluirá: 1) la importancia de las opciones seguras y saludables y estrategias de afrontamiento 

2) cómo reconocer los factores de riesgo y las señales de advertencia de los trastornos mentales y el suicidio en uno 

mismo y en los demás, 3) estrategias de búsqueda de ayuda para uno mismo o para los demás, incluida la forma de 

involucrar a los recursos escolares y recomendar ayuda a amigos. 

 

□ DP puede proporcionar programación suplementaria de prevención de suicidio en grupos pequeños para los 

estudiantes, si es necesario. 

 

Publicación y distribución: esta política se distribuirá anualmente (comenzando en 2018-2019) y se incluirá en todos los 

manuales para estudiantes y maestros, y en el sitio web de la escuela). 
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PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN 

Evaluación y Derivación: Identificar a los estudiantes que pueden estar en riesgo de suicidio  

Esté alerta a los problemas que aumentan el riesgo de suicidio 

 

Cómo conducir una evaluación de riesgos? 

Aunque las escuelas no tienen el poder de prevenir por completo los suicidios, DP puede ayudar a reducir el riesgo al asegurarse 

de que los maestros sean observadores cuando los estudiantes asisten a clases de asesoramiento, así como las clases diarias. El 

Consejero Universitario puede realizar evaluaciones de riesgos según sea necesario o incluirlos en una Unidad de Prevención del 

Suicidio durante el seminario o clases de asesoramiento. Una evaluación de riesgos es esencialmente una conversación sobre 

ideación actual, comunicación de intención, plan, medios y acceso, ideación pasada, intentos previos, cambios en el estado de 

ánimo/comportamiento, factores estresantes, enfermedad mental, uso de sustancias y factores de protección. 

 

Tenga en cuenta los problemas que enfrentan sus estudiantes que pueden ponerlos en riesgo de suicidio. Hay una gran cantidad 

de factores de riesgo para el suicidio. Algunos de los más importantes son: 

□ Intento(s) de suicidio previo 

□ Abuso de alcohol y drogas 

□ Trastornos del estado de ánimo y ansiedad, por ejemplo, depresión, trastorno de estrés postraumático (TEPT) 

□ El acceso a un medio para matarse, es decir, letal significa 

□ Autolesión no suicida 

□ Tendencia a ser agresivo y violento ya participar en actividades peligrosas, ilegales o arriesgadas 

□ Historia de abuso sexual infantil 

□ Conflicto familiar 

□ Precipitantes/eventos desencadenantes que conducen a la humillación, la vergüenza o la desesperación (es decir, la 

pérdida de la relación. Conflicto con compañeros o familiares) 

□ Desesperanza, la creencia de que los problemas no pueden ser resueltos, pobre capacidad para resolver problemas 

□ Historial familiar de suicidio 

□ Insignia severa y agitación 

□ Psicosis aguda 

□ Acoso 

□ LGBTQ 

 

El riesgo de suicidio suele ser mayor en personas con más de un factor de riesgo. Para las personas que ya están en riesgo, un 

evento "desencadenante" que causa vergüenza o desesperación puede hacer que sea más probable que intenten suicidarse. 

 

Comportamiento Auto-Infligido No Suicida 

• Métodos comunes de autocastigo "cortar, quemar, rascar, golpear la cabeza" 

• Sin intención de morir 

 

Como práctica recomendada, comparta los procedimientos generales de seguridad para conductas de autolesión no suicida 

desarrollando un plan de seguridad personal escrito que aborde: 

 

• Cómo mantener el entorno familiar seguro (es decir, eliminar armas de fuego). 

• Estrategias de control parental 

• Compartir y reconocer las señales de advertencia de que una crisis suicida puede estarse acercando (situaciones, 

pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales, comportamientos) 

• Inventar formas de lidiar personalmente con pensamientos suicidas - estrategias internas de afrontamiento - sin recurrir 

a otras personas o recursos (técnica de relajación, actividad física, repase mi Hope Box - vea la página 7 para una 

descripción completa) 

• Asegúrese de identificar una cosa que es más importante para los jóvenes y para qué vale la pena vivir. 

Si eso no funciona, identifica a amigos, familiares y otras personas para contactar en busca de ayuda o distracción. 

• Y si eso no funciona, identifique las agencias de salud mental y otros recursos que los jóvenes puedan llamar (911) o 

visitar (sala de emergencias); o la Línea de Crisis de Jóvenes de California (1-800-843-5200), Línea de Ayuda Nacional 

para la Prevención del Suicidio (1-800-273-TALK), Línea de Texto de Crisis (texto START al 741-741) y el Centro de 

Salud Mental Didi Hirsch (1) -800-854-7771), Teen Line (www.teenlineonline.org o 800-TLC-TEEN (852-8336). 

 

 

http://www.teenlineonline.org/
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TENGA EN CUENTA: Nada en esta política se interpretará como que autoriza o alienta a un empleado de la escuela a 

diagnosticar o tratar enfermedades mentales a menos que el empleado tenga una licencia y un empleo específicos para 

hacerlo. Los empleados deberán seguir los pasos descritos en esta política para la orientación y la ejecución de la evaluación y 

la referencia de los estudiantes que puedan estar en riesgo de suicidio. 

 

Señales de Advertencia de Suicidio 

 

Charla-si una persona habla de: 

□ Ser una carga para los demás 

□ Sintiéndose atrapado 

□ Experimentando un dolor insoportable 

□ No tener razón para vivir 

□ Matarse 

 

Comportamiento-Las cosas específicas a tener en cuenta incluyen: 

□ Mayor uso de alcohol o drogas 

□ Buscando una manera de suicidarse, como buscar materiales o significar en línea 

□ Actuando imprudentemente 

□ Retirada de actividades 

□ Aislamiento de familiares y amigos 

□ Dormir demasiado o muy poco 

□ Visitar o llamar a personas para despedirse 

□ Regalar posesiones preciadas 

□ Agresión 

 

Estado de ánimo-las personas que están considerando suicidarse a menudo muestran uno o más de los siguientes estados de 

ánimo: 

□ Depresión 

□ Pérdida de interés 

□ Rabia 

□ Irritabilidad 

□ Humillación 

□ Ansiedad 

 

Mejores prácticas para jóvenes con bajo riesgo: 

Los estudiantes con bajo riesgo de suicidio muestran signos de advertencia de suicidio y/o expresan pensamientos de suicidio sin 

intención de actuar de acuerdo con estos pensamientos. 

□ Activar el equipo de respuesta a crisis 

□ Permanecer con el estudiante 

□ Notificar a los padres 

□ Consulte al consejero para el seguimiento 

□ Documentar 

□ Seguimiento con el estudiante y la familia 

□ Interrogar 

 

Mejores prácticas para jóvenes con riesgo moderado a alto: 

Estudiantes con un riesgo de moderado a alto de ideación o comportamiento suicida con cualquier intención o deseo de morir. Si 

el estudiante no requiere tratamiento médico de emergencia o hospitalización, revise lo siguiente: 

□ Activar el equipo de respuesta a crisis 

□ Asignar un consejero para administrar la situación 

□ Asegurar que estudiantes y padres discutan la importancia de la restricción de medios letales 

□ Proporcionar apoyo y recursos para la familia 

□ Explicar al miembro designado del Equipo de Crisis hará un seguimiento dentro de los 2 días.  

□ Establezca un plan para contacto periódico del miembro del Equipo de Respuesta a Crisis 

□ Documentar 

□ Interroga 
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Cuando un alumno es identificado por un miembro del personal como potencialmente suicida, es decir, verbaliza sobre el 

suicidio, presenta factores de riesgo manifiestos como agitación o intoxicación, se produce el acto de autolesión, o un alumno se 

apuntó por sí mismo, el estudiante será visto por el Director o Consejero Universitario dentro del mismo día escolar para evaluar 

el riesgo y facilitar la derivación. Si hay un profesional de salud mental disponible, cumplirán este rol a discreción del director y 

el consejero universitario. 

 

En una crisis suicida, a menudo es difícil para los jóvenes identificar las habilidades de afrontamiento. Para combatir este 

problema, se le debe pedir a los jóvenes que creen una "caja de esperanza" para usar durante crisis suicidas o momentos sin 

esperanza. 

 

El cuadro de esperanza es una caja u otro tipo de contenedor en el que los jóvenes colocan elementos y recuerdos que provocan 

sentimientos positivos, los incitan a utilizar habilidades de afrontamiento (como distracción y autocontrol) y sirven como 

recordatorios de las razones para seguir viviendo. Ejemplos: fotografías de personas y lugares favoritos, tarjetas postales, papel y 

lápices de colores, cartas, obsequios, tarjetas de felicitación, etc. Otros artículos podrían incluir: un peluche, pelota de estrés, un 

diario, acertijos, un libro, DVD/CD, se instruye a los jóvenes para que coloquen la caja de esperanza en un lugar donde puedan 

acceder fácilmente cuando se sientan deprimidos o con tendencias suicidas. 

 

El "Virtual Hope Box (VHB)" es una aplicación de teléfono inteligente diseñada para ser utilizada por jóvenes como un accesorio 

para el tratamiento. El VHB contiene herramientas simples para ayudar a los jóvenes con afrontamiento relajación, distracción y 

pensamiento positivo. El VHB brinda ayuda con la regulación emocional y el manejo del estrés mediante audio, video, imágenes, 

juegos, ejercicios de atención plena, mensajes positivos y planificación de actividades, citas inspiradoras, declaraciones de 

afrontamiento y otras herramientas de apoyo personalizadas. 

Para obtener información sobre una visita a "Virtual Hope Box": 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.t2.vhb&hl=es  

https://itunes.apple.com/us/app/virtual-hope-box/id825099621?mt=8 

 

Mejores prácticas para jóvenes en riesgo (riesgo extremadamente alto/inminente): 

□ Asegúrese de que el miembro del Equipo de Crisis permanezca con el alumno en todo momento. 

□ El Director y el Coordinador de Prevención de Suicidio escolar (consejero universitario) se enterarán de la situación tan 

pronto como sea razonablemente posible. 

□ Despeje el área y asegúrese de que todos los otros estudiantes estén seguros. 

□ El Director y el Coordinador de Prevención de Suicidio escolar (consejero universitario) notifica a los padres. El 

tiempo de esta llamada puede estar relacionado con circunstancias clínicas. 

• El Director se pondrá en contacto con el padre o tutor del alumno, como se describe en la sección notificación 

e involucramiento de los padres, y asistirá a la familia con una remisión urgente. Cuando corresponda, esto 

puede incluir llamar al 911 e indicar la necesidad de un 5150 o los equipos de respuesta móvil psiquiátrica 

(PMRT) al (800) 854-7771. 

• El personal le pedirá al padre o tutor del alumno permiso por escrito para analizar la salud del alumno con 

cuidado externo, si corresponde. 

□ Documentar. 

□ Interrogar. 

 

Intentos de Suicidio Dentro de La Escuela: en el caso de un intento de suicidio en la escuela, la salud y la seguridad del 

estudiante son vitales. En estas situaciones: 

1. Se prestarán primeros auxilios hasta que se reciba tratamiento médico profesional y/o transporte. 

2. El personal de DP supervisará al estudiante en todo momento para garantizar su seguridad. 

3. El personal de DP moverá a todos los demás estudiantes fuera del área inmediata tan pronto como sea posible. 

4. Si es apropiado, el personal inmediatamente solicitará una evaluación de salud mental para el joven. 

5. El Director o el Consejero Universitario se comunicará con el padre o tutor del alumno, tal como se describe en la 

sección notificación e inscripción de los padres. 

6. El personal notificará inmediatamente al Director o al Coordinador de Prevención de suicidio de la escuela (Consejero 

Universitario) sobre los intentos de suicidio en la escuela. 

7. DP activará, según sea necesario, el equipo de crisis para evaluar si se deben tomar medidas adicionales para garantizar 

la seguridad y el bienestar de los estudiantes. 

 

Cuando un estudiante se suicida o es el sobreviviente de cualquier tipo de muerte trágica, el Equipo de Respuesta a Crisis se 

enfrenta de inmediato con una serie de problemas graves. Algunas preguntas críticas para el equipo de respuesta a crisis después 

de una crisis debido a suicidio o muerte súbita son:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.t2.vhb&hl=es
https://itunes.apple.com/us/app/virtual-hope-box/id825099621?mt=8
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□ Cómo y cuándo se debe informar al personal?  

□ Cómo y cuándo deben los estudiantes estar informados?  

□ Qué información específica se compartirá sobre la tragedia con los maestros y el personal?  

□ Cómo protegerá la escuela la privacidad de la familia?  

□ Qué se les dirá a los miembros del personal si los contactan los medios? 

□ Cómo deben manejarse las posesiones personales del estudiante? 

□ Tendrá un "centro de atención" para aquellos estudiantes que están molestos? 

□ Dónde se ubicará el "centro de atención"? 

□ Quién supervisará el "centro de atención"? 

□ Cómo se identificará a los estudiantes para que acudan al "centro de atención"? 

□ Cuántos días existirá el "centro de atención"? 

 

Las primeras 48 horas después del suicidio o la muerte trágica de un estudiante son cruciales. Las cosas específicas que el Equipo 

de Respuesta ante Crisis tiene que hacer durante las primeras 48 horas se enumeran a continuación: 

 

 

□ El Coordinador de Prevención del Suicidio se comunica con HSO (Organización de Servicios de Salud) 

inmediatamente. 

□ El Coordinador de Prevención de Suicidio verifica el pase del estudiante. Conoce y/o llama a la familia; compartir con 

la familia lo que la escuela y el personal planean hacer; proteger el derecho de la familia a la privacidad, pero también 

compartir las necesidades críticas de los estudiantes y el personal. 

□ Activo todos los miembros del Equipo de Respuesta a Crisis. 

□ Reúnase con la facultad para proporcionar información precisa. 

□ Asignar el caso a un consejero. Haga que el consejero esté disponible para los estudiantes, el personal y la familia del 

estudiante fallecido. 

□ Identifique a un miembro del Equipo de Crisis que seguirá el horario de clases del estudiante fallecido para reunirse 

con maestros y compañeros de clase y para trabajar en los pasillos después de la crisis. 

□ Identifique a los estudiantes sobre los profesores y el personal. 

□ Proporcione habitaciones para que los estudiantes se reúnan en grupos pequeños. 

 

Procedimientos Escolares de Reingreso: 

Para los estudiantes que regresan a la escuela después de una crisis de salud mental (por ejemplo, intento de suicidio o 

hospitalización psiquiátrica), un profesional de salud mental, el director o su designado se reunirán con el padre o tutor del 

alumno y, si corresponde, se reunirán con el estudiante para discutir la re-entrada y próximos pasos apropiados para asegurar la 

preparación del estudiante para el regreso a la escuela. 

1. El Director o el Consejero Universitario coordinarán con el alumno, su padre o tutor y cualquier proveedor externo de 

atención de salud mental. 

2. El padre o tutor proporcionará la documentación de un proveedor de atención de salud mental que el estudiante se haya 

sometido a un examen y que ya no sea un peligro para sí mismo o para los demás. 

El contenido de la autorización psicológica/de salud mental para volver a la escuela podría incluir: 

• prueba administrada 

• evaluación de pruebas y entrevista 

• resultados y hallazgos 

• intervenciones 

• recomendaciones que incluyen si el estudiante no es un peligro para sí mismo o para los demás y es seguro regresar a la 

escuela 

3. El Consejero Universitario periódicamente (tiempo determinado según la necesidad) se registra con el estudiante (y la 

familia) para ayudar al estudiante a readaptarse a la comunidad escolar y abordar cualquier inquietud en curso. Es 

posible que se necesiten adaptaciones escolares para hacer una transición lenta del alumno a su rutina habitual. Sea 

específico e informe a todos los interesados. 

 

Mientras el estudiante recibe tratamiento fuera de la escuela: 

• Pídales a los maestros que modifiquen las tareas si corresponde y organicen la entrega y el retiro de libros y tareas. 

• Pida la aprobación de los padres/tutores/médico/terapeuta para amigos y/o personal de la escuela para visitar al 

estudiante y/o a la familia. 

• Cuando se considere que un alumno está listo para regresar a la escuela, solicite una reunión con el terapeuta y/o el 

médico y los padres y el alumno para determinar qué ocurrirá en la escuela para el alumno. 
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• Continuar involucrando al personal relevante en las actualizaciones sobre el estudiante y para registrarse con amigos y 

otros estudiantes en riesgo, mientras continúa recordando al personal y a los amigos sobre la confidencialidad y sus 

limitaciones. 

 

Cuando el alumno regrese al entorno escolar: 

• Decida si el horario y las clases del alumno necesitan modificaciones y determine cuándo reevaluar el horario. 

• Localice un lugar y personas a quienes el alumno pueda ir si se siente ansioso o inseguro. Los padres/tutores y/o el 

terapeuta serán contactados en cada incidente. 

• Planifique con el alumno cómo manejar la atención no deseada de sus compañeros. Pídales a los maestros que estén 

alertas e informen sobre cualquier acoso. 

• Discuta con los maestros qué expectativas y modificaciones pueden justificarse a medida que el alumno se reintegra a 

la clase (Esto puede requerir un Plan 504). 

• Incluya al personal de la oficina en la discusión de los medicamentos, cuándo se administran y sus efectos secundarios 

anticipados. Haga que el personal conozca los posibles efectos secundarios y pídales que informen cualquier 

comportamiento inusual. 

• Haga arreglos para tutoría con maestros, compañeros o recursos externos, si es necesario. 

 

Mientras el estudiante asiste a la escuela: 

• Revisa diariamente por la primera semana; luego a lo menos dos veces por semana durante la segunda semana, y así 

sucesivamente. 

• Verifique con regularidad para asegurarse de que el alumno asista al asesoramiento y el registro a menudo con el 

terapeuta para compartir las preocupaciones de la escuela. 

• Pídale a la oficina que notifique al director de inmediato si el alumno no se presenta a la escuela. 

• Los maestros deben informar inmediatamente si el alumno falta a una clase. Llame a los padres/tutores de inmediato. 

• Pídale al personal que monitoree el comportamiento y reporte cualquier preocupación. 

• Haga arreglos para reunirse con maestros, padres/tutores y estudiantes para monitorear el progreso y resolver 

problemas. 

• Documente todos los pasos tomados. 

 

Intentos de suicidio fuera de la escuela: 

Si un miembro del personal se da cuenta de un intento de suicidio de un estudiante que está en progreso en un lugar fuera de la 

escuela, el miembro del personal:  

1. Llamará a la policía y/o servicios médicos de emergencia, como 911 o PET (Equipo de emergencia psiquiátrica).  

2. Informe al padre o tutor del alumno. 

3.  Informe al Coordinador y al Director de prevención de suicidio de la escuela.  

 

Si el estudiante contacta al miembro del personal y expresa una ideación suicida, el miembro del personal debe mantener 

contacto con el estudiante (ya sea en persona, en línea o por teléfono). El miembro del personal luego debe solicitar la ayuda de 

otra persona para contactar a la policía mientras se mantiene el compromiso verbal con el estudiante. 

 

Notificación e Involucramiento de Los Padres: Trabajar con Las Familias 

En situaciones donde un estudiante es evaluado en riesgo de suicidio o ha hecho un intento de suicidio, el Director, designado o 

Consejero informará a los padres o tutores lo antes posible. Si el estudiante ha exhibido algún tipo de comportamiento suicida, el 

padre o tutor debe ser aconsejado sobre "restricción de medios", lo que limita el acceso del niño a los mecanismos para llevar a 

cabo un intento de suicidio. El personal también buscará el permiso de los padres para comunicarse con proveedores de atención 

de salud mental externos con respecto a su hijo. 

 

A través de una discusión con el estudiante, el Director o Consejero evaluará si existe un mayor riesgo de daño debido a la 

notificación del padre o tutor. Si el Director, la persona designada o el Consejero cree que ponerse en contacto con el padre o 

tutor pondría en peligro la salud o el bienestar del estudiante, puede retrasar dicho contacto según corresponda. Si el contacto se 

retrasa, las razones del retraso deben documentarse. Sin embargo, notificar a los padres reduce el conflicto familiar. 

 

Notificación a Los Padres: 

a. Envíe una carta a los padres con notificación del evento. 

b. Opte por responder las preguntas de los padres por teléfono o por escrito. Si es necesario, organice una reunión especial 

para padres/tutores para tratar las inquietudes. 

c. Ofrezca la siguiente información de recursos: 
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1. Señales de advertencia para adolescentes que pueden ser suicidas. 

2. Servicios de apoyo disponibles para los estudiantes en la escuela. 

3. Recursos comunitarios que pueden desear utilizar. 

4. Cómo responder a las preguntas de los estudiantes sobre el suicidio. 

5. Recuérdeles las necesidades de sus hijos durante este tiempo. 

 

Consulte los archivos adjuntos, Notificar a Las Familias 

 

INTERVENCIÓN DESPUÉS DEL EVENTO 

 

1. Desarrollo e Implementación de un Plan de Acción. El equipo de crisis desarrollará un plan de acción para guiar la 

respuesta escolar después de una muerte por suicidio. Una reunión del equipo de crisis para implementar el plan de 

acción debería tener lugar inmediatamente después de la noticia de la muerte por suicidio. El plan de acción puede 

incluir los siguientes pasos: 

 

a) Verificar la muerte. El personal confirmará la muerte y determinará la causa de la muerte a través de la 

comunicación con el padre o tutor del alumno o el departamento de policía. Incluso cuando se percibe que un 

caso es un caso obvio de suicidio, no debe etiquetarse hasta que se haya emitido una decisión sobre la causa 

de la muerte. Si la causa de la muerte ha sido confirmado como suicidio, pero el padre o tutor no permitirá 

que la causa de la muerte sea revelada, la escuela no compartirá la causa de la muerte, pero usará la 

oportunidad de apoyar a los estudiantes en la discusión acerca de la prevención del suicidio. 

 

b) Evaluar la situación. El equipo de crisis se reúne para preparar la respuesta de la postulación, para considerar 

que tan severamente la muerte afectará a otros estudiantes, y para determinar qué estudiantes tienen más 

probabilidades de verse afectados. El equipo de crisis también considerará cuán recientemente han ocurrido 

otros eventos traumáticos dentro de la comunidad escolar y la época del año del suicidio. Si la muerte ocurrió 

durante unas vacaciones escolares, la necesidad de las actividades de la postulación pueden verse reducidas. 

 

c) El equipo de crisis puede preparar una carta con el permiso del padre o tutor del estudiante para enviar a casa 

con los estudiantes que incluye información acerca de lo que está haciendo la escuela para apoyar a los 

estudiantes, las señales de advertencia del comportamiento suicida, y una lista de los recursos disponibles. 

 

d) Evite el contagio suicida. Se debe explicar en la reunión del personal descrita anteriormente que uno de los 

propósitos de tratar de identificar y brindar servicios a otros estudiantes de alto riesgo es prevenir otra 

muerte. El equipo de crisis trabajará con los maestros para identificar a los estudiantes con mayor 

probabilidad de verse afectados significativamente por la muerte. En la reunión de personal, el equipo de 

crisis revisará los signos y procedimientos de advertencia de suicidio para informar a los estudiantes que 

generan preocupación. 

 

e) Iniciar servicios de soporte. Los estudiantes identificados como más propensos a ser afectados por la muerte 

serán evaluados por un profesional de salud mental empleado por la escuela para determinar el nivel de 

apoyo necesario. El equipo de crisis coordinará los servicios de apoyo para los estudiantes y el personal que 

necesitan consejería individual y en grupos pequeños según sea necesario. En concierto con los padres o 

tutores, los miembros del equipo de crisis consultarán a los proveedores de servicios de salud mental de la 

comunidad para garantizar una transición sin problemas de la fase de intervención de crisis a las necesidades 

de salud mental subyacentes o en curso. 

 

f) Desarrollar planes conmemorativos. La escuela no debe crear en el plantel monumentos físicos (por ejemplo: 

fotos, flores), servicios funerarios, o izar la bandera por que puede provocar interés en la muerte y fomentar 

el contagio de suicidio. La escuela no debe ser cancelada para el funeral. Cualquier memorial escolar (por 

ejemplo: pequeñas reuniones) incluirá un enfoque sobre cómo prevenir futuros suicidios y recursos de 

prevención disponibles. 

 

2. Comunicación Externa: toda la comunicación externa será manejada por el Departamento de Comunicaciones en el 

HSO.  

a) Mantenga a la Junta Directiva informada de las acciones escolares relacionadas con el fallecimiento del 

estudiante.  
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b) Prepare una declaración para los medios, incluidos los planes después del evento y los recursos 

disponibles. La declaración no incluirá información confidencial, especulaciones sobre la motivación de las 

víctimas, medios de suicidio o información familiar personal.  

c) Postergar todas las preguntas de los medios al padre o tutor del alumno. 

 

 

 

RECURSOS 

 
Servicios de Crisis para Estudiantes: 

National Suicide Prevention Lifeline: The Lifeline es un servicio gratuito de prevención de suicidios disponible las 24 horas para 

cualquier persona en crisis suicida o sus amigos y seres queridos. Llame al 1.800.273.8255(TALK). Las personas que llaman se 

dirigen al centro de crisis más cercano posible en su área. http://www.suicidepreventionlifeline.org  

 

The Trevor Lifeline: el único medio de intervención de crisis y prevención del suicidio en todo el país para lesbianas, gays, 

bisexuales, personas transgénero y jóvenes en cuestionamiento, 13-24, disponible en el 1.866.488.7386. 

 

TrevorChat: un servicio de mensajería instantánea gratuito, confidencial y seguro que brinda ayuda en vivo a jóvenes lesbianas, 

gays, bisexuales, transexuales y en cuestionamiento, 13-24, a través de http://www.TheTrevorProject.org  

 

Programas escolares: "Signs of Suicide Prevention Program (SOS) - Screening for Mental Health, Inc. 

http://www.mentalhealthscreening.org/programs/youth-prevention-programs/sos/  

 

"Programa de taller de salvavidas" - The Trevor Project thetrevorproject.org/adult education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.suicidepreventionlifeline.org/
http://www.thetrevorproject.org/
http://www.mentalhealthscreening.org/programs/youth-prevention-programs/sos/
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EL SUICIDIO ES PREVENIBLE - Consejos sobre lo que puede hacer: 

 

• Habla con tu estudiante sobre el suicidio, no tengas miedo, no estarás "poniendo ideas en 

sus cabezas". Pedir ayuda es la habilidad única que protegerá a los estudiantes. Ayude a 

su hijo a identificar y conectarse con adultos comprensivos para hablar cuando necesiten 

orientación y apoyo 

• Conozca los factores de riesgo y las señales de advertencia de suicidio. 

• Manten la calma. Estar demasiado emocionado o angustiado le comunicará que no puede 

hablar sobre suicidio. 

• Escucha sin juzgar. Permita la discusión de experiencias, pensamientos y 

sentimientos. Prepárate para la expresión de sentimientos intensos. Intente comprender 

las razones para considerar el suicidio sin tomar una posición acerca de si dicho 

comportamiento está justificado o no. 

• Supervisa constantemente. No deje solo a la persona hasta que un cuidador o miembro 

del equipo de crisis de la escuela haya sido contactado y acepte proporcionar la 

supervisión adecuada. 

• Responder de inmediato. Acompañe al alumno asía un miembro de su equipo de 

crisis. No dejes al estudiante solo! 
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NOTIFICAR A LOS PADRES 

 

Se debe contactar a los padres o tutores lo más pronto posible después de que se haya 

identificado a un alumno como en riesgo de suicidio. La persona que contacta a la familia es el 

Director, el Consejero Universitario o un miembro del personal con una relación especial con el 

estudiante o la familia. El personal debe ser sensible a la cultura de la familia, incluidas las 

actitudes hacia el suicidio, la salud mental, la privacidad y la búsqueda de ayuda. 

 

1. Notifique a los padres sobre la situación y solicite que vengan a la escuela 

inmediatamente. 

 

2. Cuando los padres lleguen a la escuela, explica por qué piensas que su hijo está en 

riesgo de suicidio. 

 

 

3. Explique la importancia de retirar del hogar (o cerrar con llave) las armas de fuego y 

otros artículos peligrosos, incluidos los medicamentos de venta libre o recetados y el 

alcohol. 

 

4. Si el estudiante tiene un riesgo de suicidio bajo o moderado y no necesita ser 

hospitalizado, discuta las opciones disponibles para la terapia individual y/o 

familiar. Proporcione a los padres la información de contacto de los proveedores de 

servicios de salud mental en la comunidad. Preferiblemente, llame y haga una cita 

mientras los padres están con usted. 

 

5. Dígales a los padres que les hará un seguimiento en los próximos días. Si esta 

conversación de seguimiento revela que el padre no se ha comunicado con un 

proveedor de salud mental: 

 

• Informe la importancia de que el niño reciba ayuda 

• Discuta por qué no se han comunicado con un proveedor y ofrece ayuda para 

el proceso 

 

6. Si el estudiante no necesita ser hospitalizado, libere al estudiante a los padres. 

 

7. Si los padres se niegan a buscar servicios para un niño menor de 18 años que usted 

cree que corre peligro de autolesionarse, es posible que deba notificar a los servicios 

de protección infantil que el niño está siendo descuidado. 

 

8. Documente todos los contactos con los padres. 
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Lista de Verificación del Coordinador de Prevención del Suicidio para Responder a una Crisis 
 

ACCIONES INMEDIATAS A TOMAR 

⎯ Verificar información sobre crisis. 

⎯ Póngase en contacto con el líder del equipo de crisis y el personal de soporte clave. Determine los tiempos para 

una reunión del equipo de crisis y una reunión completa del personal. 

⎯ Cancele todas las citas y reuniones que no sean de emergencia. 

 

CON EL EQUIPO DE CRISIS 

Revise el rol del equipo y asigne las siguientes responsabilidades: 

⎯ Identifica una persona de contacto familiar. 

⎯ Identifique a los miembros del personal para ayudar a los sustitutos y maestros que necesitan ayuda para leer el 

anuncio del alumno.  

⎯ Escriba el anuncio del alumno para distribuirlo a los maestros.  

⎯ Determine el centro de ayuda medica; organizar salas de reuniones para grupos pequeños y grandes; asignar 

personal para cubrir estas áreas.  

⎯ Reúna materiales de recursos para los estudiantes y el personal. Decida quién seguirá el horario del estudiante [o 

del maestro] para el día. 

⎯ Establezca un procedimiento para rastrear a los estudiantes que son asesorados, así como a aquellos que 

necesitan seguimiento.  

⎯ Establezca un procedimiento para los estudiantes que necesitan una liberación temprana.  

⎯ Reúna información sobre hermanos y/o estudiantes que viven muy cerca de las personas involucradas en la 

crisis.  

⎯ Determine la necesidad de, y solicite, asistencia adicional del Director, los enlaces con los padres y el Consejero 

Universitario.  

 

EN REUNIÓN DEL PERSONAL  

⎯ Proporcione una actualización sobre los eventos y las circunstancias.  

⎯ Enfatice la necesidad de seguir con los hechos para reducir los rumores.  

⎯ Identifique al personal que necesita apoyo e identifique al personal apropiado para ayudar.  

⎯ Explique el protocolo para solicitar servicios de asesoramiento.  

⎯ Pídale al personal los nombres de amigos cercanos y otros estudiantes con mayor probabilidad de ser 

impactados.  

 

A TRAVÉS DEL DÍA  

⎯ Envíe una carta a las familias.  

⎯ Obtenga arreglos conmemorativos y prepare la comunicación con la información para los estudiantes y el 

personal.  

⎯ Sea altamente visible para mostrar presencia, apoyo y control de la situación.  

⎯ Todas las consultas de los medios deben dirigirse a HSO.  

 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO  

⎯ Realice una reunión con el personal al final del día, proporcionando actualizaciones informativas.  

⎯ Asegurar el seguimiento de los estudiantes en peligro, incluidas las llamadas telefónicas a los padres. 

⎯ Proporcione una sesión de reflexión para el personal, según sea necesario.  

⎯ Haga arreglos para las ausencias justificadas para los estudiantes [y la cobertura del personal] que deseen asistir a 

los servicios.  

⎯ Comparta planes para seguir adelante con el personal, incluyendo la reorganización del escritorio del estudiante, 

vaciar el casillero, etc.  

⎯ Detenga las notificaciones escolares y del sistema que puedan enviarse a casa, incluyendo boletas de 

calificaciones, boletines informativos, etc.  

⎯ Continúe monitoreando a los estudiantes y personal afectados. 
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IDIOMA PARA FAMILIAS Y MANUAL DE ESTUDIANTES 

 

Proteger la salud y el bienestar de todos nuestros estudiantes es de suma importancia en Discovery 

Prep. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los 10-24 años (detrás de los accidentes) en los 

Estados Unidos (CDC 2016). Esta alarmante estadística nos lleva a crear e implementar una política para 

ayudar al personal a sentirse más seguro al intervenir con un estudiante que creen que está en riesgo. Los 

estudios también han demostrado que los jóvenes LGBT tienen hasta cuatro veces más probabilidades de 

intentar el suicidio que sus compañeros No-LGBTQ. 

 
AB 2246: Políticas de prevención del suicidio en las escuelas  

Este proyecto de ley requeriría que la junta directiva o el cuerpo de una agencia educativa local, según se define, 

brinde servicios a los alumnos de 7º a 12º grado, inclusive, antes del comienzo del año escolar 2017-18, adoptar 

una política sobre la prevención del suicidio de los alumnos, según se especifique, que aborde específicamente las 

necesidades de los grupos de alto riesgo.  

 

En respuesta a las necesidades, la junta escolar ha adoptado una política de prevención del suicidio que 

ayudará a proteger a todos los estudiantes mediante los siguientes pasos:  

1. Los estudiantes aprenderán a reconocer y responder a las señales de advertencia de suicidio en 

amigos, utilizando habilidades de afrontamiento, utilizando apoyo sistemas, y buscando ayuda 

para ellos y sus amigos. Esto ocurrirá en seminarios y clases de asesoramiento.  

2. El Consejero Universitario será el coordinador de prevención de suicidios para servir como punto 

de contacto para los estudiantes en crisis y para remitir a los estudiantes a los recursos 

apropiados. 

3. Cuando un estudiante es identificado como en riesgo, será evaluado por un Director y un 

Consejero Universitario que trabajará con el alumno y lo ayudará a conectarlo con los recursos 

locales apropiados.  

4. Los estudiantes tendrán acceso a recursos nacionales con los que pueden contactar para obtener 

apoyo adicional, como por ejemplo:  

• TeenLine: adolescentes que ayudan a adolescentes de 6PM a 10PM; (310) 855-4673 o 

envíe un mensaje de texto a TEEN al 839863  

www.teenlineonline.org   

• The National Suicide Prevention Lifeline - 1.800.273.8255 (TALK) 

www.suicidepreventionlifeline.org 

• The Trevor Lifeline - 1.866.488.7386 

www.thetrevorproject.org      

5. Se espera que todos los estudiantes ayuden a crear una cultura escolar de respeto y apoyo en la 

que los estudiantes se sientan cómodos buscando ayuda para ellos o para sus amigos. Se alienta a 

los estudiantes a informar a cualquier miembro del personal si ellos, o un amigo, se sienten 

suicidas o necesitan ayuda.  

6. Los estudiantes también deben saber que debido a la naturaleza de vida o muerte de estos asuntos, 

la confidencialidad o las preocupaciones de privacidad son secundarias a la búsqueda de ayuda 

para los estudiantes en crisis.  

 

Para una revisión más detallada de esta política, facilite a uno de Las Coordinadoras de Padres para 

adquirir una copia de la política de prevención de suicidio de DP. 

 

 

http://www.teenlineonline.org/
http://www.suicidepreventionlifeline.org/
http://www.thetrevorproject.org/
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Recursos para La Prevención de la Tráfico de Personas 
Seguridad de los alumnos: recursos para la prevención de la trata de personas 

 

El Proyecto de Ley del Senado 1104 requiere que las escuelas que educan a los grados 6 a 12 

identifiquen métodos para informar a los padres y tutores de los alumnos sobre esos grados de 

recursos para la prevención de la trata de personas. 

 

"La trata puede involucrar a jóvenes en edad escolar, particularmente a aquellos que se vuelven 

vulnerables por situaciones familiares desafiantes, y puede tomar una variedad de formas que 

incluyen trabajo forzado, servidumbre doméstica y explotación sexual comercial". - 

Departamento de Educación de EE. UU. 
https://ecrchs.net/pdf/HumanTraffickingofChildrenintheUS.pdf 

http://www.heatwatch.org/resources/southern_california 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ecrchs.net/pdf/HumanTraffickingofChildrenintheUS.pdf
http://www.heatwatch.org/resources/southern_california
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Discovery Charter Preparatory School 

La Forma de Aceptación del Contrato 

 

Se les requiere a los padres y a los estudiantes firmar este documento. 

 

Al firmar este documento, los padres y los estudiantes dicen que han leído, comprendido, 

aceptado y seguirán las pólizas y los mandatos del Manual de Discovery Charter Preparatory 

School. Todas las preguntas o preocupaciones sobre el Manual de Discovery Charter Preparatory 

School deben ser dirigidas a la administración. 

 

Padre/Guardián:  

Yo he leído, comprendido y seguiré todas las pólizas y los mandatos del Manual de Discovery 

Charter Preparatory School. 

 

Nombre del Padre (favor de escribir en letra de molde):_________________________________ 

Firma del Padre: ________________________________________________________________ 

Fecha: ___________________ 

 

El/La Estudiante:  

Yo he leído, comprendido y seguiré todas las pólizas y los mandatos del Manual de Discovery 

Charter Preparatory School. 

 

Nombre del estudiante (favor de escribir en letra de molde): _____________________________    

Firma del estudiante: ____________________________________________________________ 

Fecha: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

* *Copia de los Padres** 
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Discovery Charter Preparatory School 

Broma de Graduados 2020-2021 

ACUERDO 

 

Una broma es un truco que es divertido y lúdico en la naturaleza y tiende a ser divertido, no 

destructivo. Si decide participar en la broma de este año, sea cuidadoso, cuidadoso y respetuoso 

con la propiedad de la escuela, de lo contrario se producirán severas consecuencias 

disciplinarias. Considere acatar la ley y las expectativas descritas en este acuerdo, así como en el 

Manual para Padres/Alumnos 2019-2020. La escuela se reserva el derecho de buscar una 

compensación o presentar acciones legales en caso de que ocurran actos ilegales. Los estudiantes 

responsables de cualquier acto ilegal pueden y serán enjuiciados dentro de los límites de la ley, 

además de las consecuencias disciplinarias de Discovery Prep. 

Los estudiantes que optan por participar en la broma de graduados de este año pueden estar 

sujetos a consecuencias disciplinarias, así como consecuencias legales si ocurre alguno de los 

siguientes: 

• Destrucción de propiedad. 

• La escuela incurre en el costo debido a la destrucción /daño de la propiedad. 

• La escuela incurre en cualquier costo relacionado con la broma. 

• La escuela tiene que reemplazar la propiedad rota, dañada o destruida. 

• Entrar y/o entrar a un salón de clases o a un edificio de la escuela. 

• El día escolar se retrasa significativamente como resultado de la broma. 

Al firmar a continuación, estoy de acuerdo y entiendo que el incumplimiento de los términos y 

condiciones de este acuerdo puede dar lugar a más medidas disciplinarias, incluida la 

imposibilidad de participar en la ceremonia de graduación, asistir a una fiesta de graduación o 

Grad Nite. Además, los estudiantes pueden tener detención y/o suspensión, se les puede pedir 

que se vayan y/o que sean expulsados de Discovery Prep. 

 

 

 

 

 

*Estudiantes del 12º Grado SOLAMAMENTE*  * *Copia de los Padres* 

ESTUDIANTE DE DISCOVERY PREP  

Nombre del Estudiante: ____________________________   Fecha: _________________ 

 

Firma del Estudiante: _________________________________ Fecha: _________________ 
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Discovery Charter Preparatory School 

Formulario de Responsabilidad para el uso de  Internet y Electrónicos 

 

 

Estudiante 

Entiendo y cumpliré con las disposiciones y condiciones de la Póliza de uso para Internet 

y Electrónicos. Entiendo que cualquier violación de estas disposiciones puede resultar en una 

acción disciplinaria, la revocación de mi cuenta de usuario y las acciones legales 

correspondientes. También estoy de acuerdo en reportar cualquier mal uso del sistema de 

información a un maestro o administrador. El mal uso puede venir en muchas formas, pero puede 

ser visto como cualquier mensaje enviado o recibido que indique o sugiera pornografía, 

solicitación impropia o ilegal, racismo, sexismo, lenguaje inapropiado, y otros problemas 

descritos anteriormente. Todas las reglas de conducta descritas en el Código de Conducta de la 

Escuela se aplican cuando estoy en la red y/o el uso de Electrónicos en la escuela. 

 

Nombre del estudiante (letra de imprenta): ___________________________________________ 

Firma del alumno: ______________________________________________________________ 

Fecha: ________________ 

 

Padre o Guardián 

Los estudiantes deben tener la firma de un padre o tutor que haya leído este contrato. Como el 

padre o tutor del estudiante, he leído el contrato en este manual y entiendo que está diseñado para 

propósitos educativos. Yo entiendo que es imposible para Discovery Charter Preparatory School 

restringir el acceso a todos los materiales controversiales, y no voy a responsabilizar al distrito de 

los materiales adquiridos en la red. También estoy de acuerdo en reportar cualquier mal uso del 

sistema de información a la maestra de mi hijo/a o de la administración. El mal uso puede venir 

en muchas formas, pero puede ser visto como cualquier mensaje enviado o recibido que indique 

o sugiera pornografía, solicitación impropia o ilegal, racismo, sexismo, lenguaje inapropiado, y 

otros problemas descritos anteriormente. Acepto toda la responsabilidad de la supervisión, 

siempre y cuando el uso de mi hijo/a no esté en sitio escolar. Por la presente doy mi permiso para 

emitir una cuenta para mi hijo y certifico que la información contenida en este formulario es 

correcta. 

 

Padre/tutor Nombre (letra de molde): _______________________________________________  

Padre /tutor Firma: ______________________________________________________________ 

Fecha: _____________________ 

 

 

* *Copia de los Padres** 
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Discovery Charter Preparatory School 

Forma de Medios de Comunicación 

 

Nombre del estudiante: _________________________________________________ 

 

 SÍ, doy permiso para que el nombre y apellido de mi hijo/a sea puesto en libertad y para 

que mi hijo/a sea fotografiado/a o grabado/a en vídeo mientras está en la escuela o durante 

actividades relacionadas con la escuela fuera del aula. 

 

Al marcar "sí" y firmar este formulario de consentimiento, doy permiso para que el nombre y 

apellido y/o fotografía de mi hijo/a sean utilizado en publicaciones, presentaciones, vídeos o 

páginas Web, o comunicados de prensa producidos por Discovery Charter Preparatory, o por las 

organizaciones que trabajan con la escuela. Nombre y apellido y/o fotografía de mi hijo/a pueden 

ser incluidos en los comunicados de prensa distribuidos a los periódicos y otros medios de 

comunicación. 

 

NOTA: No se hará ningún pago a un niño/a fotografiado bajo los términos de este comunicado o 

a su familia, ni cuando las fotografías se utilicen en las publicaciones escolares, presentaciones, 

producciones de vídeo, o sitios web. Los padres/tutores renuncian al derecho de obtener una vista 

previa o aprobar las fotografías o video terminado. 

 

O 

 

 NO, no quiero que el nombre y apellido de mi hijo/a sea otorgado, ni que mi hijo/a sea 

fotografiado/a o grabado/a en vídeo mientras está en la escuela o durante actividades 

relacionadas con la escuela fuera del aula. 

 

Marque "no" y firmar esta forma significa que el nombre y/o fotografía de mi hijo/a no puede 

aparecer en cualquier publicación de la escuela, presentación, video, sitio web o comunicado de 

prensa producido por Discovery Charter Preparatory o por las organizaciones que trabajan con la 

escuela que se distribuye fuera de la comunidad escolar. (Libro anual de la escuela se considera 

publicaciones escolares internos y no están sujetos a estas restricciones. Si desea que el nombre 

de su hijo/a y la foto no se incluyan en el libro anual escolar, por favor notifique por escrito a la 

directora.) 

 

También significa que el nombre y/o fotografía de mi hijo/a no pueden ser incluidos en los 

comunicados de prensa distribuidos a los periódicos y otros medios de comunicación. 

 

Padre tutor Nombre (letra de molde): ______________________________  

Padre/tutor Firma: _____________________________ 

Fecha: _________________ 

* *Copia de los Padres** 
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Discovery Charter Preparatory School 

Permiso de Mirar Películas/Videos 

 

 

Estimado Padre/Tutor, 

 

En algunos cursos, los estudiantes estarán viendo película/vídeo seleccionados. Las películas 

seleccionadas serán utilizados para mejorar el aprendizaje de su hijo/a y para satisfacer objetivos 

de escuchar/mirar del plan de estudios expuestos en las Normas Comunes del Estado. Algunas de 

las películas/vídeos se van a ver clasificada R por la Asociación Motion Picture of America. Su 

hijo no está requerido a ver estos videos. Si no le da permiso a su hijo/a para observarlos, se 

proporcionarán tareas alternativas relacionadas con los objetivos de aprendizaje. 

 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud acerca de la información anterior, por favor, póngase 

en contacto con la administración escolar. 

 

SÍ, Yo _____________________________ (padre/tutor legal) doy permiso para que mi 

hijo/a, ____________________________________, para ver las selecciones de cine/vídeo como 

se describe anteriormente. 

 

O 

 

 NO, Yo, ______________________________ (padre /tutor legal) no doy permiso para que 

mi hijo/a _________________________________, vea las selecciones de cine/vídeo que estén 

clasificados más que PG-13. 

 

 

 

Padre/tutor Nombre (letra de molde): _______________________________________________  

Padre/tutor Firma: ______________________________________________________________ 

Date: _________________ 

 

 

 
 

 

 

 

* *Copia de los Padres** 


