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MUSD tiene maestros dedicados y talentosos, personal de apoyo comprometido, 
administración y una Junta de Directores enfocados en hacer diariamente una 
diferencia positiva en cada uno de los estudiantes.

Brindaremos un ambiente de aprendizaje seguro, saludable 
y expansivo a través de nuestros esfuerzos de 
modernización de las escuelas y salones de 
clase existentes. 

Promoveremos oportunidades de 
aprendizaje atractivas para todos los 
estudiantes dentro y fuera del salón 
de clases mientras que animamos a los 
estudiantes a ser aprendices entusiastas 
al abordar la resolución de problemas 
requiriendo un pensamiento crítico, 
colaboración, creatividad y habilidades de 
comunicación.

Vamos a maximizar el potencial individual   para el éxito apoyando la enseñanza 
efectiva.  Nuestros salones de clase que se usan para ciencia, tecnología, ingeniería, 
arte y matemáticas enriquecerán el aprendizaje mientras preparamos a los estudiantes 
para su futuro global.

Declaración de la Visión
MUSD se asegurará de que cada día escolar 
sea relevante, riguroso y encamine a los 
estudiantes a ser miembros productivos 
y comprometidos de una sociedad global 
mientras residen en el valle central. 

Declaración de la Misión
MUSD se compromete a proporcionar un 
ambiente seguro donde todos los estudiantes 
se desarrollarán con las herramientas, recursos 
y apoyo necesarios para lograr su potencial 
académico y personal. 

Metas de la Junta de Educación
Condiciones de Aprendizaje
Proporcionar un ambiente de aprendizaje 
seguro, saludable y expansivo.
Compromiso
Promover oportunidades de aprendizaje 
atractivas para todos los estudiantes dentro y 
fuera del salón de clase. 
Resultados de Estudiantes 
Maximizar el potencial individual para el éxito 
apoyando la enseñanza efectiva.
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Fechas Importantes – Calendario Escolar 
Agosto 8, 2018 - ¡Primer Día de Escuela! 

Septiembre 3, 2018 – Feriado “Día del Trabajo” Enero 8, 2019 Día de Servicio (no estudiantes) 

Octubre 15-19, 2018 – Vacaciones para los Estudiantes Enero 21, 2019 Cumpleaños de Martin Luther King  

Noviembre 2, 2018 – Día de Servicio (no estudiantes) Febrero 11, 2019 Cumpleaños de Lincoln  

Noviembre 12, 2018 – Feriado “Día de los Veteranos” Febrero 18, 2019 Cumpleaños de Washington 

Noviembre 22 - 23, 2018 – Descanso Día de Gracias/No hay escuela Marzo 18 -22, 2019 Vacaciones de Primavera 

Diciembre 24 - enero 4, 2019 – Vacaciones para los estudiantes Mayo 31, 2019- Último Día de Escuela 

Enero 7, 2019 – Día de Preparación para maestros (no estudiantes) 

Las fechas están sujetas a cambios. Favor de visitar mantecausd.net/calendars y descargue el Calendario del Estudiante. 

Escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Manteca 
August Knodt Elementary 
3939 EWS Woods Blvd. 
Stockton, CA 95206 
(209) 938-6200

Brock Elliott Elementary 
1110 Stonum Lane 
Manteca, CA 95337 
(209) 858-7260

French Camp Elementary 
241 E. 4th Street 
French Camp, CA 95231 
(209) 938-6370

G. Komure Elementary
2121 Henry Long Blvd.
Stockton, CA  95206 (209)
938-6320

G. McParland Elementary
1601 Northgate Drive Manteca,
CA 95336
(209) 858-7290

G. McParland Annex
1370 London Avenue
Manteca, CA 95336
(209) 858-7450

Golden West Elementary 
1031 North Main Street 
Manteca, CA 95336 
(209) 858-7300

Great Valley Elementary 
4223 McDougald 
Stockton, CA 95206 
(209) 938-6300

Great Valley Annex 
4550 Star Way 
Stockton, CA 95206 
(209) 938-6310

Joseph Widmer Elementary 
751 Stonebridge Lane 
Lathrop, CA 95330 
(209) 938-6340

Joshua Cowell Elementary 
740 Pestana Avenue 
Manteca, CA 95336 
(209) 858-7310

Lathrop Elementary 
15851 S. 5th Street 
Lathrop, CA 95330 
(209) 858-7250

Lincoln Elementary 
165 S. Powers Avenue 
Manteca, CA 95336 
(209) 858-7320

Mossdale Elementary 
455 Brookhurst Blvd. 
Lathrop, CA 95330 
(209) 938-6285

Neil Hafley Elementary 
849 Northgate Drive 
Manteca, CA 95336 
(209) 858-7215

New Haven Elementary 
14600 S. Austin Road 
Manteca, CA 95336 
(209) 858-7360

Nile Garden Elementary 
5700 East Nile Avenue 
Manteca, CA 95337 
(209) 858-7370

Sequoia Elementary 
745 Wawona Street 
Manteca, CA 95337 
(209) 858-7440

Shasta Elementary 
751 East Edison Avenue 
Manteca, CA 95336 
(209) 858-7400

S. Brockman Elementary
763 Silverado Drive Manteca,
CA 95337
(209) 858-7200

Veritas Elementary 
1600 Pagola Avenue 
Manteca, CA 95337 
(209) 858-7390

W. Woodward Elementary
575 Tannehill Drive
Manteca, CA 95337
(209) 858-7430

East Union High School 
1700 North Union Road 
Manteca, CA 95336 
(209) 858-7270

Lathrop High School 
647 W. Lathrop Road 
Lathrop, CA 95330 
(209) 938-6350

Manteca High School 
450 East Yosemite Avenue 
Manteca, CA 95336 
(209) 858-7340

Sierra High School 
1700 Thomas Street 
Manteca, CA 95337 
(209) 858-7410

Weston Ranch High School 
4606 McCuen Avenue 
Stockton, CA 95206 
(209) 938-6245

Calla High School 
130 S. Austin Road 
Manteca, CA 95336 
(209) 858-7230

New Vision High School 
4726 McCuen Avenue 
Stockton, CA 95206 
(209) 938-6225

Manteca Community Day 
737 W. Yosemite Avenue 
Manteca, CA 95336 
(209) 858-7380

Manteca Adult School 
2271 West Louise Avenue 
Manteca, CA 95337 
(209) 858-7330

be.tech Career Academy 
2271 West Louise Avenue 
Manteca, CA 95337 
(209) 858-7460

¡Estamos cambiando la forma en cómo nos comunicamos con usted! 
¡Favor de leer la Página de Alcance a la Comunidad para detalles! 

Los formularios en la parte de atrás del paquete deberán ser revisados por el padre/tutor y enviarlos de vuelta 
con cada estudiante dentro de una semana de haber recibido este paquete. ¡Gracias! 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MANTECA 
DERECHOS DE PADRES O TUTORES DE ALUMNOS MENORES 

Extractos del Código de Educación Relacionado a los Derechos de los Padres o Tutores de Alumnos Menores 
Las Políticas del Distrito están Sujetas a Cambio. Para ver las Políticas del Distrito, visite el sitio web en: www.mantecausd.net 

1. DERECHO DE ABSTENERSE DEL USO PERJUDICIAL O DESTRUCTIVO DE ANIMALES
(Código de Educación 32255-32255.6, 48980)

Cualquier estudiante con una objeción moral de disecar, dañar o destruir animales, o partes de éstos, deberá notificar a su maestro por 
escrito en relación con esta objeción. Si el maestro cree que es posible un proyecto educativo alternativo adecuado, el maestro puede 
desarrollar con el estudiante una alternativa para obtener el conocimiento, información o la experiencia requerida por el curso de estudio 
en cuestión.  Las clases y actividades realizadas como parte de un programa de educación agrícola que brinda enseñanza sobre el cuidado, 
manejo y evaluación de animales domésticos están exentas de estas provisiones.

2. REGLAS DE DISCIPLINA DEL DISTRITO
(Código DE Educación 35291, 35291.5,4-8980 y BP 6145)

La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Manteca siente que los estudiantes deben rendir cuentas por su 
comportamiento de manera positiva, lo que fomenta la autodisciplina.

Todos los estudiantes deberán cumplir con las regulaciones de la escuela, seguir el curso de estudio requerido y someterse a la 
autoridad de los maestros de la escuela.  Cada estudiante debe asistir a la escuela puntual y regularmente; debe cumplir con los reglamentos 
de la escuela; debe obedecer rápidamente todas las instrucciones de su maestro y otras personas en autoridad; observar el buen orden y 
una conducta apropiada; debe ser diligente en el estudio; ser respetuoso con su maestro y otros con autoridad; ser amable y cortés con los 
compañeros de clase; y abstenerse del uso de lenguaje profano y vulgar.

Cada maestro y administrador en las escuelas públicas deberá hacer cumplir el curso de estudio, el uso de libros de texto legalmente 
autorizados, las reglas y los reglamentos prescritos para las escuelas.  Cada maestro y administrador en las escuelas públicas deberá exigir 
a los estudiantes que rindan cuentas estrictamente de su conducta.

Los estudiantes pueden estar sujetos a medidas disciplinarias por mala conducta fuera del plantel escolar, si la mala conducta está 
relacionada con la actividad escolar o la asistencia y causas, o si es razonablemente probable que cause una interrupción sustancial a la 
actividad escolar.  Por ejemplo, un estudiante que use tecnología como una computadora doméstica, un teléfono celular u otro dispositivo 
electrónico puede ser disciplinado por acoso escolar, hostigamiento ilegal o amenazas contra estudiantes, personal o propiedad del distrito, 
incluso si la mala conducta ocurre fuera del plantel escolar y durante horas no escolares, (Código de Educación., § 48900 (r))

La Junta cree que el uso o posesión de cualquier cantidad de una sustancia controlada, como se identifica en el Código de Salud y 
Seguridad 11053-11058, causa un peligro continuo para la seguridad física del estudiante.  El estudiante será suspendido y referido para 
una acción disciplinaria.

Cuando el comportamiento del estudiante es tal que impide que otros estudiantes aprendan o pone en peligro el bienestar de los 
demás, ese estudiante será disciplinado y puede perder sus privilegios educativos. De conformidad a la Política 6145, regulaciones 
administrativas para determinar la participación del estudiante en actividades extracurriculares y curriculares que establecen que los 
estudiantes que son suspendidos de la escuela por cinco (5) días o tienen dos suspensiones dentro de un período de calificaciones “deben 
ser declarados ‘insatisfactorios’ con una pérdida de privilegios de nueve semanas a partir del momento de la suspensión”.  Estos privilegios 
incluyen actividades tales como: atletismo, presentaciones públicas, excursiones y ceremonias de graduación.

Cada escuela debe adoptar reglas y procedimientos sobre la disciplina escolar.  El director de cada escuela debe tomar medidas para 
garantizar que estas reglas y procedimientos se comuniquen a los alumnos que continúan al inicio de cada año escolar y a los estudiantes 
nuevos en el momento de su inscripción en la escuela.

3. ASISTENCIA PARENTAL REQUERIDA (Código de Educación 35291, 48900.1, 48980)

La ley actual permite a los padres / tutores ausentarse del trabajo sin poner en peligro su estado laboral para poder asistir una parte del 
día escolar del niño(a) si su maestro lo solicita.  Además de promover un mejor comportamiento en el salón, dicha asistencia puede 
promover interacciones positivas entre padres e hijos.  Cada vez que un estudiante es suspendido de una clase porque cometió un acto 
obsceno, participa en una blasfemia habitual o vulgaridad, ha interrumpido actividades escolares o desafió voluntariamente a la válida 
autoridad del personal, el maestro de la clase de la cual el estudiante fue suspendido, puede requerir que el padre / tutor del estudiante 
asista a una porción de un día escolar en ese salón.  Después de haber completado la visita en el salón y antes de abandonar las instalaciones 
de la escuela, el padre / tutor también se reunirá con el director o la persona designada.

4. VISITAS A LA ESCUELA (Política de la Junta 1250)

Las personas que desean visitar un salón de clase deberán hacer arreglos por adelantado con el maestro, director o persona designada, para 
que sea un tiempo agradable.  Para garantizar la seguridad de los estudiantes, el personal y evitar posibles interrupciones, todos los 
visitantes deberán registrarse en la oficina del plantel escolar inmediatamente después de ingresar a cualquier edificio o instalaciones 
escolares cuando la escuela esté en sesión.  Para fines de seguridad, el director o la persona designada deberá diseñar un medio visible de 
identificación para los visitantes.

A un estudiante no se le permite salir de la escuela con ninguna persona que no haya sido claramente identificada como el padre o tutor 
legal del estudiante, o una persona autorizada para actuar en nombre del padre o tutor.
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5. AUSENCIA POR SERVICIOS MÉDICOS CONFIDENCIALES (Código de Educación 46010.1)
La ley estatal permite a las autoridades escolares a excusar de la escuela a cualquier estudiante en los grados 7mo. a 12vo. con el

propósito de obtener servicios médicos confidenciales sin el consentimiento del padre / tutor del estudiante.  Sin embargo, el 
procedimiento normal en el Distrito Escolar Unificado de Manteca es hacer un esfuerzo sincero para asegurar que los padres / tutores 
estén al tanto de todas las preocupaciones actuales de sus hijos y excusen solamente aquellas ausencias certificadas por el padre / tutor. 

6. AUSENCIA POR PORPÓSITOS RELIGIOSOS (Código de Educación 46014)
Los estudiantes pueden ser excusados para participar en ejercicios religiosos o recibir instrucción moral y religiosa fuera de la

propiedad escolar, con el permiso por escrito del padre o tutor.  Cada estudiante excusado así, deberá asistir por lo menos el día escolar 
mínimo.  Ningún estudiante deberá ser excusado de la escuela por dicho propósito en más de cuatro días por mes escolar. 

7. AUSENCIA POR RAZONES PERSONALES JUSTIFICABLES (Código de Educación 48205)
Con una solicitud previa del padre / tutor por escrito, la ausencia de un estudiante puede ser excusada por tres días por las siguientes

razones personales justificables:  comparecencia ante un tribunal; la observación de un día festivo o ceremonia de su religión; entrevista 
de empleo o conferencia; cuando un estudiante es el padre con custodia de un niño que está enfermo o tiene una cita médica durante el 
horario escolar; asistencia a un funeral de un miembro que no es miembro inmediato de la familia del estudiante; asistencia a servicios 
funerarios de un miembro inmediato de la familia ( no se puede exceder más de cinco (5) días); visita a la universidad – 12vo grado, y  El 
Día de Llevar a su Hijo o Hija al Trabajo.  

Un estudiante que esté ausente bajo esta sección se le permitirá completar todas sus asignaciones y exámenes que no realizó durante 
su ausencia y los cuales puedan ser razonablemente proporcionados y al completarlos satisfactoriamente, se le dará el crédito completo. 

8. DISPONIBILIDAD DE ENSEÑANZA EN EL HOGAR/ HOSPITALARIA PARA ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDADES TEMORALES (Código de Educación 48206.3, 48207, 48208)

Se considera a un estudiante con una discapacidad temporal, cuando el estudiante está en un hospital u otro centro de salud, 
excluyendo un hospital estatal, el cual se encuentra fuera del Distrito Escolar en el que reside el padre/tutor del estudiante, que ha 
cumplido con los requisitos de residencia para asistencia escolar en la escuela del distrito en el que se encuentra localizado el hospital.  

Será la principal responsabilidad de los padres o tutores de un estudiante con una discapacidad temporal notificar al distrito escolar 
al que se considera el estudiante reside de conformidad a la Sección 48207 de la presencia de un estudiante en un hospital calificado. 

9. ESTUDIANTES SIN HOGAR (Ley McKinney-Vento)
El término “niños y jóvenes sin hogar” significa individuos que carecen de una residencia nocturna fija, regular y adecuada.  Esta

definición incluye: niños y jóvenes que comparten vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas o 
una razón similar; niños que pueden estar viviendo en moteles, hoteles, parques de casas rodantes o refugios; niños/jóvenes que tienen 
una residencia nocturna principal que es un lugar público o privado no diseñado o utilizado ordinariamente como un alojamiento regular 
para que seres humanos duerman; niños /jóvenes que están viviendo en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, 
viviendas deficientes, estaciones de autobuses o trenes o entornos similares, o niños migrantes que califican como personas sin hogar, ya 
que son niños que viven en circunstancias similares a las enumeradas anteriormente.  Los estudiantes sin hogar son elegibles para servicios 
de apoyo escolar y en el hogar.  La falta de hogar se define de varias maneras.  Favor de consultar con el personal del plantel escolar sobre 
la ley McKinney-Vento.  El enlace con las personas sin hogar, coordinadora de Servicios de Salud, (209) 858-0782. 

10. OPCIONES DE ASISTENCIA (Código de Educación 35160.5, 48980)
Se hace el esfuerzo por tener espacio disponible en la escuela de origen o a la cual pertenecen los estudiantes, si no hubiera espacio

disponible los estudiantes serán transportados a costo del Distrito a una escuela donde haya espacio disponible, si es que se requiere 
transportar a los estudiantes según la política de transporte del Distrito. 

Los alumnos que residen dentro de los límites de MUSD pueden solicitar la inscripción en cualquier escuela del Distrito a través de 
la Inscripción Abierta. Se utiliza un proceso de selección imparcial para la admisión de alumnos fuera del área de asistencia de la escuela a 
la que pertenecen. Las solicitudes están disponibles en todas las escuelas. 

Las solicitudes de inscripción abierta para los estudiantes de la escuela secundaria y para los estudiantes del octavo grado que asistirán 
a la escuela secundaria se enviarán a la escuela secundaria local durante el mes de enero para una posible colocación para el semestre de 
otoño del próximo año escolar. 

Las solicitudes de Inscripción Abierta para los estudiantes de primaria se deben enviar a la escuela primaria de residencia durante el 
mes de enero para una posible colocación para el semestre de otoño del próximo año escolar. 

Los padres de los alumnos que estarán en los grados de 1ro. a 8vo. grado serán notificados del estado antes del inicio del año escolar. 
Los alumnos a los que se les otorgue una Inscripción Abierta serán inscriptos en la escuela de su elección para el próximo año escolar. 

Antes del inicio de cada año, los directores de las escuelas determinarán si aún hay espacio disponible para todos los alumnos de inscripción 
abierta. Si no hay espacio disponible, los alumnos serán referidos a su escuela de origen. Si hay espacio en la escuela de inscripción abierta, 
la escuela de inscripción abierta tendrá un proceso de selección al azar e imparcial.  Este proceso de selección se aplicará al primer grupo 
de estudiantes que se inscribieron bajo inscripción abierta, luego al siguiente grupo inscrito, y así sucesivamente. 
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11. OPCIONES DE ASISTENCIA ESCOLAR BASADO AL EMPLEO (Código de Educación 48204, 48980)
La Política5118.2 de la Junta del Distrito Escolar Unificado de Manteca (MUSD) autoriza y establece procedimientos para admisión

y asistencia para niños de empleados contratados por MUSD que residen en otros distritos escolares. Empleados contratados por MUSD 
pueden solicitar traslados de distrito para sus niños, y se les dará preferencia para que se inscriban en una escuela donde haya cupo siempre 
y cuando el distrito de residencia apruebe el traslado. La inscripción de un niño de un empleado no desplazará la asistencia de un estudiante 
residente. El Distrito no está aceptando ninguna otra clase de traslados de otros distritos para el año escolar 2018-2019, pero si revisará 
esta práctica cada año. 

12. POLÍTICA SOBRE EL ACOSO SEXUAL RELACIONADO CON LOS ESTUDIANTES (Código de Educación 48900.2)
Es la política del Distrito Escolar Unificado de Manteca prohíbe estrictamente el acoso sexual por parte de cualquier alumno o

empleado. El acoso sexual está prohibido por las leyes estatales y federales. Se tomarán medidas disciplinarias contra las personas que se 
encuentren en violación de esta ley. 

13. EXPEDIENTES ESTUDIANTILES -DERECHOS DE PRIVACIDAD Y INFORMACIÓN DE DIRECTORIO
(Código de Educación 49061, 49063, 49068, 49069, 49070, 49073, 49076)
     El padre/tutor tiene el derecho de investigar y revisar directamente todos los archivos de su hijo durante las horas de escuela 
dentro de un periodo de (5) días, después de solicitarlo por escrito al director de la escuela. El tipo de archivo que mantiene el 
Distrito incluye asistencia escolar, metas alcanzadas, conducta, notas de grado de exámenes, etc. El director de la escuela es 
responsable por el mantenimiento de los expedientes estudiantiles. 
     Los archivos son revisados por administradores, empleados certificados y oficiales escolares, empleados, personas o agencias 
que tienen legitimo interés educativo. Decisiones para borrar dichos archivos se deberán presentar al administrador. De todos los 
ya citados, otros que pueden revisar los archivos, incluyen oficiales o empleados de otro sistema escolar donde programas 
educativos conduzcan a la graduación de secundaria, oficiales federales o de estado cuando sea necesarios para revisar la obediencia 
de programas, el fiscal del distrito en el asunto de ausencia de clases, y una agencia demandante en ciertas circunstancias. El 
Distrito también puede dar información de archivos en caso de emergencia a personas apropiadas, agencias y organizaciones en 
conexión con aplicaciones de ayuda financiera, sociedades acreditadas, agencias que conducen estudios en beneficios de 
instituciones de educación, limitado por el Código Escolar 49076 o cualquier otra institución que marque los derechos de padres 
como esta descrito el Código de Educación 49068. 
     Además, la Sección 9528 requiere que se les notifique a los padres que la escuela divulga nombres, domicilios, y números de 
teléfono a reclutadores militares cuando la piden, al menos que los padres hagan una petición que no se revele tal información sin 
antes tener un consentimiento por escrito. Solamente una notificación enviada por correo, manual escolar, o cualquier otra forma 
que se considere razonable para hacer saber a los padres sobre la información anteriormente mencionada es suficiente para 
satisfacer los requisitos de notificación a los padres bajo FERPA y la Sección 9528. 

Se mantendrá un registro por cada expediente estudiantil, el cual nombra a todas las personas, agencias     u organizaciones 
que han pedido o recibido información del expediente y los motivos. Dicho registro está situado en cada escuela, y está abierto 
para ser revisado por padre/tutor. Padres y tutores tienen el derecho de saber el nombre y la posición de todas las personas que 
tienen acceso a los archivos, y también la razón y el propósito por el cual han tenido acceso. 

Padres/tutores tienen el derecho de solicitar la divulgación de los archivos para sí mismos. Solamente los padres/tutores 
que tienen custodia pueden autorizar la divulgación de la información en el archivo a otras personas. 

Padres/tutores con custodia tienen el derecho de objetar el contenido de los archivos y de saber el procedimiento de este. 
La reproducción de los archivos del estudiante se cobrada al precio de diez (.10) centavos por página. 

El Distrito puede proporcionar a varias personas, agencias o instituciones la siguiente información, al menos que el 
padre/tutor notifique que no se divulgue la siguiente información: 

Nombre Dirección Teléfono 
Fecha y lugar de nacimiento  
Área principal de estudio 
Participación en organizaciones, actividades oficialmente reconocidas 
Peso y estatura de miembros de los equipos atléticos 
Días de asistencia a la escuela 
Diplomas y premios recibidos 
Asistencia a la institución académica más reciente. 

14. ESTUDIANTES CON DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS LIMITADO
La ley requiere que se notifique a los estudiantes con dominio limitado en inglés sobre los programas que hay sobre el

dominio limitado de inglés, a más tardar los 30 días después del inicio del año escolar (o para los estudiantes identificados más 
adelante en el año escolar dentro de dos semanas). El aviso incluye: las razones para la identificación del estudiante con dominio 
limitado de inglés; la necesidad de una colocación en un programa educativo de enseñanza de lenguaje; el nivel del dominio del 
idioma inglés del estudiante y cómo se evaluó dicho nivel; el estado del logro académico del estudiante; métodos de enseñanza 
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utilizados en los programas disponibles; cómo el programa recomendado va a satisfacer las necesidades del estudiante; los 
requisitos de salida para el programa; cómo el programa cumple con las metas del IEP del estudiante; si aplica, y las opciones 
de los padres para eliminar a un estudiante de un programa y/o rechazar la inscripción inicial. (Sección 1112 (e) (3) (A) de 
ESEA, según la enmienda de ESSA) 
     La información proporcionada arriba está disponible según lo solicite de la escuela del estudiante o la oficina del distrito.  
Los avisos adicionales que sean solicitados se enviarán por separado. (20 U.S.C. §§ 6301 et seq.) 

15. VACUNAS Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
(Código de Educación 49403, 49451, H.S.C. Capitulo 7, Sección 3380, División 4 y Capitulo 291, Estatutos de 1955)

Los reglamentos del estado especifican que el estudiante debe proporcionar por escrito un historial de vacunas firmado por el doctor, 
enfermera, o departamento de salud, en el cual muestre el mes y año de cada dosis requerida. Este documento deberá de demostrar que 
el estudiante ha recibido todas las vacunas requeridas para ser admitido en la escuela. Aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos 
del estado serán enviados a su proveedor de salud, o al departamento local de salud antes de ser admitidos en la escuela.  Estudiantes con 
exenciones religiosas o de salud deberán de presentar por escrito dicha evidencia antes de ser admitidos. Exenciones deben iniciarse por 
un proveedor médico. En caso de una epidemia de alguna enfermedad contagiosa que es prevenida por vacunas, estudiantes con estas 
exenciones serán excluidos de la escuela. 

A partir del primero de julio de 1999, todos los estudiantes comenzado en el 7mo. grado deben comprobar que han recibido tres 
dosis de la vacuna Hepatitis B, una segunda dosis de MMR, y una inyección de refuerzo de Tdap (Tos ferina -difteria-  tétano). 

Cuando haya la suficiente razón de creer que un estudiante tiene una enfermedad reconocida como contagiosa o infecciosa, dicho 
estudiante será enviado a casa, y no se le permitirá regresar a la escuela hasta que las autoridades de la escuela estén satisfechas de que 
cualquier infección o enfermedad contagiosa ha sido tratada o ya no ex i s te. 

Para cualquier pregunta debe dirigir al Director de Servicios de Salud del Distrito Escolar de Manteca al (209) 858-0782. 

16. AVISO SOBRE EL HISOTRIAL DE VACUNAS 
Según lo requiera el Código de Salud y Seguridad, Sección 120440, el Distrito Escolar compartirá alguna información sobre su niño(a)

con el departamento de salud local de registro de vacunas y el departamento de salud del estado, a menos que usted no lo permita.  El 
registro de vacunas puede compartir esta información con otros doctores, clínicas, y hospitales donde su niño recibe cuidado médico, si 
lo solicitan. La única información que compartiremos es la siguiente: 1) su nombre y el de su   niño(a); (2) la fecha de nacimiento de su 
niño(a); 3) las vacunas que él/ella ha recibido; 4) cualquier reacción seria que el/ella haya tenido por la vacuna; 5) su domicilio y número 
telefónico, y cualquier otra información necesaria para asegurar que es el archivo de esa persona. Los médicos, clínicas, y hospitales que 
reciban esta información la utilizarán solamente para lo siguiente: 1) ayudar a decidir cuales vacunas necesita el niño(a); 2) avisarle por 
teléfono o mandarle un recordatorio que es tiempo de vacunarse; 3) llevar la cuenta de pacientes que no están al corriente de sus vacunas 
(omitiendo el nombre del paciente, domicilio, etc.). 

El registro de vacunas también puede compartir la misma información, omitiendo su domicilio o número telefónico, con las siguientes 
localidades, si lo piden: 1) escuelas; 2) guarderías; 3) clínicas de comida suplemental WIC; 4) programa de asistencia pública CalWORKs; 
5) planes    de cuidado de salud; 6) ciertas personas o entidades cuando la ley específicamente autoriza que se divulguen. Estas personas o
entidades pueden usar la información solamente por las razones enumeradas anteriormente y a) para escuelas o guarderías, ayudarle a
usted a comprobar que su hijo(a) ya recibió las vacunas requeridas para entrar a la escuela; b) para clínicas WIC, y avisarle a usted si su
niño(a) necesita vacunas; y c) para planes de cuidado de salud y asistir   en el proceso para pagos de seguro. A todas las personas y grupo
mencionados anteriormente que piden y se les provee esta información, se les requiere por   ley que mantengan la información confidencial 
y sea solamente usada por las razones enumeradas anteriormente.

17. ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA (Código de Educación 49423) y NOTIFICACIÓN A LA
ESCUELA DE CONDICIÓN NO EPISODICA (Código de Educación 49480)

La ley del estado requiere que los padres/tutores notifiquen a la escuela si su hijo(a) toma medicamentos por alguna condición 
no episódica (asma, diabetes, epilepsia, alergia, control de atención deficiente, etc.) Si el medicamento debe ser suministrado en 
la escuela y durante el día, la escuela debe recibir: (1) un documento por escrito del doctor explicando el método, cantidad, y hora 
que el medicamento debe suministrarse; (2) una declaración escrita por el padre/tutor del estudiante indicando que desea que el 
personal escolar asista al estudiante con la suministración del medicamento en la forma que el médico lo indique; y (3) el 
medicamento deberá estar en el frasco original con etiqueta de la farmacia. La escuela podrá pedir permiso para que la enfermera 
de la escuela   se comunique con el doctor, y aconseje al personal de la escuela sobre la condición del estudiante y de posibles 
efectos de la medicina.   Un formulario de solicitud para el médico y para los padres está disponible en la oficina de la escuela y 
debe llenarse completamente y regresarlo a la escuela antes que se dé al estudiante cualquier medicamento. 

Medicamentos sin receta como aspirina, Tylenol, etc., se suministrarán en la escuela de la misma forma que las medicinas 
prescritas. Los estudiantes no pueden llevar con ellos ningún medicamento al menos que el médico y padres lo hayan 
específicamente pedido por el estado de necesidad, y si el médico y la enfermera de la escuela están de acuerdo. Como padre/tutor, 
ustedes tienen el derecho de traer el medicamento a la escuela y dárselo a su hijo. 
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18. REHUSAR EL CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR LOS EXAMENES FÍSICO (Código de Educación 49451)
EXAMEN DE LA VISTA, DEL OIDO Y ESCOLIOSIS (COLUMNA VERTEBRAL) (Código de Educación 49451, 49452,
49456)

La ley del estado requiere que las escuelas lleven a cabo exámenes de la vista, oídos, y escoliosis (examen de la columna 
vertebral) a estudiantes en ciertos grados.  Cuando se sospecha de algún defecto o anormalidad, los padres/tutores serán notificados 
por escrito, recomendando que el estudiante sea llevado al médico para un examen extenso y recomendaciones. Se les anima a los 
padres que notifiquen cualquier resultado a su escuela o a la enfermera de la escuela. Un padre/madre puede solicitar por escrito 
que su niño(a) sea excluido de estas evaluaciones. 

Los padres/tutores pueden notificar anualmente por escrito al director de la escuela rehusando el permiso para cualquier 
examen médico, y el estudiante será excusado de cualquier prueba física. Igualmente, los padres/tutores pueden solicitar que su 
hijo(a) sea enviado por el maestro a participar en exámenes en cualquier nivel de grado. 

19. DISPONIBILIDAD DE PLAN DE SEGURO (Código de Educación 49470-49473)
El costo de seguro médico/dental en caso de accidentes para estudiante normalmente es la responsabilidad de los padres/tutor

legal. Un seguro para estudiantes en caso de accidentes soluciona muchos problemas por adelantado. El Distrito Escolar no 
proporciona seguro médico para cubrir el costo de tratamiento para alumnos lesionados en los planteles escolares o en actividades 
de la escuela. Es la responsabilidad de los padres/tutor legal de proporcionar seguro médico/dental para sus niños. 

Cada año el Distrito Escolar Unificado de Manteca proporciona a los padres/tutor legal solicitudes de seguro contra accidentes 
durante el curso escolar. El contrato se hace entre padres/tutor legal y la compañía de seguros.   El Distrito Escolar de Manteca 
solamente proporciona las solicitudes.  Este seguro de bajo costo ayuda a pagar el costo medico/dental si el estudiante tiene un 
accidente mientras esta bajo la jurisdicción de la escuela. El director de la escuela de su hijo(a) le dará más información si usted lo 
desea. Comuníquese con su escuela si desea más información. También puede llamar a Servicios de Salud a (209) 858-0782, para 
recibir asistencia en solicitudes de Covered California, y sobre la elegibilidad de un plan sin costo. 

20. CUOTA DE ALUMNO
Un estudiante inscrito en una escuela pública no debe ser obligado a pagar a una cuota de estudiante para participar en una actividad
educativa. (Código de Educación § 49011).

(a) Los siguientes requisitos se aplican a tarifas de alumnos que son prohibidas:
1) Todos los suministros, materiales y equipos necesarios para participar en actividades educativas deben ser
proporcionados a los estudiantes sin ningún costo.
2) Una política de exención de tarifas no debe permitir el pago de una cuota a los estudiantes.
3) Los distritos escolares y las escuelas no establecerán un sistema educativo de dos niveles al requerir un estándar
educativo mínimo y también ofrecer un segundo estándar educativo más alto que los estudiantes solo pueden
obtener a través del pago de una tarifa o compra de suministros adicionales que el distrito escolar o la escuela no
proporcionan.
4) Un distrito escolar o escuela no deberá ofrecer créditos de curso o privilegios relacionados con actividades
educativas a cambio de dinero o donaciones de bienes o servicios de un estudiante o los padres/tutores de un
estudiante y un distrito escolar o escuela no eliminará el crédito del curso o privilegios relacionados con actividades
educativas, o discriminar a un estudiante, porque el estudiante o las padres/tutores del estudiante no
proporcionaron o no proporcionarán dinero o donaciones de bienes o servicios al distrito escolar o la escuela.

(b) Solicitud de donaciones voluntarias de fondos o bienes y la participación voluntaria en actividades de recaudación de fondos no
está prohibida.  Los distritos escolares, escuelas y otras entidades no tienen prohibido proporcionar premios a los estudiantes u otro 
reconocimiento por participar voluntariamente en actividades de recaudación de fondos.  (Código de Educación § 49010 et seq.) 

Se puede presentar una queja de incumplimiento bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito y Título 5 del Código de 
Regulaciones de California.  (Código de Educación, § 49013) 

21. PRECIO DE COMIDAS GRATIS Y REDUCIDO (Código de Educación 49510-49520)
Las solicitudes para comidas gratuitas o precio reducido están disponibles en cada una de las oficinas de los planteles escolares o en

la oficina de Educación Nutricional.  Las aplicaciones en línea pueden enviarse a www.musdnutrition.net.  Se requiere que las aplicaciones 
las presenten al inicio del año escolar para continuar con los beneficios de comidas.  Las solicitudes pueden enviarse en cualquier momento 
durante el año escolar para calificar a nuevos beneficios.  La elegibilidad está determinada por el ingreso y el tamaño del hogar.   

El Departamento de Educación de Nutrición notificará a los hogares que califican por escrito dentro de los 15 días de la presentación 
de la solicitud.  La fecha límite de presentación para el año escolar 2018/2019 es el 19 de septiembre del 2018.  Los lineamientos de 
elegibilidad cambian anualmente.  Incluso si no está seguro de calificar, le recomendamos que considere enviar una solicitud.  Toda la 
información y los beneficios son estrictamente confidenciales. 

El desayuno o refacción están disponibles todos los días en cada plantel escolar.  Los beneficios de comidas se aplican al desayuno o 
refacción y al almuerzo. 

http://www.musdnutrition.net/
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Precios de Comidas para Estudiantes 2018-2019 
TK – 8 9-12

Desayuno o Refacción  N/A $2.00
Almuerzo    $2.50 $3.00

22. POLÍTICA DE CARGOS PARA COMIDAS ESTUDIANTILES
La política 3551 de la Junta del Distrito Escolar Unificado de Manteca les permite a los estudiantes de Kínder a 8vo grado de obtener 

almuerzo cuando no tienen fondos disponibles.  Los padres/tutores recibirán una notificación en relación con los cargos por comida y las 
opciones de pago. 

• Los grados de 9-12 no pueden cargar almuerzos a su cuenta.
• Solamente se puede cargar un almuerzo por estudiante al día.
• Los saldos se pueden chequear y pagar en PayPams.com
• Comidas que hayan sido cargadas a su cuenta no se aplican a estudiantes con aprobación a los Beneficios de Comidas Gratis o a

Precio Reducido.
• Las nuevas solicitudes deben presentarse antes del 19 de septiembre del nuevo año escolar.
• La aprobación de comida gratis o precio reducido no perdona los cargos de comida acumulados con anterioridad.
• Los padres/tutores pueden optar por salir de la opción de Cargo de Comidas poniéndose en contacto con el Departamento de

Educación de Nutrición al (209) 858-0778.
Métodos de Pago 
Oficina del Distrito: Los pagos se pueden realizar en las cuentas de almuerzo de los estudiantes en la Oficina de Educación Nutricional 
durante el horario de oficina de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. 
En Línea: Los pagos se pueden realizar en cualquier momento iniciando sesión en PayPams.com 
Cafetería: Los pagos se pueden hacer en la cafetería de la escuela. 
Oficina de la Escuela: Se encuentran sobres de preventa en las oficinas de los planteles escolares. 
Tarjetas de Débito y Crédito: Son aceptadas en la oficina de educación nutricional. 
Para obtener más información, visite MUSDNutrition.net o llame al (209) 858-0778. 

23. INSTRUCCIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA (Código de Educación 51938)
La ley estatal requiere que los distritos escolares aseguren que todos los estudiantes de los grados 7mo. a 12vo., reciban por lo menos

instrucción de cómo prevenir el SIDA por lo menos una vez en los grados 7 y 8 y al menos una vez en la escuela secundaria. 
La ley requiere que los instructores de entrenamiento usen material de instrucción apropiada para la edad de los alumnos y que 

reflejen exactamente la información y recomendaciones más recientes del Cirujano General de los Estados Unidos, Centros Federales Para 
Control y Prevención de Enfermedades, y de la Academia de Ciencias, incluyendo lo   siguiente: 

a) Información sobre la naturaleza del SIDA y sus efectos en el cuerpo humano.
b) Información de cómo el virus de inmunodeficiencia (VIH) es y no es transmitida, incluyendo información de actividades que
presentan mayor riesgo de infección por el VIH.
c) Discusión de métodos para reducir el riesgo de infección por VIH. Esta instrucción deberá enfocar que la abstinencia sexual, la
monogamia, evitar las relaciones sexuales en parejas múltiples y la abstinencia de drogas inyectadas son los métodos más efectivos
para prevenir el SIDA. La instrucción también incluirá estadísticas basadas en información médica más reciente que menciona las
tasas de fracaso y éxito de los condones y otros anticonceptivos para prevenir la transmisión de VIH transmitida sexualmente e
información de otros métodos que puedan reducir el riesgo de transmisión de VIH por el uso de drogas inyectadas.
d) Discusión de los problemas de salud pública asociados con el S I D A . 
e) Información de recursos locales para análisis de VIH y atención médica.
f) Desarrollo de habilidades de rechazo para ayudar a estudiantes a superar la presión de compañeros y utilizar habilidades efectivas
de tomad de decisiones para evadir actividades de alto riesgo.
g) Discusión sobre los puntos de vista de la sociedad en relación con el SIDA. Esta instrucción debe enfatizar sobre la compasión
hacia las personas con SIDA.
Es la práctica de MUSD notificar a los padres/tutores antes de impartir instrucción en relación con VIH/SIDA y proveer la

oportunidad de revisar cualquier material que el instructor use con los estudiantes. Si el padre/tutor no quiere que su hijo(a) tome parte 
en esta instrucción en primaria o secundaria, el padre/tutor puede solicitar que el estudiante no reciba esta instrucción escribiendo una 
nota cada año al maestro o director. Para cualquier pregunta comuníquese con el director, enfermera de la escuela, o director/a de 
Servicios de Salud al (209) 858-0782. 

24. EXCUSA PARA NO PARTICIPAR EN LA ENSEÑANZA INTEGRAL DE SALUD SEXUAL ((Código de Educación 51240)
Un padre o tutor tiene el derecho de excusar a sus hijos a participen o no en toda   o parte de la educación integral sobre la salud

sexual o la prevención del contagio del VIH o SIDA y las evaluaciones relacionadas con dicha educación. 
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25. EDUCACIÓN INTEGRAL DE SALUD SEXUAL (Código de Educación 51933, 51934,51937, 51, 51939)
Educación sexual se enseña en el Distrito Escolar Unificado de Manteca como parte del programa educativo de promoción de la salud 

para prevención de enfermedades, bajo el componente de vida familiar y cursos de salud. El Comité del plan de estudios de salud del 
Distrito Escolar Unificado de Manteca es responsable del diseño del contenido del curso basado en: 1) Infraestructura de la salud adoptada 
por el estado; 2) Lineamientos de Educación de Vida Familiar adoptadas por el estado; 3) creencias comunes de la comunidad, valores y 
estándares, donde los padres se consideran el primer maestro sobre la vida familiar para sus hijos. 

Se invita a los padres a que revisen cualquier material de instrucción que se utilizará en las presentaciones educativas de la vida familiar 
en el salón de clase. Cualquier padre/tutor puede hacer una petición por escrito anualmente, para que su hijo(a) no participe en clases, 
en las cuales se hable de los órganos reproductivos y sus funciones, y donde sean discutan e, ilustren. Ningún estudiante asistirá la clase si 
la escuela recibió una nota pidiendo que el estudiante no asista esa clase. 

26. EDUCACIÓN ESPECIAL Y SERVICIOS (Código de Educación 56040, 56301, 56321, 56343
Cada individuo con necesidades excepcionales que elegible para recibir enseñanza en educación especial y servicios

relacionados recibirá instrucción   en educación especial y/o servicios relacionados sin costo a los padres. 
Un padre o tutor que cree que su hijo(a) tiene discapacidades o que tenga necesidades excepcionales pueden solicitar que 

el/ella sea evaluado(a) por un Equipo de Estudio para Estudiantes para su posible participación en un programa de educación 
especial apropiado. 

Usted como padre o tutor será informado por escrito antes de una evaluación, y usted tiene que dar su consentimiento para 
una evaluación formal. 

Además, los padres recibirán una notificación escrita informándoles de la reunión para revisar las evaluaciones. El equipo de 
programa de educación individualizada (IEP) determinará si el estudiante califica para el programa de educación especial bajo CCR 
Título 5 Parte 3030. El equipo IEP incluirá a ambos padres, y un representante elegido por un padre o los dos. 

Una vez que sea determinado que el niño(a) califica y es colocado en educación especial, el programa de educación 
individualizada debe ser evaluado por lo menos una vez al año. Una reunión del equipo de IEP solicitada por el padre para revisar 
el programa de educación individualizada debe llevarse a cabo dentro de 30 días a partir de la fecha que recibió la notificación por 
escrito. 

Puede obtener una copia de los Derechos de los Padres y Procedimientos de Protección con el director de la escuela o con 
el Director de Educación Especial. (Código de Educación 56175-  56177) 
 Se puede hacer un rembolso a los padres por el costo que pagaron a una institución privada si la corte decide que LEA falló 
en darle al estudiante una educación pública gratuita y apropiada a tiempo antes de ser inscrito en una escuela privada. 

Se le puede disminuir o negar el rembolso a los padres que pidan un rembolso por la colocación de su niño en una escuela 
privada alegando que la escuela pública fallo en darle al estudiante una educación pública gratuita y apropiada a su niño si en la 
última reunión de IEP  los padres no le  dieron al  distrito escolar la información describiendo sus  preocupaciones  relacionados 
con la educación pública y proposición para resolver el problema; su intento de rechazar la colocación pública e inscribir a su  niño 
en  una escuela  privada.  Los padres deben proporcionar por escrito la información arriba mencionada al distrito escolar por lo 
menos (10) diez días antes de trasladar al niño de la escuela pública; deberán mantener al niño dispuesto si LEA les indica que lo 
quieren evaluar. También se negará o reducirá el rembolso que pide el padre si el juez encuentra que las acciones del padre no 
son razonables. 

Excepciones a esta área: 1) Si los padres no pueden escribir en inglés; 2) el cumplimiento e n  esta área puede dañar al niño 
emocionalmente o físicamente; 3) el distrito escolar impidió al padre para que diera tal aviso; 4) los padres no recibieron el aviso 
dándoles a saber sobre la  
evaluación. 
Quejas 

Los padres pueden presentar una queja con respecto a las violaciones de las leyes federales o estatales o los reglamentos que 
rigen los servicios relacionados con la educación especial. Los padres pueden presentar una descripción de la manera en que los 
padres creen que los programas de educación especial para discapacitados no cumplen con las leyes o regulaciones estatales o 
federales a: Dr. Suzan Turner, Director de Educación Especial al (209) 858-0837 

27. ESCUELAS ALTERNATIVAS (Código de Educación 58500 y 58501)
La ley del estado de California autoriza a todos los distritos escolares que proporcionen escuelas alternativas. El Código de

Educación establece que una escuela alternativa es una escuela o un grupo de clases diferentes dentro de una escuela que se operado 
de una manera diseñada para: 

a) Maximizar la oportunidad para que los alumnos aprendan los siguientes valores positivos: independencia, iniciativa,
amabilidad, espontaneidad, ingenio, valor, creatividad, responsabilidad y alegría.
b) Hay que reconocer que el mejor aprendizaje llega cuando el estudiante aprende por su deseo de aprender.
c) Mantener un entorno de aprendizaje que ofrezca la mayor cantidad posible de oportunidades para el estudiante y animarlo para
que siga sus propios intereses en su debido tiempo. Estos intereses pueden ser enteramente propios o bien pueden ser en parte o
enteramente el resultado de una presentación hecha por el maestro sobre diferentes proyectos educativos.
d) Ofrecer a los maestros, padres y alumnos, la óptima oportunidad posible para cooperar en el desarrollo del proceso de aprendizaje
y la materia de estudio.  Esta oportunidad debe ser continua y de proceso permanente;
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e) Ofrecer a los alumnos, maestros, y padres la máxima cantidad posible de oportunidades que les permitan responder a un mundo
en constante cambio, las cuales deben incluir a la comunidad en la que la escuela está situada pero no limitarse a la misma.
Si los padres, estudiantes, o maestros están interesados en obtener más información sobre las escuelas alternativas, el Superintendente

del Condado de Escuelas, la oficina de administración de este distrito, y la oficina del director de cada plantel escolar tienen copias de esta 
ley a su disposición. 

28. ENCUESTA DE HEALTHY KIDS DE CALIFORNIA
La encuesta de Healthy Kids en California es un sistema integral y personalizable de recolección de datos de autoevaluación de jóvenes

que proporciona información esencial y confiable sobre evaluación de riesgos de salud y la capacidad de recuperar información a las 
escuelas, distritos y comunidades.  Enfocándose de 5to a 12vo grados y administrado cada otro año, la Encuesta de Healthy Kids en 
California, permite que las escuelas y comunidades coleccionen y analicen datos importantes sobre los riesgos locales de salud juvenil, 
activos y de comportamiento.   

Los datos de la Encuesta de Healthy Kids en California local, los puede encontrar en www.wested.org/hks, www.mantecausd.net, 
o llamando al Departamento de Salud al  858-0782.

29. SEGURO DE SALUD DE CALIFORNIA MEDI-CAL Y HEALTHY FAMILIES
Para seguro médico, dental y de la vista a bajo costo o gratis, o ayuda para solicitar Covered California llame al Departamento de

Servicios de Salud al (209) 858-0782. 

30. EDUCACIÓN DE INDIOS AMERICANOS NATIVOS – Título VII
El gobierno federal concede una cantidad de dinero para los estudiantes Indígenas Americanos/Nativos de Alaska para ayudarlos a

que “cumplan o excedan los Estándares Académicos Estatales” establecidos. Para poder aplicar para una concesión bajo el programa de 
Educación Indígena, la escuela de su estudiante debe determinar el número de estudiantes indígenas matriculados. A fin de ser miembro 
del programa Titulo VII, un estudiante Indígena Americano/Nativo de Alaska debe archivar el Formulario 506 en el Distrito Escolar.  Para 
recibir una copia del formulario 506, comuníquese con la escuela de su estudiante o llame a Linda Voorhies al (209) 824-4369 o (209) 
986-4369.

31. PROTECCIONES DEL ESTUDIANTE RELACIONADAS CON INMIGRACIÓN Y ESTADO DE CIUDADANÍA
Ninguna persona será objeto de discriminación por discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad,

raza u origen étnico, religión, orientación sexual o cualquier otra característica incluida en la definición de crímenes de odio establecida 
en la Sección 422.55. del Código Penal, incluido el estado migratorio, en cualquier programa o actividad llevada a cabo por una institución 
educativa que recibe, o se beneficia de, asistencia financiera estatal, o inscribe a los alumnos que reciben asistencia financiera estatal para 
estudiantes. 

a) Excepto según lo exija la ley estatal o federal o según se requiera para administrar un programa educativo estatal o federal, los
funcionarios escolares y empleados de una agencia educativa local no recopilarán información o documentos relacionados con la
ciudadanía o el estado migratorio de los alumnos o sus familiares.
(b) El superintendente de un distrito escolar, el superintendente de una oficina de educación del condado y el director de una escuela 
autónoma, según corresponda, deberán informar a la respectiva junta directiva o cuerpo de la agencia educativa local de manera
oportuna cualquier solicitud para información o acceso a una escuela por un oficial o empleado de una agencia de aplicación de la ley
con el propósito de hacer cumplir las leyes de inmigración de una manera que asegure la confidencialidad y privacidad de cualquier
información potencialmente identificable.
(c) Si un empleado de una escuela sabe que el padre o tutor del alumno no está disponible para cuidar al estudiante, primero debe
agotar cualquier instrucción de los padres relacionada con la atención del estudiante en la información de contacto de emergencia
que tiene del estudiante para organizar el cuidado del alumno. Se anima a las escuelas a que trabajen con los padres o tutores para
actualizar la información de contacto de emergencia y no se comuniquen con los Servicios de Protección Infantil para organizar el
cuidado del alumno a menos que la escuela no pueda coordinar la atención mediante el uso de información de contacto de emergencia
u otra información o instrucciones proporcionado por el padre o tutor.
(d) La junta directiva o el cuerpo de una agencia educativa local deberá hacer lo siguiente:

1) Proporcionar información a los padres y tutores, como corresponda, en relación con derecho de sus hijos a una educación
pública gratuita, independientemente de su estado migratorio o creencias religiosas. Esta información incluirá información
relacionada con el cumplimiento de inmigración "conozca sus derechos" establecido por el Fiscal General y se puede
proporcionar en la notificación anual a los padres y tutores según la Sección 48980 o cualquier otro medio económico
determinado por la agencia educativa local.
(2) Educar a los alumnos sobre el impacto negativo de intimidar a otros alumnos en función de su estado migratorio real o
percibido o sus creencias y costumbres religiosas.

32. NO DISCRIMINACIÓN / ACOSO (BP5145.3)
La Junta Directiva desea proporcionar un ambiente escolar seguro que les permita a todos los estudiantes igual acceso y oportunidades

en los programas académicos y otros programas de apoyo educativo, servicios y actividades del distrito. La Junta prohíbe, en cualquier 
escuela o actividad escolar del distrito, la discriminación ilegal, incluido el acoso, el hostigamiento y la intimidación discriminatoria de 

http://www.wested.org/hks
http://www.mantecausd.net,/
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cualquier estudiante en función de la raza, color, ascendencia, origen nacional, nacionalidad, origen étnico, identificación étnica real o 
percibida del estudiante, edad, religión, estado civil o parental, discapacidad física o mental, estado migratorio, sexo, orientación sexual, 
género, identidad de género o expresión de género o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o 
percibidas.  

Esta política se aplicará a todos los actos relacionados con la actividad escolar o la asistencia escolar que se produzca dentro de una 
escuela del distrito. (Código de Educación 23l) 

La discriminación ilegal, incluido el acoso, la intimidación o la intimidación discriminatoria, incluye una conducta física, verbal, no 
verbal o escrita basada en cualquiera de las categorías enumeradas anteriormente. La discriminación ilegal también incluirá la creación de 
un ambiente hostil cuando la conducta prohibida sea tan grave, persistente o generalizada que afecte la capacidad del alumno para participar 
o beneficiarse de un programa o actividad educativa; crea un ambiente educativo intimidante, amenazante, hostil u ofensivo; tiene el efecto 
de interferir sustancial o irrazonablemente con el rendimiento académico de un estudiante; o de otra manera afecta adversamente las
oportunidades educativas de un estudiante.

La discriminación ilegal también incluye un trato dispar de los estudiantes basado en una de las categorías anteriores con respecto a 
la provisión de oportunidades para participar en programas o actividades escolares o la provisión o recepción de beneficios o servicios 
educativos. 

La Junta también prohíbe cualquier forma de represalia contra cualquier individuo que presente o participe en la presentación o 
investigación de una queja o informe con respecto a un incidente de discriminación. Las quejas de represalia serán investigadas y resueltas 
de la misma manera que una queja por discriminación. 

El Superintendente o persona designada facilitará el acceso de los estudiantes al programa educativo mediante la divulgación de la 
política de no discriminación del distrito y los procedimientos de quejas relacionados a los estudiantes, padres / tutores y empleados. Él 
/ ella deberá proporcionar capacitación e información sobre el alcance y el uso de la política y los procedimientos de queja y tomar otras 
medidas destinadas a aumentar la comprensión de la comunidad escolar de los requisitos de la ley relacionados con la discriminación. El 
Superintendente o persona designada deberá revisar regularmente la implementación de las políticas y prácticas de no discriminación del 
distrito y, según sea necesario, deberá tomar medidas para eliminar cualquier barrera identificada al acceso o la participación del estudiante 
en el programa educativo. Él / ella deberá reportar sus hallazgos y recomendaciones a la Junta después de cada revisión. 

Los estudiantes que participen en discriminación ilegal, incluyendo acoso discriminatorio, intimidación, represalias o intimidación, 
en violación de la ley, la política de la Junta o la regulación administrativa estarán sujetos a consecuencias o medidas disciplinarias 
apropiadas, que pueden incluir la suspensión o expulsión por un comportamiento severo o penetrante como se define en el Código de 
Educación 48900.4.  Cualquier empleado que permita o se involucre en una discriminación prohibida, incluido el acoso, la intimidación, 
la venganza o la intimidación discriminatoria, estará sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. 

33. BIENESTAR ESTUDIANTIL (BP5030)
La Junta Directiva reconoce el vínculo entre la salud del estudiante y el aprendizaje y desea proporcionar un programa integral que

promueva la alimentación saludable y la actividad física para los estudiantes del distrito. El Superintendente o persona designada coordinará 
y alineará los esfuerzos del distrito para apoyar el bienestar del estudiante a través de educación de salud, educación física, actividad, 
servicios de salud, servicios de nutrición, servicios psicológicos y de consejería, y un ambiente escolar seguro y saludable. Además, el 
Superintendente o persona designada deberá desarrollar estrategias para promover el bienestar del personal y para involucrar a los padres 
/ tutores y la comunidad en reforzar la comprensión y apreciación de los estudiantes de la importancia de un estilo de vida saludable.  
Comité / Consejo de Salud Escolar. 

El Superintendente o persona designada animará a los padres / tutores, estudiantes, empleados del servicio de alimentos, maestros 
de educación física, salud escolar profesional, miembros de la Junta, administradores escolares y miembros del público a que participen 
en el desarrollo, implementación y revisión periódica y actualización de la política de bienestar del estudiante del distrito. (42 USC 1758b). 

Para cumplir con este requisito, el Superintendente o su designado puede nombrar un consejo de salud escolar u otro comité del 
distrito cuya membresía debe incluir representantes de estos grupos. Él / ella también puede invitar a que otros grupos o individuos 
participen, como educadores de salud, directores del plan de estudios, consejeros, personal del programa antes y después de la escuela, 
profesionales de la salud y otros interesados en asuntos de salud escolar. 

El consejo / comité de salud escolar deberá asesorar al distrito sobre asuntos, actividades, políticas y programas relacionados con la 
salud. A discreción del Superintendente o persona designada, los deberes del consejo / comité también pueden incluir la planificación, 
implementación y evaluación de actividades para promocionar la salud dentro de la escuela o la comunidad. 

Metas de Nutrición, Actividad física y otras actividades de bienestar 
La Junta deberá adoptar metas para la promoción y educación de la nutrición, la actividad física y otras actividades escolares que 

promuevan el bienestar de los estudiantes. (42 USC 1758b). 
Los programas de educación física y educación nutricional del distrito se basarán en investigaciones, serán consistentes con las 

expectativas establecidas en los marcos del currículo y normas de contenido del estado, y se diseñarán para desarrollar las habilidades y el 
conocimiento que todos los estudiantes necesitan para mantener un estilo de vida saludable. 

El programa de educación nutricional incluirá, entre otros, información sobre los beneficios de la alimentación saludable para el 
aprendizaje, la prevención de enfermedades, el control del peso y salud bucal. La educación nutricional se proporcionará como parte del 
programa de educación para la salud y, según corresponda, se integrará a otras materias académicas en el programa educativo regular, 
programas antes y después de la escuela, programas de aprendizaje de verano y programas de hortalizas escolares. 
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Para reforzar el programa de educación nutricional del distrito, la Junta prohíbe la comercialización y publicidad de alimentos y 
bebidas no nutritivas a través de señalización, frentes de máquinas expendedoras, logotipos, marcadores, útiles escolares, anuncios en 
publicaciones escolares, cupones o programas de incentivos, obsequios u otro medio.  

A todos los estudiantes se les dará la oportunidad de estar regularmente físicamente activos. Las oportunidades para la actividad física 
moderada a vigorosa se proporcionarán a través de educación física y recreo y también a través de programas atléticos escolares, programas 
extracurriculares, programas antes y después de clases, programas de aprendizaje de verano, programas que animan a los estudiantes a 
caminar o ir en bicicleta escuela, descansos de actividad física en clase y otras actividades estructuradas y no estructuradas. 

La Junta puede tener un acuerdo de uso conjunto o un memorando de entendimiento para hacer que las instalaciones o terrenos del 
distrito estén disponibles para actividades recreativas o deportivas fuera del día escolar y / o usar instalaciones comunitarias para ampliar 
el acceso de los estudiantes a la oportunidad de actividad física. 

El desarrollo profesional se ofrecerá regularmente a los maestros de educación de la salud y educación física, entrenadores, 
supervisores de actividades, personal de servicios de alimentos y otro personal, según corresponda, para mejorar sus conocimientos, 
talentos y habilidades. 

El Superintendente o su designado pueden divulgar información de salud y / o la política de bienestar estudiantil del distrito a los 
padres / tutores a través de boletines informativos del distrito o la escuela, folletos, reuniones de padres / tutores, página de internet del 
distrito, de la escuela y otras comunicaciones. El alcance a los padres / tutores debe enfatizar la relación entre la salud del estudiante y el 
rendimiento académico. 

Con el fin de garantizar que los estudiantes tengan acceso a servicios de salud integrales, el distrito puede proporcionar acceso a los 
servicios de salud en las escuelas del distrito o cerca de ellas y / o puede proporcionar referencias a los recursos de la comunidad. 

La Junta reconoce que un ambiente escolar seguro y positivo también propicio para la salud física y mental de los estudiantes y, por 
lo tanto, prohíbe la intimidación y el acoso de todos los estudiantes, incluyendo el acoso en función del peso o la condición de salud. 

El Superintendente o persona designada alentará al personal a servir como modelos positivos para la salud y la buena forma física. Él 
/ ella debe promover los programas de bienestar en el lugar de trabajo y puede,proporcionar oportunidades para la actividad física regular 
entre los empleados. 

Lineamientos Nutricionales para los Alimentos Disponibles en la Escuela 
Todas las comidas y bebidas disponibles para los estudiantes en el campus de la escuela dentro del día escolar deberán cumplir con 

los estándares de nutrición del Departamento de Agricultura de USDA y las normas de alimentos competitivos del Departamento de 
Educación de California. Estos estándares y reglas tienen como objetivo mejorar la salud y el bienestar de los estudiantes, aumentar el 
consumo de alimentos saludables durante el día escolar y crear un entorno que refuerce el desarrollo de hábitos alimenticios saludables.  

Con el fin de maximizar la capacidad del distrito para proporcionar comidas y refacciones nutritivas, todas las escuelas del distrito 
participarán en los programas de nutrición federales disponibles, incluidos los Programas Nacionales de Almuerzos Escolares y Desayunos 
Escolares y los programas de refacciones después de la escuela, en la medida de lo posible. Cuando el Departamento de Educación de 
California lo aprueba, el distrito puede patrocinar un programa de comidas de verano. 

El Superintendente o persona designada deberá proporcionar acceso a agua potable gratuita durante las comidas en el área de servicio 
de alimentos de acuerdo con los códigos de educación 38086 y 42 USC 1758, y deben alentar el consumo de agua por parte de los 
estudiantes educándolos sobre los beneficios del agua para la salud y el servicio de agua de una manera atractiva. 

La Junta cree que todas las comidas y bebidas vendidas a los estudiantes en las escuelas del distrito, incluyendo las disponibles fuera 
del programa de servicios de alimentos del distrito, deben respaldar el plan de estudios de salud y promover una salud óptima. Los 
estándares nutricionales adoptados por el distrito para alimentos y bebidas proporcionados a través de tiendas para estudiantes, máquinas 
expendedoras u otros lugares deberán cumplir o superar los estándares nutricionales estatales y federales. 

El Superintendente o la persona designada deberá animar a las organizaciones escolares a utilizar artículos de salud o artículos no 
comestibles para recaudar fondos. Él / ella también animará al personal de la escuela a evitar el uso de alimentos no nutritivos como 
premio por el rendimiento académico, los logros o el comportamiento de los estudiantes en el salón.    

El personal de la escuela animará a los padres / tutores u otros voluntarios a apoyar el programa de educación nutricional del distrito 
al considerar la calidad nutricional al seleccionar cualquier refrigerio que puedan donar para fiestas ocasionales en clase. Las fiestas o 
celebraciones en el salón de clase se llevarán a cabo después del período de almuerzo cuando sea posible. BP 5030 (c) 

Implementación y Evaluación del Programa 
El Superintendente designará a uno o más empleados del distrito o de la escuela, según corresponda, para garantizar que cada plantel 

escolar cumpla con esta política. (42 USC 1758b) 
El Superintendente o persona designada puede evaluar la implementación y efectividad de esta política al menos una vez cada dos 

años. 
La evaluación incluirá la medida en que las escuelas del distrito cumplan con esta política, la medida en que esta política se compare 

con las políticas de bienestar modelo disponibles del Departamento de Agricultura de EE. UU., y una descripción del progreso realizado 
en el logro de las metas de la política bienestar. (42 USC 1758b) 

El Superintendente o persona designada deberá establecer indicadores que se utilizarán para medir la implementación y la efectividad 
de las actividades del distrito relacionadas con el bienestar del estudiante. Tales indicadores pueden incluir, pero no están limitados a: 

1.Descripciones de los programas de educación nutricional, educación física y educación para la salud del distrito y la medida en que
se alinean con las normas estatales de contenido académico y requisitos legales. 

2. Un análisis del contenido nutricional de las comidas y refacciones escolares servidas en todos los programas del distrito, basado
en una muestra de menús y registros de producción. 
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3. Tasas de participación estudiantil en todos los programas de refacciones y / o refacciones escolares, incluyendo la cantidad de
estudiantes inscritos en el programa de comidas gratuitas o a precio reducido en comparación con la cantidad de estudiantes elegibles para 
ese programa. 

4. En qué medida los alimentos que se venden en el campus fuera del programa de servicios de alimentos, como a través de máquinas
expendedoras, tiendas de estudiantes o recaudadores de fondos, cumplen con los estándares nutricionales. 

5.Resultados de la prueba de aptitud física del estado en los niveles de grado aplicable.
6. Número de minutos de educación física ofrecidos en cada intervalo de grados, y el porcentaje

del tiempo estimado de clase dedicado a la actividad física de moderada a vigorosa.
7. Una descripción de los esfuerzos del distrito para proporcionar oportunidades adicionales para la actividad física fuera del programa 

de educación física. 
8. Una descripción de otras actividades de bienestar del distrito o basadas en la escuela que se ofrecen, incluida la cantidad de

planteles escolares y / o estudiantes que participen, según corresponda. 
El Superintendente o persona designada pedirá comentarios del personal de servicio de alimentos, administradores escolares, consejo 

de salud escolar, padres / tutores, estudiantes, maestros, personal del programa antes y después de la escuela y otras personas apropiadas 
sobre las actividades de bienestar del distrito y la escuela. 

En lo posible, el informe de evaluación puede incluir una comparación de resultados a través de varios años, una comparación de 
datos del distrito con datos del condado, estatales o nacionales, y / o una comparación de datos de bienestar con otros resultados del 
estudiante tales como indicadores académicos o tasas de disciplina estudiantil. 
         El Superintendente o persona designada informará y actualizará al público, incluyendo a los padres / tutores, estudiantes y otras 
personas de la comunidad, sobre el contenido y la implementación de esta política y los resultados de la evaluación (42 USC 1758b) 
          Además, los resultados de la evaluación se presentarán a la Junta con el propósito de que se evalúen las políticas y prácticas, 
reconocer los logros y hacer ajustes de políticas según sea necesario para enfocar los recursos y esfuerzos del distrito en acciones que 
puedan tener un impacto positivo en la salud del estudiante y sus logros. 
Requisitos de publicación 
         Cada escuela publicará las políticas y regulaciones del distrito sobre nutrición y actividad física a la vista del público en todas las 
cafeterías de la escuela o en otras áreas de comida centrales. (Código de Educación 49432). 

34. LCAP (Plan de Responsabilidad de Control Local)
LCAP del Distrito Escolar Unificado de Manteca es un plan de tres años que describe nuestras metas, acciones, servicios y gastos

para apoyar los resultados positivos de los estudiantes que abordan las prioridades estatales y locales. El LCAP brinda una oportunidad 
para que MUSD comparta nuestra historia de cómo, qué y por qué los programas y servicios son seleccionados y cómo satisfacen nuestras 
necesidades locales. El plan de tres años tiene tres metas: 1) Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro, saludable y expansivo, tiene 
17 acciones y servicios.  2) Promover oportunidades de aprendizaje atractivas para todos los estudiantes dentro y fuera del salón de clases, 
tiene 20 acciones y servicios. 3) Maximizar el potencial individual para el logro al apoyar la instrucción efectiva, tiene 22 acciones y 
servicios. Usted puede encontrar información sobre LCAP de MUSD en la página de internet del Distrito en: 
http://www.mantecausd.net/about-musd/lcap 

35. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
La igualdad de oportunidades para ambos sexos en todos los programas educativos y actividades dirigidas por el Distrito es un

compromiso hecho por el Distrito para todos los estudiantes. (Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972.) Las consultas sobre todos 
los asuntos, incluyendo las quejas, en relación con la implementación del Título IX en el Distrito se pueden remitir a un oficial del Distrito 
que se detalla a continuación en el siguiente número telefónico: 
Dr. Clark Burke, Superintendente (209) 858-0742 
Mr. Roger Goatcher, Superintendente Adjunto (209) 858-0723 

36. PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS (UCP)
La Junta Directiva anualmente notifica a nuestros estudiantes, empleados, padres de los guardianes de sus estudiantes, al comité

asesor del distrito, los comités asesores escolares y otras partes interesadas del proceso de Procedimiento Uniforme de Quejas. MUSD es 
el principal responsable del cumplimiento de las leyes y regulaciones federales y estatales, incluidas las relacionadas con la discriminación 
ilegal, acoso, intimidación o la intimidación contra cualquier grupo protegido, y todos los programas y actividades que están sujetos al 
Procedimiento Uniforme de Quejas en: Educación de Adultos; Educación y seguridad después de la escuela; Educación Vocacional 
Agrícola; Evaluaciones de los Centros de Educación de los Indios Americanos y Programa de Educación Niñez Tempana; Educación 
bilingüe; Programas de asistencia entre compañeros y revisión de programas para maestros; Educación técnica profesional; Técnico de 
Carrera; Entrenamiento técnico; Educación técnica profesional; Cuidado y desarrollo infantil; Nutrición infantil; Educación 
Compensatoria; Ayuda categórica consolidada; Períodos del curso sin contenido educativo (para los grados 9-12); Ayuda de impacto 
económico; La educación de los alumnos que están en hogares sustitutos, sin hogar, corte de menores ahora se inscriben en la escuela; 
Programas de Estudiantes Aprendices de inglés; Cada estudiante triunfa / NCLB (Títulos I-VII); Plan de Responsabilidad de Control Local 
(LCAP); Educación Migrante; Minutos de Instrucción de Educación Física (grados 1-6); Cuotas de alumnos; Adaptaciones razonables para 
un alumno lactante; ROP y Programas; Planes de seguridad escolar; Educación especial; Preescolar estatal; y Educación para la Prevención 
del Uso del Tabaco, una cuota para un alumno incluye, pero no se limita a, todos los siguientes:  1) Tarifa que se cobra a un estudiante 

http://www.mantecausd.net/about-musd/lcap
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como condición para registrarse en la escuela o clases, o como condición para participar en una clase o actividad extracurricular, 
independientemente de si la clase o actividad es electiva u obligatoria, o es para crédito 2)  Depósito de seguridad, u otro pago, que un 
estudiante debe hacer para obtener un candado, casillero, libro, aparato de clase, instrumento musical, ropa u otro material o equipo 3) 
Una compra que un estudiante debe hacer para obtener materiales, suministros, equipo o ropa asociada con una actividad educativa. Se 
puede presentar una queja sobre las cuotas de estudiantes ante el director de una escuela o un oficial de cumplimiento. Los honorarios de 
un alumno y / o una queja de LCAP pueden ser presentadas de forma anónima, sin embargo, el demandante debe proporcionar evidencia 
o información que conduzca a la evidencia para respaldar la queja. Un estudiante inscrito en una escuela en MUSD no tendrá que pagar
una tarifa de alumno por participar en una actividad educativa. Se deberá presentar un reclamo de cuota de alumno a más tardar un año
después de la fecha en que ocurrió la presunta infracción. La Junta prohíbe las represalias de cualquier forma por la presentación de una
queja, el informe de casos de discriminación o la participación en procedimientos de queja. Publicaremos un aviso estandarizado de los
derechos educativos de los estudiantes en hogares temporales los que no tienen hogar y los ex alumnos de la corte juvenil ahora inscritos
en un distrito escolar como se especifica en las Secciones EC 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1 y 51225.2. Para asistencia o preguntas
sobre cómo presentar una Queja Uniforme, llame al Oficial de Cumplimiento de Quejas al (209) 825-3200, ext. 50742. Copias del
proceso de Procedimientos Uniformes de Quejas están disponibles sin costo.
Presentando una Queja:

Las quejas de discriminación ilegal deben presentarse a más tardar seis meses después de la fecha en que ocurrió la supuesta 
discriminación o seis meses a partir de la fecha en que el demandante obtuvo conocimiento de los hechos de la presunta discriminación. 
Procedimientos Informales de Quejas: 

La Junta anima la resolución temprana e informal de las quejas a nivel del plantel. El administrador a nivel del plantel informará al 
denunciante el derecho a presentar una queja por escrito. 

La Junta reconoce que un mediador neutral a menudo puede sugerir un compromiso temprano que sea aceptable para todas las partes 
en una disputa. De acuerdo con los procedimientos de queja uniformes, siempre que todas las partes en una queja acepten tratar de resolver 
su problema a través de la mediación, el Superintendente o designado debe iniciar un proceso de mediación antes de comenzar una 
investigación formal. En este proceso, el denunciante y los representantes del Distrito tendrán la oportunidad de presentar pruebas. El 
rechazo por parte del demandante de proporcionar al investigador documentos u otra evidencia relacionada con los alegatos en la queja, 
o no cumplir o negarse a cooperar en la investigación o participar en cualquier otra obstrucción de la investigación, puede resultar en la
desestimación de la queja debido a la falta de evidencia para apoyar la acusación. El Superintendente o persona designada se asegurará de
que los resultados de la mediación sean consistentes con las leyes y regulaciones estatales y federales, y no extienda el plazo para la
investigación a menos que el demandante esté de acuerdo, por escrito, con la extensión.
Procedimiento formal de Queja:

Un demandante puede presentar una queja por escrito al Oficial de Cumplimiento de Quejas. La queja debe especificar la ley o 
política que se alega ha sido violada. El Oficial de Cumplimiento de Quejas se asegurará de que la(s) persona(s) responsable(s) del 
cumplimiento y/o investigaciones tengan conocimiento de las leyes/ programas a los que se les ha asignado investigar. El Oficial de 
Cumplimiento de Quejas acusará recibo de la queja y la remitirá a la oficina correspondiente para su investigación. La oficina 
correspondiente revisará la queja para determinar si corresponde bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas. El demandante y los 
representantes del Distrito tendrán la oportunidad de presentar evidencia durante la investigación. 

Una negación por parte de la Agencia Local de Educación (LEA) para proporcionar al investigador acceso a registros y/u otra 
información relacionada con el alegato en la queja, o de otra manera fallar o negarse a cooperar en la investigación o participar en cualquier 
otra obstrucción de la investigación, puede resultar en un hallazgo basado en la evidencia recolectada de que se ha producido una violación 
y puede resultar en la imposición de un recurso a favor del demandante. 

 Dentro de los sesenta (60) días calendario posteriores al recibo de la queja por escrito, la persona designada por el Distrito 
deberá presentar una decisión al demandante por escrito. Este plazo puede extenderse con la aprobación del demandante por 
escrito. El informe debe contener los siguientes componentes requeridos: 1) escrito en inglés y en el idioma principal del 
demandante como lo requiere el Código de Educación 48985, 2) detalles de hechos basados en evidencia reunida, conclusión de 
la ley y disposición de la queja, 3 ) acciones correctivas (si corresponde), 4) razón fundamental para disposición, 5) notificación 
del derecho de apelación del demandante ante el Departamento de Educación de California dentro de los 15 días posteriores a la 
recepción de la decisión del distrito, 6) por quejas de discriminación, notificación del derecho a buscar remedios de la ley civil 
antes de los sesenta (60) días de haber presentado una apelación ante el Departamento de Educación de California. 
Remedio de la Ley Civil:  

   A los denunciantes se les informará que tienen derecho a buscar remedios de derecho civil bajo las leyes de discriminación estatales 
y federales con relación a cualquier problema del programa en cualquier momento si no están satisfechos con la decisión del Distrito. 
El Oficial de Cumplimiento de Quejas garantizará la difusión anual de los procedimientos de quejas a los estudiantes, empleados, 
padres/tutores, comités asesores del distrito y de la escuela, funcionarios o representantes de escuelas privadas apropiados y otras partes 
interesadas. Él/ella también se asegurará de que la(s) persona(s) responsable(s) del cumplimiento y/o investigaciones tengan conocimiento 
de las leyes/programas a los que están asignados para investigar. La Junta reconoce y respeta los derechos de privacidad de los estudiantes 
y empleados. 

Las quejas se investigarán de una manera que proteja la confidencialidad de las partes y los hechos. Esto incluye mantener la identidad 
del denunciante confidencial, excepto en la medida necesaria para llevar a cabo la investigación o los procedimientos, según lo determine 
el Oficial de Cumplimiento de Quejas o la persona designada según cada caso. 
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37. POLÍTICA DE QUEJAS UNIFORME ALTERNATIVA WILLIAMS
(Para obtener más información sobre la Ley Williams visite la página de internet)

La Junta Directiva reconoce que el Distrito es responsable de proporcionar a todos los estudiantes, incluyendo los aprendices de 
inglés, libros de texto o materiales de enseñanza alineados con los estándares, adoptados por el estado y el distrito en buenas condiciones, 
instalaciones seguras, limpias y en buenas condiciones para los estudiantes y el personal, y para asegurar que todos los maestros estén 
calificados para sus asignaciones respectivas tanto en la competencia de la materia como en la capacitación / credenciales para enseñar a 
los estudiantes aprendices de inglés. 

El Distrito seguirá los procedimientos alternativos de quejas uniformes al abordar las quejas que puedan surgir en estas áreas. La 
Junta anima a la resolución temprana e informal de las quejas en el nivel del plantel siempre que sea posible. 

La Junta reconoce y respeta el derecho de privacidad de cada individuo. Las quejas se investigarán de una manera que proteja la 
confidencialidad de las partes y los hechos. Esto incluye mantener la identidad del denunciante confidencial, excepto en la medida necesaria 
para llevar a cabo la investigación o los procedimientos, según lo determine el Oficial de Cumplimiento de Quejas o la persona designada 
según cada caso. 

La Junta prohíbe represalias en cualquier forma por participar en un procedimiento de queja. Dicha participación no deberá de 
ninguna manera afectar el estado, calificaciones o las asignaciones de trabajo del demandante. Si un demandante no está satisfecho con la 
resolución de la queja, él/ella puede describir la queja a la Junta de Gobierno en una audiencia regularmente programada. 

Para quejas relacionadas con una condición de la instalación que representa una emergencia o amenaza urgente a la salud o seguridad 
de los estudiantes, un demandante que no está satisfecho con la resolución ofrecida por el director, superintendente o persona designada, 
puede presentar una apelación al Superintendente de Instrucción Pública dentro de los quince (15) días posteriores a la recepción del 
informe de resolución. El demandante deberá cumplir con los requisitos de apelación de la Sección 4632. 

El Superintendente o persona designada deberá informar los datos resumidos sobre la naturaleza y resolución de todas las quejas 
trimestralmente a la Junta y al Superintendente de Escuelas del Condado. El informe incluirá el número de quejas por área temática 
general con el número de quejas resueltas y no resueltas. Estos resúmenes serán informados públicamente trimestralmente en una reunión 
programada de la Junta Directiva. 

38. OPCIONES DE CONTINUACIÓN EDUCATIVA PARA ESTUDIANTES EN LA ESCUELA DE LA CORTE JUVENIL
Un estudiante de la escuela de la corte juvenil, o la persona que tiene el derecho de tomar decisiones educativas para el estudiante,

puede diferir o rechazar voluntariamente la emisión de su diploma hasta después de que el estudiante sea liberado del centro de detención 
juvenil, permitiendo así que el estudiante tome cursos adicionales en una agencia de educación local. La oficina de educación del condado 
notificará al estudiante, a la persona que tiene derecho a tomar decisiones educativas para el estudiante y al trabajador social del estudiante 
o funcionario de libertad condicional de todos los siguientes:
a. El derecho del estudiante a obtener un diploma;
b. ¿Cómo tomar cursos y cumplir con otros requisitos educativos afectará la capacidad del estudiante para obtener la admisión a una
institución educativa posterior a la secundaria?;
c. Información sobre las oportunidades de transferencia disponibles a través de los Colegios Comunitarios en California; y
d. La opción de diferir o rechazar el diploma y tomar trabajo de curso adicional. (Código de Educación, §§   48645.3(a), 48645.7)

39. PROGRAMA DE HUELLAS DIGITALES (Código de Educación 32390)
El Distrito Escolar ofrece el programa de tomar huellas digitales a los estudiantes inscritos en Kínder o todos aquellos

estudiantes nuevos inscritos en el Distrito. Los padres interesados deberán comunicarse con el director del plantel escolar. 

40. ACOSO SEXUAL – ESTUDIANTES (Código de Educación 48900.2)
La Junta Directiva está comprometida a mantener un ambiente de aprendizaje libre de acoso y falsas alegaciones de acoso.  La

Junta Directiva prohíbe el acoso sexual ilegal de cualquier estudiante por cualquier empleado, estudiante, u otra persona en la 
escuela o cualquier actividad relacionada con la escuela. 

El Superintendente o su designado se asegurará que los estudiantes reciban información apropiada para su edad relacionada 
con el acoso sexual. A los estudiantes se les asegurará que no es necesario permitir ninguna clase de acoso por    o sobre su 
orientación sexual. También se les asegurará que no deben aguantar, por ninguna razón, ningún acoso lo cual perjudique el 
ambiente educativo o estado emocional del estudiante en la escuela. Se les informará que deben notificar inmediatamente al director 
o su designado si se sienten acosados.

Cualquier estudiante que participe en acoso sexual en contra de cualquier persona ya sea en la escuela o en actividades escolares 
será sujeto a una acción disciplinaria hasta incluso expulsión de la escuela. 

Cualquier empleado que participe en, permita o falle en reportar un acoso sexual será sujeto a acción disciplinaria hasta e incluso 
terminación de empleo. Además, se le pueden presentar cargos criminales o civiles en contra del presunto acosador; acoso sexual también 
puede considerarse una violación de la ley relacionado con el abuso de menores. El personal debe reportar de inmediato quejas de acoso 
sexual al director o su designado u otro administrador del distrito. El personal deberá reportar similarmente cualquier incidente que 
observen, aun si la persona acosada no presenta queja.  El director o su designado investigarán de inmediato cada alegación de acoso sexual 
de manera que asegure la privacidad de todos los interesados. En ningún caso se le pedirá al estudiante que resuelva la queja directamente 
con la persona que presuntamente lo ofendió.  
Si una situación que ha sido justamente reportada e implica acoso sexual no   se investiga de inmediato y remediada por el director o su 
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designado, una queja de acoso puede ser registrada de acuerdo con el procedimiento de quejas del distrito o procedimientos de quejas 
respecto a empleados del distrito. El director del Personal Certificado o su designado determinará el procedimiento apropiado. 

El distrito prohíbe represalias en contra del demandante o cualquier participante en el proceso de queja. Información relacionada con 
la queja de acoso sexual se tratará con la mayor confidencialidad posible, e individuos envueltos en la investigación no discutirán la 
información relacionada con la queja fuera del proceso de investigación. Se le avisará a la persona cuando exista una queja en contra de 
él/ella y se le revelará el nombre del demandante a menos que existan razones extraordinarias por lo cual no se debe revelar el nombre. 

Los estudiantes pueden obtener información sobre el proceso para reportar cargos de acoso sexual y buscar una solución con 
el director de la escuela o puede llamar al Director de Personal Certificado al (209) 825- 3200 Ext. 50823. 

41. TERJETA DE CALIFICACIONES RESPONSABILIDAD ESCOLAR
La Tarjeta de Calificaciones Responsabilidad Escolar o SARC es un informe anual que proporciona información a los padres y la

comunidad sobre el rendimiento general de la escuela de su hijo(a), incluyendo la demografía, exámenes   de los estudiantes, calificaciones 
de los maestros, suficiencia de libros de texto, finanzas de la escuela y la seguridad escolar. Los SARC de las escuelas del Distrito de 
Manteca están disponibles al seleccionar el enlace correspondiente en la página de internet MUSD SARC en 
http://www.mantecausd.net/about-musd/sarc-reports. Usted también puede encontrar SARC escribiendo el nombre de la escuela en 
el cuadro de búsqueda en el Departamento de Educación de California en la página de internet de SARC en http://www.sarconline.org/. 
Usted puede solicitar al director de la escuela una copia de SARC en papel.  (Código de Educación 35256, 35258). 

42. INFORMACIÓN SOBRE CALIFICACIONES PROFESIONALES DE MAESTROS, PARAPROFESIONALES Y
ASISTENTES.

Con previa solicitud, los padres tienen el derecho a recibir información sobre las calificaciones profesionales de los maestros, para 
profesionales y asistentes de sus estudiantes. Esto incluye si el maestro cumple con las calificaciones estatales y los criterios de licencia para 
los grados y materias, si el maestro está enseñando bajo un permiso de emergencia u otro estado provisional debido a circunstancias 
especiales, el maestro está enseñando en el campo de la disciplina de la certificación de enseñanza, y si algún auxiliar de instrucción o para 
profesionales proporcionan servicios a los hijos de los padres y, si es así, sus calificaciones. (Sección 1112 (e) (1) (A) de la ESEA, enmendada 
por ESSA). 

43. EVALUACION DEL RENDIMIENTO Y PROGRESO DE LOS ESTUDIANTES EN CALIFORNIA
Los estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Manteca, junto con estudian- tes de las escuelas públicas a través de California,

participan en la Evaluación de Desempeño y Progreso del Estudiante en California (CAASPP), sistema de pruebas de rendimiento 
académico del estado. CAASPP está destinado a proporcionar información a los maestros, padres/tutores y estudiantes que pueden ser 
utilizados para monitorear el progreso del estudiante, la preparación para la universidad y sus carreras. Si usted desea obtener más 
información, visite la cuenta de Padres/Estudiantes del Departamento de Educación de California CAASPP en la página de internet en 
http://www.mantecausd.net/community/families/caaspp-state-testing. Favor de contactar la escuela de su hijo(a) si usted tiene alguna 
pregunta sobre la participación de su hijo(a). 

[MUSD, de acuerdo con la Ley Federal de Cada Estudiante tiene Éxito y las directrices del estado, no anima a los padres / tutores a 
que sus hijos sean exentos de la participación en las evaluaciones de CAASPP, pero solamente desea informar a los padres de sus derechos 
como se indica a continuación.] 

Se anima a todos los estudiantes a participar en CAASPP, ya que los resultados proporcionan información valiosa sobre el progreso 
del estudiante para los padres y maestros.   Sin embargo, los padres/tutores pueden solicitar que su hijo no participe de las evaluaciones 
de CAASPP en cualquier área de contenido.  Se deberá presentar anualmente una solicitud por escrito a la escuela del estudiante antes de 
la prueba.  La solicitud por escrito deberá incluir el nombre del estudiante, escuela, grado y las pruebas específicas para quedar exento. 
La solicitud debe estar firmada y fechada. No es necesario indicar las razones de la solicitud. Por los lineamientos del estado, si la solicitud 
es recibida después de que la prueba haya comenzado, cualquier elemento de prueba terminado se puntuará con los resultados reportados. 
(Código de Educación 60615). 

44. POLÍTICA DE INTERNET (Código de Educación 51870.5)
El Distrito Escolar de Manteca está en cumplimiento con la ley de “Protección de los Niños que Utilizan el Internet” que aprobó

el Congreso en el 2000 (por sus siglas en ingles CIPA). Aunque el Distrito Escolar no tiene control absoluto sobre acceso al Internet 
o control sobre la información en el Internet, si tratamos de obstaculizar información no deseada.   Entrenamos a todo el personal
que usan el Internet en el uso apropiado, mantenemos vigilancia cuando los estudiantes están trabajando, y obtenemos permiso por
escrito de los padres y estudiantes que usan el Internet. No se hacen garantías de ninguna clase, así sean expresadas o implicadas por
los servicios del internet que se proporcionan.

45. DEJANDO LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA (Código de Educación 44808.5)
Los estudiantes inscritos en las cinco Escuelas Secundarias Integrales pueden salir de la escuela durante el período de almuerzo,

si cumplen con todos los requisitos el plantel escolar.  Ni el distrito escolar, ni ningún oficial o empleado del mismo será responsable 
por la conducta o seguridad de ningún estudiante durante los momentos en que el estudiante haya salido de las instalaciones de la 
escuela. 

http://www.mantecausd.net/about-
http://www.sarconline.org/
http://www.mantecausd.net/
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46. USO DE PESTICIDAS (SB2260, Código de Educación 48980.3)
Cada seis meses un representante del Distrito actualiza la inspección AHE- RA. Típicamente el Distrito hace la disminución de

los asbestos cada año.  Si usted desea obtener más información sobre la disminución del asbesto en su plantel escolar, comunicase 
con el Departamento de Mantenimiento, 825-3200, Ext. 50711. En la siguiente página puede encontrar una lista de los pesticidas 
que el Distrito Escolar actualmente usa (p. 9).   La siguiente información sobre el uso de pesticidas se proporciona a los padres como 
lo requiere la Ley de Escuelas Saludables del 2000:  

1) El Distrito Escolar de Manteca hace todo lo posible para no usar pesticidas en los terrenos escolares. En caso de que fuera
necesario el uso de pesticidas, la siguiente lista representa los pesticidas que pueden ser usados durante el año escolar 2018-2019: 

2) Usted puede entrar al plantel escolar en la red del departamento de Reglamentos para Pesticidas al www.cdpr.ca.gov y
obtener información sobre pesticidas y reducir el uso de pesticidas. 

3) Si usted desea recibir notificación individual del uso de pesticidas, debe llenar el formulario “Notificación de Aplicación
de Pesticida.” Usted puede obtener el formulario en la oficina de cualquier escuela o en la oficina del Distrito Escolar de Manteca, 
2271 West Louise Avenue. Entregue el formulario completo en la oficina de su respectiva escuela. 

47. INFORMACIÓN Y REGLAMENTO PARA PASAJEROS DE AUTOBUSES ESCOLARES (Código de Educación
39831.5)

El Distrito puede proporcionar servicios de autobús a estudiantes que viven fuera de la zona de no servicio de autobús, siempre 
y cuando estén disponibles los fondos y los autobuses. El departamento de transporte usará la siguiente distancia para identificar las 
zonas de no servicio de autobús: 

     Grados K-8 1.25 millas 
     Grados 9-12 2.25 millas 

Los estudiantes tienen que vivir fuera de la zona de no servicio de autobús para recibir servicio de transporte de casa a la escuela. 
El Superintendente o su designado puede autorizar transporte dentro de la zona de no servicio de autobús cuando existan 

problemas especiales o peligros. 
Se dará transportación a estudiantes inscritos en ciertos programas especiales o para estudiantes con discapacidades físicas. 

Asistiendo a Escuelas Fuera del Área de Asistencia Abierta 
Se proporcionará transporte a estudiantes que están inscritos en educación especial o programas vocacionales/técnicos que no se 

ofrecen en su escuela local. Estudiantes que asistan a una escuela fuera de su sector de asistencia bajo el programa de Inscripción 
Abierta debe proporcionar su propio transporte de ida y vuelta a la escuela. 
Rutas y Paradas de Autobús 

Las rutas de autobuses son establecidas para proporcionar seguridad, un servicio de transporte fiable y eficiente a estudiantes del 
distrito. Las paradas de autobuses son establecidas de acuerdo con el Titulo 13 CCR   1238. 

La secretaria escolar puede proporcionarle más información sobre las paradas de autobús para su niño, o usted puede llamar al 
departamento de transporte al 825-3200, Ext.  50708. 

Los estudiantes deben llegar a la parada del autobús cinco (5) minutos antes del horario de la partida del autobús. Los autobuses están 
programados a salir a una hora fija, el autobús no puede esperar a estudiantes que lleguen tarde a la parada del autobús. Si el autobús se 
tarda, no se alarme. Ferrocarriles y otras condiciones de tráfico pueden demorar el autobús y ser la causa de que llegue tarde. Si el autobús 
aún no ha llegado 15 minutos después de la hora que está programado llegar, puede llamar a la escuela o al departamento de transporte 
para recibir información. 
Reglamentos del Autobús Escolar 
Cuando caminen a la/o de la parada del autobús, los estudiantes deben: 

• Cruzar en las esquinas, y usar los cruceros para peatones.
• Llegar a la parada de autobús cinco (5) minutos antes del tiempo de partida.

• No pararse o jugar en la carretera mientras espera el a u t obús .
• Permanecer en línea al menos 12 pies de retirado del camión cuando para   a recoger pasajeros, y no avanzar hacia el autobús

hasta que la puerta se abra.

• Estar preparado para subir al autobús y no perder tiempo.
• Respetar la propiedad de residentes que viven alrededor de la parada del autobús.
• No cruzar la calle en frente del autobús excepto cuando el conductor tiene las luces rojas funcionando/prendidas.

Durante el recorrido, los estudiantes deben: 
• Seguir instrucciones del conductor según el Título V, Sección CCR  14013, Autoridad del Conductor.
• No traer animales, insectos, reptiles, bebidas alcohólicas, armas de fuego, o explosivos en el autobús.
• Abordar solamente el autobús asignado en su ruta.
• Mantener buen comportamiento, no se tolerarán vulgaridades o comportamiento bullicioso.
• No bloquear (obstruir) el pasillo o puerta de emergencia con instrumentos musicales, cajas de almuerzo, libros, u otras

pertenencias.
• No extender los brazos, cabeza, o cualquier objeto por la ventanilla del autobús.
• Permanecer callado cuando se aproximen a algún cruce de ferrocarril.

http://www.cdpr.ca.govy/
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• No comer, beber, o fumar en el autobús.
• No dañar o desfigurar cualquier parte del autobús y mantener el área alrededor limpia y libre de basura.
• Estudiantes solamente pueden abordar/bajar del autobús en su parada designada, al menos que tengan permiso por escrito

firmado por ambos padres/tutor y la oficina escolar.

• Siempre obedecer los reglamentos.

En caso de que el estudiante no siga los reglamentos de conducta, el estudiante recibirá una Notificación de Conducta 
Insatisfactoria en el Autobús Escolar.  Los padres/tutor deben firmar la notificación afirmando que recibieron la notificación que 
el estudiante no sigue los reglamentos de conducta en el autobús escolar. 
Instrucciones de Cruce en Luz Roja 

El conductor del autobús acompañara al estudiante cuando sea necesario que crucen una carretera o calle privada donde el 
autobús este parado; excepto cuando el tráfico este controlado por un oficial de tráfico o controlado por un semáforo oficial. El 
conductor se asegurará que los estudiantes crucen en cumplimiento con CVS 2212. 
Vigilancia por Cámaras de Video 

Puede que se usen cámaras de video en los autobuses para controlar el comportamiento de estudiantes. La Mesa Directiva 
Gobernante cree que tal control impedirá el mal comportamiento y asistirá en la seguridad de los estudiantes y el personal. 
Zona de Peligro 

La ZONA DE PELIGRO es el área de 12 pies al rededor del autobús. El conductor del autobús no tiene visibilidad completa 
en la ZONA DE PELIGRO. Una persona puede resultar lesionada si el autobús se mueve mientras se encuentra en la ZONA DE 
PELIGRO; retírese del autobús y trate de llamar la atención del conductor. JAMAS intente recuperar artículos debajo del autobús. 
Visibilidad Reducida 

Durante periodos de visibilidad reducida (200 pies o menos) puede haber retrasos en el servicio de transportación de casa a 
la escuela. Cuando el sistema de transportación se retrase, se les notifica a los padres a través de mensajes telefónicos automáticos 
y a través de radiodifusoras.  En el mes de septiembre de cada año escolar, un volante informativo se mandará a casa con los 
estudiantes para que los padres se inscriban para recibir este servicio e indicando las radiodifusoras que se usaran en tal caso. 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MANTECA 
Nombre del Pesticida Ingredientes Activos

Advance Abamectin 

565 Plus XLO Pyrethrins, d-trans Allethrin, Piperonyl Botoxide, n-Oxtyl Bicycloheptene Dicarboximide 

Butylcarbity, Propylpiperony, Ether 

Borid® Powdered Boric Acid Insecticide Ácido Ortobórico

Contrac Rat and Mouse Bait Bromadiolona
Delta Dust®  Insecticide Deltametrina
Dragnet SFR Termiticide/Insecticide Permetrina 

Drax Ant Kill Gel Ácido Ortobórico 

Florel®  Brand Fruit Eliminator Ethephon 

FluorGuard Ant Control Baits N-Ethyl perfluorooctanesulfonamide 

Fulilade II Turf & Ornamental Naphthalene, Petroleum distillates, light paraffinic, Petroleum Solvent, Fluazifop-P-
Butyl Technical 

Fumitoxin Fosfuro de Aluminio
Demension 2 EW Ditiopir-Ciclohexanona

Gopher Getter Bait-Type I & Type II Alcaloides de Estricnina 

Gordon’s TRIMEC Turf Herbicide Dimetilamina Sal de ácido propiónico de 2-(2-Methyl-4-chlorophenoxy) (MCPP), 
Dimetilamina Sal de ácido 2, 4-diclorofenoxiacético (2, 4-D), Dimetilamina Sal de ácido 3,6-
dicloro-o-anísico (Dicamba)

Grant’s Mole and Gopher Bait Fosfuro de Zinc
Grass-B-Gone Fluazifop-P-Butyl ®-2-(4((5-(trifluoram ethyl1-2-pyridinyl(oxy) propanoate 

Intruder®  HPX-20 Cyflutrin, Piretrinas, Butóxido de Piperonilo, Técnico

MaxForce Fine Granule Insect Bait Hydramethylnon 

MaxForce Roach and Ant Killer Bait Gel Fipronil 

MaxxthorSC Bifenthrin 

Merit®  75 WSP Insecticide Imidacloprid 

Nyguard IGR Concentrate  Pyriproxyfen, (Methyl, Phenoxyphenony, Pyridine) 

Premise® 75 Insecticide Imidacloprid 

PT 250 Propoxuer Propoxur & destilados de petróleo
Pyronyl™ Oil Concentrate Piretrinas, Butoxido de Piperonilo, Técnica, N-octil biciclohepteno dicarboximida

Rodent Bait Diphacinone Treated Grain (0.01%) Diphacinone 

Roundup Prop Herbicide Glifosato 

Stinger™ Wasp and Hornet Jet Spray Tetrametrina, Phenothrin

Suspend®  SC Insecticide Deltametrina
Talastar One (exterior use only) Bifentrina, Piretroides 
Tempo 20 WP Ultra Ciflutrina
Tengard SFR OneShot Permetrina, Solvente de Hidrocarburo, Triacetina, Mezcla de Surfactante, Proecto de Componet 

Incluye 1,2,4- trimetilbenceno, Etilbenceno

Termidor®  SC Termiticide/Insecticide Fipronil 

Treflan®  E.C. Weed and Grass Preventer Trifluralin 

Turf Builder Plus 2 24-Ácido Diclorofenoxiacetico (2,4-D, 2-(2-Methyl-4-chlorophenoxy) ácido 
propiónico (MCPP), Urea, Fosfato de Monoamonio, Sulfato de Potasio

ULD®  BP-300 Contact Insecticide Piretrinas, Butóxido de Piperonilo, Técnicol, N-octil biciclohepteno discarboximida

Wasp Freeze D-trans Allethrin, 3-Phenoxybenzyl-(1RS, 3RS; 1RS, 3SR) - 2.2-Dimethyl-3-(2methlyprop-1-

enyl) cyclopropan-carboxylate 

Speed Zone Carfentrazone-Ethyl, 2, 4-D,2-Ethylhexy1Ester Mecoprop—p acid 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MANTECA 
DISCIPLINA ESTUDIANTIL 

(Visite la página de internet del Distrito para ver las Pólizas de la Junta 5000 Series) 
Motivos de Suspensión y Expulsión 

Los estudiantes pueden ser suspendidos o expulsados por acciones enumeradas a continuación y relacionadas con actividades 
escolares o asistencia escolar, que ocurran a cualquier hora, inclusive pero no limitado a estos, mientras se encuentre en terrenos 
escolares, durante la ida o vuelta de la escuela, o durante la hora de almuerzo así sea dentro o fuera de los terrenos escolares, durante y 
mientras la ida y vuelta de actividades patrocinadas por la escuela. (Código de Educación 48900 (p)) 

(Código de Educación 48900, Póliza de la Meza Directiva (5144), Los estudiantes pueden ser sujetos a suspensión o expulsión por 
cometer cualquiera de los siguientes actos: 
(a)(1) Causar, intentar causarle o amenazar con causarle daño físico a otra persona; o (2) usar fuerza o violencia intencionalmente en 
contra de otra persona, excepto en defensa propia. 
(b)Poseer, vender, o suministrar armas de fuego, cuchillos, explosivos, u otros objetos peligrosos a menos que un empleado escolar
certificado le haya otorgado al alumno permiso por escrito de poseer cualquier objeto de ese tipo y el director o la persona designado estén 
de acuerdo con la decisión.
(c)Poseer, usar, vender o suministrar ilícitamente, o estar bajo los efectos de una sustancia ilícita enumerada en la sección 11053 del
Código de Salubridad y Seguridad, de una bebida alcohólica, o substancias embriagantes de cualquier tipo.
(d)Ofrecer ilícitamente, planear, o hacer gestiones para vender cualquier sustancia controlada enumerada en la Sección 11053 del Código
de Salubridad y Seguridad, de bebida alcohólica, o sustancia embriagante de cualquier tipo, y luego vender, entregar, o suministrar a
cualquier persona un líquido, sustancia o material y representar el mismo como substancia controlada, bebida alcohólica o substancia
embriagante. Esta restricción no prohíbe que el estudiante use o tenga en su posesión sus propios productos recetados con el permiso del
director y el médico.
(e)Cometer o intentar cometer robo o extorsión.
(f)Causar o intentar causar daños a propiedad escolar* o propiedad privada.
(g)Robar o intentar robar propiedad escolar o propiedad privada*.
(h)Poseer o usar tabaco, o cualquier producto que contiene tabaco, o productos con nicotina, incluyendo, pero no limitado a cigarros,
puros, cigarros miniatura, cigarros sabor a clavo, tabaco sin humo, rapé, cajitas para masticar, y betel.
(i)Cometer actos obscenos o decir profanidades o vulgaridades en forma habitual.
(j)Poseer ilícitamente u ofrecer ilícitamente, organizar, o negociar para vender parafernalia de drogas, como es definido en la Sección
11014.5 del Código de Salubridad y Seguridad.
(k)Interrumpir actividades escolares o desafiar a propósito la autoridad válida de supervisores, maestros, administradores, oficiales
escolares, u otro personal escolar dedicados a desempeñar sus obligaciones.
(l)A sabiendas recibir propiedad escolar o propiedad privada* robadas.
(m)Poseer una imitación de arma de fuego tan substancialmente parecida en apariencia física a un arma de fuego en existencia, como para
engañar a una persona razonable en concluir que la imitación es un arma de fuego.
(n)Cometer o intentar cometer un asalto sexual como es definido en la Sección 261, 266c, 286, 288, 288a, o 289 del Código Penal o
cometer agresión sexual como es definido en la Sección 243.4 del Código Penal.
(o)Acosar, amenazar, o intimidar a un alumno(a) testigo en una queja o testigo en un procedimiento escolar disciplinario, con el propósito
de prevenir que el alumno(a) testifique o tomar represalias en contra del alumno(a) por testificar, o ambos.
(p)Ilícitamente ofrecer, hacer arreglos para vender o negociar la venta, o vender la droga recetada Soma.
(q)Participar en, o intentar participar en, iniciaciones como es definido en la Sección 32050.
(r)Participar en actos de maltrato, inclusive pero no limitado a acosos cometidos a través de actos electrónicos, así como es
definido en las subdivisiones (f) y (g) de la Sección 32261, específicamente dirigida hacia estudiantes o personal escolar.

Un estudiante no será suspendido por ninguna de las acciones enumeradas a menos que dicha acción esté relacionada con 
una actividad escolar o asistencia a la escuela que ocurra en una escuela que se encuentra bajo la jurisdicción del superintendente 
o del director o que ha ocurrido dentro de cualquier otro distrito escolar. Se podrá suspender o expulsar a un alumno por las
acciones enumeradas en esta sección y que dicha acción está relacionada con una actividad escolar o asistencia a la escuela que
ocurra a cualquier hora, incluso pero no limitado a lo siguiente:

(1) Mientras se encuentra en las instalaciones escolares.
(2) Mientras se traslada a/o regresa de casa a la escuela.
(3) Durante la hora del almuerzo, ya sea dentro o fuera del plantel escolar.
(4) Durante, o mientras se traslada a/o regresa a casa de una actividad patrocinada por la escuela.

(s)La Sección 31 del Código Penal estipula que, el alumno que ayuda o instiga, intenta causar o amenazar en causar daños físicos
a otra persona puede ser suspendido, pero no expulsado, según esta sección, excepto cuando el alumno ha sido considerado por
una corte juvenil de haber cometido, como ayudante o cómplice, un crimen de violencia física en el cual la víctima sufrió lesiones
físicas mayores o lesiones físicas serias será sujeto a disciplina según la subdivisión (a).
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(t) “Propiedad escolar” * se usa en esta sección de manera que incluye, pero no se limita, a archivos electrónicos y base de datos.
Al menos que estén en kindergarten o en grados de primero a tercero, los estudiantes también están sujetos a suspensión

o recomendación de expulsión por cualquiera de los actos enumerados abajo:
a. Cometer acoso sexual como es definido en el Código de Educación 48900.2.
b. Causar, tratar de causar, amenazar con causar, o participar en un acto violento de odio como es definido en el Código de
Educación 48900.3 y Código Penal 422.55. El alumno no puede intimidar, agobiar, o amenazar, o causar un acto de odio,
tampoco desfigurar o mutilar la propiedad privada de otra persona por características percibidas o actuales inclusive:
discapacidad, genero, nacionalidad, raza o etnicidad, religión, orientación sexual, o asociación con una persona o grupo con
una o más de estas características percibidas.
c. Intencionalmente acosar, amenazar o intimidar a un estudiante o personal del distrito escolar al grado de crear un efecto
razonablemente esperado de interrumpir materialmente el trabajo de la clase, creando desorden substancial, e invadir los
derechos del estudiante o personal escolar creando un ambiente de aprendizaje hostil o intimidante (Código de Educación
48900.4).
d. Se puede recomendar la expulsión de un estudiante si este hace amenazas terroristas en contra de oficiales escolares o
propiedad.

*Propiedad escolar incluye archivos electrónicos y bases de datos.
Suspensión por el/la maestro/a (Código de Educción 48910) - requiere que el maestro pida a los padres/tutores que 

asistan a una conferencia de padres-maestro por la suspensión en clase del estudiante por parte del maestro; requiere que un 
administrador escolar asista a la conferencia solicitada por el maestro o padre/tutor. 

Suspensión (Código de Educación 48911) - permite al director o su designado o al superintendente que suspenda por razones 
específicas por no más de cinco (5) días escolares consecutivos; requiere una conferencia informal (al menos que sea determinado que 
existe una emergencia) y requiere que el padre/tutor responda sin demora alguna; requiere un esfuerzo razonable para ponerse en contacto 
con los padres/tutores y si es necesario una nota por escrito; requiere reporte a la Mesa Directiva de Educación o el superintendente; 
cuando está bajo consideración de expulsión o suspensión de una escuela de continuación por el resto del semestre, permite al 
superintendente o su designado, si existe peligro o amenaza, extender la suspensión hasta que la Mesa Directiva de Educación rinde su 
decisión. 

Suspensión del Salón de Clase Supervisada (Código de Educación 48911.1(d)) - requiere que al tiempo que se le asigna al estudiante 
la suspensión bajo supervisión, un empleado escolar deberá notificar, en persona o por teléfono, a los padres o tutores del estudiante.  Si 
al alumno(a) se le asigna suspensión bajo supervisión por más de un periodo de clase, un empleado escolar notificará a los padres o tutores 
por escrito. 
Expulsión (Código de Educación 48915) 
(a)El director o superintendente recomendará la expulsión de un estudiante si este comete cualquiera de los siguientes actos en la escuela
o durante actividades relacionadas con la escuela fuera de los terrenos escolares, al menos que el director o el superintendente determinen
que no es apropiado expulsar porque existen circunstancias particulares:

(1) Causar lesiones físicas serias a otra persona excepto en caso de defensa propia.
(2) Posesión de cualquier cuchillo u otro objeto peligroso que no tenga uso razonable para la persona.
(3) Venta ilícita de cualquier substancia controlada enumerada en el Capítulo 2 (empezando con la Sección 11053) o la División 10
del Código de Salubridad y Seguridad, excepto por la primera ofensa por la posesión de no más del peso de una onza de mariguana,
(otro que no sea cannabis concentrado).
(4) Robo o extorsión.
(5) Asaltar o causar daño físico a cualquier empleado escolar.

(b)El director o superintendente recomendará la expulsión de un estudiante por cualquiera de los siguientes actos que sean cometidos en
la escuela o en actividades relacionadas con la escuela y fuera de los terrenos escolares:

(1) Posesión, venta o suministrar un arma de fuego.
(2) Apuntar con un cuchillo hacia otra persona.
(3) Ilícitamente vender substancia controlada.
(4) Cometer o intentar cometer acoso sexual o cometer asalto sexual.
(5) Posesión de un explosivo.
Audiencia para Expulsión (Código de Educación 48918) - especifica el derecho del estudiante a una audiencia para determinar si el

estudiante debe ser expulsado; permite al estudiante que pida por escrito aplazar la audiencia; requiere que  la notificación de la audiencia 
se mande 10 días antes de la fecha de la audiencia e incluya (1) el día y la hora de la misma, (2) hechos y cargos, (3) copia de las reglas de 
disciplina relacionados, y (4) derechos del estudiante y padres/ tutores de presentarse en persona, contratar y ser representado por un 
abogado, inspeccionar y obtener copias de todos los documentos para la audiencia, confrontar y cuestionar a todos los testigos, cuestionar 
toda la evidencia presentada y presentar evidencia oral y en documentación, inclusive testigos; requiere una audiencia no pública al menos 
que los padres/tutores pidan una audiencia pública; requiere que se le mande a los padres/tutores notificación por escrito de cualquier 
decisión de expulsión, inclusive el derecho de apelar la expulsión a la Mesa Directiva del Condado. 

El Código de Educación 48918(f) permite que los testimonios de los testigos sean considerados por la Junta de Revisión Disciplinaria 
como evidencia no-rumores, si el testigo cree que el revelar su identidad puede ponerlos en peligro o causarles daño psicológico.  
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Dispositivos Electrónicos de Señalización y Comunicación (BP 5131) 
La Junta de Gobierno del Distrito Escolar Unificado de Manteca permite que los estudiantes posean y usen dispositivos electrónicos 

de señalización y comunicación mientras están en la escuela antes y después de la escuela. Todos los dispositivos electrónicos de señalización 
y comunicación estarán en modo "apagado" y fuera de la vista mientras sean transportados por vehículos operados por el Distrito, y 
durante el horario escolar, incluyendo tiempo de instrucción, almuerzo, refacciones, descansos, períodos de paso, reuniones, asambleas, 
y otras actividades escolares durante el día de instrucción, para todos los grados de K-12. 

Los estudiantes no pueden capturar imágenes fotográficas o digitales mientras se encuentren en propiedad de la escuela durante el 
día escolar sin el permiso expreso del director o persona designada. 

Se debe informar a los estudiantes y padres que el Distrito no es responsable por el robo o la pérdida de los dispositivos electrónicos 
de los estudiantes. 

VESTUARIO PARA LOS ESTUDIANTES 
La Junta de Gobierno cree que la vestimenta y el aseo apropiados contribuyen a un ambiente de aprendizaje productivo. La Junta 

espera que los estudiantes presten la debida atención a la limpieza personal y que usen ropa que sea adecuada para las actividades escolares 
en las que participen. La ropa de los estudiantes no debe presentar un peligro de salud o seguridad o una distracción que pueda interferir 
con el proceso educativo. 
Los siguientes lineamientos se aplicarán a todas las actividades escolares regulares: 

1. Se deben usar zapatos todo el tiempo. Las sandalias deben tener correas de talón. No se aceptan chanclas ni zapatos o sandalias sin
respaldo. Se pueden usar sandalias de punta abierta con una correa trasera. Los estudiantes de secundaria pueden usar chanclas, a menos 
que se requiera lo contrario para los programas de instrucción. Se pueden establecer políticas / programas para programas de instrucción 
que requieren zapatos con punta cerrada tales como Educación Física, ROP / Carreras & Técnico, y Ciencias. 

2.La ropa, arreglo personal, accesorios, joyas y artículos personales (mochilas, bolsas de gimnasia, botellas de agua, etc.) deberán
estar libres de escritura, imágenes, símbolos o cualquier otra insignia que sea grosera, vulgar, profana, obscena, calumnioso, difamatoria, 
lasciva o sexualmente sugestiva. La vestimenta que degrada cualquier valor cultural, religioso o étnico o que defiende los prejuicios o 
discriminaciones raciales, étnicos o religiosos, o que promueven conductas lascivas, o que usan drogas, alcohol, publicidades, promociones 
y semejantes de compañías tabacaleras, o que prohíben los prejuicios raciales, étnicos o religiosos, o cualquier acto ilegal están prohibidas. 

3. Las prendas deben ser suficientes para ocultar la ropa interior en todo momento. Los pantalones deben ser del tamaño adecuado
para la cintura para que no estén caídos. Los pantalones caídos son aquellos que no se ajustan a la cintura del estudiante. Los pantalones 
no deberían necesitar un cinturón para sostenerlos. Se prohíbe el uso de telas transparentes o red para peces, blusas sin mangas, fuera del 
hombro o blusas escotadas, ropa mostrando el estómago y faldas o shorts más cortos que la mitad del muslo.  

4. El pelo debe estar limpio y bien arreglado. El cabello no puede rociarse con ningún colorante que gotee cuando está mojado.
5. No se le prohibirá a un estudiante vestir ropa, joyas o artículos personales que expresen autoidentificación o apoyo para individuos

o grupos sobre la base de las características establecidas en la Sección 200 del Código de Educación de California, incluyendo, pero no
limitado a: discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnicidad, religión u orientación sexual.

6. El director, el personal, los estudiantes y los padres / tutores de cada escuela pueden establecer reglamentos razonables de
vestimenta y arreglo personal para los momentos en que los estudiantes participen en actividades extracurriculares u otras actividades 
escolares especiales. 

7. No se permiten artículos o prendas de vestir (incluidos, entre otros, guantes, bandanas, cintas de zapatos, pulseras, cinturones,
joyas) relacionadas con grupos o pandillas que puedan provocar actos violentos, por ejemplo, hebillas de cinturones con iniciales o 
cinturones rojos o azules, azules o marrones, cinturones que cuelgan de los pantalones, cordones rojos, azules o de otros colores, pañuelos 
de cualquier tipo de color, ya sea que se usen en el cabello o se muestren en la ropa, guantes, toallas u otros elementos colgando de los 
bolsillos traseros de los pantalones o del cinturón; Se prohíbe la ropa excesiva de un color predominantemente, la escritura de estilo inglés 
antiguo en la ropa o en los cuadernos. 

8.Debido a que los símbolos relacionados con pandillas / drogas cambian constantemente, las definiciones de ropa relacionada con
pandillas / drogas pueden revisarse y actualizarse siempre que el administrador y / o el comité de seguridad escolar reciba información 
relacionada. 

9.Cualquier vestimenta, artículo o atuendo que pueda usarse como accesorio, o que pueda dañar la propiedad de la escuela, incluidas, 
entre otras, botas con punta de acero, cadena, elementos con puntas o clavos, etc., están prohibidos. 

10. Los sombreros aprobados y que los estudiantes pueden usar deben cumplir con los siguientes criterios: borde completo
(alrededor de todo el sombrero) con un ancho de 1.5-4 pulgadas, paja o tela, blanco, blanco o marrón claro. Gorras de béisbol y gorros 
de béisbol aprobados por la escuela son permitidos, con un logotipo de la escuela de origen (sin otro diseño o escritura adicional). Las 
gorras de béisbol se deben usar de tal manera que proporcionen protección contra el sol orientado hacia adelante. Los sombreros aprobados 
solo se pueden usar fuera de los edificios de la escuela. Las gorras de lana de color sólido se pueden usar en blanco, grisáceo, marrón, gris 
o negro, para protegerse contra el clima frío.

 Los estudiantes y padres / tutores serán informados sobre las normas de vestimenta y arreglo personal al inicio del año escolar y 
siempre que se revisen estos estándares. Un estudiante que viola estos estándares estará sujeto a una acción disciplinaria apropiada. 
Vestimenta Relacionada con Pandillas 

El director, el personal y los padres / tutores de una escuela pueden establecer un código de vestimenta razonable que prohíba a los 
estudiantes usar prendas relacionadas con pandillas cuando haya evidencia de una presencia de pandillas que interrumpa o amenace con 
interrumpir las actividades de la escuela. Tal código de vestimenta puede incluirse como parte del plan de seguridad escolar y debe 
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presentarse a la Junta para su aprobación. La Junta aprobará el plan al determinar que es necesario para proteger la salud y la seguridad de 
los estudiantes de la escuela. 
Otro 

El Superintendente deberá ordenar a todos los miembros del personal que respeten los derechos de los estudiantes de presionar un 
problema a través de los canales apropiados y de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MANTECA 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES BAJO LOS PROGRAMAS CATEGÓRICOS FEDERAL Y ESTATAL 

Título I, Parte A, de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) reautorizada como la Ley de Todos los Estudiantes Triunfan 
(ESSA), asegura que las agencias educativas locales (LEA) y las escuelas brinden a los padres y familias de estudiantes de Título I la 
información que necesita para tomar decisiones bien informadas para sus hijos, lo que incluye compartir de manera más efectiva la 
responsabilidad del éxito de sus hijos y ayudar a las escuelas de sus hijos a desarrollar programas efectivos y exitosos. 

La Sección 1116 de ESSA, Participación de padres y familias, contiene los requisitos principales de Título I, Parte A para las agencias 
educativas estatales (SEA), las LEA y las escuelas relacionadas con la participación de los padres y las familias en la educación de sus hijos. 
Todas las LEA que reciben fondos de Título I deberán llevar a cabo actividades de alcance a todos los padres y miembros de la familia e 
implementar programas, actividades y procedimientos para la participación de los padres y miembros de la familia. Tales programas, 
actividades y procedimientos se planificarán e implementarán con una consulta significativa con los padres de los niños participantes. 

1. LEA deberá desarrollar conjuntamente, acordar y distribuir a los padres y familiares de los niños participantes una política escrita
de participación de los padres y la familia. La política se incorporará en el plan de LEA, desarrollado según la Sección 1112, establecerá
las expectativas y los objetivos de la agencia para la participación significativa de los padres y la familia [ESSA Sección 1116 (2)].

2. Cada escuela servida bajo esta parte desarrollará conjuntamente y distribuirá a los padres y miembros de la familia de los niños
participantes una política escrita de padres y participación familiar, acordada por dichos padres, que describirá los medios para llevar
a cabo los requisitos de esta sección. Los padres serán notificados de la política en un formato comprensible y uniforme y, en la
medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. Dicha política se pondrá a disposición de la comunidad local y
se actualizará periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y la escuela [Sección ESSA 1116 (b)].

3. Como un componente de la política de participación de padres y familias a nivel escolar, cada escuela atendida bajo esta sección
desarrolla conjuntamente con los padres un pacto entre escuela y padres que describe cómo los padres, el personal de la escuela y los
estudiantes compartirán el responsabilidad por el logro académico mejorado de los estudiantes y los medios por los cuales la escuela
y los padres construirán y desarrollarán una sociedad para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado [ESSA Sección
1116 (d)].



MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

Es requerido por la ley que la Junta de Educación notifique a los padres/tutores de ciertos derechos/responsabilidades. La 
NOTIFICACIÓN ANUAL DE DERECHOS-RESPONSABILIDADES contiene un resumen de estos derechos y responsabilidades. 
Si usted tiene preguntas en relación con esta información, usted puede comunicarse con el director de la escuela a la que su hijo(a) 
asiste.  Favor de llenar y firmar este formulario indicando que usted ya recibió una copia del Paquete del Primer Día del Estudiante 
y ENVÍELO DE VUELTA A LA ESCUELA DE SU HIJO(A) DENTRO DE LA PRIMERA SEMANA DE ESCUELA.  

He recibido una copia de la Notificación Anual de los Derechos /Responsabilidades de Padres/Tutores y 
Motivos de Suspensión y Expulsión incluidos en el Paquete del Primer Día del Estudiante del Distrito Escolar 
Unificado de Manteca.  Revisé cuidadosamente y discutí el contenido con mi estudiante.  Estamos conscientes 
de nuestros derechos, responsabilidades, reglas de la escuela, códigos y procedimientos de disciplina como se 
especifica en el manual.   

Nombre del Estudiante: Año Escolar: ________ 

Nombre de la Escuela: 

Nombre del Padre/Tutor: 

Dirección: 

Firma del Padre/Tutor: Fecha: 

Padre/Tutor, algunas de las experiencias de aprendizaje que los estudiantes disfrutan durante el año son el ser fotografiados o grabados por 

el maestro, voluntarios o maestro estudiante para fines de relaciones públicas por parte de la escuela y/o el Distrito.   Estas fotografías y 

videos pueden mostrarse o estar expuestos en la escuela, en la Oficina del Distrito, o en la página oficial en las redes sociales del Distrito, 

publicación y herramienta de relaciones públicas.  Esta sección NO restringe la posibilidad de que la prensa exterior o los representantes de 

los medios fotografíen a su hijo(a).  Favor de hablar con su hijo(a) sobre sus expectativas en relación con el hecho de que él/ella sea 

fotografiado(a) por la prensa externa.   

Favor de indicar a continuación, si usted desea que su hijo(a) sea fotografiado(a) por la escuela y/o el personal del Distrito.  

 YO DOY permiso para que mi hijo(a) sea fotografiado(a) o grabado(a) por la escuela y/o el Distrito

 YO NO DOY permiso para que mi hijo(a) sea fotografiado(a) o grabado(a) por la escuela y/o Distrito.
 (excluye la fotografía escolar/anuario) 

Nombre del Padre/Tutor: Fecha: 

RELACIONES PÚBLICAS 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MANTECA 
RECIBO DE AVISO  

DE LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE PADRE/TUTOR 
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Favor de devolver el formulario a la escuela 
de su estudiante. 

 



Kimberly Wright, Directora 

(209) 825-3200

Seguro de Accidente Para Estudiantes 
Año Escolar del 2018-19 

P.O. Box 32 Phone (209) 825-3200 
Manteca, CA 95336 Fax (209) 825-7090 
2271 West Louise Avenue, Manteca, CA  95337 www.mantecausd.net 

Estimados padres: 

El Distrito de Manteca Unified no provee seguro médico o dental en caso de accidentes para 
alumnos lesionados en las áreas escolares o en actividades de la escuela. Para ayudarlos a proveer 
cobertura para su estudiante, el distrito tiene un programa de seguro de accidente médico/dental 
disponible, a bajo costo.  

El propósito de este plan es el de proveer ayuda a un costo mínimo para cubrir algunos de los gastos 
por accidente o lesión. El plan no provee cobertura ilimitada, pero ofrece ayuda considerable en caso 
de accidente. 

Hay dos niveles de cobertura disponibles. La “Opción Máxima”  (High Option) del nivel de beneficios 
es recomendada si su niño/a no tiene seguro médico familiar o sí su seguro tiene un deducible muy 
alto. Todos los planes están disponibles basados en “Tiempo Escolar” o “24 horas” (todo el día, todos 
los días) y el costo puede ser tan mínimo como $11.00 (un pago anual). Por favor lea el Folleto de 
Beneficios del Plan para Estudiantes y seleccione el plan que más le convenga de acuerdo con sus 
necesidades. 

En vista de que el distrito NO provee seguro de accidente médico/dental, es urgente que usted 
considere seriamente este programa. Por favor visite la oficina en la escuela de su hijo para 
obtener un folleto/solicitud detallado/a, o puede obtenerlo/a en la Internet en el sitio 
www.peinsurance.com (Pulse en “Products”, después en “Student Insurance”).  Por favor lea 
el folleto de Plan de beneficios estudiantiles para elegir el plan que mejor cumpla con sus 
necesidades. 

Si tiene preguntas, por favor llame a Pacific Educators, Inc., Student Accident Department al (800) 
722-3365 o (714) 639-0962

Solo Un Pago Por Año 
Opciones Baja Alta 

Proteccion las 24 horas al dia 
Grados P-8 $75.00 $161.00 
Grados 9-12 $92.00 $192.00 

Proteccion en la Escuela 
Grados P-8 $11.00 $25.00 
Grados 9-12 $24.00 $54.00 

Cobertura Futbol Americano 
Grado 9 $36.00 $80.00 

Grados 10-12 $84.00 $177.00 

http://www.peinsurance.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Página en Blanco –  



 

Nombre del Estudiante:            Escuela:   
(Favor de escribir el primer nombre y apellido del estudiante)       

Maestro:       _________ Año Escolar:    ______ Grado / Salón: ______________     

El siguiente formulario deberá ser leído por usted y su padre o tutor legal.  Favor de seleccionar lo siguiente, marcando la casilla correspondiente. 
 SI – Permito que mi hijo(a) tenga acceso a Internet utilizando las computadoras del Distrito.
NO – No deseo que mi hijo(a) tenga acceso a Internet utilizando las computadoras del Distrito.

Al Seleccionar “SI—estoy permitiendo que mi hijo(a) tenga acceso a Internet en las computadoras del Distrito” y al firmar el Consentimiento 
y Formulario de Renuncia, mi padre/tutor y Yo estamos de acuerdo en cumplir con las siguientes restricciones.   He discutido los derechos y 
responsabilidades con mi hijo(a).   

Además, mi padre/tutor y yo hemos sido informados de que el Distrito Escolar Unificado de Manteca y el plantel escolar no tienen control 
sobre la información de Internet, aunque intenta proporcionar barreras disponibles y prudentes.  Otros sitios accesibles a través de Internet pueden 
contener material que es ilegal, difamatorio, no actual o potencialmente ofensivo para algunas personas.  Mientras que la intención del Distrito es 
hacer que el acceso a Internet esté disponible para promover las metas y objetivos educativos de la escuela y el Distrito, los titulares de cuentas 
tendrán la capacidad de tener acceso a materiales que pueden no ser apropiados y puede que no cumpla con estas metas y objetivos. El Distrito cree 
que los beneficios para los estudiantes al tener acceso a Internet, en forma de recursos de información y oportunidades de colaboración, superan 
mucho más cualquier desventaja de acceso.  Pero finalmente, el padre/tutor de los menores son responsables de establecer y transmitir los estándares 
que su hijo(a) debe seguir.   Con ese fin, el Distrito y la escuela apoyan y respetan el derecho de cada familia a decidir si desea o no aplicar para el 
acceso a la Red de Procesamiento de Datos del distrito Escolar Unificado de Manteca (MUSDNet).  Para cualquier pregunta debe dirigirse al 
Departamento de Tecnología de Información de MUSD al (209) 858-0911. 

El Distrito y la escuela no ofrecen ningún tipo de garantías, ya sean expresas o implícitas, por los servicios que proporciona.  El Distrito no 
será responsable por los daños que sufra el usuario.  Esto incluye la pérdida de datos como resultado de retrasos, no entregas, entregas incorrectas, 
o interrupción de servicios causados por la negligencia del Distrito/escuela o por errores u omisiones del usuario. El uso de cualquier información
obtenida vía Internet es bajo el propio riesgo del usuario. El Distrito y la escuela específicamente niegan cualquier responsabilidad por la exactitud o
calidad de la información obtenida a través de sus servicios. Todos los usuarios deben considerar la fuente de información que ellos obtienen y
considerar cuán válida puede ser esa información.

De acuerdo con el Acta de Privacidad Electrónica y Comunicaciones de 1986, 18 USCS Sección 2510, todos los estudiantes reciben una 
notificación de que no hay instalaciones proporcionadas por MUSDNet para enviar o recibir comunicaciones electrónicas privadas confidenciales. 
No se le permitirá a ningún estudiante traer su propia tecnología a la escuela y conectarse a Internet fuera del Sistema filtrado de MUSDNet sin la 
aprobación de la administración de la escuela.   Se determinará que todos los mensajes sean de fácil acceso para el público en general.  No utilice este 
Sistema para ninguna comunicación que el remitente tenga la intención de que solamente el remitente y los destinatarios lean. Mediante el uso de 
MUSDNet, usted acepta exención de responsabilidad a la escuela y el Distrito, en contra de cualquiera y todos los reclamos que surjan de dicho uso, 
in importar la causa de la falla. 

FIRMAS REQUERIDAS 
 Entiendo y cumpliré con las disposiciones y condiciones de este contrato.  Entiendo que cualquier violación de las disposiciones anteriores 
pueden dar como resultado una acción disciplinaria, revocación de mi cuenta de usuario y acción legal correspondiente.  También estoy de acuerdo 
en reportar cualquier uso inapropiado del sistema de información al representante de tecnología del plantel escolar, maestro o administrador.  El uso 
indebido puede venir de muchas formas, pero puede verse como cualquier mensaje enviado o recibido que indique o sugiera pornografía, solicitud 
no ética o ilegal, racismo, sexismo, lenguaje inapropiado y otros problemas descritos en este documento.  Todas las reglas de conducta descritas en 
las políticas, procedimientos y manuales del distrito o del plantel escolar se aplican cuando estoy conectado en la red. 

Firma del Estudiante:  Fecha: 
Nombre del Padre/Tutor:  Teléfono: 
Firma del Padre/Tutor:  Fecha: 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MANTECA 
ACUERDO DE CONSENTIMIENTO Y FORMULARIO DE RENUNCIA 

DEL USO ANUAL DE INTERNET Y/O CORREO ELECTRÓNICO DEL ESTUDIANTE 

Devuelva este formulario completo a la oficina de la escuela a la que su hijo(a) asiste dentro de la semana de haberlo recibido. 
Se requiere un formulario por estudiante.
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Favor de devolver el formulario a la escuela 
de su estudiante. 

 



Leslie Agostini, M.S., B.S.N., R.N., Coordinator of Health Services 

lagostini@musd.net 

Notificación Escrita de los Derechos de Padres en relación con Uso de Beneficios o Seguro 
Este aviso se proporciona a usted como padre, tutor legal, padre sustituto o adulto responsable 
designado por la corte, ya que su hijo(a) recibe los servicios médicamente necesarios mientras asiste 
a la escuela y el distrito escolar puede buscar Participación Financiera Federal para el reembolso de 
los servicios prestados.  Es obligatorio que los distritos escolares proporcionen un aviso previo por 
escrito de sus derechos y protecciones cuando busque utilizar los beneficios públicos de su hijo(a) 
(Por ejemplo, Medical) o un seguro para pagar los servicios médicos necesarios.  Este Aviso se le 
proporcionará antes de que el distrito escolar busque utilizar los beneficios públicos o el seguro de 
su hijo(a) por primera vez y anualmente a partir de entonces.   
Con su consentimiento por escrito, el distrito escolar puede presentar reclamos sobre los beneficios 
públicos o el programa de seguro de su hijo, como el programa Medical de California o su seguro 
privado.   
El distrito escolar no puede exigirle que se inscriba o se inscriba en un programa de seguro o 
beneficios públicos para recibir el reembolso Financiero Federal.  El distrito escolar no puede 
exigirle que pague gastos de su bolsillo, como el pago de su deducible o copago.  El distrito 
escolar no puede utilizar los beneficios de su hijo(a) bajo un programa de beneficios públicos o 
seguro si al hacerlo (1) disminuye la cobertura disponible de por vida o cualquier otro beneficio 
asegurado; 2) hace que pague por servicios que de otra manera estarían cubiertos ya que su hijo 
también requiere esos servicios fuera del día escolar; (3) aumenta las primas o lleva a la 
suspensión de sus beneficios o seguros públicos; 4) hace que se arriesgue a la pérdida de 
elegibilidad para las exenciones basadas en el hogar y la comunicad en base a sus gastos totales 
relacionados con la salud. (34 CRF Sección 300.154(d)(1)(2)(i)-(v) y (e).) 
Usted Tiene Derecho a: 

• Proporcionar voluntariamente al distrito escolar un consentimiento por escrito para
divulgar los archivos educativos que contengan información de identificación personal de
su hijo(a).

• Retirar su consentimiento a la divulgación de información de identificación personal de su
hijo(a) a Medical, otros beneficios públicos, programas de seguro o seguro privado en
cualquier momento de acuerdo con sus derechos bajo la Ley de Privacidad y Derechos
Educativos de la Familia (FERPA; Título 20 del Código de los Estados Unidos, Sección
1232 9g) y Título 34 Código de Reglamentos Federales Parte 99).

• Se rehúsa a dar su consentimiento a la divulgación de la información de identificación
personal de su hijo(a) a Medical, otros beneficios públicos o programas de seguro, o
seguro privado para propósitos de facturación.

• Si usted retira su consentimiento o rehúsa a proporcionar el consentimiento para que el
distrito escolar use otros beneficios públicos o programas de seguro médico, o un seguro
privado para pagar los servicios medicamente elegibles necesarios, el distrito escolar deberá
continuar asegurando que se brinden todos los servicios médicamente necesarios sin costo
alguno para usted.

311 E. North St Phone (209) 858-0782 
Manteca, CA 95336 Fax (209) 858-7513 

www.mantecausd.net 

mailto:lagostini@musd.net
http://www.mantecausd.net/
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Distrito Escolar Unificado de Manteca 

Paquete Del Primer Día del Estudiante Año Escolar 2018-2019 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MANTECA 
Cuestionario de Residencia Estudiantil para el Año Escolar 2018-2019 

ESTE FORMULARIO DEBE SER COMPLETADO AL INICIO DE CADA AÑO ESCOLAR por los padres/tutores y/o jóvenes no acompañados.  La 
información proporcionada en este formulario ayudará a identificar a los estudiantes que califican para los servicios bajo la Ley Federal McKinney-
Vento.  Las respuestas proporcionadas ayudarán a determinar a qué servicio podrían ser elegible su hijo(a) y recibirlo, como se determina en el reverso 
de este cuestionario.   

TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTE FORMULARIO ES CONFIDENCIAL 

Escuela: ______________________________________ Fecha: _________________________________ 

Nombre del Estudiante: ______________________________ Fecha de Nacimiento: ____________________ 

Grado: ___________ 

Dirección Actual: _____________________________________ Número Telefónico: ______________________ 

¿Cuánto tiempo ha vivido en este lugar? __________________ Número de Celular: _______________________ 

¿Tiene este estudiante alguna discapacidad o recibe servicios de educación especial?   SI     NO 

¿Está este estudiante en un hogar sustituto (Foster)?  SI     NO 

FAVOR DE NOMBRAR A TODOS LOS NIÑOS EN EDAD PRE ESCOLAR Y EDAD ESCOLAR QUE VIVEN EN SU HOGAR: 
Nombre: _______________________________ Fecha de Nacimiento: ______________ Escuela: ___________________  
Nombre: _______________________________ Fecha de Nacimiento: ______________ Escuela: ___________________ 
Nombre: _______________________________ Fecha de Nacimiento: ______________ Escuela: ___________________ 
Nombre: _______________________________ Fecha de Nacimiento: ______________ Escuela: ___________________ 
Nombre: _______________________________ Fecha de Nacimiento: ______________ Escuela: ___________________ 

FAVOR DE MARCAR LA CASILLA ABAJO QUE MEJOR DESCRIBA SU SITUACIÓN DE VIVIENDA ACTUAL 
 Renta/propietario de apartamento o casa
 Compartiendo vivienda de otras personas debido a (favor marcar uno)

___    Pérdida de vivienda, dificultades económicas o una razón similar como desalojo del hogar
___    Convenio de vivienda a largo plazo 
___    Otro, favor explicar: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 Pérdida de vivienda debido a desastres naturales como incendios, terremotos, huracanes o inundaciones
 En un motel, hotel, campamento o entorno similar
 En refugios de emergencia o transitorios por violencia doméstica o refugios para personas sin hogar o en viviendas de

transición
 Tiene una residencia nocturna principal el cual es un lugar diseñado o utilizado normalmente como alojamiento

regular para dormir.
    En automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas deficientes o ambientes similares. 
 Con un adulto que no es el padre o tutor legal, o solo sin un adulto.
 Otro-favor explicar: _______________________________________________________________

Advertencia: No firme este formulario si alguna de las declaraciones es incorrecta, o usted estará cometiendo un delito castigable 
con una multa, encarcelamiento o ambos. (Obtenido de la Declaración Jurada Autorizada del Cuidador (Declaración Jurada 
autorizada Parte 1.5 {Sección 6550} de la División 11 del Código Familiar de California) “Inscribiendo Estudiantes Viviendo en 
Situaciones sin Hogar” CDE, Sacramento, 1999). ADEMÁS, HE LEÍDO EL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO. 

________________________________________________________    ______________________ 
Firma del Padre/Tutor/Joven no Acompañado   Fecha  

Se requiere un formulario por estudiante. Favor de devolver el formulario completo, 
 dentro de una semana, a la oficina de la escuela donde su hijo(a) asiste.  



Distrito Escolar Unificado de Manteca 

Paquete Del Primer Día del Estudiante Año Escolar 2018-2019 

Información para Padres y Niños de Edad Escolar 

LA LEY FEDERAL MCKINNEY-VENTO Y LA LEY ESTATAL DE CALIFORNIA GARANTIZAN QUE LOS

ESTUDIANTES PUEDEN INSCRIBIRSE EN LA ESCUELA SI ELLOS VIVEN:  

• En un refugio (refugio familiar, refugio contra violencia doméstica, refugio juvenil, o
programa de vivienda transicional);

• En un motel, hotel, o en una vivienda de tarifa semanal.
• En una casa o apartamento con más de una familia debido a pérdidas o dificultades

económicas.
• En hogares sustitutos temporales o con un adulto que no es el padre o tutor legal del

estudiante;
• En una vivienda por debajo del estándar (sin electricidad, sin agua, y/o sin calefacción); o

• Con amigos o familiares debido a que el estudiante se escapó o es un joven no acompañado.

SI EL ESTUDIANTE VIVE EN UNA DE ESTAS SITUACIONES, LO QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN NO ES NECESARIO

PARA INSCRIBIRSE O ASISTIR A LA ESCUELA:  

• Comprobante de residencia;
• Tarjeta/cartilla de vacunas o el resultado del examen de Tuberculosis;
• Certificado de nacimiento;
• Expediente escolar; o
• Documentos legales de tutela.

EL ESTUDIANTE TAMBIÉN PUEDE: 

• Continuar asistiendo a la escuela en la que estuvo inscrito por última vez, incluso si se ha
movido de la zona de asistencia de esa escuela o distrito:

• Calificar para recibir transporte de su residencia actual a su escuela de origen;
• Calificar automáticamente para Programas de Nutrición Infantil (desayuno, almuerzo y otros

programas gratis o precio reducido);
• Participar completamente en todas las actividades escolares y programas para los cuales es

elegible; y,
• Comunicarse con el Coordinador de Personas sin Hogar del Distrito para resolver cualquier

conflicto que pueda surgir durante el proceso de inscripción.

Si usted tiene preguntas sobre como inscribirse en la escuela, recibir servicios, o si necesita 
asistencia para inscribir estudiantes en la escuela,  

Favor contactar: 

Servicios de Salud del Distrito Escolar Unificado de Manteca, 
Pregunte por el Coordinador de Personas sin Hogar al (209) 858-0782 



Número OMB: 1810-0021 Fecha de Expiración: 02/29/2020 

Departamento de Educación de los Estados Unidos 
Oficina de Educación Indígena 

Washington, DC 20202 
FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD DEL ESTUDIANTE INDIO TÍTULO VI ED 506 

Padre/Tutor:  Este formulario sirve como el registro oficial de la determinación de elegibilidad para cada niño(a) individualmente 
incluido en el conteo de estudiantes.  No es necesario que complete o envíe este formulario.  Sin embargo, si usted toma la decisión 
de no presentar el formulario, no se podrá contar a su hijo(a) para obtener financiamiento del programa.  Este formulario se deberá 
mantener en el archivo y no será necesario completarlo todos los años.  Donde corresponda, la información contenida en este 
formulario puede ser divulgada con su previo consentimiento por escrito o consentimiento por escrito previo de un estudiante elegible 
(de 18 años o más), o si la ley lo autoriza, si al hacerlo sería permisible bajo la Ley de Derechos Educativos y Privacidad, 20 U.S.C. § 
1232g, y cualquier requisito de confidencialidad estatal o local aplicable. 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Nombre del Niño(a)________________________________________Fecha de Nacimiento___________________ Grado__________ 
        (Como está en los registros de inscripción escolar) 

Nombre de la Escuela __________________________________________________________________________________________ 

INSCRIPCIÓN TRIBAL 

Nombre de la persona con inscripción tribal: _______________________________________________________________________ 
         (La persona mencionada deberá ser descendiente de la primera o segunda generación) 

La persona con membresía tribal es el: _______ Niño(a) ________ Padre del Niño(a) ________Abuelo del Niño(a) 

Nombre de la tribu o banda para la cual la persona arriba está reclamando membresía: ____________________________________ 

La Tribu o Banda es (seleccione solamente uno): 
__________ Reconocido Federalmente 
__________ Reconocido Estatalmente 
__________ Tribu Terminada (Se requiere documentación. Se deberá adjuntar al formulario) 
__________ Miembro de un grupo indio organizado que recibió una subvención bajo la Ley de la Educación India de 1988, ya que 

 estaba en vigor el 19 de octubre de 1994. (Se requiere documentación.  Se deberá adjuntar al formulario). 

Prueba de inscripción en la tribu o banda mencionada anteriormente, como se define por tribu o banda es: 

A. Número de membresía o inscripción (si está disponible) _____________________________________________________o

B. Otra Evidencia de Membresía en la tribu arriba mencionada (describa y adjunte) __________________________________

Nombre y dirección de la tribu o banda que mantiene los datos de inscripción para la persona mencionada anteriormente: 

Nombre: ______________________________________________ Dirección: ____________________________________________ 

Ciudad: ___________________________________________ Estado: ___________ Código Postal: ___________________________ 

DECLARACIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Hago constar que la información proporcionada arriba es correcta. 

Nombre del Padre/Tutor ____________________________________   Firma: ___________________________________________ 

Dirección ______________________________________ Ciudad _________________ Estado _____ Código Postal _____________ 

Dirección de Correo Electrónico ______________________________________ Fecha ____________________________________ 



Número OMB: 1810-0021 Fecha de Expiración: 02/29/2020 
INSTRUCCIONES PARA EL FORMULARIO ED 506 

PARA SOLICITANTES: 
PROPÓSITO: Para cumplir con los requisitos en 20 USC 7427(a), que establece que: “El Secretario requerirá que, como parte de una subvención en 
virtud de esta sub parte, cada solicitante deberá mantener un archivo, en relación a cada niño(a) indio para quien la agencia educativa local 
proporcione educación pública gratuita, que contiene un formulario que establece información la cual indica el estado del niño(a), como niño(a) indio 
elegible para recibir asistencia bajo esa sub parte y que de otra manera cumple con los requisitos de la sub sección (b)”. 

MANTENIMIENTO:  Se requiere por separado un formulario ED 506 para cada niño(a) indio que estuvo inscrito durante el período de conteo.  NO se 
debe completar un nuevo formulario ED 506 cada año.  Toda la documentación deberá mantenerse de tal manera que permita a LEA discernir, para 
cada año determinado, qué estudiantes fueron inscritos en las escuelas de LEA y contados durante el período de conteo indicado en la solicitud. 

PARA PADRES/TUTORES: 

DEFINICIÓN:  Indio significa una persona que es (1) Un miembro de una tribu o banda India, ya que la membresía está definida por la tribu o banda 
india, incluyendo cualquier tribu o banda que haya terminado desde 1940 y cualquier tribu o banda reconocida por el Estado en que la tribu o banda 
reside; (2) Un descendiente de un padre o abuelo que cumple con los requisitos descritos en el párrafo(1) de esta definición; (3) considerado por el 
Secretario del Interior como indio por cualquier motivo;  (4) Un esquimal, Aleut u otro Nativo de Alaska; o (5) Un miembro de un grupo indígena 
organizado que recibió una subvención de conformidad con la Ley de Educación India de 1988, tal como estaba en efecto  el 19 de octubre de 1994. 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: Escriba el nombre del niño(a), fecha de nacimiento, nombre de la escuela y nivel de grado. 

INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN TRIBAL: Escriba el nombre de la persona con la membresía tribal.  Solo se necesita un nombre para esta sección, 
aunque varias personas pueden tener membresía tribal.  Seleccione solamente un nombre: puede ser del niño(a), padres o abuelos del niño(a) de 
quien puedan proporcionar información de la membresía. 

Escriba el nombre de la tribu o banda de indios a la cual reclama ser miembro el niño(a).  No es necesario que el nombre sea el nombre oficial, ya 
que aparece exactamente en la lista de tribus reconocidas por el gobierno del Departamento del Interior, pero el nombre debe ser reconocido y 
suficientemente detallado como para permitir la verificación de la elegibilidad de la tribu.  Marque solamente una casilla que indique si se trata de 
una tribu federalmente reconocida, reconocida por el estado, una tribu terminada o un grupo indio organizado.  Si se elige Tribu Terminada o Grupo 
Indio Organizado, se requiere documentación adicional y se debe adjuntar a este formulario.   

• Reconocido a Nivel Federal:  Una entidad tribal indígena o Nativa de Alaska limitada a los indígenas de los Estados Unidos.  El Departamento
del Interior mantiene una lista de tribus reconocidas a nivel federal, que la OIE puede proporcionar cuando lo solicite.

• Reconocido por el Estado:   Una entidad tribal de Indios Americanos o Nativos de Alaska que tiene una posición reconocida por un estado.
El Departamento de Educación de Estados Unidos no mantiene una lista maestra.  Se recomienda utilizar solamente sitios oficiales del
estado en la red.

• Tribu Terminada:  Una entidad tribal que alguna vez tuvo el reconocimiento federal del Departamento del Interior de los Estados Unidos y
que dio por terminada esa designación.

• Grupo Indio Organizado:  Miembro de un grupo indio organizado que recibió una subvención bajo la Ley de Educación India de 1988, tal
como estaba en vigor el 19 de octubre de 1994.

Escriba el número de inscripción que establece la membresía del niño(a), si está disponible, u otra evidencia de membresía.  Si el niño no es miembro 
de la tribu y la elegibilidad del niño(a) es a través de un padre o abuelo, escriba el número de inscripción del padre o abuelo o proporcione otro 
comprobante de membresía.  Algunos ejemplos de otras pruebas de membresía pueden incluir: declaración jurada de la tribu, tarjeta CDIB o 
certificado de nacimiento.  Escriba el nombre y la dirección de la organización que mantiene datos de membresía actualizados y precisos para dicha 
tribu o banda de indios. 

DECLARACION DE CERTIFICACION:  Proporcione el nombre, dirección y correo electrónico del padre o tutor del niño(a).  La firma del padre o tutor 
del niño(a) verifica la exactitud de la información suministrada. 

El Departamento de Educación salvaguardará la privacidad personal en la recopilación, mantenimiento, uso diseminación de información sobre las 
personas y pondrá dicha información a disposición de la persona de acuerdo con los requisitos de la Ley de Privacidad.  

DECLARACIÓN DE CARGAS DE PAPELEO:  De acuerdo con la Ley de Reducción de Papeleo de 1995, no se requiere que ninguna persona responda 
a una recopilación de información a menos que tal colección muestre un numero de control OMB válido.  El número de control OMB válido para 
esta recopilación de información es 1810-0021.  El tiempo requerido para completar esta porción de la recopilación de información por tipo de 
encuestado se estima en promedio: 15 minutos por formulario de certificación de estudiante indio (ED 506); incluido el tiempo para revisar las 
instrucciones, buscar recursos de datos existentes, recopilar los datos necesarios y completar/revisar la recopilación de información.  Si tiene algún 
comentario sobre la precisión de los estimados de tiempo o sugerencias para mejorar este formulario, escriba a:  Departamento de Educación de 
Estados Unidos, Washington, D.C.  20202-4651.  Si tiene comentarios o inquietudes con relación al estado de su presentación individual de este 
formulario, escriba directamente a:  Office of Indian Education, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, S.W., LBJ/Salón 3W203, 
Washington, D.C. 20202-6335. OMB Número: 1810-0021 Fecha de Expiración: 02/29/2020. 



(ESCRIBA CLARAMENTE) Formulario de Inscripción del Distrito Escolar Unificado de Manteca Año Escolar   
 Nuevo Domicilio Información del Estudiante (Escriba Claramente)  Nuevo Teléfono # 

Apellido Legal (como aparece en el Acta de Nacimiento) Primer Nombre  Segundo Nombre Grado: Fecha de Nacimiento 
    Género 

 F    M 
 

Domicilio Ciudad Código Postal Teléfono Primaria  Primer día en Escuela EE. UU. 

Domicilio-Entrega de Correo (si es diferente al anterior) Ciudad Código Postal Lugar de Nacimiento (Ciudad/Estado/País)  
 

Etnicidad/Raza – (Completa A y B)  Familias Militares 
Parte “A” Parte “B” Debe marcar al menos una en adicional a la selección en la Parte “A” Uno o más de los padres/tutores 

 
 

Sí  No   Negro/Afroamericano  Guames  laosiano  Tahitiano 
 Camboyano  Hawaiano  Otra Raza  Vietnamita 

Información del Padre/Madre/Tutor 

fuerzas armadas: 
 Sí    N o  

1) Nombre Completo de Padres/Tutor Teléfono Primario  Casa  Celular 
 Trabajo 

Teléfono Secundario  Casa  Celular 
 Trabajo 

Relación al Estudiante 

Domicilio (si es diferente al del estudiante) Ciudad/Código Postal Correo Electrónico: Grado más alto que termino/titulo 
 

Vive con el Estudiante  Tiene Derechos Educativos  Recibir Mensaje de Texto  Acceso del Padre al Portal 
2) Nombre Completo de Padres/Tutor Teléfono Primario  Casa  Celular 

 Trabajo 
Correo Electrónico:  Casa  Celular 

 Trabajo 
Relación al Estudiante 

Domicilio (si es diferente al del estudiante) Ciudad/Código Postal Correo Electrónico: Grado más alto que termino/titulo 
 

Vive con el Estudiante  Tiene Derechos Educativos  Recibir Mensaje de Texto  Acceso del Padre al Portal 
3) Nombre Completo de Padres/Tutor Teléfono Primario  Casa  Celular 

 Trabajo 
Correo Electrónico:  Casa  Celular 

 Trabajo 
Relación al Estudiante 

Domicilio (si es diferente al del estudiante) Ciudad/Código Postal Correo Electrónico: Grado más alto que termino/titulo 
 

Vive con el Estudiante  Tiene Derechos Educativos  Recibir Mensaje de Texto  Acceso del Padre al Portal  

Encuesta Sobre el Idioma Otros Niños que Viven en la Casa 
1. ¿Cuál idioma aprendió su hijo/a cuando empezó a hablar? Nombre Completo Fecha de Nacimiento Escuela de Asistencia 

2. ¿Cuál idioma habla su hijo/a más frecuentemente en el hogar? Nombre Completo Fecha de Nacimiento Escuela de Asistencia 

3. ¿Cuál idioma usa más frecuentemente para hablar con su hijo/a? Nombre Completo Fecha de Nacimiento Escuela de Asistencia 

4. ¿Cuál idioma hablan los adultos más frecuentemente en el hogar? Nombre Completo Fecha de Nacimiento Escuela de Asistencia 
 

Información Sobre la Escuela Anterior 
Escuela a la que asistió anteriormente Domicilio Ciudad Estado Código Postal   Teléfono 

 
¿Contrato de Asistencia? ¿Contrato Disciplinario? Otro ¿Orden de Expulsión Actual? ¿Qué Distrito? ¿Cuándo? ¿Ofensa? 
 Sí  No  Sí  No   Sí  No    

Programas Especiales  MUSD Preescolar que Asistió: ¿Anteriormente retenido?  Si     No 
 IEP  SDC  504  Habla Solamente  RSP 
 AVID  GATE   Estudiante de Ingles  Educación Para Migrantes  Educación Indígena 

 Otro 
 Ninguno 

Nombre del Programa: 

Frecuencia de Asistencia: ¿Documentos judiciales?  Si  No 

SOLO PARA USO DE OFICINA 
Student ID Number Physical Date Address Verification 

5111.1-A 
Birth Verification 

Affidavit 
Immunizations 

Conditional 
Home School MUSD Contracted Employee? 

 Yes   No 
Entrance Date Teacher 

Entrance Grade Counselor 

5111.1-B 
Electric/Gas Bill 
Garbage/Water Bill 

Birth Certificate 
Baptism Record 
Passport 

Exempt 
Unconditional 

Overflow School Funding 

Overflow Date S.E. Split Slot 

Date Records Requested Room Phone Bill Transfer Schedule Boundary Exception # Information Verified By: 

FAVOR COMPLETAR AMBOS LADOS DEL FORMULARIO Revised    5/2016 

¿Este estudiante es Hispano o  Nativo Americano/Nativo de Alaska  Chino  Japonés  Otra Isla del Pacifico  Blanco que sean miembros del servicio 
 Latino?  Indio Asiático  Filipino  Coreano  Samoano  Hmong activo a tiempo completo de las 
 



(ESCRIBA CLARAMENTE) Formulario de Inscripción del Distrito Escolar Unificado de Manteca Año Escolar  _ 
Contactos de Emergencia (aparte de la custodia de los padres/tutores) 

El adulto(s) enumerado como contacto de emergencia ha sido autorizado como alguien que puede recoger al estudiante cuando el padre/guardián que tiene la 
custodia no puede ser contactado y el director o persona designada verifique la identificación del adulto. 

Contacto de Emergencia #1 Teléfono Primaria  Casa  Celular 
 Trabajo 

Teléfono Secundario  Casa  Celular 
 Trabajo 

Domicilio (si es diferente al del estudiante) Ciudad Estado Código Postal Relación al Estudiante 
Contacto de Emergencia #2 Teléfono Primaria  Casa  Celular 

 Trabajo 
Teléfono Secundario  Casa  Celular 

 Trabajo 
Domicilio (si es diferente al del estudiante) Ciudad Estado Código Postal Relación al Estudiante 
Contacto de Emergencia #3 Teléfono Primaria  Casa  Celular 

 Trabajo 
Teléfono Secundario  Casa  Celular 

 Trabajo 
Domicilio (si es diferente al del estudiante) Ciudad Estado Código Postal Relación al Estudiante 
Trabajador/a Social Ciudad Código Postal Teléfono 

INFORMACION MÉDICA 
Medico Primario Número de Teléfono Fecha de la Última Cita Hospital de Preferencia 

Especialista (1) Número de Teléfono Especialista (2) Número de Teléfono 

Proveedor de Seguro Medico Nombre del Asegurado Póliza/Numero de Grupo Número de Teléfono 

Alergias 
 Piquete de Abeja   Comida 
 Cacahuate 
Otra, Lista:      

       Otra Condición de Salud/Médica      
     Asma  Cáncer  Fibrosis Quística  Diabetes  Vista  Ataques  Ortopédico  

     Problemas del Corazón  Hemofilia Problemas de Hemorragia  Otro, Lista  
¿Su niño/a tiene alguna limitación o restricción de salud o física? 

 Sí  No 
Si así es, explique: 

¿Su niño/a tiene alguna restricción o necesidad en su régimen alimenticio? 
 Sí    No 

Si así es, explique: 

¿Su niño/a ha sido hospitalizado durante el último año? 
 Sí  No 

Si así es, explique: 

¿Tiene usted alguna otra preocupación de salud o medica por su niño/a? 
 Sí  No 

Si así es, explique: 

Medicamentos/Procedimientos/Exámenes 
Medicamento/Procedimiento/Examen 1 ¿Suministrar en la Escuela? ¿Frecuencia? ¿Dosis? ¿Necesita ayuda con el medicamento/procedimiento? 
Medicamento/Procedimiento/Examen 1 ¿Suministrar en la Escuela? ¿Frecuencia? ¿Dosis? ¿Necesita ayuda con el medicamento/procedimiento? 

¿Presento en la escuela una autorización médica u orden de médico, firmada por un proveedor médico, para cualquier medicina, procedimiento, o examen que debe suministrarse durante el horario escolar o en 
caso de emergencia?  Si  No Aviso: Autorizaciones médicas y ordenes de medico deben ser renovadas   anualmente. 

CONSENTIMIENTO DE PADRES/TUTOR 
Consentimiento Medico 

El Distrito Escolar Unificado de Manteca se dedica a que su niño alcance su potencial académico y personal. Las condiciones médicas o de salud pueden interferir o impedir que el estudiante alcance 
su potencial personal. Nuestras enfermeras revisaran esta información y puede ser que se comuniquen con usted. Si es necesario, la enfermera escolar trabajara con usted para hablar sobre la salud 
de su niño o condición médica. Si tiene cualquier pregunta por favor llame al Departamento de Salud al (209) 858-0782. 

Yo el padre/madre/tutor legal de este niño/a, certifico que toda la información en este formulario esta correcta y es verdadera. Comprendo que el MUSD protegerá esta información tal como 
está prescrito en la Ley de los Derechos de Familia y la Confidencialidad (Family Education Rights and Privacy Act [FERPA]) y que la información será incluida en el archivo académico permanente 
del estudiante. Esta información se compartirá con individuos que trabajan en la escuela y/o en el distrito escolar para proveer un ambiente educacional sano, apropiado, y lo menos restrictivo y 
servicios y programas de salud. En caso de emergencia, le otorgo permiso a la escuela para que obtenga cuidado médico para mi niño/a y mi niño/a sea transportado al hospital de mi preferencia 
por ambulancia a costo mío. Mi firma también otorga consentimiento para administrar tratamiento médico en caso de emergencia. 
Consentimiento de Padre/Tutor  

Favor de tomar en cuenta que, al darnos su información como contacto y registro, usted está dando su consentimiento voluntariamente de recibir llamadas telefónicas y comunicación vía correo 
electrónico de los maestros, administradores, y personal del Distrito. Esto podría incluir correos electrónicos sobre el progreso de su hijo, eventos de la escuela, eventos del distrito y eventos que 
se lleven a cabo en la comunidad. También estaremos compartiendo noticias y publicaciones del Distrito – todo en un esfuerzo para ayudar a mantenerlo informado. 

Yo, el padre/tutor legal de este estudiante, certifico que la información en esta forma es correcta y verdadera. 
Nombre de Padre/Tutor: 

Fecha Firma de Padre/Tutor: 
Por favor de comuníquese con la escuela de su estudiante si hay algún cambio en esta información. Revised   5/2016 

 



  

 Leslie Agostini, M.S., B.S.N., R.N., Coordinator of Health Servrces 

 lagostini@musd.net 

Autorización para Administrar Medicamentos Durante el Horario Escolar 

De conformidad con la Sección 49423 del Código de Educación, no se aceptarán ni se administrarán  medica-

mentos en la escuela si no se cumple con los siguientes requisitos.  El procedimiento para administrar medi-

camentos por prescripción y/o no recetados de venta en el mostrador (OTC) que se detallan en este formu-

lario serán facilitados de la siguiente manera:   

1. Solamente los medicamentos recetados por el médico del alumno y que necesitan ser tomados de la ma-

nera indicada en este formulario deben ser traídos a la escuela.  Se deberá llenar el formulario e incluir

las firmas de los padres y el médico que lo recetó.

2. El medicamento que sea traído a la escuela para que se le administre al estudiante de acuerdo con las

disposiciones enumeradas en este formulario, deberá estar en su envase original recetado o para medi-

camentos no recetados del mostrador (OTC), en su envase original del fabricante, claramente marcado

con el nombre del estudiante, médico que lo recetó y la orden del medicamento: nombre del medica-

mento, itinerario, dosis, hora/frecuencia, y farmacia.  (Los padres pueden solicitar a su médico una receta

para duplicar el suministro/medicina y tener uno en casa y otro en la oficina.)

3. Todos los medicamentos se guardarán en un lugar seguro en la oficina de la escuela.  Cualquier instruc-

ción especial para tomar medidas de seguridad o almacenar el medicamento debe ser escrito por el mé-

dico y llevarlo a la oficina de la escuela, para que se puedan seguir esas instrucciones.

4. El Padre/Tutor o estudiante adulto (18 años o mayor) deberá entregar el medicamento y el formulario

completo en la oficina de la escuela.  NO ENVIE MEDICAMENTOS A LA ESCUELA CON EL ESTUDIANTE.

5. El Padre/Tutor o estudiante adulto (18 años o mayor) deberá recoger el medicamento restante durante

la última semana de clases. El plantel escolar no es responsable de los medicamentos que se dejan en la

oficina durante el verano.

Si se va a continuar con el medicamento, es necesario llenar un formulario  

de una nueva Autorización para Administrar Medicamentos Durante Horario Escolar. 

Se deberá llenar un formulario para cada año escolar, al principio del año.  

 311 E. North St    Teléfono (209) 858-0782 
 Manteca, CA 95336 Fax (209) 858-7513 

www.mantecausd.net 

mailto:lagostini@musd.net


  

Nombre del Estudiante:_________________________________□Masculino    □Femenino    Fecha de Nacimiento:______________ 

Dirección Actual: ______________________________________Escuela Actual:____________________  Grado:_______________  

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Autorización de Padre/Tutor    CONSULTE LA PÁGINA 1 PARA VER LOS REQUSITOS DE MEDICAMENTOS RECETADOS Y NO RECETADOS 

De acuerdo con el Código de Educación §49423 Secciones (a), (b, 1, 2 &3) y ( c) EC §49423.1 Secciones (a), (b, 1, 2 & 3) y ( c) y EC §49407, 

Yo, padre/tutor del estudiante menor arriba mencionado, firmante en la parte de abajo, por este medio, autorizo:   

_____ A la enfermera de la escuela o personal escolar designado para asistir a mi hijo(a) con la administración, monitoreo y 

Iniciales     prueba de sus medicamentos de acuerdo con las instrucciones y aprobación del médico abajo indicadas. 

_____ Mi hijo(a) puede llevar con él/ella y auto administrarse: □ un inyector de epinefrina con inyector automático, □ un inhalador 
Iniciales      para el asma o □ insulina y monitoreo de azúcar en la sangre/suministros de acuerdo a las instrucciones y aprobación del médico 
abajo indicadas. 
De acuerdo con el Código de Educación de California §49407, Yo por este medio LIBERO, DESCARGO, y EXENTO DE RESPONSABILIDAD al 

Distrito Escolar Unificado de Manteca, oficiales, empleados y agentes de toda responsabilidad, incluyendo lesiones, muerte, reacciones 

adversas u otros daños que puedan surgir  de la auto administración o con la asistencia a la administración del medicamento  de acuerdo 

con la autorización y las instrucciones del padre/tutor que firma y el médico  la cuales se describen en el presente documento.   

Estoy de acuerdo en proporcionar los medicamentos que se indican a continuación en los recipientes de la receta original, o en los enva-

se  original del fabricante original, los cuales están etiquetados con el nombre del niño, medico que recetó, medicamento e instrucciones 

de dosificación.  Además, autorizo a la enfermera de la escuela o personal escolar designado  a consultar con el médico que recetó si es 

que surgen preguntas en relación al medicamento (Código de Educación de California §49480).  Entiendo que el medicamento continuo, 

requerirá una autorización anual en la oficina de la escuela, al principio de cada año escolar. 

_____________________________________________ ____________________________________________ 

Nombre del Padre / Nombre del Tutor Firma Del Padre/Tutor  

______________________________________________ ____________________ ______________________ 

Autorización del Médico ESTA SECCIÓN DEBERÁ SER COMPLETADA UNICAMENTE POR EL MEDICO QUE RECETÓ 

Dirección Actual Número de Celular Teléfono del Trabajo 

Condición Física por lo cual se está tomando el medicamento(s): _______________________________________________________ 

         Nombre del Medicamento  Dosis Frequecia Ruta Hora del Día 

#1:_________________________ _________ ________ ___________________ _________________ 

#2:_________________________ _________ ________ ___________________ _________________ 

#3: _________________________ _________ ________ ___________________ _________________ 

Indicaciones para el cuidado del estudiante después de haber administrado el medicamento, por ejemplo, descansar, a casa,  hospital, 

oficina del médico,  regresar a clase: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Posibles reacciones de medicamentos después de haber sido administrados, que deben ser informados al médico: 

_________________________________________________________ 

Almacenamiento y otras preocupaciones:_______________________________________________________________________ 

Fecha de Inicio:  Inmediato /Otra Fecha:___________________  Fecha de Término: Fin de Año / Otra Fecha: _____________________ 

_______   Autorizo a mi paciente a llevar y auto administrarse: □ un inyector de epinefrina con inyector automático□ un inhalador para 

Initial  el asma y/o □insulina y monitoreo de azucar en la sangre/suministros de acuerdo a las instrucciones y aprobación aquí  indica-
das. Yo confirmo que he instruido al estudiante sobre los procedimientos, dosis, y el horario de la hora que deberá tomar el medica-
mento y que el estudiante es COMPETENTE en la auto administración del medicamento. [Código de Educación §49423 secciones (a), (b, 1,2 & 3) 
y ( c) EC §49423.1  Secciones (a), (b,1,2 &3)  y (c)] 

 La Sección §49423 del Código de Educación de California permite a los estudiantes tomar medicamentos recetados por un médico duran-

te el día escolar, ser asistidos con el medicamento por personal escolar designado, o ciertos medicamentos pueden llevarlos con ellos y 

auto administrarlo cuando el padre/tutor o medico del estudiante lo autoriza por escrito. 

Firma de la Enfermera Escolar: _______________________________________________  Fecha: ____________________________  

Firma de la Directora del Plantel: _____________________________________________  Fecha: ____________________________ 



Distrito Escolar Unificado de Manteca 
Formulario de Cambio de Dirección 

El Padre/Tutor deberá traer comprobante de residencia a su escuela 
para completar el cambio de dirección y el proceso de reinscripción 

Nombre del Estudiante: __________________________   Fecha de Nacimiento:  

Nueva Dirección:   

El estudiante vive con:  _____ Madre:   _____ Padre:  _____ Otro (especifique): 

Usted deberá traer un comprobante actual como prueba de residencia. Prueba de residencia puede 
ser cualquiera de los siguientes y deberá tener su nombre y dirección actual: 

1. Contrato de renta, alquiler, o recibo de pago.
2. Contrato, estado de cuenta o recibo de pago del servicio de utilidad.
3. Recibo del Pago de Impuesto sobre la propiedad.
4. Comprobante de Pago.
5. Tarjeta de registro de votante.
6. Correspondencia de una agencia gubernamental.

Entiendo que, si me mudo fuera del área de asistencia de la escuela actual, posiblemente tendré que solicitar la 
inscripción abierta para que mi estudiante pueda asistir a la escuela actual.   

Firma del Padre:   Fecha:  
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