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I. Nuestra Escuela New Village Girls Academy

MISION
La misión de New Village Girls Academy es proveer una educación de alta calidad,
oportunidad educativa atractiva y servicios integrados de apoyo para las mujeres jóvenes,
especialmente aquellas que han vivido por circunstancias de vida difíciles.

VISION
Nuestra visión es empoderar a las estudiantes para convertirlas en mujeres autosuficientes,
ayudándoles a desarrollar sus habilidades, la ambición y confianza en si misma, necesaria
para vivir una vida exitosa y productiva.

AREAS DE ENFOQUE

Académica

Aprendizaje Académico Personalizado
Basado en Intereses

A través de nuestros programas
académicos, las estudiantes siguen las

competencias de las materias mientras se
esfuerzan para alcanzar sus metas

personales.

Bienestar

El bienestar físico,
social y emocional

A través de nuestro programa de
bienestar, las estudiantes serán

empoderadas a tomar decisiones
auto-informadas sobre su bienestar

emocional y social.

Preparación Para La Universidad
Consejería, Proponerse Metas

A través de nuestro programa de
preparación para la universidad, las

estudiantes tienen la opción de asistir y
graduarse de la universidad con éxito.

Preparación para Carreras

Aprendizaje por Práctica En Empresa

A través de nuestro programa de
preparación para carreras, estudiantes
de New Village se capacitan para ser

mujeres independientes y auto guiadas.
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Mesa Directiva

David Abel
Founder, New Schools Better Neighborhoods
Tamara Bagnard
College Counselor
Janice Bea
USC- Special Projects and Grants, UC
Berkeley Library Advisory Board, Former
Pasadena Arts and Culture Commissioner
Liza Bearman                                    
Founder & Director of Bearman Educational
Services
Karen Bertero
Retired Partner, Gibson, Dunn and Crutcher
Nancy Chou
Site Director, ASU Local
Raquel de la Hoya
Partner, Velah Group LLP
Robert Denham
Senior Partner, Munger, Tolles and Olson;
Vice Chairman, Good Samaritan Hospital of
Los Angeles; Chairman, John D. and
Catherine T. MacArthur Foundation
Phreda Devereaux
Director/Head of Global Corporate &
Investment Banking Compliance, MUFG
Bank US
David Fuhrman
Managing Director, West Zone Leader for
Marsh & McLennan Companies
Lori Guggenheim
Attorney
Anna Gumport
Associate, Sidley Austin

Louise Nelson
Vice Chancellor, Legal Affairs, at UCLA
Laurie Owyang
Community Volunteer, Retired Founder,
Humanasaurus, human resources and
consultants
Dan Posel
Board Member, Big Picture Schools California,
Inc., Former Internship Program Director,
Highline Big Picture High School
Gabriela Tovar
Associate Vice President at AltaMed Health
Services
Belen Vargas
Associate Vice President for Operations &
Chief Mission Officer at CSULA
Tom Weissenborn
Senior Financial Advisor, Senior Vice
President - Investment Office, Wells Fargo
Advisors, LLC
Mary Beth West
Retired International Lawyer and Diplomat
Emily Williams
Lead Strategist for County Department of
Human Resources
Nicole Williams
Vice President for J.P. Morgan Chase Bank
Chanel Young-Smith
Los Angeles County Office of Education
Coordinator, Division of Curriculum, and
Instruction

Administración de la Escuela/Designados Administrativos
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Jennifer Quiñones Directora
TBH Director de Aprendizaje y Enseñanza
Yolanda Molina Gerente de la Oficina
Veronica Yanagisawa Psicóloga Escolar

Equipo Operativo

Vivian Luna Gerente de Datos y Cumplimiento
Vanessa Diaz Consejera Académica
Kyle Denman Coordinador - Aprendizaje A Través de Prácticas
Ana Aguirre Gerente de Desarrollo y Cumplimiento
Vanessa Gutierrez Coordinadora de Padres y Comunidad
Coco Kornspan Comunicación y Relaciones Comunitarias
Megan Molina Gerente de Planta
Genevieve Gonzales Para-Educator

Asesores y Maestros

Antonio Chavez Maestro de Matemáticas
Jesus Roman Maestro de Matemáticas/Asesor
Brenda Hernandez Maestra de Ciencias Sociales/Asesora
Caylin Anderson Maestra de Ciencias Sociales/Asesora
Christine Abela Maestra de Ingles/Asesora
Kimberly Ruppert Maestra de Ingles/Asesor
Christa Hollis Maestra de Ciencias
Melissa Guilkey-Santos Maestra de Español
John Cho Maestra de Educación Física/Asesor
Erica Guzman Especialista de Recursos

II.   Nuestros Valores Principales

Como miembros de una comunidad, estudiantes deben recordar que su comportamiento,
dentro y fuera de la escuela, refleja la reputación de New Village Girls Academy.
Esperamos que las estudiantes desarrollen un profundo compromiso para el bienestar de
la escuela y muestran una actitud de conciencia sobre uno mismo, los demás y la
comunidad. Las siguientes características son ejemplos de una estudiante honorable:

5



● Seguir sus pasiones e intereses
● Pedir apoyo
● Desarrollar su capacidad de planificar  objetivos a largo plazo
● Tomar decisiones personales saludables
● Despertar y disciplinar su intelecto
● Comprometerse a mejorar su comunidad

Ill. La Unicidad de New Village

Asesoría
La Asesoría es el corazón de toda la programación en New Village. El asesor de un
estudiante maneja y apoya a su proyecto y su progreso hacia la graduación. Un asesor es
un apoyo académico, social y emocional y el punto de contacto principal para los
estudiantes y tutores de la escuela.

El Aprendizaje a Través de Prácticas
El programa de aprendizaje a través de prácticas (LTI por sus siglas en Inglés) se basa en
la creencia de que los estudiantes aprenden mejor cuando pueden conectar su educación
a actividades significativas en el mundo real. Las estudiantes pasan dos veces a la
semana en las prácticas experimentales en sus áreas de interés, donde se obtienen
habilidades del mundo real y construir redes de apoyo que les servirán durante toda su
vida.

El Trabajo Basado en Proyectos
El aprendizaje basado en proyectos es un enfoque dinámico de la enseñanza en la que
los estudiantes exploran los problemas y desafíos del mundo real. Con este tipo de
aprendizaje activo y comprometido, las estudiantes se inspiran para obtener un
conocimiento más profundo de los temas que están estudiando. Asesores crean
proyectos en colaboración con las estudiantes a la medida de sus intereses personales.

IV. Pólizas Académicas
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Planes de Aprendizaje Individualizados
Cada estudiante trabaja con su asesor al comienzo de cada semestre para desarrollar un plan
para obtener crédito y seguir los intereses de ese semestre. Los asesores co-construyen el ILP
(Plan de Aprendizaje Individualizado en inglés) con cada estudiante e invitan a los padres y
tutores para repasar el documento cada semestre.

Póliza de Calificaciones
New Village Girls Academy tiene altas expectativas para el desempeño del estudiante y su
preparación para la universidad. Las calificaciones de los cursos están determinadas por la
calidad de los proyectos individuales de las estudiantes y de los productos y proyectos basados
en estándares y evaluaciones. Las estudiantes deben pasar todos los requisitos de los cursos A-G
con una calificación de "C" o mejor. Cualquier calificación menos de un 70% se considera una "F".
Asesores y maestros de las materias trabajan con los estudiantes para ayudarles a crear metas y
estrategias para mantenerse en la el camino a graduación de la preparatoria y la aceptación a la
universidad.

Reporte de Calificaciones
Cada semestre los estudiantes recibirán un informe de progreso a mitad del semestre y un reporte
de calificaciones de fin de semestre. Los informes muestran los cursos que se intentaron para el
crédito y el grado de la letra alcanzada para cada curso. Solo las calificaciones finales del
semestre se registran en el expediente académico del estudiante.

Póliza de Participación en Prácticas
Las estudiantes están obligadas a desarrollar un proyecto basado en los intereses y aprovechar
las oportunidades para aprender de los expertos en la comunidad. Se espera que completan las
tareas y mantengan una excelente asistencia con puntualidad. La participación en prácticas es
una expectativa de nuestro diseño curricular, y como tal es una parte integral de nuestro
expediente académico. Cuando una práctica adecuada no puede ser asegurada, las estudiantes
participarán en actividades alternativas, visitas y entrevistas informativas.

Trabajo en Clase y Exposiciones
La asistencia a clase es un aspecto crítico para el éxito de nuestros programas académicos.
Todas las mañanas de lunes a viernes, las estudiantes participan en los cursos de contenido. Los
lunes, martes, jueves y viernes, las estudiantes trabajan con asesores y asisten a las prácticas
profesionales. Las estudiantes están obligadas a presentar en "Exposiciones" al final de cada
semestre donde mostrarán el trabajo que han completado en proyectos personales, proyectos de
prácticas y proyectos de clase. Calificaciones de los estudiantes serán entregados al final del
semestre después de sus exposiciones.
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Evaluación de California del Desempeño y Progreso Estudiantil
(CAASPP)
La Evaluación del Estado de California para Medir el Rendimiento Académico (CAASPP, por sus
siglas en inglés), es un programa estatal de evaluaciones académicas. La evaluación CAASPP es
un sistema cuyo objetivo consiste en proporcionar información que se pueda usar para seguir el
progreso estudiantil anualmente y garantizar que todos los estudiantes terminen la preparatoria
listos para la universidad y carreras vocacionales. La prueba CAASPP está compuesta de las
siguientes evaluaciones:

● Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para matemáticas e inglés, lenguaje y
literatura (ELA, por sus siglas en inglés) en el grado 11

● Las Pruebas de Ciencias de California (CAST) en el grado 12
Como el padre o tutor (legal), usted tiene la opción de excluir a su hija de cualquier componente
del programa CAASPP. Si usted desea que se excluya a su hija de la prueba, deberá presentar
dicha petición por escrito a la escuela. Favor de dar aviso a la escuela lo antes posible de modo
que la escuela pueda coordinar actividades alternativas para su hija.
Las evaluaciones se administran durante el segundo semestre de cada año escolar. Si tiene
preguntas adicionales sobre el programa de evaluaciones en la escuela, favor de comunicarse
con la subdirectora . Hay información adicional en la red: http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca.

Programa de Evaluación Temprana a Cargo de la Universidad
Estatal de California (CSU-EAP)
El EAP es un programa conjunto de la Universidad Estatal de California (CSU) y Colegios
Comunitarios de California (CCC). El EAP les proporciona a los estudiantes un indicador temprano
de su preparación universitaria en inglés y matemáticas, antes de ingresar al 12o grado escolar.
Los estudiantes que presenten evaluaciones correspondientes al 11o grado escolar participan
automáticamente en el programa EAP.  Para proporcionar información a los estudiantes sobre su
preparación universitaria, los estudiantes podrán divulgar de manera voluntaria sus resultados a
las universidades de CSU y CCC. Los resultados no se usarán para admisiones.
Para más información sobre el programa CAASPP de CSU/EAP, favor de comunicarse con la
consejera académica de la escuela. Se publicará información adicional por la red en:
http://www.cde.ca.gov/ci/gs/hs/eapindex.asp

Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés Para California (ELPAC
por sus siglas en inglés)
Las leyes estatales y federales requieren que las agencias educativas locales administren una
prueba estatal sobre el dominio del inglés (ELP) a los estudiantes elegibles en los grados de
kínder hasta el grado doce. El Departamento de Educación de California (CDE) utiliza el ELPAC
que consiste en dos evaluaciones ELP separadas: una para la identificación inicial de estudiantes
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como aprendices de inglés (ELs), y la segunda para la evaluación sumativa anual que mide el
progreso de un estudiante en el aprendizaje del inglés e identifica el nivel de ELP del estudiante.
ELPAC será administrado con el propósito de identificación inicial solamente de agosto a junio. La
evaluación sumativa anual se administra durante el segundo semestre.

V.  Requisitos  Para Graduarse
Para graduarse de New Village Girls Academy, un estudiante debe alcanzar un total de
210 créditos en los cursos REQUERIDOS A-G.

Los cursos A-G deben ser completados con éxito con una calificación de C o superior
para ser aceptados a una Universidad.

Tema Créditos Cursos Requeridos

Historia/Ciencias Sociales 20 Historia del Mundo A/B
Historia de E.E.U.U. A/B

Ingles 40 Ingles 9A/9B
Ingles 10A/10B
Ingles 11A/11B
Ingles 12A/12B

Matemáticas 30 Algebra 1A/1B
Geometría A/B
Algebra 2A/2B

Ciencia 20 Biología A/B
Química A/B

Idioma Extranjera 20 Español 1A/1B
Español 2A/2B

Las Artes Escénicas/Visuales 10 Historia de Arte

Clases Electivas 10 Economía de Gobierno

Otros Cursos Requeridos:      

Curso Créditos
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Salud 5

Física 20

Electivas Adicionales
● Asesoría
● Aprendizaje a Través de Practicas

35

Créditos Totales: 210

NOTA: Exposiciones de Estudiantes: Cada estudiante en NVGA completará una
exposición final de cada semestre mientras estén matriculados en New Village.

Exención de los Requisitos de Graduación del Distrito
El plan de graduación AB 216/1806/2121 está disponible para las estudiantes que han
transferido escuelas después de completar su segundo año de escuela secundaria y no
pueden completar los requisitos de graduación de escuela secundaria en cuatro años. Las
estudiantes que pueden calificar son aquellas en el sistema de cuidado de crianza
temporal, sin hogar, involucradas en el sistema juvenil, familias militares o que se han
convertido en estudiantes migratorios o inmigrantes recién llegados (Proyecto de ley
167/216/1806/2121 de la Asamblea.)
*Si piensa que califica para esta opción de graduación, por favor hable con su
consejero/a académica.

130 créditos son necesarios en los siguientes cursos:

Tema Crédito
s

Cursos Requeridos

Ingles 30 Tres cursos de Ingles

Matemáticas 20 2 cursos: 1 Año debe de ser en Álgebra I

Ciencia 20 2 cursos: 1 Biología y 1 en Ciencia Física

Ciencias
Sociales

30 3 de los cursos siguientes:
● Historia del Mundo, Cultura, y Geografía
● Historia de E.E.U.U.  y Geografía
● 1 semestre de Gobierno Americano
● 1 semestre de Economía
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Artes Visuales
O
Idioma
Extranjero

10 1 curso en Arte o Lenguaje

Educación
Física

20 4 semestres; AL MENOS que el estudiante reciba
una excusa

VI.  Preparación Para Carreras y Universidad
Nuestro centro de carreras y universidad cuenta con una consejera académica de tiempo
completo al igual un coordinador de prácticas. A través de talleres y asesoramiento
individual, las estudiantes desarrollan las habilidades necesarias para establecer metas y
recibir preparación para ser exitosas después de la secundaria.

En el centro de Preparación Para Carreras y Colegio encontraran:

● Requisitos para graduarse de la preparatoria y para transferirse a la universidad
● Materiales de exámenes para el SAT y ACT
● Becas
● Materiales de ayuda financiera
● Información sobre carreras de vocación
● Visitas a universidades e institutos educacionales
● Visitas a universidades durante las vacaciones de primavera
● Talleres de ayuda para llenar aplicaciones universitarias
● Visitas de representantes de universidades y colegios
● Información para inscribirse en un colegio comunitario
● Practicas de Verano
● Certificación de preparación laboral
● Practicas pagadas
● Desarrollo profesional
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VII.  Pólizas de Comportamiento

Póliza de Asistencia
Se requiere que todos los estudiantes estén presentes todos los días a las 8:30 a.m.
Verificación de ausencia
Es responsabilidad de los padres/tutores proporcionar documentación para verificar las
razones de la ausencia dentro de los tres (3) días escolares posteriores al regreso del
estudiante a la escuela, para evitar que las ausencias se registren como injustificadas.
Las ausencias incluyen llegar tarde a la escuela, irse temprano y perder períodos de
clase. Al enterarse un padre/tutor de la(s) razón(es) de la ausencia de un estudiante, el
siguiente personal puede verificar la validez de una ausencia debido a una enfermedad o
cuarentena (Código de Regulaciones de CA, Título 5, Sección 421):

● un supervisor de asistencia
● Un director
● Un empleado de la oficina principal de New Village asignado para realizar dicha

verificación.
El personal escolar autorizado para verificar las excusas de ausencia de cualquier tipo
puede, cuando se presenten hechos que pongan en duda la autenticidad de la excusa,
solicitar información adicional en apoyo de la excusa de la ausencia y/o puede negarse a
justificar la ausencia (Código de California de Reglamento, Título 5, Sección 306).

Ausencias - JUSTIFICADAS
La Sección 48205 del Código de Educación de California establece que un
estudiante/alumno será excusado de la escuela cuando la ausencia se deba a:

● Enfermedad o lesión de la pupila
● Cuarentena
● Servicios médicos, dentales, optométricos o quiroprácticos
● Asistir al funeral de un familiar inmediato, por ejemplo, madre, padre, abuela,

abuelo, hermano, hermana o cualquier pariente que viva en el hogar inmediato del
estudiante (un (1) día dentro del estado, tres (3) días fuera del estado)

● Servicio de jurado
● Enfermedad o tratamiento médico de un niño del cual el estudiante es el padre con

custodia (no se requiere una nota del médico para la enfermedad del niño)
Razones personales justificables, lo que significa que la ausencia del estudiante ha sido
solicitada por los padres y aprobada por el director. Las ausencias que caen en esta
categoría incluyen, pero no se limitan a:

● Cita en la corte
● Asistencia a un funeral (días extendidos)
● Asistencia a una conferencia educativa ofrecida por una organización sin fines de

lucro (legislativa/judicial)
● Asistencia a una conferencia de empleo.
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● Asistencia a un retiro religioso (no debe exceder las cuatro (4) horas por semestre)
● Trabajo en la industria del entretenimiento con permiso de trabajo válido (no más

de cinco (5) días consecutivos o un máximo de cinco (5) ausencias por año
escolar)

● Pasar tiempo con un miembro de la familia llamado al servicio, con licencia o que
acaba de regresar del servicio militar activo en la zona de combate (miembro de la
familia inmediata; máximo tres (3) días)

● Exclusión o exención médica
● Servir como miembro de una junta de precinto para una elección
● Celebración de una festividad, ceremonia o recuerdo histórico secular religioso o

cultural
● Instrucción religiosa (asistir a un día escolar mínimo; ocurre no más de cuatro (4)

días por mes escolar)
● Suspensión revocada a través del procedimiento de apelación
● Participación en una organización de artes escénicas sin fines de lucro (máximo

cinco (5) días por año escolar)
● Servicios de salud mental preestablecidos (Tratamiento diurno de salud mental)
● Lleve a su(s) hijo(s) al día de trabajo
● Asistir a la ceremonia de naturalización del alumno.

Ausencias - INJUSTIFICADAS
Las ausencias para las cuales no se proporciona una explicación o las ausencias por
razones distintas a las enumeradas como AUSENCIAS JUSTIFICADAS (arriba) pueden
considerarse injustificadas. New Village está obligado por ley a buscar una explicación del
padre/tutor (una nota escrita o una justificación verbal) con respecto a todas las ausencias
dentro de los tres (3) días. Los estudiantes con ausencias injustificadas pueden ser
clasificados como ausentes sin permiso (consulte la sección Ausentismo escolar), y esto
podría ser motivo para la remisión a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB).
Ejemplos de ausencias INJUSTIFICADAS incluyen:

● Hacer mandados para la familia
● cuidado de niños
● vacaciones o viajes
● Las condiciones climáticas
● Problemas de transporte

Notificación de Ausentismo
Después de (3) ausencias injustificadas:

● La Coordinadora de Padres y Comunidad llevará a cabo una visita al hogar (#1); Si
no puede comunicarse con el padre/tutor durante su visita al hogar (#1), entonces
el padre/tutor deberá reunirse con el director en el campus (preferiblemente), por
teléfono o videoconferencia;

Después de (5) ausencias injustificadas o incapacidad para comunicarse con el
padre/tutor o el estudiante,
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● La Coordinadora de Padres y Comunidad llevará a cabo una visita al hogar (#2); Si
no puede comunicarse con el padre/tutor mediante una visita al hogar (#2),
entonces comenzará a comunicarse con los números en la lista de emergencia del
estudiante;

Después de (10) ausencias injustificadas o incapacidad de comunicarse con el padre/tutor
o estudiante,

● La Coordinadora de Padres y Comunidad realizará una visita al hogar (#3) junto
con un miembro del personal del equipo administrativo;

Después de múltiples intentos si no podemos comunicarnos con los padres/tutores de los
estudiantes, y el estudiante supera los 10 días consecutivos de ausencias
injustificadas, se marcará para eliminarlo de la inscripción de la escuela. El estudiante
puede volver a inscribirse y registrarse para las clases cuando esté acompañado por un
padre/tutor.

Dejar la Escuela Durante Horas Escolares
Las estudiantes no podrán dejar la escuela durante horas escolares. Es perturbador para
la estudiante y la clase. Durante una emergencia, citas con el doctor o dentista que no
pueden ocurrir después de horarios escolares, se dará permiso que la estudiante pueda
salir con sus padres/tutores o un adulto (de por lo menos 18 años)  que haya sido
designado/a en la tarjeta de emergencia. Para recoger a un estudiante durante horas
escolares, el padre/tutor debe de venir a la recepción y firmar que se lleva a la estudiante.
El personal de la oficina revisará que el adulto esté en la tarjeta de emergencia y
notificará al maestro/a.

Póliza de Alimentos
Se anima a los estudiantes participar en nuestro programa de almuerzo gratis o reducido.
Los estudiantes pueden traer comida de casa si lo desean, pero solo para si mimas y no
para compartir.  También no pueden ordenar comida a domicilio. Por favor, de avisar a la
recepción de cualquier restricción de alimentos o alergias. No siempre podemos observar
cada restricción, pero haremos esfuerzos razonables para hacerlo. No se permite
vestimenta con símbolos de uso de sustancias, violencia o lenguaje inapropiado.

Código de Vestimenta/Uniforme
En New Village, tenemos un código de vestimenta creada para establecer un ambiente de
profesionalismo y respeto. Debido a que nuestras estudiantes están obligados a estar en
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sitios de trabajo (prácticas), es importante que el estudiante siga los requisitos del código
de vestimenta. El código de vestimenta profesional se define como el uso de artículos de
ropa que no se centran en mostrar partes íntimas del cuerpo o ropa interior. Por ejemplo,
no se permite ropa transparente que pueden mostrar la ropa interior, el abdomen, el
pecho o la parte inferior. Ropa con símbolos

Teléfonos Celulares y Aparatos Electrónicos
Los teléfonos celulares no deben ser utilizados durante la clase/tiempo de instrucción, a
menos que reciba el permiso de maestro/a. Los teléfonos celulares DEBEN estar
apagados y guardados lejos en una mochila personal o bolsa. A los estudiantes se les
permite usar teléfonos celulares durante la hora del almuerzo y después de las horas de
clase. Aparatos Electrónicos - El uso de aparatos electrónicos personales como iPod
no están permitidos dentro de los salones de clase durante las horas instrucción, sólo si
se recibe el permiso de el/la maestro/a. La escuela no responsabiliza por aparatos que
estén perdidos, dañados, o robados.

Eventos y Recaudación de Fondos
Los estudiantes deben obtener el permiso de la directora para cualquier actividad
propuesta coma una actividad escolar que implica el uso de nuestras instalaciones
escolares o excursiones al aire libre durante las horas de clase. La directora aprobara
solicitud siempre y cuando cumplen con los requerimientos de supervisión de un adulto y
el mejoramiento correcto de dinero. La directora no aprobará solicitudes con menos de 24
horas de anticipación.

Póliza de Transporte
Suele suceder, que un miembro del personal este requerido a transportar a una
estudiante a un lugar fuera de la escuela en un vehículo personal. Los padres deben
autorizar el transporte de sus hijos por miembros del personal de NVGA, bajo la póliza de
transporte de estudiantes, y los padres/tutores hayan firmado la póliza que se mantiene
archivada en la escuela. El transporte incluye(no exclusivamente) transportación de ida y
vuelta a entrevistas, talleres informativos, y reuniones y eventos especiales como son
requeridos de NVGA por ser una escuela afiliada a Big Picture.
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Pase de MTA(Metro/Bus)
Todas las estudiantes se les dará un pase mensual gratuito para utilizar el transporte y
llegar a la escuela, o sus sitios de prácticas. Si una estudiante pierde su pase, la
estudiante tiene que notificar la oficina lo más pronto posible o tendrá que comprar una
tarjeta de TAP por su propia cuenta. La escuela no podrá prestar pases temporales o
fichas. *Estudiantes que se hayan matriculado tendrán que esperarse hasta 30 días para
recibir un pase de autobús/Metro.

Póliza Sobre el Uso del Internet
Las estudiantes tendrán acceso al uso de Internet con filtros escolares y la supervisión de
adultos. El acceso a contenido de acciones violentas y lenguaje no es permitido. También
se incluye páginas de web con videos musicales y/o insinuaciones sexuales o actos.

Póliza Para Visitantes
Les damos una bienvenida a los visitantes que sigan estas reglas para tener una
experiencia positiva para todos.

1. Obtener el consentimiento y aprobación de la
directora/administrador/personal de recepción, para adquirir un pase de
visitante.

2. Proveedores de servicios de salud mental tienen que contactar a la
Psicóloga Escolar para discutir servicios y consultaciones clínicas

3. Proporcionar su identificación antes de entrar a las aulas.
4. Cuando corresponda, someterse a un examen de salud, mostrar prueba de

vacunación contra el COVID-19 y/o completar una prueba rápida de
antígenos.

5. Entrar y salir de el salón de clase lo más silenciosamente posible.
6. No conversen con los estudiantes o con el personal cuando se realicen las

visitas, al menos que se haya llevado a cabo un acuerdo anteriormente.
7. Favor de no interferir con actividades escolares.
8. Visiten las aulas durante un periodo razonable y en una cantidad razonable

(como sea determinado por la actividad observada).
9. Hagan cita con el maestro/a o la directora después de la visita al aula si es

posible.
10.Si el visitante es un funcionario/funcionario del gobierno (incluidos, entre

otros, agentes de la ley locales, agentes de inmigración, trabajadores
sociales, fiscales de distrito o fiscales de los EE. UU.), también se le pedirá
al funcionario/funcionario que presente cualquier documentación que
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autorice el acceso a la escuela. . [MB1] Charter School hará esfuerzos
razonables para notificar a los padres o tutores antes de permitir que un
estudiante sea entrevistado o registrado, de acuerdo con la ley y/o cualquier
orden judicial, autorización o instrucciones del oficial/funcionario. Charter
School puede conservar una copia de la documentación proporcionada por
el oficial y las notas del encuentro, de conformidad con la ley. La Junta
Directiva de Escuelas Chárter y la Oficina de Justicia Infantil en el
Departamento de Justicia de California, en BCJ@doj.ca.gov, serán
informados oportunamente sobre cualquier intento por parte de un oficial de
la ley de acceder a un sitio escolar o a un estudiante para inmigración. -fines
de ejecución, según lo recomendado por el Procurador General.

11. Se pide a todos los visitantes que cumplan con los protocolos de salud y
seguridad obligatorios y recomendados vigentes. A los visitantes (incluidos
los voluntarios) que demuestren signos de una enfermedad contagiosa (por
ejemplo, fiebre, tos) se les puede negar el registro. Cuando lo recomiende o
solicite el Departamento de Salud Pública, los visitantes deberán usar
equipo de protección personal, como máscaras, y practicar el
distanciamiento social. Charter School se reserva el derecho de implementar
medidas adicionales para la protección de su comunidad escolar, como
exigir controles de temperatura en la frente antes de ingresar en la misma
medida que se utiliza para estudiantes y empleados.

*Todos los menores de edad que no están inscritos en la escuela no podrán entrar a la
escuela al menos que estén acompañados por su padre o tutor, o se haya obtenido
permiso de la directora con anticipación.

Póliza de Disciplina “Apoyo y Intervenciones de Comportamiento
Positivo (PBIS)
PBIS es un sistema diseñado para asegurar que los estudiantes continúen su acceso a la
educación general en la clase como miembro incluido de la comunidad escolar. Es una
estrategia utilizada por la escuela entera. Por lo tanto todo miembro del personal debe de
tener las destrezas y el conocimiento necesario para aumentar el éxito académico y el
desempeño funcional de los estudiantes.

La Matriz de Comportamiento de las Expectativas de la Escuela
Entera
Un apoyo fundamental de PBIS para la escuela entera es la Matriz de Comportamiento.
La Matriz de comportamiento es una tabla de tres a cinco expectativas declaradas en
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maneras positivas o destrezas sociales (Simonson, Myers, Everett, Sugai, Spencer, &
LaBreck, 2012).

Las expectativas de cada estudiante consisten de: El Respeto, La Responsabilidad, La
Seguridad y la Disposición para Aprender, (Lynass et. Al., 2012). Cada expectativa está
definida y/o ejemplificada con la intersección de rutinas o ambientes escolares (Simonson
et al., 2012). Indicadores de conducta definidos bajo el título de Respeto puede consistir
de: palabras y acciones bondadosas, nivel de la voz, escuchar, tratar a los demás y a la
propiedad ajena con respeto, seguir instrucciones y levantar la mano. La responsabilidad
puede ser ejemplificada con seguir instrucciones, estar preparada, completar y entregar el
trabajo, mantenerse organizada y limpia, mantenerse atenta a lo que se asigna, hacer el
mejor esfuerzo, cuidar el equipo y la propiedad. La seguridad se puede practicar con
mantener las manos y pies consigo misma, usar los materiales y el equipo
apropiadamente y con seguridad, sentarse apropiadamente y seguir las reglas e
instrucciones. Estar lista para aprender se puede demostrar con materiales preparados,
dar el mejor empeño, seguir instrucciones, llegar a tiempo y escuchar (Simonson et al.,
2012). Cada año la comunidad estudiantil determina las acciones para alcanzar las
expectativas de comportamiento para cada ambiente.

Existen procedimientos para prevenir comportamientos disruptivos que se pueden
encontrar en el sistema de tres niveles para “mejorar instrucción e intervenciones para
todos los estudiantes.” (Sugai & Horner, 2009, p.223)

NEW VILLAGE GIRLS ACADEMY
Clases/

Asesoría
Patio Centro de

Ciencia
Recepción Comunidad Baño

Actuar
Seguramente

Pedir permiso
antes de
retirarse de
clase
Seguir reglas
durante una
emergencia

Usar
herramientas
apropiadamente

Observar y
retirar cualquier
objeto que
impida el pase.

Caminar
Comer y
mantenerse
hidratada
Convivir con
intenciones
positivas
Mantenerse
dentro de la
vista de
supervisión
Reportar
cualquier peligro
o actividad
sospechosa a un
adulto

Permanecer
sentada en el
autobús

Mantenerse
con su grupo

Tener cuidado
con las
herramientas y
químicos

Seguir los
procedimiento
s de
laboratorio

Pedir ayuda
cuando sea
necesario

Caminar
Registrarse/Firma
r cuando se vaya
de la escuela

Mantener las
manos a si misma

Informar al
personal antes de
salir de la escuela
o cuando se
necesite usar el
teléfono de la
escuela

Estar consciente
de trafico
peatonal

Evitar
conversacione
s con extraños

Estar
consciente del
medio
ambiente y
situaciones de
alrededor
Obedecer la
ley

Viajar con una
amiga
Ir directamente
a su destino

Tener cuidado a
no resbalarse

Reportar
cualquier cosa
que requiera
atención

Mantener el piso
y el lavabo seco

Evitar tener
interacciones
físicas con
compañeras
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Actuar
Responsable-
mente

Llegar a clase a
tiempo

Estar preparada
para aprender y
participar

Seguir las
instrucciones de
la maestra

Mantener
atención durante
cada lección

Dar el mejor
esfuerzo

Regar el jardín
Recoger
alrededor

Usar el baño
durante lonche

Cuidar de
objetos
personales

Regresar cosas
perdidas

Acudir a clase
Llegar al
Centro de
Ciencia a
tiempo
Traer las
herramientas
necesarias

Completar y
entregar todos
asignamientos
Usar equipo
de ciencia,
materiales, y
químicos como

Llegar a la
escuela al tiempo

Registrarse/Firma
r cuando se vaya
de la escuela
Contactar a la
recepción sobre
atendencia y/o
emergencias

Provee/Regresar
papeleo durante
un tiempo
razonable
Entrar a la
recepción con
propósito

Tirar la basura
apropiadament
e
Cuidar cosas
personales
Ir directamente
a todas las
actividades
escolares
Llegar a
tiempo a sus
prácticas
Contactar a un
mentor si se
llega tarde o si
hay una
ausencia

Usar el baño
cuando sea
necesario

Tirar la basura
apropiadamente

Lavarse las
manos

Apagar el grifo

Regresar
directamente a
clase después de
uso

Ser
Respetuosa y
Ser de Apoyo

Usar lenguaje
académico

Considerar
diferentes
puntos de vista

Animar y asistir
a compañeras
con entender y
completar los
asignamientos
Mantener
silencio durante
meditación

Dar la
bienvenida a
estudiantes y
visitantes
Esperar su turno
en la línea de
lonche
Mantener una
conversación
con nivel de voz
Respetar el
espacio
personal:
proveer
privacidad
cuando es
deseada

Tener en
cuenta el uso
del celular

Usar lenguaje
apto para un
espacio de
aprendizaje

Escuchar a
todo el
personal
Mantener la
limpieza de la
escuela

Ser cortes con
todo el personal y
visitantes

Ser paciente
cuando se
requiere
asistencia
Mantener las
conversaciones a
nivel de voz
Usar lenguaje
que
representante a
New Village

Empatizar con
miembros de
la comunidad
Reportar
cualquier
actividad
sospechosa/cri
minal
Ofrecerse para
servicio
comunitario
Respetar la
propiedad
pública y
privada

Ser consciente
del tiempo que se
toma en el baño

Respetar la
privacidad de
otros

Ser paciente
cuando se espera
afuera del baño
Acompañar a
estudiantes que
están enfermas

El Sistema de Tres Niveles
El sistema de tres Niveles consiste de Prevención Primaria (Nivel 1), Prevención
Secundaria (Nivel 2) y Prevención Terciario (Nivel 3).

1. Prevención Primaria es universal. Es un sistema para la escuela entera para
todos los estudiantes, personal y ambientes. Cuando es efectivo, la Prevención
Primaria es adecuada para no más del 80% de los estudiantes.

2. Prevención Secundaria está dirigida y consiste en sistemas para grupos de
alumnos con compartimiento que está a riesgo. La prevención secundaria se dirige
para aproximadamente 15% de la población estudiantil.

3. Prevención Terciario es un sistema intensivo individualizado para estudiantes con
comportamiento de alto riesgo. La prevención terciaria es apta para no más del 5%
de los estudiantes que necesitan intervenciones de comportamiento (Horner, Sgai,
Todd, & Lewis-Palmer, 2005).

19



VIII. Asociaciones Comunitarias

● Advot Project trabaja con adolescentes de todo el condado de Los Ángeles,
enseñando habilidades de comunicación y relaciones saludables a través de un
currículo interactivo único basado en las artes.

● Hillsides es un proveedor de primer nivel dedicado a la curación de niños y adultos
jóvenes, el fortalecimiento de las familias y la transformación de las comunidades a
través de servicios integrales de calidad y defensa.

● Korean Youth & Community Center sirve a las necesidades cambiantes de la
población estadounidense de origen coreano en el área metropolitana de Los Ángeles, así
como a la comunidad multiétnica de Koreatown. Los programas y servicios de KYCC están
dirigidos a jóvenes y familias económicamente desfavorecidos que han inmigrado
recientemente, y promueven el empoderamiento socioeconómico de la comunidad.

● St. Anne's Maternity Home: Esta organización sin fines de lucro es una de las
agencias de servicios sociales más reconocidas del sur de California que enfrenta
los problemas del embarazo y la crianza de los adolescentes, fortaleciendo a las
familias para que sean autosuficientes e independientes. Los servicios de salud
mental están disponibles para todos nuestros estudiantes a través de St. Anne.

● Baby2Baby: Esta organización sin fines de lucro proporciona a niños de bajos
ingresos de 0 a 12 años con pañales, ropa y todas las necesidades básicas que
cada niño merece. A través de asociaciones en toda la ciudad y el país,
Baby2Baby distribuye a refugios para personas sin hogar y víctimas de violencia
doméstica, programas Head Start, programas de cuidado de crianza y hospitales
infantiles.

● GRYD (Desarrollo Juvenil de Reducción de Pandillas): A través de una
asociación con la Oficina del Alcalde de Los Ángeles, esta fundación se enfoca en
la creación de lugares seguros y en el suministro de recursos y plataformas vitales
para que los miembros de la comunidad construyan confianza y relaciones
saludables entre ellos y con la policía. GRYD ofrece administración de casos y
servicios de apoyo para ayudar a los jóvenes a alcanzar sus metas.

● NATEEN CHLA (Children´s Hospital Los Angeles): A través de NATEEN, las
adolescentes embarazadas y con hijos reciben servicios de apoyo, que incluyen:
educación sobre la salud, educación y apoyo para padres, asesoramiento e
incentivos. Los padres jóvenes, sus familias y socios trabajan con defensores
especialmente capacitados para identificar las necesidades y los caminos para
lograrlos.
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IX. Horario de Campana/Horario de Operación

La escuela está abierta de 8:00 a.m. - 4:30 p.m. Los estudiantes son bienvenidos durante
ese período y se requiere que estén en la escuela a las 8:30 a.m. cuando comienzan las
clases. Los padres y tutores siempre son bienvenidos a visitar la escuela y deben
registrarse en la oficina principal al llegar.

NEW VILLAGE GIRLS ACADEMY 2019-2020 HORARIO DE CAMPANA

  
Lunes

 

 
Martes

 
Miércoles

 
Jueves

 
Viernes

 

 
8:30-10:20 

 

 
Periodo 1 

 
Periodo 1 

 
Asesoría

 
Periodo 1 

 
Periodo 1 

 

 
10:20-10:35 

 

 
Meditación

 
Meditación

 
Meditación

 
Meditación

 
Meditación

 
10:35-12:25 

 

 
Periodo 2 

 
Periodo 2 

 
Asesoría

 
Periodo 2

 
Periodo 2 

 
12:25-1:10 

 

 
Almuerzo

 
Almuerzo

 
Almuerzo

 
Almuerzo

 
Almuerzo

 
1:10-1:25 

 

 
Meditación

 
Meditación

 
Meditación

 
Meditación

 
Meditación
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1:25-3:30 

 

 
Asesoría

 
LTI 

Ciencias
P.E.

Historia del
Arte 

 
LTI 

 
Asesoría

NEW VILLAGE GIRLS ACADEMY QUARTER SCHEDULE
● Semana de Asesoría: Agosto 15-19, 2022
● Quarter 1: Agosto 22, 2022 - Octubre 7, 2022
● Quarter 2: Octubre 10, 2022 - Diciembre 2, 2022
● Semana de Exhibiciones: Diciembre 5-16, 2022
● Semana de Asesoría: Enero 9-12, 2023
● Quarter 3: Enero 17, 2023 - Marzo 17, 2023
● Quarter 4: Marzo 20, 2023 - Mayo 26, 2023
● Semana de Exhibiciones: Mayo 30, 2023 - Junio 9, 2023

* Los estudiantes que toman Ciencias DEBEN presentarse a la escuela antes del almuerzo
y salir del campus escolar a tiempo para comenzar la clase en el Centro de Ciencias de
California a la 1:00 p.m.

X. Inscripción y Transferencia

Proceso de Admisión
New Village se esfuerza por inscribir a cualquier estudiante de secundaria que quiera
asistir. Si el interés excede la capacidad, se realizará una lotería anualmente y se
mantendrá una lista de espera.

Los paquetes de inscripción se pueden recoger en nuestra oficina principal. Además de
los otros formularios necesarios para completar la inscripción, debe proporcionar los
siguientes documentos para completar el proceso de inscripción:

● Copia del acta de nacimiento
● Formulario de inmunización HRS actualizado: disponible en el consultorio de su

médico
● Copia de la tarjeta de identificación del padre/tutor legal (si el estudiante es mayor

de 18 años, ella puede proporcionar su propia)
● Calificaciones no oficiales con boleta de calificaciones actual
● Copia del IEP y / o Plan 504 de la escuela anterior
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● Registro de Contabilidad de Alumnos (PAR) de la escuela anterior

Nota: Los estudiantes no serán inscritos oficialmente en la escuela hasta que reciban
todos los documentos.

Registros y Cambios de Información
Por favor, informe de inmediato al Gerente de Datos y Cumplimiento si hay un cambio en
la dirección de correo, números de teléfono o nombres de contacto de emergencia.
Mantener nuestros registros actualizados garantiza que reciba avisos importantes sobre la
educación de su hijo.

Traslado Fuera de New Village
Si un estudiante se está mudando de nuestra escuela, informe a la oficina principal para
que la transición a una nueva escuela sea lo más fácil posible. Se puede solicitar un
formulario de solicitud de Transferencia y Salida del estudiante en la oficina.

Antes de que se complete la transferencia, la nueva escuela de asistencia debe completar
el formulario de Transferencia para recibir las transcripciones y la finalización de la salida
de la New Village Girls Academy. Los estudiantes que no completen este proceso se
consideran que abandonaron la escuela.

Nivel de grado del estudiante y transcripciones
Al momento de la inscripción, el nivel de grado de un estudiante se basará en la cantidad
de créditos para los cuales hay documentación disponible y comprobante. Si faltan
transcripciones, entonces el estudiante permanecerá en el nivel de grado ingresado hasta
que podamos obtener las transcripciones faltantes. Una vez que se reciban las
transcripciones, el nivel de grado se actualizará para reflejar la cantidad de créditos que
tenían al momento de la inscripción.

XI. Resolución de Quejas y Conflictos
New Village Girls Academy respeta la voz de los estudiantes, padres y tutores, personal y
miembros de la comunidad. Hay muchas maneras en que las partes interesadas pueden participar
y ser escuchadas en la escuela. Para los estudiantes y los padres, el asesor es el principal punto
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de contacto. Las preguntas, inquietudes e ideas se deben llevar primero al asesor. Todo el
personal intentará dar cabida a las personas sin cita, pero se recomiendan citas.

Si algún alumno, padre o miembro de la comunidad tiene una queja que requiere una resolución
de conflicto con la escuela, esa persona debe expresar la queja al director de la escuela. Si la
queja es sobre el Director de la escuela o no se resuelve satisfactoriamente, el demandante debe
comunicarse directamente con el Presidente de la Junta Directiva. La información de contacto
para el Presidente de la Junta está disponible en la oficina principal.

Procedimiento Uniforme de Quejas
Un Procedimiento de Quejas Uniformes (UCP) cubre las denuncias de discriminación, acoso,
intimidación y/o acoso escolar de los estudiantes según las características protegidas,
establecidas en el Código Penal 422.55 y el Código de Educación de California 220. Las
características protegidas incluyen sexo actual o percibido, orientación sexual, género, identidad
de género, expresión de género, raza u origen étnico, identificación de grupo étnico, ascendencia,
nacionalidad, nacionalidad, religión, color, discapacidad mental o física, edad, o sobre la base de
la asociación de una persona con una persona o grupo con uno o más de estas categorías reales
o percibidas, en cualquier programa o actividad que lleve a cabo o en la que proporcione
asistencia significativa.

Se puede presentar una UCP ante el Presidente de la Junta de New Village dentro de los 6 meses
posteriores a la fecha del presunto incidente. Los formularios para presentar un Procedimiento
Uniforme de Quejas están disponibles en la oficina principal. Todos los UCP serán investigados
por un designado de la Junta Directiva. Se le entregará al reclamante un informe de conclusiones
por escrito dentro de los 60 días posteriores a la recepción de la queja original. Cualquier persona
que necesite ayuda para completar el formulario UCP puede solicitar asistencia de cualquier
miembro del personal de la oficina.

New Village Girls Academy Presidente de la Junta Directiva 2018-2019

Dan Posel
147 North Occidental Blvd
Los Angeles, California 90026
(213) 385-4015

Si un reclamante no está de acuerdo con el Informe de hallazgos ofrecido por la Junta Directiva, él
o ella puede apelar por escrito al Departamento de Educación de California. La apelación debe
incluir una copia de la queja original, así como una copia del Informe de hallazgos de la Junta.

Departamento de Educación de California
1430 North Street
Sacramento, California 95814
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XII. Reconocimiento del Manual de Políticas

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

Disponibilidad del Folleto
Ante una solicitud, la Escuela Chárter pondrá a disposición de cualquier padre o tutor legal, un
prospecto escolar, que deberá incluir el plan de estudios, incluidos los títulos, las descripciones y
los objetivos de instrucción de cada curso ofrecido. Tenga en cuenta que, de conformidad con la
ley, Charter School puede cobrar por el folleto en una cantidad que no exceda el costo de la copia.

Aviso del programa Cal Grant
La escuela chárter está obligada por ley estatal a presentar el promedio de calificaciones ("GPA")
de todos los estudiantes del último año de la escuela secundaria antes del 1 de octubre de cada
año, a menos que el estudiante (si el estudiante tiene 18 años de edad o más) o el padre/madre/
tutor (para los menores de 18 años) optar por no participar. Los estudiantes que actualmente
estén en el undécimo (11.°) grado se considerarán solicitantes de Cal Grant, a menos que el
estudiante (o el padre/tutor, si el estudiante es menor de 18 años) haya optado por no participar
antes del 1 de febrero.

Educación de Jóvenes “Foster” y Móviles

Definiciones: A los efectos de este aviso anual, los términos se definen de la siguiente manera:
● “Foster Youth” se refiere a cualquier niño que ha sido removido de su hogar conforme a la

sección 309 del Código de Bienestar e Instituciones y/o es objeto de una petición
presentada bajo la sección 300 o 602 del Código de Bienestar e Instituciones. Esto incluye
a los niños que son objeto de casos en la corte de dependencia y la corte de justicia
juvenil.
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● “Ex-alumnos de la escuela del tribunal de menores” se refiere a un estudiante que, al
completar el segundo año de la escuela secundaria del estudiante, se transfiere de una
escuela del tribunal de menores a la Escuela Chárter.

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

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

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

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

Personal asignado para jóvenes móviles y de crianza temporal, “Foster Youth”: El director o
la persona designada designa al siguiente miembro del personal como enlace para jóvenes
móviles y de crianza temporal:

Coco Kornspan
Communications & Community Relations Manager
147 N. Occidental Blvd.
Los Angeles, CA
(213) 385-4015
c.kornspan@newvillagegirlsacademy.org

Las responsabilidades del personal de jóvenes de crianza y móviles incluyen. “Foster
Youth”, entre otras, las siguientes:

● Garantizar y facilitar la colocación educativa adecuada, la inscripción en la escuela y
la salida de la escuela de los niños de crianza.

1. Ayudar a los estudiantes de crianza cuando se transfieren de una escuela a otra
para garantizar la transferencia adecuada de créditos, registros y calificaciones.
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Estabilidad escolar: La Escuela Chárter trabajará con los jóvenes de crianza y sus
padres/tutores para garantizar que cada alumno sea colocado en los programas educativos
menos restrictivos y tenga acceso a los recursos académicos, servicios y actividades
extracurriculares y de enriquecimiento que están disponibles para todos. alumnos,
incluidos, entre otros, los deportes interescolares. Todas las decisiones con respecto a la
educación y colocación de un joven de crianza se basarán en el mejor interés del niño y
deberán considerar, entre otros factores, la estabilidad educativa y la oportunidad de ser
educado en el entorno educativo menos restrictivo necesario para lograr el progreso
académico.

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

Los jóvenes de crianza, los niños actualmente migratorios y los hijos de familias militares tienen
derecho a permanecer en su escuela de origen después de la terminación del estado del niño
como joven de crianza, niño actualmente migratorio o hijo de una familia militar, de la siguiente
manera:

● Para los estudiantes de jardín de infantes a octavo grado, inclusive, se permitirá que el
estudiante continúe en la escuela de origen durante el año académico en el que cambió el
estado del estudiante.

● Para los estudiantes matriculados en la escuela secundaria, el estudiante podrá continuar
en la escuela de origen hasta la graduación.

Requisitos de graduación: Los jóvenes de crianza y móviles que se transfieran a la Escuela
Chárter en cualquier momento después de completar su segundo año de escuela secundaria, y
los alumnos que participen en un programa para recién llegados que estén en su tercer o cuarto
año de escuela secundaria, estarán exentos de cualquier de los requisitos de graduación de la
Escuela Chárter que excedan los requisitos mínimos de graduación de California especificados en
la sección 51225.3 del Código de Educación (“requisitos de graduación adicionales”), a menos
que la Escuela Chárter determine que el estudiante es razonablemente capaz de completar los
requisitos de graduación de la Escuela Chárter para el final del cuarto año de la escuela
secundaria del estudiante.
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Para determinar si un joven de crianza temporal y móvil está en su tercer o cuarto año de escuela
secundaria, se puede usar la cantidad de créditos que el estudiante haya obtenido hasta la fecha
de la transferencia o la duración de la inscripción escolar del estudiante, lo que califique al
estudiante. por la exención. En el caso de un alumno que participe en un programa para recién
llegados, la inscripción en el grado 11 o 12 puede usarse para determinar si el alumno está en su
tercer o cuarto año de escuela secundaria.

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

La escuela chárter notificará a los estudiantes que están exentos de los requisitos de graduación
adicionales de la escuela chárter y al padre/tutor del estudiante cómo cualquiera de los requisitos
exentos afectará la capacidad del alumno para obtener la admisión a una institución educativa
postsecundaria y brindará información sobre las oportunidades de transferencia disponibles. a
través de los Colegios Comunitarios de California.

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

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

Si un estudiante que está exento de los requisitos adicionales de graduación de la Escuela
Chárter completa los requisitos mínimos de cursos de California especificados en la sección
51225.3 del Código de Educación antes de que finalice el cuarto año de la escuela secundaria del
estudiante y, de lo contrario, tendría derecho a seguir asistiendo a la Escuela Chárter, la Escuela
Chárter no requerirá ni solicitará que el estudiante se gradúe antes del final del cuarto año de la
escuela secundaria del estudiante.
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Si la Escuela Chárter determina que el estudiante es razonablemente capaz de completar los
requisitos de graduación de la Escuela Chárter para el final del quinto año de la escuela
secundaria del estudiante, la Escuela Chárter hará lo siguiente:

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

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

3. Proporcionar información al estudiante sobre las oportunidades de transferencia disponibles a
través de los Colegios Comunitarios de California.

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

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

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

Expedientes estudiantiles: Cuando la Escuela Chárter recibe una solicitud de transferencia y/o
una solicitud de expedientes estudiantiles para la información educativa y los expedientes de un
joven de crianza de una nueva agencia educativa local ("LEA"), la Escuela Chárter deberá
proporcionar estos expedientes estudiantiles dentro de dos ( 2) días hábiles. La Escuela Chárter
compilará el registro educativo completo del estudiante, que incluye, entre otros, la determinación
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del tiempo de asiento, los créditos totales o parciales obtenidos, las clases y calificaciones
actuales, las vacunas y otros registros y, si corresponde, una copia del registro del estudiante.
registros de educación especial que incluyen evaluaciones, IEP y/o planes 504. Todas las
solicitudes de expedientes de los estudiantes se compartirán con el enlace de jóvenes de crianza
temporal y móviles, quien estará al tanto de las necesidades específicas de mantenimiento de
registros educativos de los jóvenes de crianza temporal y móviles.

La Escuela Chárter no bajará las calificaciones de un joven de crianza como resultado de la
ausencia del estudiante debido a una comparecencia ante el tribunal verificada, actividad
relacionada ordenada por el tribunal o un cambio en la colocación del estudiante realizado por un
condado o una agencia de colocación. Si un joven de crianza temporal se ausenta de la escuela
debido a una decisión de cambiar la ubicación del estudiante hecha por un condado o una
agencia de colocación, las calificaciones y los créditos del alumno se calcularán a partir de la
fecha en que el alumno abandonó la Escuela Chárter.

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

Determinaciones de Disciplina: Si la Escuela Chárter tiene la intención de extender la
suspensión de cualquier joven de crianza en espera de una recomendación de expulsión, la
Escuela Chárter invitará al abogado del estudiante y a un representante apropiado de la agencia
pertinente del condado a participar en la reunión en la que se decidirá la extensión de la
suspensión. Se discutirá la suspensión.

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

Quejas de incumplimiento: Se puede presentar una queja de incumplimiento de cualquiera de
los requisitos descritos anteriormente a través de los Procedimientos uniformes de quejas de la
Escuela Chárter. Una copia de la Política y Procedimientos Uniformes de Quejas está disponible a
pedido en la oficina principal.

Disponibilidad de la política completa: para cualquier joven de crianza y móvil que se inscriba
en la Escuela Chárter, se proporcionará una copia de la política completa de jóvenes de crianza
de la Escuela Chárter en el momento de la inscripción. Una copia de la Política completa está
disponible a pedido en la oficina principal.
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Educación de niños y jóvenes sin hogar
El término “niños y jóvenes sin hogar” significa personas que carecen de una residencia nocturna
fija, regular y adecuada. Incluye a niños y jóvenes que (42 U.S.C. § 11434a):

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

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

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

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

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

Enlace escolar: El director o la persona designada designa al siguiente miembro del personal
como enlace escolar para estudiantes sin hogar (42 U.S.C. § 11432(g)(1)(J)(ii)):

Kyle Denman
Learning Through Internships Coordinator
147 N. Occidental Blvd.
Los Angeles, CA
(323) 387-3783
k.denman@newvillagegirlsacademy.org

El enlace de la escuela chárter se asegurará de que (42 U.S.C. § 11432(g)(6)):

1. Los estudiantes sin hogar son identificados por el personal de la escuela ya través de
actividades de divulgación y coordinación con otras entidades y agencias.

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

3. Los estudiantes y las familias sin hogar reciben servicios educativos para los que son elegibles,
incluidos los servicios a través de los programas Head Start (incluidos los programas Early Head
Start) en virtud de la Ley de Head Start, los servicios de intervención temprana en virtud de la
parte C de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, cualquier otro programas
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preescolares administrados por el Charter School, si corresponde, y referencias a servicios de
atención médica, servicios dentales, servicios de salud mental y servicios de abuso de sustancias,
servicios de vivienda y otros servicios apropiados.

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

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

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

7. Los padres/tutores y cualquier joven no acompañado están totalmente informados de todos los
servicios de transporte, según corresponda.

8. El personal de la Escuela Chárter que brinda servicios recibe desarrollo profesional y otro tipo
de apoyo.

9. El enlace de la escuela chárter colabora con los coordinadores estatales y el personal
comunitario y escolar responsable de la provisión de educación y servicios relacionados a niños y
jóvenes sin hogar.

10. Los jóvenes no acompañados están matriculados en la escuela; tener oportunidades para
cumplir con los mismos estándares académicos desafiantes del Estado que el Estado establece
para otros niños y jóvenes; y son informados de su estatus como estudiantes independientes bajo
la sección 480 de la Ley de Educación Superior de 1965 y que los jóvenes pueden obtener
asistencia del Enlace de la Escuela Chárter para recibir la verificación de tal estatus a los efectos
de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes descrita en artículo 483 de la Ley.

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

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

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

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

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

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

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

If a student who is exempted from the Charter School’s additional graduation requirements
completes the California minimum coursework requirements specified in Education Code section
51225.3 before the end of the student’s fourth year of high school and would otherwise be entitled
to remain in attendance at the Charter School, the Charter School shall not require or request that
the student graduate before the end of the student’s fourth year of high school.
 
If the Charter School determines the student is reasonably able to complete the Charter School’s
graduation requirements by the end of the student’s fifth year of high school, the Charter School
shall do the following:
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1.    Inform the student of the student’s option to remain at the Charter School for a fifth year to
complete the Charter School’s graduation requirements.

2.    Inform the student, and the educational rights holder for the student, about how remaining in
school for a fifth year to complete the Charter School’s graduation requirements will affect the
student’s ability to gain admission to a postsecondary educational institution.

3. Proporcionar información al estudiante sobre las oportunidades de transferencia
disponibles a través de los Colegios Comunitarios de California.

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

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

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

Para cualquier estudiante sin hogar que se inscriba en la Escuela Chárter, se proporcionará
una copia de la política completa de la Escuela Chárter en el momento de la inscripción.
Una copia de la Política completa está disponible a pedido en la oficina principal.

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

Información sobre ayuda financiera
La Escuela Chárter se asegurará de que cada uno de sus estudiantes reciba información sobre
cómo completar y enviar correctamente la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA) o la Solicitud de la Ley Dream Act de California, según corresponda, al menos una vez
antes de que el estudiante ingrese al 12° grado. La Escuela Chárter proporcionará una copia
impresa de la FAFSA o la Solicitud de la Ley del Sueño de California si se solicita.

● El formulario FAFSA y la información sobre la FAFSA están disponibles en:
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa

● La solicitud de la Ley del Sueño de California y la información sobre la Ley del Sueño de
California están disponibles en:
https://www.csac.ca.gov/post/resources-california-dream-act-application

Programa Nacional de Almuerzos Escolares: Comidas Gratis y a
Precio Reducido
La Escuela Chárter participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Las solicitudes
para comidas gratuitas o de precio reducido están incluidas en los paquetes del primer día para
todas las familias y también se pueden obtener en el sitio web de Charter School y en la oficina
principal. Se alienta a todas las familias a completar el formulario de solicitud para incluir tantos
estudiantes elegibles como sea posible. Los formularios de solicitud completos se pueden
devolver a la oficina principal. La Escuela Chárter proporcionará a cada estudiante que cumpla
con los criterios federales de elegibilidad para recibir comidas gratis o a precio reducido con al
menos una comida nutricionalmente adecuada gratis o a precio reducido por día escolar.

Una copia de la Política completa está disponible a pedido en la oficina principal. La Escuela
Chárter también mantiene una Política de Bienestar Escolar de conformidad con los requisitos
estatales y federales.

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

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

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

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

Estas vacunas requeridas incluyen:

Child’s
Grade

List of shots required to attend school
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TK/K-12
Admission

 

Diphtheria, Tetanus and Pertussis (DTaP) - Five (5) doses Polio - Four (4) doses

Measles, Mumps, and Rubella (MMR) - Two (2) doses Hepatitis B (Hep B) -
Three (3) doses

Varicella (chickenpox) – Two (2) doses 

 

NOTE: Four doses of DTaP are allowed if one was given on or after the fourth
birthday. Three doses of DTaP meet the requirement if at least one dose of Tdap,
DTaP, or DTP vaccine was given on or after the seventh birthday (also meets the
7th-12th grade Tdap requirement.) One or two doses of Td vaccine given on or
after the seventh birthday count towards the requirement for DTaP. Three doses
of Polio are allowed if one was given on or after fourth birthday. MMR doses
must be given on or after first birthday. Two doses of measles, two doses of
mumps, and one dose of rubella vaccine meet the requirement, separately or
combined. Combination vaccines (e.g., MMRV) meet the requirements for
individual component vaccines.

Entering 7th

Grade
Tetanus, reduced Diphtheria, and acellular Pertussis (Tdap) - One (1) dose

Varicella (chickenpox) - Two (2) doses

 

NOTE: In order to begin 7th grade, students who had a valid personal
belief exemption on file with a public or private elementary or secondary
school in California before January 1, 2016 must meet the requirements
listed for grades K-12 as well as requirements for 7th grade advancement
(i.e., polio, MMR,  varicella and primary series for diphtheria, tetanus, and
pertussis). At least one dose of pertussis-containing vaccine is required
on or after the 7th birthday.
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Proceso de retiro involuntario
Ningún estudiante será retirado involuntariamente por la Escuela Chárter por ningún motivo,
a menos que el padre o tutor del estudiante haya recibido un aviso por escrito de la
intención de retirar al estudiante no menos de cinco (5) días escolares antes de la fecha de
vigencia de la acción ("Involuntario Aviso de Eliminación”). El aviso por escrito deberá estar
en el idioma nativo del estudiante o del padre o tutor del estudiante o, si el estudiante es un
niño o joven de crianza o un niño o joven sin hogar, el titular de los derechos educativos del
estudiante. El Aviso de retiro involuntario deberá incluir los cargos contra el estudiante y
una explicación de los derechos básicos del estudiante, incluido el derecho a solicitar una
audiencia antes de la fecha de vigencia de la acción. La audiencia será consistente con los
procedimientos de expulsión de la Escuela Chárter. Si el padre, tutor o titular de los
derechos educativos del estudiante solicita una audiencia, el estudiante permanecerá
inscrito y no será retirado hasta que la Escuela Chárter emita una decisión final. Tal como
se usa en este documento, "retirado involuntario" incluye desafiliación, despido,
transferencia o terminación, pero no incluye suspensiones o expulsiones de conformidad
con la política de suspensión y expulsión de la Escuela Chárter.

A solicitud de los padres/tutores para una audiencia, la Escuela Chárter proporcionará un
aviso de audiencia consistente con su proceso de audiencia de expulsión, a través del cual
el estudiante tiene una oportunidad justa de presentar testimonio, evidencia y testigos y
confrontar e interrogar a los testigos adversos, y en el que el estudiante tiene derecho a
traer un abogado o un abogado. La notificación de la audiencia se hará en el idioma nativo
del estudiante o del padre o tutor del estudiante o, si el estudiante es un niño o joven de
crianza temporal o un niño o joven sin hogar, el titular de los derechos educativos del
estudiante, y deberá incluir una copia del Proceso de audiencia de expulsión de Charter
School.

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

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

La decisión de una audiencia de no cancelar la inscripción del estudiante no impide que la
Escuela Chárter haga una recomendación similar en el futuro en caso de que el ausentismo
escolar del estudiante continúe o vuelva a ocurrir.

Servicios de salud mental
La Escuela Chárter reconoce que, cuando no se identifican ni se abordan, los problemas de salud
mental pueden conducir a un rendimiento académico deficiente, una mayor probabilidad de
suspensión y expulsión, ausentismo crónico, abandono estudiantil, falta de vivienda,
encarcelamiento y/o violencia. El acceso a los servicios de salud mental en Charter School y en

38



nuestra comunidad no solo es fundamental para mejorar la seguridad física y emocional de los
estudiantes, sino que también ayuda a abordar las barreras para el aprendizaje y brinda apoyo
para que todos los estudiantes puedan aprender habilidades para resolver problemas y lograr en
la escuela y, en última instancia, en la vida. Los siguientes recursos están disponibles para su hijo:

Psicólogo escolar en el sitio
Los estudiantes nunca están solos en una crisis. Nuestro psicólogo escolar de tiempo completo y
otro personal ofrecen servicios inmediatos para todas las necesidades de asesoramiento.
Nuestros estudiantes siempre tienen a alguien que los conoce bien y está listo para ayudar. Se
recomienda a su hijo que se comunique directamente con el psicólogo escolar viniendo a la oficina
de consejería durante el horario escolar y haciendo una cita para hablar con un consejero. El
psicólogo escolar apoya a los estudiantes al proporcionar sesiones individuales, consultas
grupales o con los padres cuando un estudiante está pasando por un momento difícil debido al
estrés académico, la transición a cambios en su entorno o preocupaciones sociales, incluido el
aislamiento. Los servicios de asesoramiento, ya sea proporcionados por nuestra Escuela Chárter
o por un proveedor externo mencionado en este documento, son voluntarios.

Aptitud física después de la escuela
Nuestro programa regular de acondicionamiento físico después de la escuela ofrece ejercicio,
deportes y recreación que incluye campo de entrenamiento, voleibol, fútbol,   danza, yoga y más.

Atención médica gratuita y servicios de salud mental
El acceso a la atención médica regular se proporciona a través de nuestra colaboración con
clínicas comunitarias. Para muchos de nuestros estudiantes, esto marca su primer acceso a
exámenes físicos regulares. El acceso a los servicios de salud mental gratuitos se ofrece a través
de nuestra colaboración con St. Anne's. Además, New Village ofrece regularmente talleres de
arteterapia, sesiones continuas de educación sobre la salud para el noveno grado y días
mensuales de bienestar para toda la escuela.

Educación al aire libre
Los estudiantes tienen la oportunidad de pasar tiempo regularmente en la naturaleza a través de
New Village Urban-Wild Connection. Desde caminatas locales en Griffith Park hasta nuestro viaje
anual de mochileros a Yosemite, los estudiantes que eligen participar desarrollan confianza en sí
mismos, trabajo en equipo, estado físico y apreciación del mundo natural.

Programa de Meditación “Tiempo de Silencio”
Toda la comunidad de New Village practica Meditación durante 15 minutos, dos veces al día, al
comienzo y al final de la escuela. Este programa ofrece una herramienta valiosa para ayudar a los
estudiantes a lidiar con las circunstancias desafiantes de la vida y la transición diaria del hogar a la
escuela.

Cómo acceder a los servicios de salud mental
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Si tiene preguntas o desea que su estudiante acceda a asesoramiento y otros servicios de salud
mental ofrecidos en la escuela o a través de una remisión a otros proveedores de salud mental,
llame a la escuela al (213) 385-4015 y pida hablar con el psicólogo escolar.

Medicamentos recetados mientras está en el campus
Si su hijo requiere medicamentos recetados durante el horario escolar y desea que el personal de
la escuela le brinde asistencia para brindarle esta mediación, comuníquese con la oficina principal
al (213) 385-4015.

Recursos:

● Línea Directa Nacional de Prevención del Suicidio: esta organización brinda apoyo
confidencial para adultos y jóvenes en apuros, incluidos recursos de prevención y crisis.
Disponible las 24 horas al 1-800-273-8255.

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

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

Declaración de no discriminación
Charter School no discrimina a ninguna persona por discapacidad real o percibida, género,
identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnia, estatus migratorio, religión,
afiliación religiosa, orientación sexual, embarazo o cualquier otra característica que está contenida
en la definición de crímenes de odio en el Código Penal de California.

La Escuela Chárter se adhiere a todas las disposiciones de la ley federal relacionadas con los
estudiantes con discapacidades, incluidas, entre otras, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación
de 1973, el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 ("ADA") y la Ley
de mejora de la educación para personas con discapacidades de 2004 ("IDEIA").

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

La Escuela Chárter proporcionará una copia del Formulario y Aviso de Queja del Departamento de
Educación de California a cualquier padre, tutor o estudiante mayor de 18 años en los siguientes
momentos: (1) cuando un padre, tutor o estudiante mayor de edad de 18 consultas sobre
matrícula; (2) antes de realizar un sorteo de inscripción; y (3) antes de la desafiliación de un
estudiante.

La Escuela Chárter se compromete a proporcionar una atmósfera educativa libre de acoso ilegal
bajo el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 (sexo); Títulos IV, VI y VII de la Ley de
Derechos Civiles de 1964 (raza, color u origen nacional); la Ley de Discriminación por Edad de
1975; la IDEA; y la Sección 504 y el Título II de la ADA (discapacidad mental o física). Charter
School también prohíbe el acoso sexual, incluido el ciberacoso sexual y el acoso basado en el
embarazo, el parto o condiciones médicas relacionadas, la raza, la religión, la afiliación religiosa,
el credo, el color, el estado migratorio, el género, la identidad de género, el género expresión,
origen nacional o ascendencia, discapacidad física o mental, condición médica, estado civil, edad,
orientación sexual o cualquier otra base protegida por leyes, ordenanzas o reglamentos federales,
estatales o locales. La Escuela Chárter no aprueba ni tolera el acoso de ningún tipo, incluida la
discriminación, la intimidación o el acoso, incluido el acoso sexual cibernético, por parte de ningún
empleado, contratista independiente u otra persona con la que la Escuela Chárter hace negocios,
o cualquier otro individuo, estudiante, o voluntario. Esto se aplica a todos los empleados,
estudiantes o voluntarios y relaciones, independientemente de su posición o género. La Escuela
Chárter investigará de inmediato y a fondo cualquier queja de acoso y tomará las medidas
correctivas apropiadas, si se justifica. Las consultas, quejas o quejas relacionadas con el acoso,
como se describe en esta sección anterior, deben dirigirse al Oficial de Cumplimiento de los
Procedimientos Uniformes de Quejas ("UCP") de Charter School:
Junta Directiva de New Village Girls Academy, Atención: Dan Posel, Presidente de la Junta
Academia de niñas de New Village
147 N. Occidental Blvd., Los Ángeles, California 90025
(213) 385-4015
info@newvillagegirlsacademy.org

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

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

Exámenes físicos y derecho a negarse
Todos los estudiantes deben completar un examen de detección de salud en o antes del día 90
después del ingreso del estudiante al primer grado o dichos estudiantes deben haber obtenido
una exención de conformidad con las Secciones 124040 y 124085 del Código de Salud y
Seguridad. Este examen se puede obtener de su médico de familia o posiblemente a través de los
servicios provistos por el Departamento de Salud de su Condado. La información y los formularios
se distribuyen a los estudiantes matriculados en kindergarten. Si el estado médico de su hijo
cambia, proporcione al maestro una verificación escrita de un médico sobre el problema médico,
especialmente si afecta de alguna manera la capacidad de su hijo para realizar el trabajo escolar.

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

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

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

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

Junta Directiva de New Village Girls Academy, Atención: Dan Posel, Presidente de la Junta
Academia de niñas de New Village
147 N. Occidental Blvd., Los Ángeles, California 90025
(213) 385-4015
info@newvillagegirlsacademy.org

Una copia de la UCP está disponible a pedido en la oficina principal. Para obtener más
información sobre cualquier parte de los procedimientos de queja, incluida la presentación de una
queja o la solicitud de una copia de los procedimientos de queja, comuníquese con el director.

Seguridad de pasajeros y autobuses escolares
Todos los estudiantes que son transportados en un autobús escolar o en un autobús de
actividades estudiantiles escolares recibirán instrucción sobre los procedimientos de emergencia
del autobús escolar y la seguridad de los pasajeros. Una copia de la Política completa está
disponible a pedido en la oficina principal.

Plan de Seguridad Escolar
La Escuela Chárter ha establecido un Plan Integral de Seguridad Escolar. El Plan está disponible
a pedido en la oficina principal.

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

Educación sobre salud sexual
La Escuela Chárter ofrece educación integral sobre salud sexual a sus estudiantes en los grados
9-12. Un padre o tutor de un estudiante tiene derecho a excusar a su hijo de toda o parte de la
educación integral sobre salud sexual, la educación sobre la prevención del VIH y las
evaluaciones relacionadas con esa educación a través de un proceso de consentimiento pasivo
("opt-out"). Charter School no requiere el consentimiento activo de los padres ("opt-in") para la
educación integral sobre salud sexual y la educación para la prevención del VIH. Los padres y
tutores pueden:

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

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

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

● La fecha de la instrucción.
● El nombre de la organización o afiliación de cada orador invitado.
● Solicite una copia de las secciones 51930 a 51939 del Código de Educación.

Las herramientas de investigación y evaluación anónimas, voluntarias y confidenciales para medir
los comportamientos y riesgos de salud de los estudiantes (incluidas pruebas, cuestionarios y
encuestas que contienen preguntas apropiadas para la edad sobre las actitudes del estudiante
con respecto o las prácticas relacionadas con el sexo) pueden administrarse a los estudiantes en
los grados 9 -12. Un padre o tutor tiene derecho a excusar a su hijo de la prueba, cuestionario o
encuesta a través de un proceso de consentimiento pasivo ("opt-out"). Se notificará a los padres o
tutores por escrito que se administrará esta prueba, cuestionario o encuesta, se les dará la
oportunidad de revisar la prueba, cuestionario o encuesta si lo desean, se les notificará su
derecho a excusar a su hijo de la prueba, cuestionario , o encuesta, e informados que para poder
excusar a su hijo deben presentar su solicitud por escrito a la Escuela Chárter.

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

44



Educación Especial/Estudiantes con Discapacidades
Estamos dedicados a la creencia de que todos los estudiantes pueden aprender y se les debe
garantizar la igualdad de oportunidades para convertirse en miembros contribuyentes del entorno
académico y la sociedad. La Escuela Chárter brinda instrucción de educación especial y servicios
relacionados de acuerdo con la Ley de Mejoramiento de la Educación para Personas con
Discapacidades ("IDEA"), los requisitos del Código de Educación y las políticas y procedimientos
aplicables del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Estos servicios están disponibles para
estudiantes de educación especial matriculados en la Escuela Chárter. Ofrecemos programas y
servicios educativos de alta calidad para todos nuestros estudiantes de acuerdo con las
necesidades evaluadas de cada estudiante. La Escuela Chárter colabora con los padres, el
estudiante, los maestros y otras agencias, según se indique, para atender adecuadamente las
necesidades educativas de cada estudiante.

De conformidad con IDEA y la ley estatal pertinente, la Escuela Chárter es responsable de
identificar, ubicar y evaluar a los niños inscritos en la Escuela Chárter con discapacidades
conocidas o sospechadas para determinar si existe una necesidad de educación especial y
servicios relacionados. Esto incluye niños con discapacidades que no tienen hogar o jóvenes de
crianza. The Charter School no negará ni desanimará a ningún estudiante de la inscripción
únicamente debido a una discapacidad. Si cree que su hijo puede ser elegible para recibir
servicios de educación especial, comuníquese con la directora, Jennifer Quinones,
j.quinones@newvillagegirlsacademy.org, (213) 385-4015.

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

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

● El derecho a inspeccionar y revisar los expedientes educativos del estudiante dentro de los
5 días hábiles posteriores al día en que la Escuela Chárter recibe una solicitud de acceso.
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Los padres o los estudiantes elegibles deben enviar al director de la escuela charter o a la
persona designada una solicitud por escrito que identifique los registros que desean
inspeccionar. El funcionario de la Escuela Chárter hará los arreglos para el acceso y
notificará al padre o estudiante elegible sobre la hora y el lugar donde se pueden
inspeccionar los registros.

● El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que el
padre o el estudiante elegible crea que son inexactos, engañosos o que violan los
derechos de privacidad del estudiante bajo FERPA.

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

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

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

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

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

Oficina de Política de Privacidad del Estudiante
Departamento de Educación de EE. UU.
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202

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

FERPA permite la divulgación de PII de los registros educativos de un estudiante, sin el
consentimiento de los padres o del estudiante elegible, si la divulgación cumple con ciertas
condiciones que se encuentran en §99.31 de las regulaciones de FERPA. A excepción de las
divulgaciones a los funcionarios de la Escuela Chárter, las divulgaciones relacionadas con algunas
órdenes judiciales o citaciones emitidas legalmente, las divulgaciones de información de directorio
y las divulgaciones a los padres o al estudiante elegible, la §99.32 de las reglamentaciones de
FERPA requiere que la Escuela Chárter registre la divulgación. Los padres y los estudiantes
elegibles tienen derecho a inspeccionar y revisar el registro de divulgaciones. Una Escuela
Chárter puede divulgar PII de los registros educativos de un estudiante sin obtener el
consentimiento previo por escrito de los padres o del estudiante elegible a las siguientes partes:

1. Los funcionarios de la Escuela Chárter que tienen un interés educativo legítimo según lo
definido por 34 C.F.R. parte 99;
2. Otras escuelas en las que un estudiante busca o tiene la intención de inscribirse, siempre que la
divulgación sea para fines relacionados con la inscripción o transferencia del estudiante. Cuando
un estudiante se transfiere de escuela, la Escuela Chárter enviará por correo el original o una
copia del archivo acumulativo del estudiante al distrito receptor o escuela privada dentro de los
diez (10) días escolares siguientes a la fecha en que se recibe la solicitud de la escuela pública o
escuela privada donde el estudiante pretende matricularse. La Escuela Chárter hará un intento
razonable de notificar al padre o estudiante elegible de la solicitud de registros en la última
dirección conocida del padre o estudiante elegible, a menos que la divulgación sea iniciada por el
padre o estudiante elegible. Además, la Escuela Chárter le dará al padre o estudiante elegible, si
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lo solicita, una copia del registro que se divulgó y le dará al padre o estudiante elegible, si lo
solicita, la oportunidad de una audiencia;

Ciertos funcionarios gubernamentales enumerados en 20 U.S.C. § 1232g(b)(1) para llevar a cabo
funciones lícitas;
4. Las partes correspondientes en relación con la solicitud o la recepción de ayuda financiera de
un estudiante si es necesario para determinar la elegibilidad, el monto de la ayuda, las
condiciones de la ayuda o hacer cumplir los términos y condiciones de la ayuda;
5. Organizaciones que realizan ciertos estudios para Charter School de acuerdo con 20 U.S.C.
§1232g(b)(1)(F);
6. Organizaciones acreditadoras para llevar a cabo sus funciones de acreditación;
7. Padres de un estudiante dependiente como se define en la sección 152 del Código de
Impuestos Internos de 1986;
8. Las personas naturales o jurídicas, en cumplimiento de una orden judicial o citación legalmente
dictada. Sujeto a las excepciones que se encuentran en 34 C.F.R. § 99.31(a)(9)(i), se debe hacer
un esfuerzo razonable para notificar al padre o estudiante elegible de la orden o citación antes del
cumplimiento, para que el padre o estudiante elegible pueda solicitar una orden de protección;
9. Personas que necesitan saber en casos de emergencias de salud y seguridad;
10. Autoridades estatales y locales, dentro de un sistema de justicia juvenil, de conformidad con la
ley estatal específica;
11. Una agencia de familia de crianza con jurisdicción sobre un alumno actualmente matriculado o
un ex alumno, un personal del programa de tratamiento residencial a corto plazo responsable de
la educación o el manejo del caso de un alumno, y un cuidador (independientemente de si el
cuidador ha sido designado como tutor del alumno). titular de los derechos educativos) que tiene
la responsabilidad directa del cuidado del estudiante, incluido un padre de crianza certificado o
con licencia, un pariente aprobado o un miembro de la familia extendida no relacionado, o una
familia de recursos, puede acceder a los registros actuales o más recientes de calificaciones,
transcripciones, asistencia, disciplina y comunicación en línea en plataformas establecidas por
Charter School para estudiantes y padres, y cualquier programa de educación individualizado
("IEP") o plan de la Sección 504 que pueda haber sido desarrollado o mantenido por Charter
School; y/o
12. Una víctima de un presunto autor de un delito de violencia o un delito sexual no forzado. La
divulgación solo puede incluir los resultados finales de los procedimientos disciplinarios llevados a
cabo por Charter School con respecto a ese presunto delito o falta. La Escuela Chárter divulga los
resultados finales del procedimiento disciplinario independientemente de si la Escuela Chárter
concluyó que se cometió una infracción.

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

● El nombre del estudiante
● dirección del estudiante
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● Dirección del padre/tutor
● Listado telefónico
● Dirección de correo electrónico del estudiante
● Dirección de correo electrónico del padre/tutor
● fotografía/video
● Fecha y lugar de nacimiento
● Fechas de asistencia
● Nivel de grado

Si no desea que Charter School divulgue información de directorio de los registros educativos de
su hijo sin su consentimiento previo por escrito, debe notificar a Charter School por escrito en el
momento de la inscripción o reinscripción.

Notifique al director a: j.quinones@newvillagegirlsacademy.org. Una copia de la Política completa
está disponible a pedido en la oficina principal.

Encuestas sobre creencias personales
A menos que el padre/tutor del estudiante dé un permiso por escrito, no se le dará al estudiante
ninguna prueba, cuestionario, encuesta o examen que contenga preguntas sobre las creencias o
prácticas personales del estudiante o de los padres o tutores del estudiante en relación con el
sexo, la vida familiar, la moral o la religión.

Información de calificación del maestro
Como la Escuela Chárter recibe fondos federales del Título I a través de la Ley de Educación
Primaria y Secundaria ("ESEA"), según lo reautorizado y enmendado por la Ley Cada Estudiante
Triunfa ("ESSA"), todos los padres/tutores de los estudiantes que asisten a la Escuela Chárter
pueden solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros y/o
paraprofesionales del salón de clases, que incluye como mínimo:

Si el maestro del estudiante:
● Ha cumplido con los criterios de calificación y licencia del Estado para los niveles de grado

y las materias en las que el maestro brinda instrucción;
● Está enseñando bajo estado de emergencia u otro estado provisional a través del cual se

ha renunciado a los criterios de calificación o licencia del Estado; y
● Es docencia en el campo de la disciplina de la certificación del maestro; y
● Si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones.

Previa solicitud, la Escuela Chárter proporcionará la información a los padres/tutores de manera
oportuna. Los padres/tutores pueden comunicarse con el director en
j.quinones@newvillagegirlsacademy.org para obtener esta información.
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Escuelas Libres de Tabaco
Una amplia investigación ha demostrado los peligros para la salud asociados con el uso de
productos de tabaco, incluido el tabaquismo y la respiración del humo de segunda mano. La
Escuela Chárter ofrece programas educativos diseñados para disuadir a los estudiantes de usar
productos de tabaco. La Junta de Gobierno de la Escuela Chárter reconoce que fumar y otros
usos del tabaco y los productos de nicotina constituyen un peligro grave para la salud pública y
son incompatibles con los objetivos de la Escuela Chárter de proporcionar un entorno saludable
para los estudiantes y el personal.

Por el bien de los estudiantes, los empleados y el público en general, la Junta prohíbe el uso de
productos de tabaco en todo momento en la propiedad de la Escuela Chárter y en los vehículos
de la Escuela Chárter. Esta prohibición se aplica a todos los empleados, estudiantes, visitantes y
otras personas en la escuela o en una actividad o evento deportivo patrocinado por la escuela. Se
aplica a cualquier reunión en cualquier propiedad de propiedad, arrendada o alquilada por o de la
Escuela Chárter.

Está prohibido fumar o usar cualquier producto relacionado con el tabaco o desechar cualquier
desecho relacionado con el tabaco dentro de los 25 pies de cualquier patio de recreo, excepto en
una acera pública ubicada dentro de los 25 pies del patio de recreo. Fumar o usar cualquier
producto relacionado con el tabaco también está prohibido dentro de los 250 pies del evento
deportivo juvenil en el mismo parque o instalación donde se lleva a cabo un evento deportivo
juvenil. Además, se prohíbe cualquier forma de intimidación, amenaza o represalia contra una
persona por intentar hacer cumplir esta política.

El director o la persona designada informará a los estudiantes, padres/tutores, empleados y al
público sobre esta política. Todos los individuos en las instalaciones de Charter School comparten
la responsabilidad de adherirse a esta política. Además, la Escuela Chárter colocará carteles que
indiquen "Está prohibido el uso de tabaco" de manera destacada en todas las entradas a la
propiedad escolar.

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

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

2. Quejas que aleguen una violación de las leyes o reglamentos estatales o federales que rigen
los siguientes programas:

● Adaptaciones para estudiantes embarazadas, madres o lactantes;
● Educación de adultos;
● Carrera Técnica y Educación Técnica;
● Carrera Técnica y Formación Técnica;
● Programas de Cuidado y Desarrollo Infantil;
● Ayuda Categórica Consolidada;
● Educación de Estudiantes en Cuidado Temporal, Estudiantes sin Hogar, Ex Estudiantes del

Tribunal de Menores ahora matriculados en una escuela pública, Niños Migratorios e Hijos
de Familias Militares;

● Ley de éxito de todos los estudiantes;
● Programas de Educación para Migrantes;
● Centros y Programas Ocupacionales Regionales;
● Planes de Seguridad Escolar; y/o

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

· Una tarifa que se le cobra a un alumno como condición para registrarse en la escuela o clases, o
como condición para participar en una clase o actividad extracurricular, independientemente de si
la clase o actividad es electiva u obligatoria o es para crédito.
· Un depósito de seguridad, u otro pago, que un alumno debe hacer para obtener un candado, un
casillero, un libro, un aparato de clase, un instrumento musical, ropa u otros materiales o equipos.
· Una compra que un alumno está obligado a realizar para obtener materiales, útiles, equipos o
ropa asociada a una actividad educativa.

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

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

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

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

Las quejas que no sean quejas relacionadas con las tarifas de los alumnos deben presentarse por
escrito con el siguiente Oficial de Cumplimiento:

Junta Directiva de New Village Girls Academy, Atención: Dan Posel, Presidente de la Junta
Academia de niñas de New Village
147 N. Occidental Blvd., Los Ángeles, California 90025
(213) 385-4015
info@newvillagegirlsacademy.org

Solo las quejas relacionadas con las cuotas estudiantiles o el cumplimiento de LCAP se pueden
presentar de forma anónima y solo si el denunciante anónimo proporciona evidencia o información
que conduzca a evidencia para respaldar una acusación de incumplimiento de las leyes
relacionadas con las cuotas estudiantiles o LCAP.

Las quejas que aleguen discriminación, acoso, intimidación o acoso ilegales deben presentarse
dentro de los seis (6) meses a partir de la fecha en que ocurrió la supuesta discriminación, acoso,
intimidación o acoso o la fecha en que el denunciante obtuvo conocimiento por primera vez de los
hechos del presunto discriminación, acoso, intimidación o acoso. Todas las demás quejas bajo las
UCP se presentarán a más tardar un (1) año a partir de la fecha en que ocurrió la supuesta
violación. Para las quejas relacionadas con el LCAP, la fecha de la supuesta violación es la fecha
en que la Junta Directiva de la Escuela Chárter aprobó el LCAP o la actualización anual fue
adoptada por la Escuela Chárter.

El Oficial de Cumplimiento responsable de investigar la queja deberá realizar y completar la
investigación de acuerdo con las regulaciones de California y la Política UCP de la Escuela
Chárter. El Oficial de Cumplimiento proporcionará al denunciante un informe final de investigación
por escrito ("Decisión") dentro de los sesenta (60) días calendario a partir de la recepción de la
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denuncia por parte de la Escuela Chárter. Este período de tiempo de sesenta (60) días calendario
puede extenderse por acuerdo escrito del denunciante.

El denunciante tiene derecho a apelar la decisión de la escuela chárter ante el Departamento de
Educación de California ("CDE") mediante la presentación de una apelación por escrito dentro de
los treinta (30) días calendario a partir de la fecha de la decisión por escrito de la escuela chárter,
excepto si la escuela chárter ha usó su UCP para abordar una queja que no está sujeta a los
requisitos de UCP. La apelación debe incluir una copia de la queja presentada ante la Escuela
Chárter, una copia de la Decisión de la Escuela Chárter, y el denunciante debe especificar y
explicar la base de la apelación de la Decisión, incluido al menos uno de los siguientes:

1. La Escuela Chárter no siguió sus procedimientos de queja.

2. En relación con las alegaciones de la denuncia, la Decisión de la Escuela Chárter carece de
hallazgos materiales de hecho necesarios para llegar a una conclusión de derecho.

3. Los hallazgos materiales de los hechos en la Decisión de la Escuela Chárter no están
respaldados por pruebas sustanciales.

4. La conclusión legal en la Decisión de la Escuela Chárter es inconsistente con la ley.

5. En un caso en el que la Decisión de la Escuela Charter encontró incumplimiento, las acciones
correctivas no brindan un remedio adecuado.
Un denunciante que apela la decisión de la Escuela Chárter sobre una queja de UCP ante el CDE
recibirá una decisión de apelación por escrito dentro de los sesenta (60) días calendario
posteriores a la recepción de la apelación por parte del CDE, a menos que se extienda por
acuerdo escrito con el denunciante o el CDE documente circunstancias excepcionales. e informa
al denunciante.

Dentro de los treinta (30) días calendario a partir de la fecha de la decisión de apelación del CDE
de conformidad con 5 C.C.R. sección 4633(f)(2) o (3), cualquiera de las partes puede solicitar una
reconsideración por parte del Superintendente de Instrucción Pública del Estado ("SSPI") o la
persona designada por el SSPI. La solicitud de reconsideración deberá especificar y explicar los
motivos para impugnar las determinaciones de hecho, las conclusiones de derecho o las acciones
correctivas en la decisión de apelación del CDE.

Si una denuncia UCP se presenta directamente ante el CDE y el CDE determina que amerita una
intervención directa, el CDE completará una investigación y entregará una decisión por escrito al
denunciante dentro de los sesenta (60) días calendario posteriores a la recepción de la denuncia,
a menos que las partes han acordado ampliar el plazo o el CDE documenta circunstancias
excepcionales e informa al denunciante.
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Si la Escuela Chárter encuentra mérito en una queja de UCP, o el CDE encuentra mérito en una
apelación, la Escuela Chárter tomará medidas correctivas consistentes con los requisitos de la ley
existente que proporcionarán un remedio al estudiante afectado y/o padre/tutor como aplicable.

Un denunciante puede buscar remedios de derecho civil disponibles fuera de los procedimientos
de denuncia de la Escuela Chárter. Los denunciantes pueden buscar ayuda en los centros de
mediación o abogados de interés público/privado. Los recursos de derecho civil que puede
imponer un tribunal incluyen, entre otros, mandamientos judiciales y órdenes de restricción. Sin
embargo, para las denuncias de discriminación ilegal, acoso, intimidación u hostigamiento que
surjan en virtud de la ley estatal, el denunciante debe esperar hasta que hayan transcurrido
sesenta (60) días calendario desde la presentación de una apelación ante el CDE antes de buscar
remedios de derecho civil. La moratoria no se aplica a las medidas cautelares y es aplicable solo
si la Escuela Chárter ha informado de manera adecuada y oportuna al denunciante sobre el
derecho del denunciante a presentar una queja de acuerdo con 5 C.C.R. § 4622.

Una copia de la UCP estará disponible a pedido de forma gratuita en la oficina principal. Para
obtener más información sobre cualquier parte de los procedimientos de queja, incluida la
presentación de una queja o la solicitud de una copia de la UCP, comuníquese con el director.

Uso de la información del estudiante aprendida de las redes sociales
Charter School cumple con todas las pautas federales, estatales y locales con respecto a la
recopilación y/o el mantenimiento de información sobre cualquier estudiante inscrito obtenida de
las redes sociales en el registro educativo del estudiante. La Escuela Charter recopila información
de los estudiantes de las redes sociales. Dicha información se mantendrá en los registros de la
Escuela Chárter con respecto al estudiante y se destruirá dentro de un (1) año después de que el
estudiante cumpla 18 años de edad o dentro de un (1) año después de que el estudiante ya no
esté inscrito en la Escuela Chárter. Escuela, lo que ocurra primero. Un estudiante que no sea
menor de edad o el padre o tutor de un estudiante puede acceder a los registros del estudiante
para examinar la información, solicitar la eliminación de información o las correcciones realizadas
a la información recopilada o mantenida por la Escuela Chárter comunicándose con el Director.
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XIV. Reconocimiento del manual de políticas
Compromiso Académico
Los estudiantes se comprometerán a aprender en nuestro plan de estudios basado en proyectos
que requiere que los estudiantes sean autodisciplinados y los empuja a lograr altas expectativas.
Los estudiantes completarán Exposiciones del semestre final que deben mostrar el trabajo
completado en cada clase.
Compromiso de Prácticas

● Los padres/tutores entienden que las pasantías y el aprendizaje fuera de las instalaciones
escolares son OBLIGATORIOS para los estudiantes y una parte esencial del modelo
curricular de New Village Girls Academy. Todos los estudiantes están inscritos en el curso
"Aprendizaje a través de pasantías". Esto requiere asistencia y puntualidad.

● Los padres/tutores no programarán citas con el médico y el dentista en los días de
pasantía.

● Los padres/tutores saben que su hijo está FUERA DEL CAMPUS, durante el tiempo de
pasantía y no está supervisado por un empleado de la escuela. El transporte hacia y desde
el sitio de la pasantía se deja a discreción de los padres y el estudiante para usar el
transporte público o el automóvil personal.

Póliza de Asistencia
Las ausencias se justificarán con una justificación médica o judicial formal o mediante una nota
personal firmada y fechada por el padre/tutor. El padre/tutor debe proporcionar una autorización
verbal a la escuela el día de la ausencia. El estudiante puede estar sujeto a remoción involuntaria,
de acuerdo con la política escolar y la ley estatal, cuando las ausencias superen los 10 días
consecutivos de ausencias injustificadas.
Póliza de Disciplina
Los estudiantes cumplirán con las expectativas y políticas de disciplina de toda la escuela. El
incumplimiento de estas políticas resultará en una acción disciplinaria por parte del director o
subdirector de la escuela. La acción disciplinaria puede incluir servicio escolar, tutoría obligatoria
después de la escuela, suspensión dentro de la escuela, escuela sabatina, suspensión en el
hogar, transferencia y/o expulsión.

YO RECONOZCO que he recibido una copia del Manual de Pólizas del 2022-2023 de New
Village Girls Academy. He leído y entiendo el contenido del Manual de Pólizas, y se me ha
brindado la oportunidad de hacer preguntas. He leído y acepto, firmando a continuación, cumplir
con todas las pólizas y procedimientos de New Village Girls Academy como se describe
anteriormente.
He leído, entiendo y acepto las políticas y responsabilidades descritas anteriormente.

__________________________                 ____________________       _____________               
Nombre de la Estudiante                        Firma de la Estudiante                     Fecha                  

__________________________                 ____________________________ _____________
Nombre del Padre/Tutor                           Firma del Padre/Tutor             Fecha      
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XIII. Apéndice

Apéndice A: Título IX, Política sobre acoso, intimidación,
discriminación y hostigamiento

La discriminación, el acoso sexual, el acoso, la intimidación y el hostigamiento son conductas
perturbadoras que interfieren con la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, afectan negativamente
la participación de los estudiantes, disminuyen la seguridad escolar y contribuyen a un entorno escolar
hostil. Como tal, New Village Girls Academy ("NVGA" o la "Escuela chárter") prohíbe cualquier acto de
discriminación, acoso sexual, acoso, intimidación y acoso por completo. Esta política incluye instancias
que ocurren en cualquier área del campus escolar, en eventos y actividades patrocinados por la escuela,
independientemente de la ubicación, a través de tecnología propiedad de la escuela y por otros medios
electrónicos.

Tal como se usa en esta política, la discriminación, el acoso sexual, el acoso, la intimidación y el
hostigamiento se describen como la conducta intencional, incluida la comunicación verbal, física, escrita
o el ciberacoso, incluido el ciberacoso sexual, en función de las características reales o percibidas de la
discapacidad mental. o discapacidad física, sexo (incluido el embarazo y condiciones relacionadas, y
estado parental), orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, estado
migratorio, nacionalidad (incluido origen nacional, país de origen y ciudadanía), raza o etnia (incluido
ascendencia, color, identificación de grupo étnico, antecedentes étnicos y rasgos históricamente
asociados con la raza, incluidos, entre otros, textura del cabello y peinados protectores como trenzas,
mechones y torceduras), religión (incluido el agnosticismo y el ateísmo), afiliación religiosa , condición
médica, información genética, estado civil, edad o asociación con una persona o grupo con uno o más
de estos acto o características percibidas o basadas en cualquier otra característica protegida por la ley
estatal o federal aplicable o la ordenanza local. En lo sucesivo, tales acciones se denominarán “mala
conducta prohibida por esta Política”.

En la medida de lo posible, Charter School hará esfuerzos razonables para evitar que los estudiantes
sean discriminados, acosados, intimidados y/o acosados, y tomará medidas para investigar, responder,
abordar e informar sobre tales comportamientos de manera oportuna. El personal escolar de NVGA que
sea testigo de actos de mala conducta prohibidos por esta Política tomará medidas inmediatas para
intervenir cuando sea seguro hacerlo.

Además, la Escuela Chárter no aprobará ni tolerará la mala conducta prohibida por esta Política por
parte de ningún empleado, contratista independiente u otra persona con la que NVGA haga negocios, o
cualquier otra persona, estudiante o voluntario. Esta Política se aplica a todos los empleados,
estudiantes o acciones y relaciones voluntarias, independientemente de su posición o género. NVGA
investigará y responderá rápida y exhaustivamente a cualquier queja de mala conducta prohibida por
esta Política de una manera que no sea deliberadamente indiferente y tomará las medidas correctivas
adecuadas, si se justifica. NVGA cumple con todas las leyes y reglamentos estatales y federales
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aplicables y las ordenanzas locales en su investigación y respuesta a los informes de mala conducta
prohibidos por esta Política.

Título IX, Acoso, Intimidación, Discriminación y Bullying Coordinador ("Coordinador"):

Yolanda Molina
Gerente de oficina
147 N. Occidental Blvd.
Los Ángeles, CA 90026
(213) 385-4015
y.molina@newvillagegirlsacademy.org

Definiciones

Acoso ilegal prohibido
● Conducta verbal como epítetos, bromas o comentarios despectivos o calumnias.
● Conducta física que incluye agresión, contacto no deseado, bloqueo intencional del movimiento

normal o interferencia con el trabajo o la escuela debido al sexo, la raza o cualquier otra base
protegida.

● Represalias por denunciar o amenazar con denunciar acoso.
● Trato deferente o preferencial basado en cualquiera de las características protegidas

enumeradas anteriormente.

Acoso ilegal prohibido bajo el Título IX
El Título IX (20 U.S.C. § 1681 et seq.; 34 C.F.R. § 106.1 et seq.) y la ley estatal de California prohíben la
discriminación y el acoso por motivos de sexo. De acuerdo con estas leyes existentes, la discriminación
y el acoso por motivos de sexo en las instituciones educativas, incluso en las prácticas de admisión y
empleo de la institución educativa, están prohibidos. Todas las personas, independientemente de su
sexo, tienen los mismos derechos y oportunidades y están libres de discriminación y acoso ilegales en
los programas educativos o actividades realizadas por NVGA.

NVGA se compromete a proporcionar un entorno laboral y educativo libre de acoso sexual y considera
que dicho acoso es una ofensa mayor, que puede resultar en una acción disciplinaria. Consultas sobre la
aplicación del Título IX y 34 C.F.R. La Parte 106 puede remitirse al Coordinador, al Subsecretario de
Derechos Civiles del Departamento de Educación de los EE. UU., o a ambos.

El acoso sexual consiste en una conducta basada en el sexo, incluidos, entre otros, avances sexuales no
deseados, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas basadas en el sexo,
independientemente de si la conducta está motivada o no por el deseo sexual, cuando : (a) La sumisión
a la conducta se hace explícita o implícitamente como un término o una condición del empleo, la
educación, el estado académico o el progreso de un individuo; (b) la sumisión o el rechazo de la
conducta del individuo se utiliza como base para decisiones laborales, educativas o académicas que
afectan al individuo; (c) la conducta tiene el propósito o el efecto de tener un impacto negativo en el
trabajo o el rendimiento académico de la persona, o de crear un entorno laboral o educativo intimidatorio,
hostil u ofensivo; y/o (d) la sumisión o el rechazo de la conducta del individuo se utiliza como base para
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cualquier decisión que afecte al individuo con respecto a los beneficios y servicios, honores, programas o
actividades disponibles en oa través de la institución educativa.

También es ilegal tomar represalias de cualquier forma contra una persona que haya expresado de
buena fe una preocupación sobre el acoso sexual contra sí misma o contra otra persona.

El acoso sexual puede incluir, pero no se limita a:

· Agresiones físicas de naturaleza sexual, tales como:
o Violación, agresión sexual, abuso o intentos de cometer estos ataques.
o Conducta física intencional que es de naturaleza sexual, como tocar, pellizcar, dar palmaditas, agarrar,
rozar el cuerpo de otra persona o pinchar el cuerpo de otra persona.

· Avances, proposiciones u otros comentarios sexuales no deseados, tales como:
o Gestos, avisos, comentarios, bromas o comentarios de orientación sexual sobre la sexualidad o la
experiencia sexual de una persona.
o Trato preferencial o promesas de trato preferencial a una persona por someterse a una conducta
sexual, lo que incluye solicitar o intentar solicitar a cualquier persona que participe en una actividad
sexual a cambio de una compensación o recompensa o un trato deferente por rechazar la conducta
sexual.
o Someter o amenazar con someter a un estudiante o empleado a atención o conducta sexual no
deseada o dificultar intencionalmente el desempeño del estudiante o empleado debido al sexo del
estudiante o del empleado.
· Exhibiciones o publicaciones sexuales o discriminatorias en cualquier lugar del entorno laboral o
educativo, tales como:
o Exhibir imágenes, caricaturas, carteles, calendarios, graffiti, objeciones, materiales promocionales,
materiales de lectura u otros materiales que sean sexualmente sugerentes, sexualmente degradantes o
pornográficos o traer o poseer dicho material para leer, exhibir o ver en el trabajo o educativo. ambiente.
o Leer en público o publicitar de otro modo en el entorno laboral o educativo materiales que sean de
algún modo sexualmente reveladores, sexualmente sugestivos, sexualmente degradantes o
pornográficos.
o Mostrar letreros u otros materiales que pretendan segregar a una persona por sexo en un área del
entorno laboral o educativo (que no sean baños o salas similares).

Las ilustraciones de acoso y acoso sexual anteriores no deben interpretarse como una lista exhaustiva
de actos prohibidos en virtud de esta Política.

Acoso Prohibido
La intimidación se define como cualquier acto o conducta física o verbal severa o generalizada, incluidas
las comunicaciones realizadas por escrito o por medio de un acto electrónico. La intimidación incluye uno
o más actos cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes que pueden constituir acoso sexual,
violencia de odio o crear un ambiente educativo intimidante y/u hostil, dirigido hacia uno o más
estudiantes que tiene o se puede predecir razonablemente que tendrá la efecto de uno o más de los
siguientes:
Poner a un estudiante razonable [1] o estudiantes en temor de daño a la persona o propiedad de ese
estudiante o esos estudiantes.
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Causar que un estudiante razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial en la salud física
o mental del estudiante.

Causar que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial con el desempeño
académico del estudiante.
Causar que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial con la capacidad del
estudiante para participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por
NVGA.

El acoso cibernético es un acto electrónico que incluye la transmisión de comunicaciones de acoso,
amenazas directas u otros textos, sonidos o imágenes dañinos en Internet, redes sociales u otras
tecnologías mediante un teléfono, una computadora o cualquier dispositivo de comunicación inalámbrica.
El acoso cibernético también incluye entrar en la cuenta electrónica de otra persona y asumir la identidad
de esa persona para dañar la reputación de esa persona.

Acto electrónico significa la creación o transmisión originada dentro o fuera del sitio escolar, por medio
de un dispositivo electrónico, que incluye, entre otros, un teléfono, teléfono inalámbrico u otro dispositivo
de comunicación inalámbrica, computadora o buscapersonas, de una comunicación, que incluye , pero
no limitado a, cualquiera de los siguientes:

● Un mensaje, texto, sonido, video o imagen.
● Una publicación en un sitio web de Internet de una red social que incluye, entre otros:
● Publicar o crear una página de grabación. Una “página quemada” se refiere a un sitio web de

Internet creado con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en la definición
de “acoso” anterior.

● Crear una suplantación creíble de otro estudiante real con el fin de tener uno o más de los
efectos enumerados en la definición de "acoso" anterior. “Suplantación de identidad creíble”
significa hacerse pasar por un estudiante a sabiendas y sin consentimiento con el fin de intimidar
al estudiante y de tal manera que otro estudiante crea razonablemente, o haya creído
razonablemente, que el estudiante era o es el estudiante que fue suplantado.

● Crear un perfil falso con el fin de tener uno o más de los efectos enumerados en la definición de
"acoso" anterior. “Perfil falso” se refiere a un perfil de un estudiante ficticio o un perfil que utiliza la
semejanza o los atributos de un estudiante real que no sea el estudiante que creó el perfil falso.

Un acto de "acoso sexual cibernético" que incluye, entre otros:
● La difusión de, o la solicitud o incitación a difundir, una fotografía u otra grabación visual de un

estudiante a otro estudiante o al personal de la escuela por medio de un acto electrónico que
tiene o puede predecirse razonablemente que tendrá uno o más de los efectos descritos en la
definición de "acoso", más arriba. Una fotografía u otra grabación visual, como se describe
anteriormente, incluirá la representación de una fotografía desnuda, semidesnuda o sexualmente
explícita u otra grabación visual de un menor en el que el menor sea identificable a partir de la
fotografía, la grabación visual u otro acto electrónico. .

El “acoso sexual cibernético” no incluye una representación, representación o imagen que tenga un valor
literario, artístico, educativo, político o científico serio o que involucre eventos deportivos o actividades
sancionadas por la escuela.
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Sin perjuicio de las definiciones de "acoso" y "acto electrónico" anteriores, un acto electrónico no
constituirá una conducta generalizada únicamente sobre la base de que se haya transmitido en Internet
o esté publicado actualmente en Internet.

Queja formal de acoso sexual significa un documento escrito presentado y firmado por un denunciante
que participa o intenta participar en el programa o actividad educativa de NVGA o firmado por el
Coordinador que alega acoso sexual contra un demandado y solicita que NVGA investigue la acusación
de acoso sexual. .

Demandado significa una persona que ha sido denunciada como autora de una conducta que podría
constituir acoso sexual.

Procedimientos de prevención del acoso y el ciberacoso

NVGA ha adoptado los siguientes procedimientos para prevenir actos de acoso, incluido el ciberacoso.

Procedimientos de prevención del ciberacoso

NVGA aconseja a los estudiantes:
● Nunca compartir contraseñas, datos personales o fotos privadas en línea.
● Pensar cuidadosamente en lo que están haciendo antes de publicar y enfatizar que los

comentarios no se pueden retractar una vez que se publican.
● Esa información personal revelada en las redes sociales se puede compartir con cualquier

persona, incluidos padres, maestros, administradores y posibles empleadores. Los estudiantes
nunca deben revelar información que los haría sentir incómodos si el mundo tuviera acceso a
ella.

● Considerar cómo se sentiría recibir tales comentarios antes de hacer comentarios sobre otros en
línea.

NVGA informa a los empleados, estudiantes y padres/tutores de la Escuela Chárter sobre las políticas de
NVGA con respecto al uso de la tecnología dentro y fuera del salón de clases. NVGA alienta a los
padres/tutores a discutir estas políticas con sus hijos para asegurarse de que los niños comprendan y
cumplan con dichas políticas.

Educación

Los empleados de NVGA no siempre pueden estar presentes cuando ocurren incidentes de intimidación,
por lo que educar a los estudiantes sobre la intimidación es una técnica de prevención clave para evitar
que ocurra. NVGA advierte a los estudiantes que el comportamiento odioso y/o degradante es
inapropiado e inaceptable en nuestra sociedad y en NVGA y alienta a los estudiantes a practicar la
compasión y el respeto mutuo.

Charter School educa a los estudiantes para que acepten a todos sus compañeros independientemente
de las características protegidas (incluidas, entre otras, la orientación sexual real o percibida, la
identificación de género, las discapacidades físicas o cognitivas, la raza, el origen étnico, la religión y el
estado migratorio) y sobre el impacto negativo de la intimidación otros estudiantes en base a las
características protegidas.
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La educación para la prevención del acoso escolar de NVGA también analiza las diferencias entre los
comportamientos apropiados e inapropiados e incluye ejemplos de situaciones para ayudar a los
estudiantes a aprender y practicar el comportamiento adecuado y a desarrollar técnicas y estrategias
para responder de una manera no agresiva a los comportamientos de tipo intimidatorio. Los estudiantes
también desarrollarán confianza y aprenderán cómo defenderse a sí mismos y a los demás, y cuándo
acudir a un adulto en busca de ayuda.

NVGA informa a los empleados, estudiantes y padres/tutores de NVGA sobre esta Política y alienta a los
padres/tutores a discutir esta Política con sus hijos para asegurarse de que sus hijos comprendan y
cumplan con esta Política.

Desarrollo profesional

NVGA pone a disposición anualmente el módulo de capacitación en línea desarrollado por el
Departamento de Educación de California de conformidad con la sección 32283.5(a) del Código de
Educación para sus empleados certificados y todos los demás empleados de NVGA que interactúan
regularmente con los estudiantes.

NVGA informa a los empleados certificados sobre los signos comunes de que un estudiante es objeto de
acoso escolar, incluidos:
· Cortes o lesiones físicas
· Objetos personales perdidos o rotos
· Miedo de ir a la escuela/práctica/juegos
· Pérdida de interés en la escuela, actividades o amigos
· Problemas para dormir o comer
· Comportamiento ansioso/enfermo/nervioso o apariencia distraída
· Autodestrucción o muestras de comportamiento extraño
· Disminución de la autoestima

Charter School también informa a los empleados certificados sobre los grupos de estudiantes
determinados por NVGA y las investigaciones disponibles que tienen un riesgo elevado de acoso. Estos
grupos incluyen pero no se limitan a:
· Estudiantes que son lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o jóvenes que cuestionan ("LGBTQ") y
aquellos jóvenes percibidos como LGBTQ; y
· Estudiantes con discapacidades físicas o de aprendizaje.

NVGA alienta a sus empleados a demostrar habilidades efectivas de resolución de problemas, manejo
de la ira y confianza en sí mismos para los estudiantes de NVGA.

Procedimientos de quejas

1. Alcance de los procedimientos de queja
NVGA cumplirá con su política de Procedimientos Uniformes de Quejas ("UCP") cuando investigue y
responda a quejas que aleguen acoso ilegal, discriminación, intimidación o acoso contra un grupo
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protegido o sobre la base de la asociación de una persona con una persona o grupo con uno o más de
las características protegidas establecidas en las UCP que:

● Están escritos y firmados;
● Presentada por una persona que alega que esa persona ha sufrido personalmente

discriminación, acoso, intimidación o acoso ilegales, o por alguien que cree que una clase
específica de personas ha sido objeto de discriminación, acoso, intimidación o acoso prohibidos
por esta parte, o por una representante debidamente autorizado que alegue que un estudiante
individual ha sido objeto de discriminación, acoso, intimidación o acoso; y

● Presentado al Oficial de Cumplimiento de NVGA UCP a más tardar seis (6) meses a partir de la
fecha en que ocurrió la supuesta discriminación, acoso, intimidación o acoso ilegal, o la fecha en
que el denunciante obtuvo conocimiento por primera vez de los hechos de la supuesta
discriminación, acoso, intimidación o acoso.

Los siguientes procedimientos de queja se utilizarán para los informes de mala conducta prohibidos por
esta Política que no cumplan con la redacción, el cronograma u otros requisitos formales de
presentación de una queja uniforme. Para quejas formales de acoso sexual, NVGA utilizará los
siguientes procedimientos de queja además de su UCP cuando corresponda.

2. Informes
Se espera que todo el personal brinde la supervisión adecuada para hacer cumplir los estándares de
conducta y, si observan o se dan cuenta de una mala conducta prohibida por esta Política, intervengan
cuando sea seguro hacerlo, soliciten ayuda y denuncien dichos incidentes. La Junta requiere que el
personal siga los procedimientos de esta política para denunciar supuestos actos de mala conducta
prohibidos por esta Política.

Se alienta a cualquier estudiante que crea que ha estado sujeto a una mala conducta prohibida por esta
Política o que haya sido testigo de dicha mala conducta prohibida a informar inmediatamente dicha mala
conducta al Coordinador:

Yolanda Molina
Gerente de oficina
147 N. Occidental Blvd.
Los Ángeles, CA 90026
(213) 385-4015
y.molina@newvillagegirlsacademy.org

Las quejas con respecto a dicha mala conducta también se pueden presentar ante la Oficina de
Derechos Civiles del Departamento de Educación de EE. UU. Los recursos de derecho civil, incluidos,
entre otros, interdictos, órdenes de restricción u otros recursos u órdenes también pueden estar
disponibles para los denunciantes.

Si bien no se requiere la presentación de un informe escrito, se alienta a la parte informante a presentar
un informe escrito al Coordinador. NVGA investigará y responderá a todos los informes orales y escritos
de mala conducta prohibidos por esta Política de una manera que no sea deliberadamente indiferente.
Los informes pueden hacerse de forma anónima, pero la acción disciplinaria formal no puede basarse
únicamente en un informe anónimo relacionados con conductas indebidas prohibidas por esta Política.

62

mailto:y.molina@newvillagegirlsacademy.org


Tal participación o falta de participación no afectará de ninguna manera el estado, las calificaciones o las
asignaciones de trabajo del individuo. Las personas que aleguen represalias en violación de esta Política
pueden presentar una queja utilizando los procedimientos establecidos en esta Política. Está prohibido
hacer declaraciones falsas a sabiendas o enviar información falsa a sabiendas durante el proceso de
queja y puede dar lugar a medidas disciplinarias.

Todos los supervisores del personal recibirán capacitación sobre acoso sexual dentro de los seis (6)
meses posteriores a su asunción de un puesto de supervisión y recibirán capacitación adicional una vez
cada dos (2) años a partir de entonces. Todo el personal y cualquier persona designada como
coordinador, investigador o responsable de la toma de decisiones recibirá capacitación sobre acoso
sexual y/o instrucción sobre el acoso sexual según lo exige la ley.

3. Medidas de apoyo
Al recibir una denuncia informal o formal de acoso sexual, el Coordinador se comunicará de inmediato
con el denunciante para analizar la disponibilidad de medidas de apoyo. El Coordinador considerará los
deseos del denunciante con respecto a las medidas de apoyo, informará al denunciante de la
disponibilidad de medidas de apoyo con o sin la presentación de una denuncia formal de acoso sexual y
explicará el proceso para presentar una denuncia formal de acoso sexual.

Las medidas de apoyo son servicios individualizados no disciplinarios y no punitivos que se ofrecen
según corresponda, según estén razonablemente disponibles y sin honorarios ni cargos para el
denunciante o el demandado antes o después de la presentación de una denuncia formal de acoso
sexual o cuando no haya una denuncia formal de acoso sexual. el acoso ha sido presentado. Dichas
medidas están diseñadas para restaurar o preservar la igualdad de acceso al programa o actividad
educativa de NVGA sin sobrecargar injustificadamente a la otra parte, incluidas las medidas diseñadas
para proteger la seguridad de todas las partes o el entorno educativo de NVGA, o disuadir el acoso
sexual. Las medidas de apoyo disponibles para los denunciantes y los demandados pueden incluir, entre
otras, asesoramiento, extensiones de plazos u otros ajustes relacionados con el curso, modificaciones
de los horarios de trabajo o de clase, servicios de acompañamiento en el campus, restricciones mutuas
en el contacto entre las partes, cambios en los lugares de trabajo, permisos de ausencia, mayor
seguridad y vigilancia de ciertas áreas del campus, y otras medidas similares. NVGA mantendrá
confidencial cualquier medida de apoyo brindada al denunciante o al demandado, en la medida en que
mantener dicha confidencialidad no perjudique la capacidad de NVGA para proporcionar las medidas de
apoyo.

Se espera que los estudiantes informen todos los incidentes de mala conducta prohibidos por esta
Política u otros abusos verbales o físicos. Cualquier estudiante que sienta que es objeto de tal
comportamiento debe comunicarse de inmediato con un maestro, un consejero, el director, el
coordinador, un miembro del personal o un miembro de la familia para que el estudiante pueda obtener
ayuda para resolver el problema de una manera que sea consistente con este Política.

NVGA reconoce y respeta el derecho a la privacidad de cada individuo. Todos los informes se
investigarán de manera que se proteja la confidencialidad de las partes y la integridad del proceso en la
mayor medida posible. Esto incluye mantener la confidencialidad de la identidad del denunciante, según
corresponda, excepto en la medida necesaria para cumplir con la ley, llevar a cabo la investigación y/o
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resolver el problema, según lo determine el Coordinador o la persona designada administrativa caso por
caso. base del caso.

NVGA prohíbe cualquier forma de represalia contra cualquier individuo que presente un informe o queja,
testifique, ayude, participe o se niegue a participar en cualquier investigación o procedimiento.
Investigación y Respuesta
Al recibir un informe de mala conducta prohibido por esta Política de un estudiante, miembro del
personal, padre, voluntario, visitante o afiliado de NVGA, el Coordinador (o la persona designada
administrativa) iniciará una investigación de inmediato. En la mayoría de los casos, una investigación
exhaustiva no tomará más de veinticinco (25) días escolares. Si el Coordinador (o la persona designada
por el administrador) determina que una investigación llevará más de veinticinco (25) días escolares y
debe retrasarse o extenderse debido a una buena causa, el Coordinador (o la persona designada por el
administrador) informará al denunciante de los motivos. por la demora o extensión y proporcione una
fecha aproximada en la que se completará la investigación.

Al finalizar la investigación, el coordinador (o la persona designada administrativamente) se reunirá con
el denunciante y, en la medida de lo posible con respecto a las leyes de confidencialidad, le
proporcionará al denunciante información sobre la investigación, incluidas las acciones necesarias para
resolver el incidente o la situación. . Sin embargo, el Coordinador (o su designado administrativo) no
revelará información confidencial relacionada con otros estudiantes o empleados.

Para investigaciones y respuestas a denuncias formales de acoso sexual, se aplicarán los siguientes
procedimientos de presentación de quejas:
Notificación de las alegaciones
Al recibir una queja formal de acoso sexual, el Coordinador notificará por escrito a todas las partes
conocidas sobre su proceso de queja, incluido cualquier proceso de resolución informal voluntario. El
aviso incluirá:
Una descripción de las alegaciones de acoso sexual en cuestión y, en la medida de lo conocido, las
identidades de las partes involucradas en el incidente, la conducta que supuestamente constituye acoso
sexual y la fecha y el lugar del presunto incidente;
Una declaración de que se presume que el demandado no es responsable de la conducta alegada hasta
que se llegue a una decisión final;
Una declaración de que las partes pueden tener un asesor de su elección, que puede ser un abogado, y
puede inspeccionar y revisar evidencia; y
Una declaración de que NVGA prohíbe que una persona haga declaraciones falsas a sabiendas o envíe
información falsa a sabiendas durante el proceso de queja.
Retiro de emergencia
NVGA puede colocar a un encuestado empleado que no sea estudiante en licencia administrativa
durante la tramitación de una denuncia formal de un proceso de queja por acoso sexual de acuerdo con
las políticas de NVGA.
Resolución Informal
Si se presenta una denuncia formal de acoso sexual, NVGA puede ofrecer un proceso de resolución
informal voluntario, como una mediación, a las partes en cualquier momento antes de llegar a una
determinación con respecto a la responsabilidad. Si NVGA ofrece dicho proceso, hará lo siguiente:
Proporcionar a las partes un aviso previo por escrito de:
· Las denuncias;
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· Los requisitos del proceso de resolución informal voluntaria, incluidas las circunstancias en las que las
partes no pueden reanudar una denuncia formal de acoso sexual que surja de las mismas acusaciones;
· El derecho de las partes a retirarse del proceso de resolución informal voluntario y reanudar el proceso
de quejas en cualquier momento antes de acordar una resolución; y
· Cualquier consecuencia resultante de participar en el proceso de resolución informal voluntario,
incluidos los registros que se mantendrán o podrían compartirse; y
§ Obtener el consentimiento previo por escrito voluntario de las partes para el proceso de resolución
informal.
o NVGA no ofrecerá ni facilitará un proceso de resolución informal para resolver acusaciones de que un
empleado acosó sexualmente a un estudiante.

Proceso de Investigación
Quien toma la decisión no será la misma persona que el Coordinador o el investigador. NVGA se
asegurará de que todos los encargados de la toma de decisiones e investigadores no tengan un conflicto
de intereses o sesgo a favor o en contra de los denunciantes o encuestados.
En la mayoría de los casos, una investigación exhaustiva no tomará más de veinticinco (25) días
escolares. Si el investigador determina que una investigación llevará más de veinticinco (25) días
escolares y debe retrasarse o extenderse debido a una buena causa, el investigador informará al
denunciante y a los encuestados por escrito los motivos de la demora o extensión. y proporcionar una
fecha aproximada en la que se completará la investigación.
Las partes tendrán la misma oportunidad de presentar testigos, inspeccionar y revisar cualquier
evidencia obtenida que esté directamente relacionada con las alegaciones planteadas, y tener un asesor
presente durante cualquier reunión o entrevista de investigación.
No se prohibirá a las partes discutir las alegaciones que se investigan ni reunir y presentar las pruebas
pertinentes.
Una parte cuya participación sea invitada o esperada en una reunión o entrevista de investigación
recibirá un aviso por escrito de la fecha, hora, lugar, participantes y propósito de la reunión o entrevista
con tiempo suficiente para que la parte se prepare para participar.
Antes de completar el informe de investigación, NVGA enviará a cada parte y al asesor de la parte, si
corresponde, una copia de la evidencia sujeta a inspección y revisión, y las partes tendrán al menos diez
(10) días para enviar una respuesta por escrito. para la consideración del investigador antes de
completar el informe de investigación.
El investigador completará un informe de investigación que resuma de manera justa toda la evidencia
relevante y enviará una copia del informe a cada parte y al asesor de la parte, si corresponde, al menos
diez (10) días antes de la determinación de responsabilidad.

Desestimación de una denuncia formal de acoso sexual
Si la investigación revela que el presunto acoso no ocurrió en el programa educativo de NVGA en los
Estados Unidos o no constituiría acoso sexual incluso si se probara, la queja formal con respecto a esa
conducta debe ser desestimada. Sin embargo, tal despido no excluye la acción bajo otra política NVGA
aplicable.
NVGA puede desestimar una queja formal de acoso sexual si:
El denunciante proporciona un retiro por escrito de la denuncia al Coordinador;
El encuestado ya no está empleado ni inscrito en NVGA; o
Las circunstancias específicas impiden que NVGA reúna pruebas suficientes para llegar a una decisión
sobre la denuncia formal o las alegaciones contenidas en ella.
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Si se desestima una denuncia formal de acoso sexual o cualquiera de los reclamos incluidos en la
misma, NVGA enviará de inmediato una notificación por escrito sobre el despido y los motivos del
despido simultáneamente a las partes.
Determinación de responsabilidad
El estándar de evidencia utilizado para determinar la responsabilidad es la preponderancia del estándar
de evidencia.
Las determinaciones se basarán en una evaluación objetiva de todas las pruebas pertinentes y las
determinaciones de credibilidad no se basarán en el estado de una persona como denunciante,
demandado o testigo.
NVGA enviará una decisión por escrito sobre la queja formal al denunciante y al demandado
simultáneamente que describa:
Las alegaciones en la denuncia formal de acoso sexual;
Todos los pasos procesales tomados, incluidas las notificaciones a las partes, las entrevistas con las
partes y los testigos, las visitas al sitio y los métodos utilizados para recopilar otras pruebas;
Los hallazgos de los hechos que respaldan la determinación;

Las conclusiones sobre la aplicación del código de conducta de NVGA a los hechos;
La decisión y fundamento de cada alegación;
Cualquier sanción disciplinaria que el beneficiario imponga al demandado, y si se proporcionarán al
denunciante remedios diseñados para restaurar o preservar la igualdad de acceso al programa educativo
o actividad; y
Los procedimientos y bases admisibles para las apelaciones.

5. Consecuencias
Los estudiantes o empleados que incurran en mala conducta prohibida por esta Política, hagan
declaraciones falsas a sabiendas o presenten información falsa a sabiendas durante el proceso de queja
pueden estar sujetos a medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión de NVGA o la terminación
del empleo. El Coordinador es responsable de la implementación efectiva de cualquier remedio
ordenado por NVGA en respuesta a una denuncia formal de acoso sexual.

6. Derecho de apelación
Si la persona que informa considera que la resolución de NVGA no es satisfactoria, puede, dentro de los
cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación de la decisión o resolución de NVGA, presentar una
apelación por escrito al presidente de la Junta de NVGA, quien revisará la investigación y emitirá una
decisión final. decisión.

Los siguientes derechos y procedimientos de apelación también se aplicarán a las denuncias formales
de acoso sexual:
· El denunciante y el demandado tendrán los mismos derechos de apelación y NVGA implementará
procedimientos de apelación por igual para ambas partes.
· NVGA notificará a la otra parte por escrito cuando se presente una apelación.
· La persona que toma la decisión de la apelación dará a ambas partes una oportunidad razonable e
igualitaria para presentar una declaración por escrito en apoyo o impugnación del resultado; emitir una
decisión por escrito que describa el resultado de la apelación y la justificación del resultado; y
proporcionar la decisión por escrito simultáneamente a ambas partes.
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7. Mantenimiento de registros
Todos los registros relacionados con cualquier investigación de quejas bajo esta Política se mantienen
en un lugar seguro.

NVGA mantendrá los siguientes registros durante al menos siete (7) años:
· Registros de cada investigación de acoso sexual, incluida cualquier determinación de responsabilidad;
cualquier grabación o transcripción de audio o audiovisual; cualquier sanción disciplinaria impuesta al
demandado; y cualquier recurso proporcionado al denunciante.
· Registros de cualquier apelación de una denuncia formal de acoso sexual y los resultados de esa
apelación.
· Registros de cualquier resolución informal de una denuncia de acoso sexual y los resultados de esa
resolución informal.
· Todos los materiales utilizados para capacitar a los coordinadores, investigadores, tomadores de
decisiones y cualquier persona que facilite un proceso de resolución informal del Título IX.
· Registros de cualquier acción, incluidas las medidas de apoyo, tomadas en respuesta a un informe o
queja formal de acoso sexual.
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TÍTULO IX, FORMULARIO DE QUEJA DE ACOSO, INTIMIDACIÓN, DISCRIMINACIÓN Y BULLYING

Su nombre: ___________________________________________ Fecha: ___________________
Fecha del (de los) incidente(s) alegado(s): _____________________
Nombre de la(s) persona(s) contra la(s) que tiene una queja:
______________________________________
Enumere los testigos que estuvieron presentes:
________________________________________________
¿Dónde ocurrió el (los) incidente(s)? ____________________________________________________

Describa los eventos o la conducta que son la base de su queja proporcionando tantos detalles factuales
como sea posible (es decir, declaraciones específicas; qué contacto físico estuvo involucrado, si hubo
alguno; declaraciones verbales; qué hizo para evitar la situación, etc.) (Adjunte páginas adicionales, si es
necesario):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Por la presente, autorizo   a NVGA a divulgar la información que he proporcionado según lo considere
necesario para continuar con su investigación. Por la presente certifico que la información que he
proporcionado en esta queja es verdadera, correcta y completa a mi leal saber y entender. Además,
entiendo que proporcionar información falsa a este respecto podría dar lugar a medidas disciplinarias
que pueden incluir el despido.

__________________________________________             Fecha: ____________________
Firma del Demandante

___________________________________________
Imprimir nombre

Para ser completado por la Escuela Chárter:

Recibido por: _______________________________ Fecha: ____________________
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Apéndice B: Política y Procedimientos de Suspensión y Expulsión

“Los procedimientos por los cuales los alumnos pueden ser suspendidos o expulsados   de la escuela
chárter por motivos disciplinarios o, de otro modo, involuntariamente retirados de la escuela chárter por
cualquier motivo. Estos procedimientos, como mínimo, deberán incluir una explicación de cómo la
escuela chárter cumplirá con los requisitos de debido proceso sustantivos y procesales constitucionales
federales y estatales que sea consistente con todo lo siguiente:
“(i) Para suspensiones de menos de 10 días, proporcionar notificación oral o escrita de los cargos contra
el alumno y, si el alumno niega los cargos, una explicación de la evidencia que respalda los cargos y una
oportunidad para que el alumno presente su o su lado de la historia.
“(ii) Para suspensiones de 10 días o más y todas las demás expulsiones por razones disciplinarias,
ambas de las siguientes:
“(I) Proporcionar una notificación por escrito oportuna de los cargos contra el alumno y una explicación
de los derechos básicos del alumno.
“(ll) Proporcionar una audiencia adjudicada por un oficial neutral dentro de un número razonable de días
en la que el alumno tenga la oportunidad justa de presentar testimonio, evidencia y testigos y confrontar
e interrogar a los testigos adversos, y en la cual el alumno tenga la derecho a traer un abogado o un
abogado.
“(iii) Contener una declaración clara de que la escuela chárter no retirará involuntariamente a ningún
alumno por ningún motivo, a menos que el padre o tutor del alumno haya recibido un aviso por escrito de
la intención de sacar al alumno no menos de cinco días escolares antes de la fecha de entrada en
vigencia. de la acción El aviso por escrito deberá estar en el idioma nativo del alumno o del padre o tutor
del alumno o, si el alumno es un niño o joven de crianza o un niño o joven sin hogar, el titular de los
derechos educativos del alumno, y deberá informarle
o ella del derecho a iniciar los procedimientos especificados en la cláusula (ii) antes de la fecha efectiva
de la acción. Si el padre, tutor o titular de los derechos educativos del alumno inicia los procedimientos
especificados en la cláusula (ii), el alumno permanecerá inscrito y no será expulsado hasta que la
escuela chárter emita una decisión final. A los efectos de esta cláusula, “retirado involuntario” incluye
desafiliación, despido, transferencia o terminación, pero no incluye las suspensiones especificadas en
las cláusulas (i) y (ii)”. ed. Código §47605(b)(5)(J).

PROVISIONES GENERALES
Charter School proporcionará el debido proceso para todos los estudiantes, incluida la notificación
adecuada y oportuna a los padres/tutores y estudiantes sobre los motivos de todas las recomendaciones
y decisiones de suspensión y expulsión y sus derechos al debido proceso con respecto a la suspensión y
expulsión, incluidos los derechos de apelación.
Charter School se asegurará de que sus políticas y procedimientos con respecto a la suspensión y
expulsión se revisen periódicamente y se modifiquen según sea necesario para cumplir con los cambios
en la ley estatal.
Charter School se asegurará de que su personal conozca y cumpla con los
Política básica de disciplina del distrito y/o política actual equivalente, según lo exige el Decreto de
consentimiento modificado. La Escuela Chárter deberá cumplir con los términos de la Política de
Disciplina Escolar y la resolución de la Declaración de Derechos del Clima Escolar adoptada por la Junta
de Educación de LAUSD el 6 de mayo de 2013.
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Charter School será responsable de la colocación provisional adecuada de los estudiantes durante y
hasta que finalice el proceso de expulsión de estudiantes de Charter School y facilitará la colocación
posterior a la expulsión de los estudiantes expulsados.
Charter School deberá documentar e implementar las alternativas a la suspensión y expulsión que
Charter School utiliza en respuesta a inquietudes relacionadas con la asistencia, p. ausentismo o
tardanzas excesivas.

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
Charter School establecerá e implementará políticas y procedimientos para garantizar el pleno
cumplimiento de las leyes y reglamentos federales y estatales con respecto a la disciplina de los
estudiantes con discapacidades. Si se recomienda la expulsión de un estudiante y el estudiante recibe o
es elegible para recibir educación especial, hasta que finalice el proceso de expulsión, Charter School
identificará y brindará programas y servicios de educación especial en una ubicación educativa
provisional adecuada determinada en coordinación con la División del LAUSD. de Educación Especial.

En el caso de un estudiante que tiene un Programa de Educación Individualizado ("IEP"), o un estudiante
que tiene un Plan de la Sección 504, Charter School se asegurará de seguir los procedimientos
disciplinarios correctos para cumplir con los mandatos de las leyes estatales y federales, incluyendo
IDEA y la sección 504 del Plan de Rehabilitación de 1973. Como se establece en el MOU con respecto a
la educación especial entre el Distrito y la Escuela Chárter, un equipo del IEP se reunirá para realizar
una determinación de manifestación y discutir la colocación alternativa utilizando las Políticas y
Procedimientos de Educación Especial del Distrito. Manual. Antes de recomendar la expulsión de un
estudiante con un Plan de la Sección 504, el administrador de la Escuela Chárter convocará una reunión
de Determinación de Enlace para hacer las siguientes dos preguntas:
A. ¿La mala conducta fue causada por la discapacidad del estudiante o estuvo directa y sustancialmente
relacionada con ella?
B. ¿Fue la mala conducta un resultado directo de la falta de implementación de la Sección 504 por parte
de la Escuela Chárter?

NOTIFICACIÓN DEL DISTRITO
Al expulsar a cualquier estudiante, Charter School notificará a la División de Escuelas Charter enviando
un paquete de expulsión al CSD inmediatamente o tan pronto como sea posible, que deberá contener:

· "Notificación de expulsión de la escuela chárter" completada [formulario disponible en el sitio web o la
oficina de CSD], incluidos los archivos adjuntos requeridos en el formulario
· Documentación del procedimiento de expulsión, incluida la declaración de hechos específicos que
respaldan la
expulsión y documentación de que se siguieron las políticas y procedimientos de Charter School
· Copia del aviso de los padres de la audiencia de expulsión
· Copia del aviso de expulsión proporcionado a los padres indicando el motivo de la expulsión, el plazo
de la expulsión, el plan de rehabilitación, el aviso de reincorporación con la fecha de elegibilidad e
instrucciones para proporcionar prueba del cumplimiento del estudiante para la reincorporación, el
proceso de apelación y las opciones de inscripción
· Si el estudiante es elegible para Educación Especial, la documentación relacionada con la expulsión de
conformidad con IDEA y el MCD, incluida la página de Análisis de Expulsión del IEP previo a la expulsión
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· Si el estudiante es elegible para adaptaciones de la Sección 504, la documentación de que Charter
School llevó a cabo una reunión de determinación de enlace para abordar dos preguntas:
A. ¿La mala conducta fue causada por la discapacidad del estudiante o estuvo directa y sustancialmente
relacionada con ella?
B. ¿Fue la mala conducta un resultado directo de la falta de implementación del Plan de la Sección 504
por parte de la Escuela Chárter?

No obstante y aparte de la documentación enviada a la División de Escuelas Chárter como se indicó
anteriormente, si el estudiante es residente de un distrito escolar que no sea LAUSD, Chárter
enviar los registros de los estudiantes a más tardar 10 días escolares a partir de la fecha de la solicitud
como se indica en
Código de Educación sección 49068 (a) y (b).

DATOS DE RESULTADOS
Charter School recopilará y mantendrá todos los datos relacionados con la colocación, el seguimiento y
el control de las suspensiones, expulsiones y reincorporaciones de los estudiantes, y pondrá dichos
datos de resultados a disposición del Distrito a pedido.

PLANES DE REHABILITACIÓN
Los alumnos que son expulsados   de la Escuela Chárter recibirán un plan de rehabilitación en el
momento de la expulsión desarrollado por la junta directiva de la Escuela Chárter en el momento de la
orden de expulsión, que puede incluir, entre otros, una revisión periódica y una evaluación en el
momento de la expulsión. revisión para readmisión. Los términos de la expulsión deben ser razonables y
justos teniendo en cuenta el peso de la ofensa de expulsión al determinar la duración de la expulsión.
Por lo tanto, el plan de rehabilitación debe incluir una fecha no posterior a un (1) año a partir de la fecha
de expulsión cuando el alumno puede solicitar la readmisión en la Escuela Chárter. Charter School
informará a los padres por escrito de sus procesos de reincorporación y solicitud de cancelación del
registro de expulsión.

READMISIÓN
La junta directiva de la Escuela Chárter adoptará reglas que establezcan un procedimiento para la
presentación y procesamiento de solicitudes de readmisión y el proceso para la revisión requerida de
todos los alumnos expulsados   para readmisión. Una vez finalizado el proceso de readmisión, la junta
directiva de la Escuela Chárter readmitirá al alumno, a menos que la junta directiva de la Escuela Chárter
determine que el alumno no ha cumplido con las condiciones del plan de rehabilitación o continúa
representando un peligro para la seguridad del campus. Una descripción del procedimiento se pondrá a
disposición del alumno y del padre o tutor del alumno en el momento en que se ingrese la orden de
expulsión y la decisión de la junta directiva, incluidos los hallazgos relacionados, se debe proporcionar al
alumno y al padre o tutor del alumno. tutor dentro de un tiempo razonable.

REINSTALACIÓN
La junta directiva de la Escuela Chárter adoptará reglas que establezcan un procedimiento para procesar
las reinstalaciones, incluida la revisión de los documentos relacionados con el plan de rehabilitación.
Charter School es responsable de reintegrar al estudiante al finalizar el período de expulsión de manera
oportuna.
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Ley de Escuelas Libres de Armas

Charter School deberá cumplir con la Ley Federal de Escuelas Libres de Armas.

POLÍTICA FUNDAMENTAL DE DISCIPLINA
New Village no considera que la suspensión y la expulsión sean medios efectivos para mejorar el
comportamiento escolar y el cumplimiento de las normas y políticas escolares. Si bien uno o ambos
pueden volverse necesarios en circunstancias extraordinarias, los problemas disciplinarios en New
Village se tratan a través de una variedad de otras estrategias. Estos incluyen, entre otras cosas, PBIS,
consejería, ventilar el problema con la facultad y otros estudiantes, discusión con el estudiante y su
padre o tutor, trabajador social o oficial de libertad condicional, y la inelegibilidad para privilegios
particulares. La confidencialidad del estudiante, tal como se define en FERPA y HIPAA, siempre se
considera cuando se comunica información confidencial o potencialmente confidencial.
La política de disciplina no es discriminatoria ni arbitraria; todo el cuerpo docente y el personal reciben un
amplio desarrollo profesional sobre nuestras políticas y procedimientos disciplinarios. El proceso sigue
los principios generales del debido proceso. Los estudiantes firman acuerdos relacionados con su
comprensión y responsabilidad de los estándares establecidos en la política de disciplina dentro del
manual. Los estudiantes que no cumplan con sus responsabilidades y que violen las reglas de la escuela
pueden esperar algunas consecuencias por su comportamiento, tales como:
·      Advertencia
· Pérdida de Privilegios
· Avisos a los padres por teléfono o carta
· Remisión al administrador
· Solicitud de conferencia con los padres
· Suspensión dentro de la escuela
·      Suspensión
· Expulsión

Además de un sistema de comportamiento positivo en toda la escuela, a través de nuestro programa
MTSS, nuestro SST utiliza una serie de intervenciones de comportamiento para promover los tipos de
comportamiento que permitirán que nuestros estudiantes tengan éxito durante sus años de escuela
secundaria y más allá. El director lidera los esfuerzos de SST para apoyar las necesidades de los
estudiantes individuales y brindar apoyo conductual diferenciado para los estudiantes que lo necesitan.
Esto incluye identificar a los estudiantes que tienen mayor necesidad de apoyo conductual (basado en
los datos de comportamiento del salón de clases y los aportes de los maestros) e implementar un
monitoreo del comportamiento y planes coordinados de comportamiento, incluidos los objetivos y la
comunicación frecuente con los padres. Para casos extremos, Charter School adoptará un enfoque de
resolución de problemas, desarrollando contratos con los estudiantes y las familias que incluyen
refuerzos para el éxito y consecuencias para los problemas continuos.
Hay una variedad de otras alternativas a la suspensión que también se utilizan caso por caso, tales
como:
· Programación alternativa, como cambios de horario de los estudiantes
· Alternativas apropiadas en la escuela en las que los estudiantes reciben tutoría académica y
entrenamiento conductual para ayudarlos a aprender habilidades para comportamientos más positivos
en el futuro.
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· Reuniones de padres para consultar y desarrollar intervenciones de comportamiento apropiadas para
apoyar al estudiante e informar diferentes tomas de decisiones en el futuro
· Apoyo específico para estudiantes con inquietudes relacionadas con la asistencia

Ningún alumno será retirado involuntariamente por la Escuela Chárter por ningún motivo a menos que el
padre o tutor del alumno haya recibido un aviso por escrito de la intención de sacar al alumno no menos
de cinco días escolares antes de la fecha de vigencia de la acción. El aviso por escrito deberá estar en el
idioma nativo del estudiante o del padre o tutor del estudiante o, si el estudiante es un niño o joven de
crianza temporal o un niño o joven sin hogar, el titular de los derechos educativos del estudiante, y
deberá informarle a él o ella de los base por la cual el alumno está siendo removido involuntariamente y
su derecho a solicitar una audiencia para impugnar la remoción involuntaria. Si un padre, tutor o titular de
los derechos educativos solicita una audiencia, CharterSchool deberá utilizar los mismos procedimientos
de audiencia que se especifican a continuación para las expulsiones, antes de la fecha de vigencia de la
acción para retirar involuntariamente al estudiante. Si el padre, tutor o titular de los derechos educativos
del estudiante solicita una audiencia, el estudiante permanecerá inscrito y no será retirado hasta que la
Escuela Chárter emita una decisión final. Tal como se utiliza en el presente, "retirado involuntario" incluye
la cancelación de la inscripción, el despido, la transferencia o la rescisión, pero no incluye las
suspensiones.

NVGA está exento de los requisitos y procedimientos del Código de Educación relacionados con la
suspensión y expulsión de estudiantes; sin embargo, la Escuela Chárter está comprometida con las
políticas de disciplina, suspensión y expulsión de los estudiantes como se describe en esta petición. Por
lo tanto, las referencias en esta carta al Código de Educación se utilizan como guía. Un estudiante puede
ser suspendido o expulsado por cualquiera de los actos enumerados en el Código de Educación §
48900, excepto por desafío intencional y/o interrupción, relacionada con la actividad escolar o la
asistencia a la escuela que ocurra en cualquier momento, incluidos, entre otros:
· Mientras se encuentre en los terrenos de la escuela charter.
· Mientras va o viene de la escuela charter.
· Durante el uso de computadoras y servidores propiedad de la escuela Chárter.
· Durante el período de almuerzo ya sea dentro o fuera del campus de la escuela Chárter.
· Durante, o al ir o venir de, una actividad patrocinada por la escuela Chárter.

El castigo corporal no se utilizará como medida disciplinaria contra ningún estudiante. El castigo corporal
incluye infligir deliberadamente o causar deliberadamente que se inflija dolor físico a un estudiante. A los
fines de la Política, el castigo corporal no incluye el uso de la fuerza por parte de un empleado que sea
razonable y necesario para proteger al empleado, los estudiantes, el personal u otras personas o para
evitar daños a la propiedad escolar. Para los estudiantes que faltan sin permiso, llegan tarde o se
ausentan de alguna otra manera de las actividades asignadas de la escuela chárter, primero se intentan
alternativas a la suspensión o expulsión.

La política de NVGA sobre acoso prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el acoso basados
  en características reales o percibidas, como se especifica en la definición de delitos de odio. El proceso
de Charter School para recibir e investigar quejas incluye quejas de discriminación, acoso, intimidación y
acoso basado en características reales o percibidas, como se especifica, y un requisito de que el
personal de Charter School que sea testigo de tales actos tome medidas inmediatas para intervenir
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cuando sea seguro hacerlo. por lo tanto, un cronograma para investigar y resolver quejas y un proceso
de apelación.

SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA
Las suspensiones dentro de la escuela se dan como una alternativa a las suspensiones fuera de la
escuela y se llevan a cabo en la oficina del director o en el espacio designado.
Los estudiantes reciben tareas escritas y pruebas durante la duración de su suspensión dentro de la
escuela para garantizar que reciban instrucción continua. Los estudiantes con discapacidades seguirán
recibiendo todos los apoyos y servicios descritos en su IEP. Durante las suspensiones dentro de la
escuela, los maestros proporcionan a los estudiantes tareas para completar al final del día escolar. Si el
estudiante tiene preguntas sobre las tareas, el director u otro personal certificado brinda apoyo. Durante
la suspensión dentro de la escuela, el director aborda los comportamientos que pueden haber
contribuido a la suspensión dentro de la escuela de los estudiantes. Además de completar el trabajo
asignado, se requiere que el estudiante complete una reflexión que aborde por qué ocurrió el
comportamiento y qué se puede hacer en el futuro para garantizar que la ofensa no se repita.
Los padres/tutores de los estudiantes asignados a la suspensión dentro de la escuela son notificados por
el director de la escuela chárter por teléfono y por escrito, describiendo el motivo y la duración de la
suspensión dentro de la escuela.
Las suspensiones dentro de la escuela serán de no más de cinco (5) días consecutivos por incidente y
no más de diez (10) días en un año escolar. Para suspensiones de menos de 10 días, si el alumno niega
los cargos, la Escuela Chárter brindará una explicación de la evidencia que respalda los cargos y una
oportunidad para que el alumno presente su versión de los hechos. El director toma la decisión final
sobre si el estudiante debe ser suspendido.
Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes, el personal y los visitantes de NVGA, los
estudiantes que violen las Secciones 48900.3 del Código de Educación (causaron, intentaron causar,
amenazaron con causar o participaron en un acto de violencia de odio), 48900.4 (participaron en acoso,
amenazas o intimidación contra un alumno o grupo de alumnos o personal del distrito escolar), o
48900.7 (amenazas terroristas contra funcionarios escolares o propiedad escolar, o ambos) están
excluidas de las suspensiones dentro de la escuela.

MOTIVOS PARA SUSPENSIÓN EN LA ESCUELA, SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELA Y
EXPULSIÓN
Los criterios de disciplina se determinan utilizando el Anexo 3 de la Declaración de Derechos del
Ambiente Escolar del LAUSD:76

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) se compromete a brindar entornos escolares
seguros y saludables que apoyen a todos los estudiantes en todos los aspectos de su bienestar. Los
estudiantes, el personal y los padres/tutores del LAUSD valoran las pautas justas y consistentes para
implementar y desarrollar una cultura de disciplina basada en intervenciones de comportamiento positivo
y lejos de los enfoques punitivos que infringen el tiempo de instrucción.
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se compromete a brindar a los estudiantes una educación
vigorosa que promueva oportunidades para seleccionar carreras universitarias o profesionales que los
lleven a convertirse en miembros productivos de la sociedad. Todos los estudiantes del Distrito Escolar
Unificado de Los Ángeles asistirán a escuelas con ambientes que se centren en la seguridad, la
enseñanza y el aprendizaje, las relaciones interpersonales y el entorno institucional que influye en el
aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. Estos climas escolares positivos ofrecerán:
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· Intervención y apoyo para el comportamiento positivo en toda la escuela (SWPBIS)

LAUSD implementará alternativas a la suspensión a lo largo
con las intervenciones de comportamiento positivo en la Política de Fundamentos de Disciplina. Los
enfoques de prevención e intervención adecuados brindan responsabilidad y reconciliación mediante la
comprensión del impacto del incidente disciplinario y la reparación del daño causado a través de un
proceso de toma de decisiones compartido.

· Alternativas a la suspensión e intervenciones y apoyos de comportamiento positivo Se utilizarán
alternativas a las estrategias de suspensión para todos los estudiantes y de manera consistente y
apropiada para la edad antes de cualquier suspensión, excepto aquellas ofensas limitadas donde la
suspensión es requerida bajo el Código de Educación de California
§48915(c). A partir de 2013, ningún estudiante será suspendido o expulsado por un “desafío deliberado”
(infracción 48900(k).
· Disciplina escolar y datos de arrestos y citaciones basados   en la escuela disponibles para su
visualización LAUSD publicará mensualmente suspensión dentro y fuera de la escuela, transferencia de
oportunidad, expulsión, citación y datos de arrestos basados   en la escuela para la escuela o el Distrito.
Dichos datos, cuando correspondan y estén disponibles, se desglosarán por subgrupos, incluida la raza,
el origen étnico, el estado de aprendiz de inglés, la discapacidad, el género, el estado socioeconómico y
la ofensa, pero se proporcionarán de manera que se mantenga la privacidad de los estudiantes
individuales.

Enfoques de Justicia Restaurativa (RJ) que resuelven conflictos interpersonales estudiantiles
A partir de 2015-2016, las escuelas habrán desarrollado y comenzado la implementación de enfoques de
Justicia Restaurativa (RJ), cuando corresponda, que resuelvan los incidentes disciplinarios escolares al
tener personal capacitado en estrategias restaurativas y todas las partes involucradas se reunirán
voluntariamente, identificarán el daño causado, y desarrollar un acuerdo sobre cómo restaurar la
armonía. A través del proceso restaurativo, el grupo desarrolla un acuerdo compartido para reparar el
daño y abordar las causas fundamentales para prevenir daños futuros. Los enfoques de Justicia
Restaurativa (RJ) se pueden usar como una intervención consistente con la política de Apoyo e
Intervención de Comportamiento Positivo en Toda la Escuela (SWPBIS) para todos los incidentes
disciplinarios escolares, a menos que se requiera una recomendación de expulsión según la Sección
48915 del Código de Educación de California o cuando la seguridad esté en peligro. riesgo.
- Un grupo de trabajo SWPBIS del distrito

El grupo de trabajo SWPBIS deberá incluir un maestro, estudiante, administrador y padres
representantes de cada Centro de Servicios Educativos, así como miembros de organizaciones
comunitarias para hacer recomendaciones, y
hará recomendaciones para implementar una cultura de todo el Distrito de enfoques positivos y de
Justicia Restaurativa (RJ) para trabajar con estudiantes, personal y padres/tutores.
- Directrices sobre las funciones y responsabilidades de los oficiales de policía escolar en el campus
Los estudiantes tienen derecho a entornos escolares seguros y saludables que minimicen la
participación de las fuerzas del orden, la libertad condicional y el sistema de justicia penal y de menores,
en la mayor medida posible y cuando sea legalmente factible.
- Un sistema para presentar una queja formal si no se implementa la Intervención y el apoyo para el
comportamiento positivo en toda la escuela.
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- Los estudiantes y los padres/tutores tienen derecho a presentar una queja formal si SWPBIS no se
implementa dentro de los 60 días posteriores a la solicitud.

No se puede emitir una sola suspensión por más de 5 días escolares consecutivos y no más de 20 días
dentro del año académico. El número total de días por los cuales un estudiante, incluidos los estudiantes
con un Plan 504, puede ser suspendido de la escuela no deberá exceder los 20 días. Los estudiantes
con un IEP no serán suspendidos por más de 10 días escolares en cualquier año escolar.

EXTRACTOS ANOTADOS DEL CÓDIGO EDUCATIVO ACTUAL DE CALIFORNIA
New Village Girls Academy seguirá el § 48900. Motivos para suspensión o expulsión y procedimientos
especificados:
No se suspenderá a un alumno de la Escuela Chárter ni se recomendará su expulsión, a menos que el
Director de la Escuela Chárter en la que está inscrito el alumno determine que el alumno ha cometido un
acto según se define de conformidad con cualquiera de las subdivisiones (a) a (r), inclusivo:
(a)(1) Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a otra persona.

(2) Voluntariamente usó fuerza o violencia sobre la persona de otro, excepto en defensa propia.
(b) Poseyó, vendió o proporcionó un arma de fuego, un cuchillo, un explosivo u otro objeto peligroso, a
menos que, en el caso de posesión de un objeto de este tipo, el alumno haya obtenido un permiso por
escrito para poseer el artículo de un Charter certificado. empleado de la escuela, con el acuerdo del
director o la persona designada por el director.
(c) Poseyó, usó, vendió o suministró ilegalmente, o estuvo bajo la influencia de, una sustancia controlada
enumerada en el Capítulo 2 (a partir de la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y
Seguridad, una bebida alcohólica o un intoxicante de cualquier tipo.
(d) Ofreció, arregló o negoció ilegalmente para vender una sustancia controlada enumerada en el
Capítulo 2 (a partir de la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida
alcohólica o un intoxicante de cualquier tipo, y vendido, entregó o proporcionó a una persona otro líquido,
sustancia o material y representó el líquido, la sustancia o el material como una sustancia controlada,
bebida alcohólica o intoxicante.
(e) Cometió o intentó cometer robo o extorsión.
(f) Causó o intentó causar daños a la propiedad de Charter School o propiedad privada.
(g) Robaron o intentaron robar propiedad de la Escuela Chárter o propiedad privada.
(h) Poseyó o usó tabaco, o productos que contienen tabaco o productos de nicotina, incluidos, entre
otros, cigarrillos, cigarros, cigarros en miniatura, cigarrillos de clavo de olor, tabaco sin humo, rapé,
paquetes para masticar y betel. Sin embargo, esta sección no prohíbe el uso o la posesión por parte de
un alumno de sus propios productos recetados.
(i) Cometió un acto obsceno o participó en blasfemias o vulgaridades habituales.
(j) Poseyó u ofreció ilegalmente, arregló o negoció para vender parafernalia de drogas, como se define
en la Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad.
(k) [Eliminado por el Proyecto de Ley de la Asamblea No. 420]
(l) A sabiendas recibió propiedad robada de la Escuela Chárter o propiedad privada.
(m) Poseyó un arma de fuego de imitación. Tal como se utiliza en esta sección, "imitación de arma de
fuego" significa una réplica de un arma de fuego que es sustancialmente similar en propiedades físicas a
un arma de fuego existente como para llevar a una persona razonable a concluir que la réplica es un
arma de fuego.
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(n) Cometió o intentó cometer una agresión sexual como se define en la Sección 261, 266c, 286, 288,
288a o 289 del Código Penal o cometió agresión sexual como se define en la Sección 243.4 del Código
Penal.
(o) Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que es testigo denunciante o testigo en un procedimiento
disciplinario de la Escuela Chárter con el fin de evitar que ese alumno sea testigo o tomar represalias
contra ese alumno por ser testigo, o ambos.
(p) Ilegalmente ofreció, arregló para vender, negoció para vender o vendió el medicamento recetado
Soma.
(q) Participó o intentó participar en novatadas. A los fines de esta subdivisión, "novatadas" significa un
método de iniciación o preiniciación en una organización u organismo de alumnos, ya sea que la
organización o el organismo esté oficialmente reconocido o no por una institución educativa, que es
probable que cause lesiones corporales graves o degradación o desgracia que resulte en daño físico o
mental a un alumno anterior, actual o futuro. A los efectos de esta subdivisión, "novatadas" no incluye
eventos deportivos o eventos sancionados por la escuela.
(r) Participó en un acto de intimidación, que incluye, entre otros, la intimidación cometida por medio de
un acto electrónico, como se define en las subdivisiones (f) y (g) de la Sección 32261, dirigida
específicamente hacia un alumno o personal de la Escuela Chárter. .
(s) No se suspenderá ni expulsará a un alumno por ninguno de los actos enumerados en esta sección, a
menos que ese acto esté relacionado con la actividad de la Escuela Chárter o la asistencia a la Escuela
Chárter que ocurra dentro de una Escuela Chárter bajo la jurisdicción del superintendente del distrito de
la Escuela Chárter. o el director o que ocurra dentro de cualquier otro distrito escolar de Charter. Un
alumno puede ser suspendido o expulsado por actos enumerados en esta sección y relacionados con la
actividad o la asistencia a la Escuela Chárter que ocurran en cualquier momento, incluidos, entre otros,
cualquiera de los siguientes:
(1) Mientras se encuentre en los terrenos de la Escuela Chárter.
(2) Mientras va o viene de la escuela.
(3) Durante el período de almuerzo ya sea dentro o fuera del campus.
(4) Durante, o al ir o venir de una actividad patrocinada por Charter School.
(t) Un alumno que ayude o sea cómplice, como se define en la Sección 31 del Código Penal, para infligir
o intentar infligir daño físico a otra persona puede estar sujeto a suspensión, pero no a expulsión, de
conformidad con esta sección, excepto que un alumno quien haya sido juzgado por un tribunal de
menores por haber cometido, como ayudante y cómplice, un delito de violencia física en el que la víctima
sufrió lesiones corporales graves o lesiones corporales graves estará sujeto a medidas disciplinarias de
conformidad con la subdivisión (a).
(u) Tal como se usa en esta sección, "propiedad de la escuela" incluye, entre otros, archivos electrónicos
y bases de datos.

(v) Un superintendente del distrito de la Escuela Chárter o el director puede usar su discreción para
proporcionar alternativas a la suspensión o expulsión, que incluyen, entre otros, asesoramiento y un
programa de control de la ira, para un alumno sujeto a disciplina en virtud de esta sección.
(w) Es la intención de la Legislatura que se impongan alternativas a la suspensión o expulsión contra un
alumno que falte a la escuela, llegue tarde o se ausente de alguna otra manera de las actividades de la
Escuela Chárter.

Grados 4-12
48900.2 – Cometer acoso sexual.
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48900.3 – Causó, intentó causar, amenazó con causar o participó en un acto de violencia de odio.
48900.4 – Participó en hostigamiento, amenazas o intimidación dirigida contra el personal o los alumnos
de Charter School.
48900.7 – Hizo amenazas terroristas contra los funcionarios de la Escuela Chárter, la propiedad de la
Escuela Chárter o ambos.

Las siguientes Categorías definirán el grado de discreción del Director en estudiantes suspendidos y
recomendación de expulsión:
Categoría I
El Director suspenderá inmediatamente y recomendará la expulsión cuando ocurra lo siguiente mientras
se encuentre en los terrenos de la Escuela Chárter; mientras va o viene de la escuela; durante el período
del almuerzo, ya sea dentro o fuera del campus; o durante, o al ir o venir de una actividad patrocinada
por la escuela, o cualquiera de las siguientes razones (E.C.48915.1[c]) para los grados 4-12:
1. Posesión, venta o suministro de un arma de fuego. EC 48915(c)(1): 48900(b)
2. Blandir un cuchillo a otra persona. EC 48915(c)(2); 48900(a)(1) y 48900(b)
3. Vender ilegalmente una sustancia controlada. EC 48915(c)(3); 48900(c)
4. Cometer o intentar cometer una agresión sexual o cometer una agresión sexual (como se define en
488900[n]). EC 488915(c)(4); 48900(c)
5. Posesión de un explosivo EC 48915(c)(5); 48900(b)

Categoría II
El director tiene discreción limitada para las ofensas de los estudiantes que se enumeran a continuación.
El Director debe recomendar una expulsión o suspensión cuando cualquiera de los siguientes ocurra
mientras se encuentre en los terrenos de la Escuela Chárter; mientras va o viene de la escuela; durante
el período del almuerzo, ya sea dentro o fuera del campus; o durante, o al ir o venir de una actividad
patrocinada por la escuela (E.C. 48915[a]):
1. Causar lesiones físicas graves a otra persona, excepto en defensa propia. E.C. 48915(a)(1);
48900(a)(1), quizás también 48900(a)(2).
2. Posesión de cualquier cuchillo u otro objeto peligroso sin uso razonable para el alumno. EC
48915(a)(2); 48900(b)
3. Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada, excepto por la primera ofensa de menos de una
onza de marihuana. EC 48915(a)(3); 48900(c).
4. Robo o extorsión. EC 48915(a)(4); 48900(s).
5. Asalto o agresión a cualquier empleado de la Escuela Chárter. EC 48915(a)(5); 48900(a)(1) y
48900(a)(2)

Categoría III
Las ofensas restantes incluyen las siguientes ofensas estudiantiles que requieren discreción limitada del
director. El director puede recomendar la expulsión o suspensión cuando cualquiera de los siguientes
ocurra en cualquier momento, incluidos, entre otros, mientras se encuentre en los terrenos de la Escuela
Chárter; mientras va o viene de la escuela; durante el período del almuerzo, ya sea dentro o fuera del
campus; o durante, o al ir o venir de una actividad patrocinada por la escuela.

1. Causó o intentó causar, o amenazó con causar daño físico a otra persona. (A menos que, en el caso
de “causado”, el daño sea grave. [Ver II.1]). EC 48900(a)(1); 48915(b)
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2. Primera ofensa de posesión de marihuana de no más de una onza, o posesión de alcohol. EC
48900(c); 48915(b)
3. Vendió, suministró u ofreció una sustancia sustituta representada como sustancia controlada. EC
48900(d); 38915(b)
4. Causó o intentó causar daños a la Escuela Chárter oa la propiedad privada. EC 48900(f); 48915(e)
5. Robó o intentó robar una escuela charter o propiedad privada. CE 48900 (g); 48915(e)
6. Poseyó o usó tabaco. EC 48900(h); 48915(e)
7. Cometió un acto obsceno o se involucró en blasfemias o vulgaridades habituales. EC 48900(i);
48915(e)
8. Poseyó, ofreció, arregló o negoció para vender cualquier parafernalia de drogas. EC 48900(j);
48915(e)
9. Recibió a sabiendas propiedad privada o de una escuela chárter robada. EC 48900(l); 48915(e)
10. Poseyó un arma de fuego de imitación. EC 48900(m); 48915(e)
11. Participó en hostigamiento, amenazas o intimidación contra un alumno o grupo de alumnos o
personal del distrito de la Escuela Chárter. EC 48900.4; 48915(e)
12. Cometer acoso sexual. EC 48900.2; 48915(e)
13. Causó o intentó causar, amenazó con causar o participó en un acto de violencia de odio. EC
48900.3; 48915(e)
14. Hizo amenazas terroristas contra los funcionarios de la Escuela Chárter o la propiedad de la Escuela
Chárter, o ambos. EC 48900.7; 48915(e)
15. Usar deliberadamente la fuerza o la violencia sobre la persona de otro, excepto en defensa propia.
EC 48900(a)(2); 48915(b)
16. Acosó, amenazó o intimidó a un alumno que es un testigo denunciante o un testigo en una acción
disciplinaria. EC 48900(o); 48915(e)

17. Cualquier comportamiento enumerado en la Categoría I o II que esté relacionado con la actividad de
la Escuela Chárter o la asistencia a la Escuela Chárter pero que no haya ocurrido en el campus o en una
actividad de la Escuela Chárter fuera del campus. EC 48915(b)
18. Ilegalmente ofreció, arregló para vender, negoció para vender o vendió el medicamento recetado
Soma. EC 48900(p); 48915(e)
19. Participó o intentó participar en novatadas, como se define en la Sección 32050. E.C. 48900(q);
48915(e)
20. Participó en un acto de intimidación, que incluye, entre otros, la intimidación cometida por medio de
un acto electrónico dirigido específicamente hacia un alumno o el personal de la Escuela Chárter. EC
48900(r); 48915 (e)

SUSPENSIÓN FUERA DE LA ESCUELA
Un estudiante puede recibir una suspensión fuera de la escuela si se determina que la presencia del
estudiante sería un peligro para los demás en la escuela y es necesario retirarlo de la escuela. Los
estudiantes que han sido suspendidos no pueden aparecer en el campus ni asistir a ninguna función de
la Escuela Chárter (antes de la escuela, durante la escuela o después de la escuela, incluso por la
noche) mientras estén suspendidos, excepto para tomar las evaluaciones estatales.

PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN
Las suspensiones (ya sea dentro o fuera de la escuela) se iniciarán de acuerdo con los siguientes
procedimientos:
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Conferencia
La suspensión será precedida, si es posible, por una conferencia realizada por el director con el
estudiante y sus padres y, cuando sea práctico, el maestro, supervisor o empleado de la escuela chárter
que refirió al estudiante al director.
La conferencia puede omitirse si el director o la persona designada determina que existe una situación
de emergencia. Una “situación de emergencia” implica un peligro claro y presente para la vida, la
seguridad o la salud de los estudiantes o el personal escolar. Si se suspende a un estudiante sin esta
conferencia, tanto el padre/tutor como el alumno serán notificados del derecho del alumno a regresar a la
escuela con el propósito de una conferencia.
En la conferencia, se informará al alumno del motivo de la acción disciplinaria y la evidencia en su contra
y se le dará la oportunidad de presentar su versión y evidencia en su defensa, de acuerdo con la Sección
47605 del Código de Educación. (b)(5)(J)(i). Esta conferencia se llevará a cabo dentro de dos días
escolares, a menos que el alumno renuncie a este derecho o no pueda asistir físicamente por cualquier
motivo, incluidos, entre otros, encarcelamiento u hospitalización. No se pueden imponer sanciones a un
alumno por la falta de asistencia de los padres o tutores del alumno a una conferencia con la
administración de la Escuela Chárter. La reincorporación del alumno suspendido no dependerá de la
asistencia del padre o tutor del alumno a la conferencia.

Aviso a los padres/tutores
En el momento de la suspensión, el director hará un esfuerzo razonable para comunicarse con el
padre/tutor por teléfono o en persona. Cuando se suspende a un estudiante, el padre/tutor
será notificado por escrito por el Director de la suspensión y la fecha de regreso después de la
suspensión. El aviso por escrito deberá estar en el idioma nativo del alumno o del padre o tutor del
alumno o, si el alumno es un niño o joven de crianza o un niño o joven sin hogar, el titular de los
derechos educativos del alumno. Este aviso deberá indicar la(s) ofensa(s) específica(s) cometida(s) por
el estudiante. Además, el aviso también indicará la fecha y la hora en que el estudiante puede regresar a
la escuela. Si el director solicita que el padre/tutor consulte sobre asuntos pertinentes a la suspensión, el
aviso deberá solicitar que el padre/tutor responda a dichas solicitudes sin demora.

Duración de la suspensión
La duración de la suspensión de los estudiantes no deberá exceder un período de 5 días consecutivos a
menos que se recomiende una expulsión. Si se recomienda a un estudiante por un período de
suspensión superior a 5 días consecutivos, se programará una segunda reunión entre el padre/tutor y el
director para analizar el progreso de la suspensión al completarse el décimo día de suspensión. El
número total de días por los cuales un alumno puede ser suspendido de la escuela no deberá exceder
un total de 20 días escolares en cualquier año escolar, o más de 10 días para un alumno con un IEP, a
menos que el alumno se inscriba o sea transferido a otro programa regular. escuela, una escuela o clase
de oportunidad, o una escuela o clase de educación continua, en cuyo caso el número total de días
escolares por los cuales el alumno puede ser suspendido no excederá los 30 días en cualquier año
escolar. Durante las suspensiones, los maestros proporcionan a los estudiantes tareas para completar al
final de la duración de la suspensión. Si el estudiante tiene preguntas sobre las tareas, el maestro brinda
apoyo.

Procedimientos de Expulsión
Como lo requiere la Sección 47605(b)(5)(J)(ii) del Código de Educación, los estudiantes recomendados
para expulsión tienen derecho a una audiencia adjudicada por un oficial neutral para determinar si el
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estudiante debe ser expulsado. Los procedimientos en este documento prevén dicha audiencia y la
notificación de dicha audiencia, según lo exige la ley.
Cuando el director determina que un estudiante ha cometido una ofensa que amerita una expulsión, el
director completa el informe de mala conducta apropiado y proporciona una copia a un panel
administrativo neutral e imparcial designado por la junta directiva de NVGA. El Panel estará compuesto
por 3 miembros objetivos e imparciales que estén certificados y que no sean maestros del estudiante ni
miembros de la Junta Directiva de la Escuela Chárter (maestros/administradores de escuelas chárter
cercanas). El Panel estará presidido por un presidente de audiencia neutral designado. La decisión de
expulsar a un alumno se basará en el hallazgo de uno o ambos de los siguientes (Código de Educación,
sección 48915(b)):
Otros medios de corrección no son factibles o han fallado repetidamente en lograr una conducta
adecuada.
· Debido a la naturaleza del acto, la presencia del alumno causa un peligro continuo a la seguridad física
del alumno o de otros.

Audiencia de expulsión
Los estudiantes recomendados para expulsión tendrán derecho a una audiencia para determinar si el
estudiante debe ser expulsado o no. La audiencia se llevará a cabo dentro de los 30 días siguientes a la
fecha de la recomendación de expulsión si así lo solicitan los titulares de los derechos educativos, luego
de que el Director determine que ha ocurrido un acto sujeto a expulsión.

El director preparará un aviso por escrito de la audiencia en el idioma nativo del padre/tutor, que se
enviará por correo electrónico y por correo dentro de las 48 horas posteriores a la recomendación de
expulsión, y se enviará al estudiante y a los padres del estudiante al menos 10 días calendario. antes de
la fecha de la audiencia. Este aviso incluirá:
1. La fecha y lugar de la audiencia de expulsión;
2. Una declaración de los hechos, cargos y delitos específicos en los que se basa la expulsión
propuesta;
Una copia de las reglas disciplinarias de la Escuela Chárter relacionadas con la supuesta violación;
4. Notificación de la obligación del estudiante o del padre/tutor de proporcionar información sobre el
estado del estudiante en la Escuela Chárter a cualquier otro distrito escolar o escuela en la que el
estudiante desee inscribirse;
5. La oportunidad para que el estudiante y/o el padre/tutor del estudiante se presente en persona o
contratar y ser representado por un abogado o un asesor que no sea un abogado;
6. El derecho a inspeccionar y obtener copias de todos los documentos que se utilizarán en la audiencia;
7. La oportunidad de confrontar e interrogar a todos los testigos que testifiquen en la audiencia;
8. La oportunidad de cuestionar todas las pruebas presentadas y de presentar pruebas orales y
documentales.
pruebas en nombre del estudiante, incluidos los testigos.
9. La disponibilidad de adaptaciones razonables y/o apoyo lingüístico.

La audiencia se llevará a cabo en sesión cerrada (cumpliendo con todas las reglas de confidencialidad
del alumno bajo FERPA) a menos que el padre/tutor solicite por escrito una audiencia pública en sesión
abierta tres días antes de la fecha de la audiencia programada.
Registro de Audiencia

81



Se debe hacer un registro de la audiencia y se puede mantener por cualquier medio, incluida la
grabación electrónica, siempre que se pueda hacer una transcripción escrita razonablemente precisa y
completa de los procedimientos. Los titulares de derechos de educación pueden solicitar una copia del
registro de la audiencia y la escuela la pondrá a su disposición a través de un archivo digital.

Presentación de Evidencia
Si bien las reglas técnicas de evidencia no se aplican a las audiencias de expulsión, la evidencia puede
admitirse y usarse como prueba solo si es el tipo de evidencia en el que las personas razonables pueden
confiar en la conducción de asuntos serios. Una decisión del Panel Administrativo de expulsar debe estar
respaldada por evidencia sustancial presentada en la audiencia de que el estudiante cometió una ofensa
que requiere expulsión.
Las determinaciones de hecho se basarán únicamente en la evidencia en la audiencia. Si bien la
evidencia de oídas es admisible, ninguna recomendación para expulsar se basará únicamente en
rumores y las declaraciones juradas pueden admitirse como testimonio de testigos de los cuales el Panel
o la Junta de Gobierno en apelación
determina que la divulgación de su identidad o testimonio en la audiencia puede exponerlos a un riesgo
irrazonable de daño físico o psicológico.
Si, debido a una solicitud por escrito del alumno acusado, la audiencia se lleva a cabo en una reunión
pública y el cargo es cometer o intentar cometer una agresión sexual o cometer una agresión sexual
como se define en la Sección 48900 del Código de Educación, un testigo denunciante deberá tiene
derecho a que se escuche su testimonio en una sesión cerrada al público.
Si el Panel Administrativo decide no expulsar, el alumno será devuelto inmediatamente a su programa
educativo en la Escuela Chárter.
Después de la audiencia de expulsión, el Panel Administrativo hará un informe escrito dentro de dos
(2) días escolares al Director, el estudiante y su padre/tutor, resumiendo los motivos de expulsión y la
evidencia presentada en la audiencia. El presidente del Panel preparará un documento de Hechos y
Hallazgos que incluya fechas, horas, incidentes, personas presentes y un registro anecdótico objetivo de
los eventos para resumir la evidencia citada en la audiencia y la conclusión del Panel. Habrá
adaptaciones razonables para el apoyo lingüístico y la oportunidad de que los abogados y defensores
representen a las partes interesadas a través de la interpretación y traducción de documentos,
respetando las protecciones y los derechos del debido proceso. El informe incluirá la decisión del Panel
sobre si expulsar o no al estudiante y, de ser así, por cuánto tiempo. El informe incluirá la decisión del
Panel sobre si expulsar o no al estudiante y, de ser así, por cuánto tiempo. Si este Panel decide en
contra de la expulsión, entonces el estudiante será reincorporado inmediatamente y se le permitirá
regresar a un programa de instrucción. Si la decisión es expulsar al estudiante, la duración de la
expulsión no debe exceder un año académico y el estudiante puede solicitar la reincorporación al
completar el año.

Un estudiante y su padre/tutor pueden apelar una decisión de expulsión del Panel ante la Junta Directiva
de la Escuela Chárter, de conformidad con los procedimientos de apelación que se describen a
continuación.

Procedimientos especiales para audiencias de expulsión que involucran delitos de agresión
sexual o agresión
Charter School puede, al encontrar una buena causa, determinar que la divulgación de la identidad del
testigo o el testimonio de ese testigo en la audiencia, o ambos, expondría al testigo a un riesgo
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irrazonable de daño psicológico o físico. Luego de esta determinación, el testimonio del testigo podrá
presentarse en la vista en forma de declaraciones juradas, las cuales serán examinadas únicamente por
el Panel Administrativo. Se pondrán a disposición del alumno copias de estas declaraciones juradas,
editadas para eliminar el nombre y la identidad del testigo.

1. Al testigo denunciante en cualquier caso de agresión sexual o agresión se le debe proporcionar una
copia de las normas disciplinarias aplicables y se le debe informar sobre su derecho a (a) recibir una
notificación con cinco días de anticipación de su testimonio programado, (b) tener hasta dos (2) personas
adultas de apoyo de su elección presentes en la audiencia en el momento en que testifique, que pueden
incluir un padre, tutor o asesor legal, y (c) elegir que la audiencia se cierre mientras testifica.

2. La Escuela Chárter también debe proporcionar a la víctima una habitación separada de la sala de
audiencias para uso del testigo denunciante antes y durante las pausas en el testimonio.
3. A discreción del Panel Administrativo, al testigo querellante se le permitirán períodos de relevo del
interrogatorio y contrainterrogatorio durante los cuales él o ella puede abandonar la sala de audiencia.

El Panel también puede organizar los asientos dentro de la sala de audiencia para facilitar un ambiente
menos intimidante para el testigo denunciante.

5. El Panel también puede limitar el tiempo para tomar el testimonio del testigo querellante a las horas en
las que normalmente está en la escuela, si no hay una buena razón para tomar el testimonio durante
otras horas.

6. Antes de que testifique un testigo denunciante, se debe advertir a las personas de apoyo que la
audiencia es confidencial. Nada en la ley impide que la persona que presida la audiencia retire a una
persona de apoyo que la persona que presida considere que está interrumpiendo la audiencia. El Panel
puede permitir que cualquiera de las personas de apoyo del testigo denunciante lo acompañe al estrado
de los testigos.

7. Si una o ambas personas de apoyo también son testigos, la Escuela Chárter debe presentar evidencia
de que el testigo desea la presencia del testigo y que será útil para la Escuela Chárter. La persona que
preside la audiencia permitirá que el testigo se quede a menos que se establezca que existe un riesgo
sustancial de que el testimonio del testigo querellante sea influenciado por la persona de apoyo, en cuyo
caso el funcionario que presidirá deberá amonestar a la persona o personas de apoyo. no incitar, influir o
influir en el testigo de ninguna manera. Nada impedirá que el oficial que preside ejerza su discreción
para sacar de la audiencia a una persona que crea que está incitando, influenciando o influenciando al
testigo.

8. El testimonio de la persona de apoyo se presentará antes del testimonio del testigo querellante y el
testigo querellante será excluido de la sala del tribunal durante ese testimonio.

9. Especialmente para cargos que involucran agresión sexual o agresión, si la audiencia se llevará a
cabo en público a pedido del alumno expulsado, el testigo denunciante tendrá derecho a que se escuche
su testimonio en una sesión cerrada cuando testifique en una reunión pública amenazaría con daño
psicológico grave al testigo denunciante y no existen procedimientos alternativos para evitar el daño
amenazado. Los procedimientos alternativos podrán incluir deposiciones grabadas en video o
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interrogatorio contemporáneo en otro lugar comunicado a la audiencia por medio de circuito cerrado de
televisión.

10. La evidencia de instancias específicas de conducta sexual previa de un testigo querellante se
presume inadmisible y no se escuchará a menos que el panel que conduce la audiencia determine que
existen circunstancias extraordinarias que requieren que se escuche la evidencia. Antes de que se
pueda hacer tal determinación con respecto a circunstancias extraordinarias, se le notificará al testigo y
se le dará la oportunidad de presentar oposición a la

introducción de la evidencia. En la audiencia sobre la admisibilidad de la prueba, el testigo querellante
tendrá derecho a ser representado por uno de los padres, un abogado u otra persona de apoyo. La
prueba de reputación u opinión sobre la conducta sexual del testigo querellante no es admisible a ningún
efecto.
Aviso por escrito para expulsar
Después de una decisión del Panel de expulsar, el Director enviará una notificación por escrito de la
decisión de expulsar, incluidas las conclusiones de hecho adoptadas por el Panel, al estudiante o al
padre/tutor. Este aviso también incluirá lo siguiente:

1. Notificación de la(s) ofensa(s) específica(s) cometida(s) por el estudiante
2. Aviso de la obligación del estudiante o del padre/tutor de informar a cualquier nuevo distrito en el que
el estudiante desee inscribirse sobre el estado del estudiante en la Escuela Chárter.
3. Aviso de cualquier derecho/procedimiento de apelación
4. Información sobre opciones alternativas de ubicación

El director enviará una copia de la notificación escrita de la decisión de expulsión a la oficina de
educación para
el distrito de residencia del estudiante y al autorizador. Este aviso deberá incluir lo siguiente:
el nombre del estudiante
2. La ofensa específica de expulsión cometida por el estudiante
Alumnos Expulsados/Educación Alternativa
La Escuela Chárter ayudará a proporcionar a los padres la información necesaria y una lista de opciones
de colocación. Los alumnos que sean expulsados   serán responsables de buscar programas de
educación alternativa, incluidos, entre otros, programas dentro del Condado o su distrito escolar de
residencia.
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Apéndice C: Política de prevención del suicidio
Introducción

La Sección 215 del Código de Educación de California (EC), agregada por el Proyecto de Ley de la
Asamblea 2246, (Capítulo 642, Estatutos de 2016) exige que la Junta de Gobierno de cualquier
agencia educativa local (LEA) que atiende a alumnos en los grados siete a doce, inclusive, adopte
una póliza de prevención, intervención y posvención del suicidio estudiantil. La póliza abordará
específicamente las necesidades de los grupos de alto riesgo, incluida la concientización sobre el
suicidio y la capacitación en prevención para maestros, y garantizará que un empleado de la
escuela actúe dentro de la autorización y el alcance de la credencial o licencia del empleado.

Para obtener más información sobre las pólizas de prevención del suicidio estudiantil AB 2246,
visite la página web de información legislativa de California en
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201520160AB2246.

Para obtener recursos sobre la prevención del suicidio juvenil, vaya a la carta del Superintendente
de Instrucción Pública del Estado (SSPI) sobre el Mes de Concientización sobre la Prevención del
Suicidio en la página web del Departamento de Educación de California (CDE) en
http://www.cde.ca.gov/nr/ el/le/yr16ltr0901.asp y la página web de Directing Change For Schools en
http://www.directingchange.org/schools/.

Además, el CDE pide que cada LEA trabaje en colaboración con el departamento de salud
conductual de su condado para identificar y acceder a los recursos a nivel local.

Si bien el mandato no se aplica a las escuelas privadas ni a los estudiantes por debajo del séptimo
grado, los alentamos a que consideren adoptar una póliza de prevención del suicidio como una red
de seguridad para todos los estudiantes. Esto es particularmente importante ya que el suicidio es la
segunda causa principal de muerte entre los jóvenes de quince a veinticuatro años. También se
sabe que los estudiantes de grados anteriores consideran, intentan y mueren por suicidio, que
también es una de las principales causas de muerte entre los niños de diez a doce años. Las
investigaciones demuestran que la ideación suicida puede comenzar desde el preescolar (sin
embargo, las muertes por suicidio son muy raras entre los niños de nueve años de edad y
menores). Aunque las escuelas primarias y privadas no están legalmente obligadas a adherirse a
AB 2246, es posible que deseen consultar con su personal legal sobre la conveniencia de adoptar
dicha política.
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La Junta de Gobierno de New Village Girls Academy (NVGA) reconoce que el suicidio es una de las
principales causas de muerte entre los jóvenes y que el 17% de los estudiantes de secundaria
consideran y más del 8% intentan suicidarse (Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, 2015).

La posibilidad de suicidio e ideación suicida requiere atención vigilante por parte del personal de la
escuela. Entendemos que somos éticamente y legalmente responsables de dar una respuesta
adecuada y oportuna y trabajar para prevenir la ideación, los intentos y las muertes suicidas.

Reconociendo que es responsabilidad de las escuelas proteger la salud, la seguridad y el bienestar
de sus estudiantes, esta póliza tiene como objetivo proteger a los estudiantes y al personal contra
intentos de suicidio, muertes y otros traumas asociados con el suicidio, lo que incluye garantizar
apoyos adecuados para estudiantes, personal, y familias afectadas por intentos de suicidio y
pérdidas. Como se sabe que el bienestar emocional de los estudiantes afecta en gran medida la
asistencia escolar y el éxito educativo, esta póliza se combinará con otras pólizas que apoyen el
bienestar emocional y conductual de los estudiantes.

Esta póliza se basa en la investigación y las mejores prácticas en la prevención del suicidio, y se ha
adoptado con el entendimiento de que las actividades de prevención del suicidio disminuyen el
riesgo de suicidio, aumentan el comportamiento de búsqueda de ayuda, identifican a las personas
en riesgo de suicidio y disminuyen los comportamientos suicidas. La evidencia empírica refuta la
creencia común de que hablar sobre el suicidio puede aumentar el riesgo o “colocar la idea en la
mente de alguien”.

En un intento por reducir el comportamiento suicida y su impacto en los estudiantes y las familias, el
director de la escuela o la persona designada desarrollará estrategias para la prevención,
intervención y posvención del suicidio, y la identificación de los problemas de salud mental
frecuentemente asociados con el pensamiento y el comportamiento suicida. Estas estrategias
deberán incluir desarrollo profesional para todo el personal escolar en todas las categorías de
trabajo que interactúan regularmente con los estudiantes o están en condiciones de reconocer los
factores de riesgo y las señales de advertencia de suicidio.
 
Plan Estratégico General para la Prevención del Suicidio

A. Implementación de Pólizas
El coordinador de prevención del suicidio de la escuela, según lo asigne el director, será
responsable de planificar y coordinar la implementación de esta póliza y actuará como punto de
contacto para asuntos relacionados con la prevención del suicidio y la implementación de la póliza.
Todos los miembros del personal deberán informar a los estudiantes que creen que tienen un riesgo
elevado de suicidio al coordinador de prevención del suicidio de la escuela.
A. Capacitación y Educación para la Prevención del Suicidio
NVGA revisará cuidadosamente la capacitación del personal disponible para garantizar que
promueva el modelo de salud mental para la prevención del suicidio y no fomente el uso del modelo
de estrés para explicar el suicidio. Se proporcionará capacitación a todos los miembros del personal
de la escuela que entren en contacto regular con estudiantes.

Capacitación:
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● Al menos una vez al año, todo el personal deberá recibir capacitación sobre los factores de
riesgo y las señales de advertencia del suicidio, la prevención, la intervención, la remisión y
la posvención del suicidio.

● Todas las capacitaciones para la prevención del suicidio se ofrecerán bajo la dirección de
profesionales de la salud mental afiliados a la escuela (p. ej., consejeros escolares,
psicólogos o trabajadores sociales) que han recibido capacitación avanzada específica para
el suicidio y pueden beneficiarse de la colaboración con una o más agencias de salud mental
del condado y/o de la comunidad. La capacitación del personal se puede ajustar de un año a
otro en función de las actividades de desarrollo profesional anteriores y las mejores prácticas
emergentes. Los componentes básicos de la capacitación general en prevención del suicidio
deben incluir:

● Factores de riesgo de suicidio, señales de advertencia y factores de protección;
● Cómo hablar con un estudiante sobre pensamientos suicidas;
● Cómo responder apropiadamente al joven que tiene pensamientos suicidas. Tales

respuestas deberán incluir la supervisión constante de cualquier estudiante juzgado
estar en riesgo de suicidio y una remisión inmediata para una evaluación del riesgo
de suicidio;

● Énfasis en referir de inmediato (el mismo día) a cualquier estudiante que se
identifique en riesgo de suicidio para una evaluación mientras permanece bajo
supervisión constante por parte del personal;

● Énfasis en reducir el estigma asociado con la enfermedad mental y que la prevención
e intervención tempranas pueden reducir drásticamente el riesgo de suicidio;

● Revisar los datos anualmente para buscar cualquier patrón o tendencia de
prevalencia o ocurrencia de ideación, intento o muerte de suicidio. Datos de la
Encuesta de Clima Escolar, Salud y Aprendizaje de California

(Cal-SCHLS) también debe analizarse para identificar los déficits en el clima escolar e
impulsar el desarrollo del programa. Consulte el sitio web de Cal-SCHLS en
http://cal-schls.wested.org/.

● Además de las orientaciones iniciales sobre los componentes centrales de la prevención
del suicidio, el desarrollo profesional anual continuo para todo el personal debe incluir los
siguientes componentes:

● El impacto del estrés traumático en la salud emocional y mental;
● Conceptos erróneos comunes sobre el suicidio;
● Recursos escolares y comunitarios para la prevención del suicidio;
● Mensajes apropiados sobre el suicidio (terminología correcta, pautas de

mensajes seguros);
● Los factores asociados con el suicidio (factores de riesgo, señales de

advertencia, factores protectores);
● Cómo identificar a los jóvenes que pueden estar en riesgo de suicidio;
● Formas apropiadas de interactuar con un joven que demuestra angustia

emocional o tiene tendencias suicidas. Específicamente, cómo hablar con un
estudiante sobre sus pensamientos suicidas y cómo responder a tales
pensamientos;

● Procedimientos para responder al riesgo de suicidio (incluidos sistemas de apoyo
y remisiones de varios niveles). Dichos procedimientos deben enfatizar que el
estudiante suicida debe ser supervisado constantemente hasta que se complete
una evaluación del riesgo de suicidio
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● Procedimientos para responder a las secuelas de la conducta suicida (posvención
de la conducta suicida);

● Responder después de que ocurra un suicidio (posvención del suicidio);
● Recursos relacionados con la prevención del suicidio juvenil;
● Énfasis en la reducción del estigma y el hecho de que la prevención e

intervención tempranas pueden reducir drásticamente el riesgo de suicidio;
● Énfasis en que cualquier estudiante que se identifique en riesgo de suicidio debe

ser remitido inmediatamente (el mismo día) para una evaluación mientras un
miembro del personal lo supervisa constantemente.

● El desarrollo profesional también incluirá información adicional sobre grupos de
estudiantes que la escuela juzgue y las investigaciones disponibles tengan un riesgo
elevado de suicidio. Estos grupos incluyen, entre otros, los siguientes:

● Jóvenes afectados por el suicidio;
● Jóvenes con antecedentes de ideación o intentos de suicidio;
● Jóvenes con discapacidades, enfermedades mentales o trastornos por abuso de

sustancias;
● Jóvenes lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero o que cuestionan;
● Jóvenes sin hogar o en entornos fuera del hogar, como hogares de crianza;
● Jóvenes que han sufrido experiencias traumáticas;

B. Calificaciones de los Empleados y Alcance de los Servicios

● Los empleados de NVGA deben actuar solo dentro de la autorización y el alcance de su
credencial o licencia. Si bien se espera que los profesionales escolares puedan
identificar los factores de riesgo de suicidio y las señales de advertencia, y prevenir el
riesgo inmediato de un comportamiento suicida, el tratamiento de la ideación suicida
generalmente está más allá del alcance de los servicios que se ofrecen en el entorno
escolar. Además, el tratamiento de los problemas de salud mental a menudo asociados
con los pensamientos suicidas generalmente requiere recursos de salud mental más allá
de lo que las escuelas pueden proporcionar.

D. Capacitación de Personal Especializado (Evaluación)

Se proporcionará desarrollo profesional adicional en la evaluación del riesgo de suicidio y la
intervención en crisis a los profesionales de la salud mental (p. ej., consejeros escolares,
psicólogos, trabajadores sociales y enfermeras) empleados por NVGA.

E. Participación y Educación de los Padres, Tutores y Cuidadores
● En la medida de lo posible, se debe incluir a los padres/tutores/cuidadores en todos los

esfuerzos de prevención del suicidio. Como mínimo, las escuelas deberán compartir con
los padres/tutores/cuidadores la política y los procedimientos de prevención del suicidio
de NVGA.

● Esta política de prevención del suicidio se mostrará de forma destacada en la página
web de NVGA y se incluirá en el manual para padres.

F. Participación Estudiantil y Educación

NVGA, junto con sus socios, ha revisado cuidadosamente los planes de estudios de los estudiantes
disponibles para garantizar que promueva el modelo de salud mental para la prevención del suicidio
y no fomente el uso del modelo de estrés para explicar el suicidio.
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Bajo la supervisión de profesionales de salud mental empleados en la escuela, y luego de consultar
con las agencias de salud mental del condado y de la comunidad, los estudiantes deberán:

● Recibir educación apropiada para el desarrollo y centrada en el estudiante sobre las señales
de advertencia de problemas de salud mental y angustia emocional;

● Recibir orientación apropiada para el desarrollo con respecto a los procedimientos de
prevención, intervención y derivación del suicidio de la escuela.

● El contenido de la educación incluirá:
● Estrategias de afrontamiento para lidiar con el estrés y el trauma, meditación;
● Cómo reconocer comportamientos (señales de advertencia) y problemas de la vida

(factores de riesgo) asociados con el suicidio y problemas de salud mental en uno
mismo y en los demás;

● Estrategias de búsqueda de ayuda para uno mismo y para los demás, incluida la
forma de involucrar los recursos escolares y comunitarios y recomendar a los
compañeros en busca de ayuda;

● Énfasis en reducir el estigma asociado con la enfermedad mental y el hecho de que
la prevención e intervención tempranas pueden reducir drásticamente el riesgo de
suicidio.

La educación para la prevención del suicidio centrada en el estudiante se puede incorporar en los
planes de estudios de las aulas (p. ej., clase de salud, ciencias y educación física, orientación
escolar).

NVGA apoyará la creación e implementación de programas y/o actividades en el campus que
aumenten la conciencia sobre el bienestar mental y la prevención del suicidio (p. ej., durante los
días de bienestar, en asesoramiento y mediante sesiones de bienestar).

Intervención, Evaluación, Referencia
A. Personal

Dos miembros del personal de NVGA que hayan recibido capacitación avanzada en
intervención suicida serán designados como enlaces primarios y secundarios de
prevención del suicidio. Siempre que un miembro del personal sospeche o tenga
conocimiento de las intenciones suicidas de un estudiante, deberá notificar de inmediato
al enlace principal designado para la prevención del suicidio. Si este enlace primario de
prevención del suicidio no está disponible, el personal deberá notificar de inmediato al
enlace secundario de prevención del suicidio.

● En circunstancias normales, las personas de contacto principal y/o secundaria
deberán notificar al director, otro administrador escolar, psicólogo escolar o
consejero escolar, si es diferente de las personas de contacto principal y
secundaria. Los nombres, títulos e información de contacto de los miembros del
equipo de crisis multidisciplinario se distribuirán a todos los estudiantes, el
personal, los padres/tutores/cuidadores y estarán disponibles de manera
destacada en los sitios web de la escuela y el distrito.

El director, el subdirector, el psicólogo escolar o el trabajador social notificarán, si
corresponde y en el mejor interés del estudiante, a los padres/tutores/cuidadores del
estudiante lo antes posible y derivarán al estudiante a recursos de salud mental en la
escuela. o comunidad. La determinación de la notificación a los
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padres/tutores/cuidadores debe seguir una evaluación inicial formal para asegurar
que el estudiante no esta en peligro por la notificación al padre/tutor.

Si el estudiante está en peligro inminente (tiene acceso a un arma, está en un techo o en otras
condiciones inseguras), se debe llamar al 911.

● Cada vez que un miembro del personal sospeche o tenga conocimiento de las intenciones
suicidas de un estudiante, deberá notificar de inmediato a los enlaces primarios o
secundarios de prevención del suicidio.

● Los estudiantes que experimentan ideas suicidas no deben dejarse sin supervisión.

● Un proceso de derivación debe difundirse de manera destacada a todos los miembros del
personal, para que sepan cómo responder a una crisis y conozcan la escuela y los
recursos comunitarios.

● El director de la escuela o su designado establecerán procedimientos de intervención en
caso de crisis para garantizar la seguridad del estudiante y las comunicaciones
apropiadas si ocurre un suicidio o un intento de suicidio por parte de un estudiante o un
adulto en el campus o en una actividad patrocinada por la escuela.

A. Padres, Tutores y Cuidadores

Se debe difundir de manera destacada un proceso de derivación a todos los
padres/tutores/cuidadores, para que sepan cómo responder a una crisis y conozcan la escuela y
los recursos comunitarios.

B. Estudiantes

Se animará a los estudiantes a que notifiquen a un miembro del personal cuando experimenten
angustia emocional o ideación suicida, o cuando sospechen o tengan conocimiento de la
angustia emocional, ideación o intento suicida de otro estudiante.

C. Notificación y Participación de los Padres

NVGA identificará un proceso para garantizar la atención continua del estudiante identificado en
riesgo de suicidio. Se deben seguir los siguientes pasos para garantizar la continuidad de la
atención:

● Después de que se haga una remisión para un estudiante, el personal de la
escuela deberá verificar con el padre/tutor/cuidador que se haya accedido al
tratamiento de seguimiento. Se requerirá que los padres/tutores/cuidadores
proporcionen documentación del cuidado del estudiante.

● Si los padres/tutores/cuidadores se niegan o se niegan a acceder al tratamiento
de un estudiante que ha sido identificado como en riesgo de suicidio o angustia
emocional, el punto de contacto de suicidio (u otro miembro del personal escolar
apropiado) se reunirá con los padres. /tutores/cuidadores para identificar las

90



barreras al tratamiento (p. ej., estigma cultural, problemas financieros) y trabajar
para rectificar la situación y desarrollar la comprensión de la importancia del
cuidado. Si aún no se proporciona atención de seguimiento para el estudiante, el
personal de la escuela debe considerar comunicarse con los Servicios de
Protección Infantil (CPS) para informar sobre la negligencia del joven.

A. Plan de Acción para Intentos de Suicidio en la Escuela

Si se realiza un intento de suicidio durante el día escolar en el campus, es importante recordar que
la salud y la seguridad del estudiante y quienes lo rodean son críticas. Se deben implementar los
siguientes pasos:

● Mantenga la calma, recuerde que el estudiante está abrumado, confundido y angustiado
emocionalmente;

● Mover a todos los demás estudiantes fuera del área inmediata;
● Comuníquese de inmediato con el administrador o el enlace de prevención del suicidio;
● Llamar al 911 y brindarles la mayor cantidad de información sobre cualquier nota de suicidio,

medicamentos tomados y acceso a armas, si corresponde;
● Si es necesario, proporcione primeros auxilios médicos hasta que haya un profesional

médico disponible;
● Se debe contactar a los padres/tutores/cuidadores lo antes posible;
● No envíe al estudiante lejos ni lo deje solo, incluso si necesita ir al baño;
● Escuche y anime al alumno a hablar;
● Revisar opciones y recursos de personas que pueden ayudar;
● Siéntase cómodo con los momentos de silencio ya que usted y el estudiante necesitarán

tiempo para procesar la situación;
● Proporcionar comodidad al estudiante;
● Prometa privacidad y ayuda, y sea respetuoso, pero no prometa confidencialidad;
● El estudiante solo debe ser entregado a los padres/tutores/cuidadores o una persona

calificada y capacitada para brindar ayuda.
● La escuela involucrará, según sea necesario, al equipo de crisis para evaluar si se deben

tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes. Si
el coordinador de prevención del suicidio o su designado descubren que el estudiante no es
seguro para enviarlo a casa, se llamará al Departamento de Salud Mental del Condado de
Los Ángeles para una consulta, y lo más probable es que envíen un Equipo de Emergencia
Psicológica (PET) para determinar si el estudiante necesita ser hospitalizado. Si se
recomienda lo último, el coordinador de prevención de suicidios de NVGA o la persona
designada permanecerán con la estudiante hasta que sea transportada al hospital.

A. Plan de Acción para Intentos de Suicidio Fuera de la Escuela

Si un estudiante intenta suicidarse fuera de las instalaciones de NVGA, es crucial que la escuela
proteja la privacidad del estudiante y mantenga un registro confidencial de las acciones tomadas
para intervenir, apoyar y proteger al estudiante. Se deben implementar los siguientes pasos:
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● Contactar a los padres/tutores/cuidadores y ofrecer apoyo a la familia;
● Discutir con la familia cómo les gustaría que la escuela respondiera al intento y minimizar los

rumores generalizados entre los maestros, el personal y los estudiantes;
● Obtener permiso de los padres/tutores/cuidadores para compartir información para

garantizar que los hechos relacionados con la crisis sean correctos;
● Designar a un miembro del personal para manejar las solicitudes de los medios;
● Brindar atención y determinar el apoyo adecuado para los estudiantes afectados;
● Ofrecer al estudiante ya los padres/tutores/cuidadores pasos para la reintegración a la

escuela.

B. Apoyo a los Estudiantes Después de una Crisis de Salud Mental

Es crucial que se tomen medidas cuidadosas para ayudar a brindar apoyo de salud mental al
estudiante y monitorear sus acciones en busca de signos de suicidio. Los siguientes pasos deben
implementarse después de que haya ocurrido la crisis:

● Trate cada amenaza con seriedad y acérquese con calma; hacer del estudiante una
prioridad;

● Escuche activamente y sin juzgar al estudiante. Deje que el estudiante exprese sus
sentimientos;

● Reconozca los sentimientos y no discuta con el estudiante;
● Ofrezca esperanza y hágale saber al estudiante que está a salvo y que se le brinda ayuda.

No prometas confidencialidad ni provoques estrés;
● Explique con calma y lleve al estudiante a un profesional capacitado, un consejero o

personal designado para brindar más apoyo al estudiante;
● Mantener contacto cercano con los padres/tutores/cuidadores y profesionales de salud

mental que trabajan con el estudiante.

C. Reingreso a la Escuela Después de un Intento de Suicidio

Un estudiante que amenazó o intentó suicidarse corre un mayor riesgo de suicidio en los meses
posteriores a la crisis. Tener un proceso de reingreso simplificado y bien planificado garantiza la
seguridad y el bienestar de los estudiantes que han intentado suicidarse anteriormente y reduce el
riesgo de otro intento. Un proceso de reingreso adecuado es un componente importante de la
prevención del suicidio. Involucrar a los estudiantes en la planificación de su regreso a la escuela
les brinda una sensación de control, responsabilidad personal y empoderamiento.

Los siguientes pasos se implementarán en el reingreso:
● Obtener una divulgación de información por escrito firmada por los

padres/tutores/cuidadores y proveedores;
● Consultar con el estudiante y los padres/tutores/cuidadores sobre cualquier solicitud

específica sobre cómo manejar la situación;
● Informar a los maestros del estudiante sobre los posibles días de ausencia;
● Permitir adaptaciones para que el estudiante recupere el trabajo (tenga en cuenta que las

tareas perdidas pueden agregar estrés al estudiante);
● Los profesionales de la salud mental o los miembros del personal de confianza deben

mantener un contacto continuo para monitorear las acciones y el estado de ánimo de los
estudiantes;

● Trabajar con los padres/tutores/cuidadores para involucrar al estudiante en un plan de
cuidado posterior.
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D. Respuesta Después de una Muerte por Suicidio (Posvención)

Una muerte por suicidio en la comunidad escolar (ya sea por un estudiante o un miembro del
personal) puede tener consecuencias devastadoras para los estudiantes y el personal. Por lo tanto,
es vital que estemos preparados con anticipación en caso de una tragedia de este tipo. El Plan de
Acción de Respuesta a la Muerte por Suicidio (Plan de Respuesta a la Posvención del Suicidio)
debe incorporar pasos y objetivos tanto inmediatos como a largo plazo.

● El plan de respuesta posterior a la prevención del suicidio deberá:
● Identificar a un miembro del personal para confirmar la muerte y la causa

(administrador del sitio escolar);
● Identificar a un miembro del personal para que se comunique con la familia del

fallecido (dentro de las 24 horas);
● Notifique a todos los miembros del personal (idealmente en persona o por teléfono,

no por correo electrónico o notificación masiva).
● Coordinar una reunión de todo el personal, que incluya:

● Notificación (si aún no se ha realizado) al personal sobre la muerte por suicidio;
● Apoyo emocional y recursos disponibles para el personal;
● Notificación a los estudiantes sobre la muerte por suicidio y la disponibilidad de

servicios de apoyo (si este es el protocolo que decide la administración);
● Comparta información que sea relevante y que tenga permiso para divulgar.

● Preparar al personal para responder a las necesidades de los estudiantes con respecto a lo
siguiente:

● Revisión de protocolos para derivar estudiantes para apoyo/evaluación;
● Puntos de conversación para que el personal notifique a los estudiantes;
● Recursos disponibles para los estudiantes (dentro y fuera del campus).

● Identificar a los estudiantes significativamente afectados por la muerte por suicidio y otros
estudiantes en riesgo de comportamiento imitativo;

● Identificar a los estudiantes afectados por la muerte por suicidio pero que no están en riesgo
de comportamiento imitativo;

● Comunicarse con la comunidad escolar en general sobre la muerte por suicidio;
● Considere los arreglos funerarios para la familia y la comunidad escolar;
● Responder a las solicitudes conmemorativas de manera respetuosa y no dañina; las

respuestas deben entregarse de manera reflexiva y debe considerarse su impacto en otros
estudiantes;

● Incluir Respuestas Posteriores a Largo Plazo:
● Considere las fechas importantes (es decir, el aniversario de la muerte, el

cumpleaños de la persona fallecida, la graduación u otro evento importante) y cómo
se abordarán.

● Apoyar a hermanos, amigos cercanos, maestros y/o estudiantes de personas
fallecidas

● Considere los memoriales a largo plazo y cómo pueden afectar a los estudiantes
emocionalmente vulnerables y en riesgo de suicidio.
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