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SECTION 1: CWCLA misión y visión 
HISTORIA  
Citizens of the World Los Angeles fue fundada por una amplia coalición de padres, educadores, 
miembros y filántropos de la comunidad, incluyendo el productor de televisión y de películas de éxito 
Mark Gordon y el educador veterano y líder de padres Kriste Dragón. Comenzando con CWC 
Hollywood en septiembre de 2010, las escuelas CWC de la región de Los Ángeles pronto se ampliaron 
para incluir a CWC Silver Lake y CWC Mar Vista. El modelo educativo de Citizens of the World se inspira 
en gran medida de la Larchmont Charter School, una escuela integrada que consistentemente se 
clasifica entre las mejores escuelas en LA. 
 
Este otoño, aproximadamente 1,300 estudiantes pasarán por las puertas de CWC de Los Angeles en los 
barrios de Hollywood, Silver Lake, y Mar Vista. El año pasado, la red de escuelas CWC se amplió para 
incluir a Citizens of the World Nueva York (CWCNY), que incluye a CWC Williamsburg y CWC Crown 
Heights, y anunció expandirse a Kansas City. 
 
Nuestros Socios: La Red de Citizens of the World 
Red CWC Schools es una organización sin fines de lucro que ofrece que las escuelas CWC individuales 
tengan acceso a recursos nacionales y conocimiento como complemento a su buen trabajo, y 
asegura que, si bien casi todas las decisiones que afectan a los estudiantes se realizan a nivel de la 
escuela, todas las escuelas se adhieren a los valores fundamentales de CWC: todos los estudiantes con 
un desempeño a niveles altos, niños de todos los orígenes aprendiendo juntos, y la construcción de 
comunidad.  
 
La red CWC colabora con Citizens of the World Los Angeles , Citizens of the World Nueva York y Citizens 
of the World Kansas City para asegurar que cada escuela CWC refleja sus comunidades, padres, 
estudiantes y maestros. La toma de decisiones significativa se produce a nivel de la escuela, como el 
currículo, la dotación de personal, el presupuesto, la escuela y los materiales de clase y el desarrollo 
profesional. Como resultado, cada escuela de CWC puede parecer diferente ya que refleja los valores 
de sus comunidades, padres, estudiantes y maestros.  
 
Estructura Organizacional de CWCLA  
Los directores CWCLA informan al director ejecutivo CWCLA (ED) y la ED informa a la Junta regional. 
Las escuelas CWC deben rendir cuentas a la junta regional. El Consejo de Administración de CWC de 
Los Ángeles es el responsable de la salud financiera y el rendimiento académico de cada escuela 
dentro de la región.  
Las escuelas, las regiones y la red todos siguen siendo directamente responsables ante el público a 
través de la carta oficial de pagos.  
 
Estructura Organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
CWCLA MISIÓN  
La misión de CWCLA es proporcionar una comunidad socio-económica, cultural y racialmente diversa 
de estudiantes en el centro de Los Ángeles con un ambiente intelectualmente estimulante, de 
experiencias de aprendizaje que desarrolla la confianza, el potencial de cada estudiante en particular 
y la responsabilidad individual como ciudadanos del mundo en el que vivimos.  
 
COMUNIDAD DE APRENDICES-Cuatro Pilares:  
Los siguientes cuatro pilares de nuestro trabajo en colaboración encarnan una verdadera "comunidad 
de aprendizaje" en la que todos aprendemos de y con los demás:  
 
ESTUDIANTES 
Gracias a nuestro riguroso ambiente de aprendizaje constructivista basado en proyectos, los 
estudiantes progresan a través de procesos de aprendizaje activo que desarrollan la comprensión 
conceptual y el autoconocimiento. CWCLA abraza la diversidad de habilidades individuales de los 
estudiantes, los estilos de aprendizaje, y las matrices de las inteligencias múltiples, asegurando que los 
niños tengan la oportunidad de crecer no sólo en las áreas académicas básicas, sino también en las 
artes, música, educación física y el desarrollo del carácter. Nuestro plan de estudios basado en 
estándares se adapta continuamente a las necesidades individuales que utilizan las evaluaciones 
basadas en los datos, lo que garantiza que cada alumno y cada subgrupo alcanza y supera las 
normas de rendimiento del estado y el rendimiento académico de las escuelas vecinas a medida que 
ayudamos a cada niño a desarrollar una verdadera pasión por el aprendizaje.  
 
MAESTROS  
Nuestra comunidad profesional de colaboración apoya a los maestros de CWCLA con tiempo 
suficiente para la planificación, capacitación, recursos y autonomía. Los profesores son capaces de 
desarrollar continuamente sus habilidades pedagógicas, colaborar unos con otros, y crear, evaluar y 
refinar plan de estudios que mejor se adapten a sus estudiantes que utilizan una variedad de 
formación y evaluaciones sumativas.  
 
FAMILIAS CWCLA hace hincapié en la colaboración entre la escuela y el hogar y la comunicación 
abierta como parte integral del éxito de nuestros estudiantes. Se insta a todas las familias CWCLA a 
participar activamente en la comunidad escolar como voluntarios y participantes en los talleres de 
educación familiar regulares y actividades de la comunidad escolar.  
 
COMUNIDAD: Como ciudadanos del mundo, cultivamos el liderazgo, independencia, auto-
conocimiento, el aprecio por los diferentes puntos de vista y el respeto tanto dentro como fuera de las 
paredes de la escuela. Del mismo modo que pedimos a la comunidad apoyar a nuestra escuela, 
también la escuela apoya a la comunidad. Proyectos de aprendizaje-servicio diseñados por los 
estudiantes y conexiones sobre justicia social, integrados en nuestras unidades basadas en proyectos, 
permiten a cada miembro de nuestra comunidad de estudiantes hacer una contribución real y 
duradera para el mundo que nos rodea.  
 
VISION de CWCLA  
Nuestra visión es crear un entorno de aprendizaje dinámico, acogedor y de alto rendimiento en 
algunos de los más diversos barrios de las zonas urbanas de Los Angeles. Intentamos asegurarnos de 
que todos los diversos componentes de estos barrios notablemente únicos sean bienvenidos y 
participen activamente en nuestra escuela, la creación de un centro de actividad de la comunidad 
que verdaderamente refleja y abraza la diversidad étnica, racial, lingüístico y socio-económica del 
barrio. Nuestras actividades en el campus se centrarán en nuestro papel como ciudadanos 
contribuyentes de la comunidad vecina y más grande del mundo en que vivimos.  
 
Siguiendo el modelo de algunas de las escuelas más aclamados en el país, CWCLA tiene grandes 
expectativas para todos los miembros de nuestra comunidad escolar: a estudiantes, profesores, padres 
y miembros de la comunidad por igual se les pedirá que trabajen duro para asegurar que todos los 
estudiantes cumplan con los desafíos de un programa académico riguroso. El énfasis de CWCLA en la 
teoría de las Inteligencias múltiples se expande con el concepto de la diversidad y la perspectiva, ya 
que reconocemos las diferencias en las formas en que los individuos aprenden y la combinación única 



de inteligencias que cada niño puede poseer. A medida que trabajamos para incorporar y desarrollar 
las mejores prácticas en la pedagogía constructivista, del currículo basado en proyectos y 
construcción de la comunidad en este entorno educativo única y diversa, vamos a compartir nuestro 
modelo con otras escuelas de Los Angeles y el mundo más amplio de la educación.  
 
Mucho más allá del éxito académico, sin embargo, también vamos a trabajar diligentemente para 
asegurar que nuestros estudiantes desarrollen confianza en sí mismo, sentido de pertenencia y 
motivación para tener éxito dentro y fuera de las paredes de la escuela. A medida que otros miembros 
de nuestra comunidad de estudiantes se unen, vamos aprendiendo desde la perspectiva y las 
experiencias del otro, asegurando que todos nos convertimos en ciudadanos solidarios y que 
contribuyen al mundo y miembros de la comunidad.  
 

"Si somos capaces de movilizar toda la gama de habilidades humanas, no sólo la gente se 
sentirá mejor acerca de sí mismos y más competentes; incluso es posible que también se 
sentirán más comprometidos y más capaces de unirse al resto de la comunidad mundial en 
trabajar por el bien general ".  
(Howard Gardner, 2006) 

 
 
FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN  
Creemos que una persona educada en el siglo XXI se debe esforzar por crecer de todas las formas 
posibles. Una persona educada puede trabajar de forma independiente y también trabajar dentro de 
un grupo, de forma cooperativa, a veces como parte de un grupo, o en otras ocasiones como un líder. 
Una persona educada piensa de manera creativa, crítica y respetuosa sobre la sociedad cultural y 
democrática de esta nación y de nuestra ciudad. Consciente de nuestros vínculos como seres 
humanos en el planeta, y como individuos en un mundo cada vez más digital, de ritmo rápido, una 
persona educada busca ser un cuidadoso, productivo y responsable ciudadano del mundo.  
 
Nuestra escuela destaca la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, que abarca la 
noción de que una persona educada en el siglo 21 es la que ha desarrollado una amplia gama de 
habilidades e intereses a través de cada una de las ocho áreas de inteligencia de Gardner. Como 
explica Gardner: "Creo que la competencia cognitiva humana es mejor descrita en términos de un 
conjunto de habilidades, talentos o habilidades mentales, lo que yo llamo las Inteligencias. Todos los 
individuos normales poseen cada una de estas habilidades en cierta medida; los individuos difieren en 
el grado de habilidad y en la naturaleza de su combinación ... las inteligencias trabajan siempre en 
concierto, y cualquier papel de adulto sofisticado implicará una fusión de varias de ellas. "(Gardner, 
Inteligencias múltiples: New Horizons, 2006)  
 
Gardner ha identificado ocho áreas de la inteligencia:  

1. Inteligencia Lingüística: implica sensibilidad a la lengua hablada y escrita, incluyendo la 
capacidad de usar el lenguaje para lograr ciertas metas; para escuchar con perspicacia y leer 
críticamente; para aprender idiomas; para expresarse uno mismo persuasiva o poéticamente.  

2. Inteligencia Lógico-Matemática: se asocia más con el pensamiento científico y matemático, la 
capacidad de detectar patrones, razón deductiva, y pensar de manera lógica, conceptual y 
abstracta; el interés por la experimentación, los rompecabezas, la investigación y preguntas 
cósmicas.  

3. Inteligencia Musical: implica la capacidad para distinguir todo el reino del sonido y, en 
particular, de discernir, valorar y aplicar los diversos aspectos de la música (tono, ritmo, timbre y 
modo), tanto por separado como de manera integral.  

4. Inteligencia Corporal-kinestésica: implica la capacidad de utilizar el propio cuerpo de maneras 
muy diferenciadas y especializadas, tanto para fines de orientación específica como 
expresivas; la capacidad para ejercer el control motor fino y grueso del cuerpo de uno.  

5. Inteligencia espacial implica la capacidad de percibir con precisión el mundo visual y para 
volver a crear, manipular, y modificar aspectos de las percepciones, incluso en ausencia de los 
estímulos visuales pertinentes.  

6. Inteligencia Interpersonal se relaciona con la capacidad de trabajar de forma cooperativa y 
para comunicarse, verbal y no verbalmente, con otras personas; la visión para entender las 



intenciones de los demás, motivaciones y deseos; y el criterio de reconocer los sesgos 
subyacentes en las fuentes de información.  

7. Inteligencia intrapersonal implica la capacidad de comprenderse a sí mismo; la motivación y el 
enfoque para estudiar de forma independiente; la sabiduría para reflexionar. "La primera, y la 
más importante, la capacidad de desarrollarse en un mundo plano es la capacidad de" 
aprender a aprender "- para absorber constantemente, y enseñarse a uno mismo ..." (T. 
Friedman).  

8. Inteligencia naturalista consiste en la capacidad de reconocer, recopilar, analizar y clasificar 
plantas, minerales, animales, flora, fauna, y objetos culturales incluso, como coches y zapatillas 
de deporte. Los que sobresalen en inteligencia naturalista exhiben una mayor sensibilidad hacia 
la naturaleza y su lugar dentro de ella, la capacidad de nutrir y hacer crecer las cosas, y el 
cuidado de los animales.  

 
"La teoría [de las Múltiples Inteligencias] es un agente de la equidad cognitiva: permite una mayor 
diversidad de los individuos para utilizar bien sus mentes. A su vez, la teoría es una herramienta 
democratizadora: facilita el desarrollo y la expresión de ideas que, de otro modo, podrían 
permanecer en gran medida sin precedentes en sus comunidades o en la sociedad en general 
"(Komhaber, 2009).  

 
En CWCLA, comenzamos con la simple premisa de que "la educación debe ser de los niños; debemos 
comenzar a planear la lección observando donde el niño está en su desarrollo. "(Dewey, 1902)  
 
Más específicamente, creemos:  
 
EL APRENDIZAJE OCURRE MEJOR CUANDO LOS ESTUDIANTES SON TRATADOS COMO PERSONAS, CON 
CLASES ADAPTADAS A SUS DIFERENCIAS DONDE SE ENSEÑA DE DIFERENTES MANERAS. Creemos que 
todos los niños pueden aprender, y el potencial de un hijo no es más alto o más bajo que el de otro, 
sino que nos expresamos en las diferentes dimensiones de diferentes maneras. "La gente no nace con 
una cantidad dada de inteligencia, que sirve como una especie de límite. Todos tenemos el potencial 
de todo el espectro intelectual”. (Gardner, 2009)  
 
Muchas escuelas siguen haciendo hincapié en un enfoque de "talla única para todos" de la 
enseñanza. Cada maestro con experiencia puede citar ejemplos de estudiantes que no hacen bien 
los exámenes, pero que claramente son brillantes - incluso dotados - en ciertas disciplinas. A través de 
prácticas constructivistas y planes de estudios basados en proyectos, se puede permitir que los niños 
demuestran su aprendizaje y comprensión con conformidad con sus inteligencias individuales, en lugar 
de limitar éxito a pruebas de lápiz y papel estandarizados.  
 
EL APRENDIZAJE OCURRE MEJOR CUANDO LOS ESTUDIANTES CONSTRUYEN SU PROPIO SIGNIFICADO. 
Creemos que el aprendizaje no debe consistir en una persona (un maestro) transmitiendo sus 
conocimientos a otro (un estudiante), sino más bien que la gente debe trabajar con otros en la 
construcción del conocimiento. Creemos que el aprendizaje ocurre mejor cuando a los estudiantes se 
les dan los medios para explorar, resolver problemas, reflexionar sobre situaciones y demostrar sus 
conocimientos de forma individual y en grupos, lo que permite a los estudiantes construir su propio 
significado. Creemos que el aprendizaje se produce cuando las creencias, teorías existentes, y las 
percepciones se ven desafiados a través de la conversación, actividades prácticas o experiencias. El 
aprendizaje se produce cuando los alumnos inician actividades basadas en objetivos autogenerados, 
trabajan activamente con materiales concretos, prueban sus ideas, resuelven problemas, cometen 
errores y los corrigen, y tienen oportunidades de parar y reflexionar sobre lo que han hecho. Por lo 
tanto, cuanto más activamente participen los estudiantes en el proceso de aprendizaje, más 
retendrán los conceptos y habilidades de manera más efectiva. Aprendemos por ser estudiantes 
activos, no pasivos. 
 
EL APRENDIZAJE OCURRE MEJOR CUANDO LOS NIÑOS ESTÁN MOTIVADOS PARA BUSCAR EL 
Entendimiento A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN DINÁMICA Y LA EXPLORACIÓN EN EL CONTEXTO DE 
ESCENARIOS Y PROYECTOS DEL “MUNDO REAL”. Creemos que el aprendizaje se produce mejor cuando 
los niños son auto-motivados e inspirados para responder preguntas a través de disciplinas que tienen 
un significado y relevancia para ellos. Creemos que el aprendizaje basado en proyectos capitaliza 



curiosidades y métodos de exploración naturales en los estudiantes sobre el mundo que les rodea, la 
realidad, la conciencia de sí mismos y más.  
 
En su mejor momento, los proyectos pueden servir para varios propósitos. Involucran a los estudiantes 
durante un período de tiempo significativo, impulsándolos a producir borradores, revisar su trabajo, y 
reflexionar sobre él. Fomentan la cooperación positiva en la que cada estudiante puede hacer una 
contribución distintiva. Modelan el tipo de trabajo útil que se lleva a cabo después de la finalización de 
la escuela en la comunidad en general. Permiten a los estudiantes descubrir sus áreas fuertes y hacer 
su mayor aportación; engendran un sentimiento de implicación profunda, sustituyendo la motivación 
extrínseca por la intrínseca. Y tal vez lo más importante, los proyectos ofrecen un lugar adecuado en el 
que demostrar los tipos de comprensión que el estudiante ha (o no ha) logrado en el curso del plan de 
estudios regular de la escuela. (Gardner, 2006)  
 
EL APRENDIZAJE OCURRE MEJOR CUANDO LOS ESTUDIANTES TIENE CLARAS Y ALTAS EXPECTATIVAS, 
RECIBEN DIRECTRICES ADECUADAS Y APOYO ENTUSIASTA. Creemos que el aprendizaje ocurre mejor 
cuando se espera que los estudiantes aprendan y cuando son apoyados en su aprendizaje. Creemos 
que un programa educativo eficaz debe comenzar con los resultados previstos declarados 
explícitamente, tales como los Estándares Estatales Básicos Comunes, los Estándares del Estado de 
California, las áreas identificadas por las Inteligencias Múltiples de Gardner, y los valores de la 
ciudadanía global. Creemos que los niños quieren ser desafiados y recibir altas expectativas para su 
futuro. Después recibirán dado el caso, el apoyo individualizado para alcanzar los objetivos 
establecidos, y las oportunidades significativas para demostrar sus logros y éxitos. La comunicación 
constante entre estudiantes, profesores y familias debe producirse para facilitar el análisis en curso del 
aprendizaje de cada alumno en el contexto de estos objetivos declarados.  
 
EL APRENDIZAJE OCURRE MEJOR CUANDO A LOS MAESTROS SE LES DAN AMPLIOS RECURSOS-
INCLUYENDO TIEMPO Y FORMACIÓN- PARA DESARROLLAR SUS HABILIDADES Y TALENTOS, APOYADOS POR 
LOS MEJORES EXPERTOS EN EL CAMPO. Creemos que es imperativo que los maestros estudien y 
entienden las mejores ideas en la educación, incluyendo las obras de Dewey, Piaget, Vygotsky, Bruner, 
Freire, Garner, Hahn, Eisner, Noddings, Greeno, Lave, y otros. Creemos que a los maestros se les deben 
proporcionar suficiente tiempo, recursos, y apoyo para desarrollar continuamente su comprensión, la 
pedagogía y habilidades, para colaborar con el profesorado, tanto dentro de nuestra escuela y de 
otras escuelas, y para ser consistentemente alumnos ellos mismos en el contexto de nuestra 
comunidad escolar.  
 
EL APRENDIZAJE OCURRE MEJOR CUANDO LAS PRUEBAS ESTANDARIZADAS OFRECEN SÓLO UNA PEQUEÑA 
PARTE DE LA DETERMINACIÓN DE LOS LOGROS DE LOS ESTUDIANTES. Creemos que la evaluación no es 
una cruz que soportar, sino más bien una oportunidad para identificar debilidades en nuestro 
programa y el progreso de los estudiantes, validar las áreas fuertes y mejorar nuestro plan de estudios, 
la enseñanza y el aprendizaje del estudiante. Creemos que las evaluaciones deben ser continuas y 
globales y que los sistemas de datos eficaces pueden ayudar a los educadores a evaluar y refinar 
continuamente el impacto de sus planes de estudio en los niños individuales a lo largo del año escolar. 
Creemos que un énfasis indebido en pruebas de papel y lápiz de habilidades lingüísticas y 
matemáticas sólo proporcionan una pequeña muestra de los talentos, habilidades e inteligencias de 
cada estudiante.  
 

"Muchas escuelas se identifican como 'centradas en el niño" ... sin embargo, pocas adaptan su 
plan de estudios y el modelo de evaluación para reflejar la perspectiva singular de cada niño 
del mundo. En cambio, los niños reciben un plan de estudios general a seguir y deben adaptar 
sus habilidades en consecuencia. La evaluación a menudo refleja por defecto las inteligencias 
lógico-matemáticas y lingüísticas cuando las escuelas generalizan sobre la 'inteligencia' ". (Rizzo, 
2009)  

 
Creemos que los niños deben ser evaluados y educados más allá del "núcleo" o inteligencias 
"escolásticos" de lo bien que leen, escriben, y calculan. Creemos que el arte, la música, la danza, la 
educación física, la educación del carácter, y más tienen un lugar importante en nuestras escuelas y el 
desarrollo de nuestros niños hoy en día.  

 



"No se equivoquen: Es importante que los estudiantes vayan bien en las áreas académicas 
tradicionales, pero una comprensión y apreciación de MI (Múltiple Inteligencies) deja claro que 
las inteligencias escolares no abarcan todas las formas en que los niños pueden y deben crecer 
... Abrazando el modelo MI se eleva el papel del arte, la música y el movimiento en la 
educación. "(Hoerr, 2009)  

 
EL APRENDIZAJE OCURRE MEJOR CUANDO LOS ESTUDIANTES SABEN CÓMO COLABORAR, COOPERAR Y 
NEGOCIAR CON PERSONAS DIVERSAS Y COMO ENTENDER LAS PERSPECTIVAS DE LOS DEMÁS. Creemos 
que los estudiantes no deben ser educados en aulas con otros estudiantes cuyas experiencias son en 
gran medida similares a las suyas: cultural, económica y lingüísticamente. En nuestro mundo impulsado 
tecnológicamente por el rápido desarrollo, creemos que es más necesario que nunca que las personas 
estén abiertas a las perspectivas, valores y significados de las diferentes culturas. Por lo tanto nos 
esforzamos por crear aulas que reflejan la diversidad de las comunidades que servimos. Creemos que 
la notable diversidad de nuestros barrios ofrece una oportunidad increíble que hasta la fecha no se ha 
realizado plenamente en la educación pública de Los Angeles.  
 
EL APRENDIZAJE OCURRE MEJOR CUANDO A LOS ESTUDIANTES- INCLUSO A LOS MÁS JÓVENES- SE LES 
DAN OPORTUNIDADES DE HACER UNA DIFERENCIA EN SU MUNDO Y VER EL PODER DE SUS PROPIAS 
ACCIONES PARA EFECTUAR EL CAMBIO. Creemos que los niños deben tener la oportunidad de 
aprender, demostrar y mostrar su trabajo y más allá de ello, para contribuir a su comunidad de una 
manera culturalmente valorada. Cuando los niños se involucran en su comunidad, planean, e 
interactúan para aplicar sus inteligencias de una manera significativa, tienen la facultad de ver el 
impacto de sus acciones sobre los que les rodean y su capacidad para crear un futuro mejor para sí 
mismos, sus familias y la comunidad.  
 
LO MÁS IMPORTANTE, EL APRENDIZAJE OCURRE MEJOR CUANDO LOS NIÑOS TIENEN CONFIANZA EN SI 
MISMOS Y CREEN QUE PUEDEN TENER ÉXITO. Creemos que cuando a los niños se les da la oportunidad 
de expresar sus habilidades, talentos e inteligencias a través de una variedad de contextos, son 
capaces de darse cuenta de su éxito, y así desarrollar más confianza en sí mismos. 
 
 
 

ADMISIÓN Y POLÍTICA DE INSCRIPCIÓN  
Las escuelas CWCLA son escuelas Charter públicas abiertas a todos los solicitantes en el estado de 
California. Si el número de solicitantes excede el número de plazas disponibles, la admisión se 
determina a través de un sorteo público al azar. La lotería también determina la lista de espera, que 
permanecerá en efecto a través de la duración del año escolar (los solicitantes deben volver a solicitar 
cada año para la admisión). La inscripción a CWCLA, después de nuestra lotería, se confirma una vez 
que un paquete de inscripción completo haya sido presentado a la Oficina principal de CWCLA, con 
todo el papeleo necesario y/o documentación. En nuestras escuelas se da prioridad a los hermanos de 
estudiantes actualmente matriculados, un pequeño número a los hijos de los padres fundadores (no 
más del 10% de la matrícula total), estudiantes que califican para lonche gratis o reducido, los 
estudiantes que residen dentro de los límites de asistencia de LAUSD y en algunas escuelas 
(Actualmente Silver Lake and Mar Vista) estudiantes que están actualmente matriculados o que viven 
en los limites de la asistencia a la escuela primaria local. Todas las familias actuales que tienen 
hermanos próximas de Kínder deben completar y presentar una solicitud antes de la fecha de 
vencimiento, así como todas las nuevas familias que están interesadas en inscribirse en una escuela 
CWCLA.  
 
NO DISCRIMINACIÓN EN LA POLÍTICA DE ADMISIÓN  
CWCLA afirma que la escuela debe ser no sectaria en todos los aspectos de sus programas y 
operaciones, incluyendo la inscripción y el empleo. Citizens of the World no deberá cobrar matrícula. 
CWCLA no discrimina a ninguna persona sobre la base de las características enumeradas en el Código 
de Educación 220 (discapacidad real o percibida, de género, expresión de género, identidad de 
género, nacionalidad, raza u origen étnico, religión, orientación sexual, o cualquier otra característica 
que se incluye en la definición de los crímenes de odio establecidos en la sección 422.55 del código 
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penal o asociación con una persona que tiene alguna de las características antes mencionadas). 
CWCLA puede requerir, al tiempo de, como parte de su proceso, cuando este llevando acabo la 
lotería, la información necesaria para aplicar preferencias especificas que están denominadas en su 
constitución.  
 
CWCLA no requerirá ni pedirá el plan IEP, 504 o cualquier otro documento de un estudiante antes de 
su admisión, para participar en una lotería, durante el proceso de pre-matriculación, o como 
condición para matriculación.  
 
“SUAVES COMIENZOS” PARA LOS ALUMNOS DE KINDER 
Para los nuevos alumnos que recién ingresan CWCLA como Kindergarten, es importante saber sobre 
nuestro proceso “Suave Comienzos” - un sello distintivo y característica distinto de cómo CWCLA llega 
a conocer y coloca a los estudiantes que son nuevos en nuestra escuela. Antes del primer día, su hijo 
no va a ser asignado a un maestro de la clase/aula específica aún. En cambio, él/ella será asignado a 
un grupo de color de nivel de grado (es decir, todos los estudiantes de kindergarten estarán en uno de 
los tres o cuatro grupos de color) que se van a quedar en los primeros tres o cuatro días. Vamos a 
hacer que estos grupos de colores lo más equilibrados posible, con base en el género y la información 
que tenemos sobre su hijo antes del inicio de clases. Durante los tres o cuatro primeros días, los 
estudiantes pasarán tiempo en su grupo de color, rotando entre las diferentes aulas y maestros líderes 
en su nivel de grado. A lo largo de estos tres o cuatro días, los estudiantes participarán en una serie de 
actividades de construcción de comunidad y de comienzo del año escolar, las cuales proporcionarán 
una orientación tranquila y reflexiva para los niños al inicio del año escolar. Durante esos tres o cuatro 
días, el equipo de educadores de CWCLA llegará a conocer mejor a los estudiantes, trabajando 
estrechamente con ellos, haciendo una primera ronda de observaciones, y administrando las 
evaluaciones iniciales. Esta es una parte crucial de nuestro modelo educativo. Llegar a conocer a su 
hijo de forma individual, y comprender su desarrollo mejor de manera que podamos satisfacer sus 
necesidades y apoyarlos como estudiantes serán, en gran parte, la forma de enfocar la enseñanza y el 
aprendizaje en CWCLA. Vamos a utilizar toda la información que reunimos en los tres o cuatro primeros 
días, así como las aportaciones que ha suministrado en el formulario de entrada de clase de nivel, 
para crear grupos de clases mixtas y equilibradas. Los estudiantes serán asignados después a un 
maestro y a un maestro asistente para el resto del año escolar. Esto no es un mecanismo para crear 
grupos de aula nivelados (es decir, alta, media, baja), sino una manera de asegurarse de que cada 
grupo de clase es lo más equilibrada posible. Este proceso ayudará a asegurar, además, que su hijo 
esté en el entorno de aprendizaje óptimo y tenga una exitoso y feliz primer año en CWCLA.  
 
POLÍTICA DE ASISTENCIA  
En CWCLA, vemos todos los días como una oportunidad de aprendizaje esencial. Por lo tanto, 
esperamos una asistencia excelente de todos nuestros estudiantes. La asistencia de un estudiante se 
convierte en un patrón y faltar a la escuela con regularidad no sólo es perjudicial para el aprendizaje 
de un niño, sino que puede crear malos hábitos de aprendizaje. Un niño se considera ausente cuando 
él/ella no está en la escuela. Un niño es considerado que ha llegado tarde cuando él/ella no está en la 
clase a las 8:30 am.  
 
CWCLA recibe la mayoría de su financiación estatal basada en la asistencia de nuestra escuela. En 
resumen, si tenemos la asistencia escolar estelar en toda la escuela, será maximizada nuestra 
financiación estatal. La escuela pierde fondos por cada ausencia y tardanza - incluso si la ausencia o 
tardanza se excusan por una nota médica. Por estas razones, es imperativo que las familias se tomen la 
asistencia en serio y no planeen vacaciones mientras la escuela está en sesión.  
 
Tenga en cuenta que la asistencia es obligatoria en California para los estudiantes de 6 años en 
adelante. De acuerdo con la ley estatal, un niño es considerado ausente después de 3 faltas 
injustificadas o tarde por mas de 30 minutos durante el día escolar sin una razón valida en 3 ocasiones 
o una combinación de las dos. Después de 5 o mas ausencias excesivas, con excusa o sin excusa, una 
familia puede ser referida a la Junta de Revisión de Asistencia Estudiantil, donde se creará un plan de 
acción. El plan de acción también se reflejará en el informe de progreso del estudiante. Si no se 
cumplen los objetivos del plan de acción, el estudiante puede ser reportado como ausente al Estado 
por medio de una forma al mandatario del distrito. Adicionalmente, de acuerdo con la política de 



cancelación de la inscripción CWCLA, un estudiante será dado de baja después de 10 ausencias sin 
comunicación con el personal de la escuela o una nota de un médico.  
 
AUSENCIAS  
Se requiere documentación para todas las ausencias. Las ausencias deben ser notificados al Estado 
como "justificadas" o "injustificada" por la Sección del Código de Educación de California 48205. Las 
ausencias justificadas son las ausencias en la que un estudiante está demasiado enfermo como para 
reportar a la escuela o tiene una cita médica, legal, o dental, o un muerte en la familia. Todas las 
ausencias requieren documentación apropiada, es decir, una nota de un padre o tutor, una nota de 
un médico o centro médico, documentos de la corte, etc. Si no se proporciona la documentación 
apropiada la ausencia será considerada injustificada. Estos documentos deben ser entregados a la 
oficina al regreso de los estudiantes a la escuela.  
 
Un padre o un adulto cuidador debe notificar a la escuela a las 9:00 de la mañana del día de la 
ausencia por teléfono, correo electrónico o en persona. Por favor, también tenga en cuenta que los 
estudiantes ausentes por más de 5 días seguidos deben presentar una nota del doctor a su regreso a la 
escuela. Si la escuela no es notificada y el estudiante no se presenta a la escuela al día siguiente con 
una nota, la ausencia será considerada injustificada. Por favor, póngase en contacto con la oficina de 
la escuela respecto a cualquier pregunta.  
 
POLÍTICA DE TARDANZAS 
El cuidado matutino está disponible antes de la escuela por un cargo adicional. Si su hijo llega después 
del comienzo de la escuela será considerados tarde. Por favor, siga la política de tardanza específica 
de su escuela para recibir un pase de tardanza si llega tarde. Tenga en cuenta que tres tardanzas 
injustificadas equivalen a una ausencia injustificada. La tardanza se excusa solamente si un estudiante 
tiene una cita médica, dental, o legal, o se ha producido una muerte en la familia inmediata. Una 
excusa valida puede incluir otras razones conforme a la discreción de los administradores de CWCLA, 
basado en los hechos y circunstancias de la situación. Toda tardanza excusada requiere la 
documentación apropiada. La congestión de tráfico o retrasos de estacionamiento no se 
considerarán una excusa válida.  
 
POLÍTICA DE ENFERMEDAD  
La exclusión temporal de un estudiante de la escuela en general se produce por enfermedades 
transmisibles, incluyendo, pero sin limitarse a, las siguientes condiciones: fiebre más de 100 grados, 
vómitos, diarrea, moco de color (verde / amarillo oscuro), conjuntivitis (ojo rosado); infecciones de la 
piel (impétigo), faringitis estreptocócica, varicela, sarna, piojos, fiebre escarlata, mono, y la tos ferina 
(tos ferina). La exclusión puede ocurrir inmediatamente o al final de la jornada escolar, dependiendo 
de la condición y su comunicabilidad.  
 
La readmisión a la escuela se basa en la condición y el tratamiento apropiado.  
 
Cuando un niño tiene fiebre o síntomas de enfermedad o tiene una enfermedad contagiosa, es mejor 
que el niño permanezca en casa para descansar y recuperarse, y para no volver a la escuela hasta 24 
horas después de que los síntomas hayan desaparecido.  
 
Se hará un esfuerzo para notificar a los padres/tutores sobre la exposición de la escuela a las 
enfermedades transmisibles que representen un riesgo para los estudiantes. El padre/tutor de un 
estudiante para quien la varicela presenta un peligro particular debe ponerse en contacto con el 
personal de la escuela. Los estudiantes en riesgo son aquellos con enfermedades que afectan el 
sistema inmunológico y los que reciben ciertos medicamentos para el tratamiento del cáncer o 
trasplantes de órganos. 
 
Los alumnos que regresen a la escuela con suturas, yesos, muletas, prótesis (s) de la pierna, o una silla 
de ruedas debe tener el permiso de un médico por escrito para asistir a la escuela y deben cumplir 
con todos los procedimientos de seguridad requeridos por la administración escolar.  
 
Un estudiante que regresa a la escuela después de una enfermedad grave o prolongada, una lesión, 
cirugía u otra hospitalización, incluyendo psiquiátrica, debe tener un permiso escrito por el médico 



para asistir a la escuela, incluidas las recomendaciones relativas a la actividad física. Ver política de 
Estudio Independiente de CWCLA para obtener información sobre las ausencias médicas.  
 
PROCESO DE CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN  
Para dar de baja a su hijo, por favor pase por la oficina principal para solicitar un formulario de 
cancelación de la inscripción. Una vez que el formulario haya sido completo, la plaza de su hijo 
oficialmente se ofrecerá a alguien en la lista de espera. Las familias podrán tener en cuenta que esta 
cancelación de la inscripción sea efectiva inmediatamente o que sea para el próximo año escolar. 
Tenga en cuenta que los estudiantes ausentes durante diez días consecutivos sin una nota del doctor o 
cualquier comunicación a la escuela serán dados de baja automáticamente. 
 

 

 
JUNTA DE DIRECTORES DE CITIZENS OF THE WORLD LOS ANGELES 
CWCLA se rige por la Junta de Directores de Citizens of the World Los Angeles, que ofrece la rendición 
de cuentas externas, supervisión interna y liderazgo. La Junta es responsable de asegurar el 
alineamiento organizacional con la misión, la elaboración del plan estratégico, aprobación y 
seguimiento de presupuestos y gastos, recaudación de fondos, la supervisión de la auditoría anual de 
la escuela, la contratación y la supervisión del Director Ejecutivo, y la supervisión de otras decisiones 
importantes de personal, según sea necesario.  
 
Adicionalmente, la Junta supervisa el progreso académico general de la escuela, y el desempeño 
estudiantil y al mismo tiempo hacer frente a los problemas de disciplina estudiantil significativos, y la 
resolución de los conflictos que no se resuelven por el personal o que son producidos por el Director 
Ejecutivo y/o el director.  
 
LÍDERES DE LA ESCUELA  
El Director Ejecutivo, los directores y subdirectores de CWCLA (si corresponde) gestionan las 
operaciones del día a día y el cumplimiento regulatorio de la región y las escuelas.  
 
Los directores y subdirectores gestionan el programa de instrucción, el personal y las operaciones de 
cada escuela. 
 
El Director Ejecutivo supervisa todas las escuelas y es el principal responsable de articular la visión y las 
prioridades de la organización; la gestión de las operaciones comerciales de la región; la planificación 
de raíces fuertes; la planificación financiera, gestión y presentación de informes, la recaudación de 
fondos y el trabajo con la Junta de Directores en la planificación estratégica a largo plazo y el 
establecimiento de metas.  
 
ESTRUCTURA DEL PERSONAL  
Más allá del liderazgo de la escuela, CWCLA tiene un número de personal que trabaja para 
asegurarse de que la escuela funciona sin problemas. Esto incluye, pero no está limitado a, el Gerente 
de la oficina, los asistentes de la oficina, los directores y coordinadores de atención de la mañana y 
después de clases, y otro personal de apoyo. Más allá de la oficina principal de la escuela, el personal 
de instrucción de CWCLA está compuesto de los maestros principales, los maestros asociados, los 
maestros de clases de enriquecimiento, los profesores y responsables del cuidado de la mañana y el 
programa de después de la escuela, los coordinadores de apoyo al estudiante, los coordinadores de 
recursos de educación especial/especialistas y los maestros de intervención. CWCLA también tiene 
contratos con agencias y organizaciones externas para proporcionar apoyo adicional a los estudiantes 
en las áreas como la programación de enriquecimiento, Terapia Ocupacional y Terapia del 
Habla/Lenguaje. Listas de personal para el año escolar particular se distribuirán en la noche de regreso 
a la escuela y contendrán la información de contacto para todos los empleados de CWCLA.  
  
EL CONSEJO DEL DIRECTOR 
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El Consejo del Director es un órgano asesor que ayuda a apoyar la toma de decisiones del Director, 
asegurando que los representantes de los diferentes grupos interesados tienen voz y voto en la toma 
de decisiones. Dirigido por el Director, el Consejo del director (PC) se compone de:  
 

• Representantes de las familias de cada salón 
• Representante (s) de los profesores 
• Representante (s) de personal no-docente 
• Representantes y/o presidentes de las distintas comisiones (es decir, Procuración de fondos, de 

divulgación, etc.)  
 
El Director podrá invitar a otras partes interesadas a participar en el Consejo del director a su 
discreción. El PC se reunirá en algún lugar cada 4-6 semanas. El Director Ejecutivo no participará en 
reuniones o actividades del PC a menos que se le pida expresamente hacerlo. El director es 
responsable de informar sobre las actividades de la PC al Director Ejecutivo, y, si es necesario, al 
Consejo de Administración de CWCLA.  
 
 
 
CONSEJO DE LA FAMILIA/CONSEJO DEL AYUNTAMIENTO  
El Consejo de la Familia/Consejo del Ayuntamiento estará compuesto por todos los padres/tutores de 
los estudiantes matriculados y será dirigido por dos copresidentes. El Consejo de la Familia crea un 
puente entre el hogar y la escuela. Las reuniones del Consejo de Familia tienen múltiples propósitos: 1) 
involucrar a las familias en temas que les ayudarán a apoyar el aprendizaje de sus hijos en el hogar y 
en la escuela 2) discutir temas que afectan a la escuela, la recaudación de fondos y otras actividades 
de apoyo escolar, 3) presentar un informe sobre las actividades y hacer anuncios a la comunidad en 
general, y 4) la construcción de la comunidad como adultos. Se anima a todos los padres a participar 
en las reuniones y actividades. Los Copresidentes del Consejo de Familia/Ayuntamiento y el director 
pueden trabajar juntos para formar comités adicionales basados en las necesidades de la escuela.  
 
Las reuniones del Consejo de la Familia/Ayuntamiento estarán abiertas a los padres de todos los 
estudiantes matriculados y de los padres fundadores, con comités de reuniones fuera de esta 
estructura, según sea necesario, para llevar a cabo sus funciones. Estas reuniones del Consejo se 
llevarán a cabo cada 4-6 semanas a una misma hora y lugar para maximizar la participación de los 
padres. En las reuniones se proporcionará apoyo con el idioma y traducción, según sea necesario, y se 
proporcionará en lo posible el cuidado de niños. 
 
 

 
REPASO DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
 
Enseñanza de Escritura y Lectura 

• En CWCLA, las experiencias de aula e instrucción integran la lectura, escritura, conversación y 
comprensión para apoyar el desarrollo de las habilidades de lecto-escritura. Los maestros se 
basan en una variedad de métodos para modelar y demostrar habilidades, estrategias y 
conocimientos que promueven el reconocimiento de palabras, la fluidez en la lectura, el 
análisis literario, y la conciencia del fonema.  

• CWCLA se adscribe a un Balanced Literacy Approach, que es un modelo de instrucción que 
equilibra el lenguaje y métodos fonéticos para enseñar a leer y escribir. Este enfoque 
equilibrado da a los estudiantes oportunidades naturales para abrazar la lectura/escritura en el 
mundo real y al mismo tiempo darles bloques de construcción fundamentales y herramientas 
concretas para convertirse en buenos lectores y escritores.  

• La instrucción y el aprendizaje de la lectura y escritura ocurren en bloques independientes en el 
día y también están integrados dentro de las unidades interdisciplinarias.  

• Gracias al uso del modelo de taller, los alumnos aprenden a leer y escribir en Talleres de 
Lectores y Escritores altamente individualizados, donde aprenden a leer y escribir en su nivel de 
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desarrollo independiente, y también trabajan en grupos pequeños. Esto nos permite diferenciar 
nuestro plan de estudios y asegurarnos de que todos los estudiantes están suficientemente 
desafiados.  

 
Enseñanza de matemáticas  

• CWCLA ofrece un currículo de matemáticas integral con énfasis en el pensamiento y la solución 
matemática en profundidad y no en memorizaciones de hechos y algoritmos.  

• Durante todo el año, los estudiantes experimentan con investigaciones conectando los 
principales conceptos matemáticos como el sentido numérico, la recopilación de datos y 
análisis, la geometría, el álgebra y la medición.  

• Estas investigaciones alientan a los estudiantes a desarrollar la flexibilidad y la confianza para 
acercarse a los problemas de matemáticas, el dominio de las soluciones que evalúan y un 
repertorio de maneras de comunicar su pensamiento matemático.  

• Tiramos de varios recursos curriculares de matemáticas diferentes para construir nuestro plan de 
estudios de matemáticas y hemos desarrollado programas de operaciones matemáticas que 
ayudan a nuestros estudiantes, en el momento adecuado, a ganar fluidez algorítmica.  

• Al igual que la lecto-escritura, las matemáticas se enseñan utilizando el modelo de taller, donde 
los estudiantes suelen trabajar en los conceptos matemáticos a través de la práctica de juegos 
o en pequeños grupos que son liderados tanto por estudiantes como por profesores. 

 
Aprendizaje basado en proyectos e instrucción temática de ciencias y estudios sociales 

• Los estudiantes de CWCLA se involucran en unidades temáticas basadas en proyectos en cada 
grado. Los equipos de cada nivel escolar invitan a los alumnos a la reflexión a través de 
unidades creativas diseñadas con esmero que involucran a los estudiantes profundamente en 
un tema específico. A menudo, todas las unidades que los estudiantes experimentan en un año 
determinado están asociados a un tema más grande o "hilo conductor" que conecta todos los 
estudios de ciencias y estudios sociales en un año determinado.  

• Gracias al uso de diferentes formas de investigación que fomentan su curiosidad y asombro, los 
estudiantes hacen preguntas de sondeo, realizan investigaciones, prueban sus teorías, hacen 
inferencias, conectan lo que aprenden con el mundo real, y en última instancia, aplican sus 
conocimientos de forma independiente.  

• Estas unidades requieren que los estudiantes participen en pensamiento de orden superior 
sobre cuestiones de contenido importantes en todas las disciplinas simultáneamente.  

• Los estándares del estado y contenido nacional están incluidos dentro de estas unidades 
basadas en proyectos.  

• Los maestros de enriquecimiento integran algo de su propia enseñanza y planes de estudio en 
los temas basados en proyectos y unidades que se enseñan en un momento dado.  

 
EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE  
A los estudiantes se les evalúa regularmente en CWCLA. Se usan medidas múltiples de evaluación al 
comienzo del año y al final de cada trimestre para determinar el progreso del estudiante. Los maestros 
utilizan los resultados de las evaluaciones para que la instrucción pueda ser individualizada y 
diferenciada para satisfacer las necesidades de cada niño. La evaluación continua es un aspecto 
crucial de un salón de clases con talleres efectivo. CWCLA valora diferentes formas de evaluación: 
rúbrica de evaluación basada en el desempeño, evaluación individualizada (1: 1 entrevistas), 
evaluaciones de todo el grupo, así como las pruebas más formales. En línea con nuestra filosofía 
educativa, la evaluación no sólo debe verse comprometida a las pruebas tradicionales de  "papel y 
lápiz" sino que también debe ofrecer a los estudiantes oportunidades para exhibir lo que saben de 
diferentes maneras creativas.  
 
INFORMES DE PROGRESO Y CONFERENCIAS DE PADRES  
Los informes de progreso se distribuyen dos veces al año: una vez antes de las vacaciones de invierno y 
una vez antes de las vacaciones de verano. Además, las conferencias de padres/maestros se llevan a 
cabo dos veces al año: una vez en el otoño y una vez antes de las vacaciones de primavera. Cada 
escuela puede programar conferencias adicionales de padres/maestros a su discreción. Por favor, 
consulte el calendario escolar para fechas específicas.  
 
PRUEBAS ESTANDARIZADAS DEL ESTADO Y USO DE LOS RESULTADOS  



CWCLA cree que las pruebas estandarizadas proporcionan sólo una parte de la imagen para 
determinar el rendimiento estudiantil. Si bien la estrategia educativa de la escuela no se centra en las 
pruebas, nuestros estudiantes tomarán todas las pruebas normalizadas necesarias por parte del Estado, 
incluyendo el más reciente test alineado de Common Core Smarter Balanced comenzando en el 
grado 3. CWCLA considera los resultados de las pruebas estandarizadas para proporcionar una 
pequeña, pero importante, ventana a los niveles de logro de los estudiantes. CWCLA tiene la intención 
de demostrar el progreso en los resultados conseguidos en un informe basado en los estándares para 
cada nivel de grado.  
 
Smarter Balance Evaluation (Common Core): En 2014, CWCLA, comenzará la aplicación de la 
Evaluación Smarter Balanced, la evaluación estandarizada de reciente mandato en el estado de 
California. Smarter Balanced está alineada con los estándares básicos comunes y es una prueba de 
adaptación en línea que los estudiantes toman en cualquier computadora o tableta. Esta evaluación 
anual (que tiene lugar cada primavera) comienza para los estudiantes en los grados 3 y para arriba. 
Los puntajes para tales en última instancia, proporcionan a CWCLA con una prueba más de dominio 
de los Estándares Estatales Comunes estudiantes. A pesar de cualquier ley, si un padre le pide al 
director de la escuela que su hijo(a) no tome parte o todo el examen esta solicitud será garantizada.  
 
CST: El Examen de Normas de California (CST) en ciencia se le da a los estudiantes de 5to grado.  
 
CMA: Los estudiantes con un plan de educación individualizado (IEP) que cumplen con los criterios de 
elegibilidad de la junta estatal sobre educación adoptada tomarán la Evaluación Modificada de 
California (CMA) de ELA en los grados del tres al ocho, CMA para las matemáticas en los grados del 
tercero al séptimo, y CMA para las ciencias del quinto al octavo en lugar de la prueba CST de nivel de 
grado y área de contenido correspondiente.  
 
CELDT: El Examen de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT) se administrará cada otoño 
para todos los estudiantes de nuevo ingreso cuyo primer idioma no es el inglés: dentro de los 30 días 
naturales después de que estén inscritos en una escuela pública de California por primera vez, y luego 
una vez cada año para los estudiantes de inglés en los grados K-8 hasta que sean reclasificados. Esta 
prueba incluye una sección de lectura y escritura, que se administra en una clase entera, así como la 
escucha y la sección que habla, que se administra individualmente. Debido a que esta es una prueba 
de aptitud en lugar de un examen estandarizado de referencia, la administración de la prueba es sin 
hora.  
 
La escuela se centra en proporcionar calidad en la instrucción del Desarrollo del Idioma Inglés a todos 
los estudiantes de inglés en la escuela a su nivel de competencia, los maestros CWCLA examinarán los 
resultados de la prueba CELDT junto a otras evaluaciones. El CELDT es una de las medidas utilizadas 
para determinar si los estudiantes son re-designado de estudiantes de inglés a hablantes de ingles con 
fluidez. La re-designación será uno de los objetivos y medidas de éxito de la escuela primaria.  
 
STS: Las Pruebas basadas en normas en Español (STS) se utiliza para evaluar el progreso de los 
estudiantes en artes del lenguaje y matemáticas en español  en los grados del 2 al 11 para aquellos 
estudiantes que reciben instrucción en su lengua materna o que han sido inscritos en una escuela en 
los Estados Unidos menos de 12 meses.  
 
PRUEBA DE APTITUD FÍSICA: la prueba del estado de California en la aptitud física (Grados 5 y 7) será 
programada y adoptada como una medida de la aptitud física para los estudiantes CWCLA.  
 
POLÍTICA DE TAREA  
Creemos que el propósito de la tarea es ayudar a los niños a profundizar su comprensión de los 
conceptos aprendidos en clase y/ o afinar las habilidades que requieren repetición en la práctica con 
el fin de dominarlas. La cantidad y el tipo de tarea determinado varían en función de una serie de 
factores: la edad, las necesidades de aprendizaje, el contenido y la habilidad. A veces, le asignaremos 
tareas que requiere la ayuda de un padre o tutor. Aunque los padres o tutores pueden vigilar o ayudar 
con la tarea, es el alumno quien debe asumir la responsabilidad de intentar y completar cada misión. 
Los padres y/o tutores de deben asegurar que su hijo asume la responsabilidad de su tarea y podrán 
solicitar el apoyo del maestro/a de su hijo, si es necesario. En la noche de regreso a la escuela, el 



profesor describirá, por nivel de grado, cómo la tarea se evalúa y cómo se incorpora esa información 
en el conocimiento del progreso del estudiante. Los maestros de cada nivel de grado también 
describirán la frecuencia con que devolverán por escrito o corregida la tarea de nuevo a los 
estudiantes/familias.  
 
POLÍTICA DE ESTUDIO INDEPENDIENTE  
El estudio independiente, es una opción voluntaria opcional en la que ningún estudiante será 
requerido a participar, ; la opción del salón de clases siempre estará disponible para el estudiante. El 
estudio independiente incluye toda la enseñanza no presencial, incluida la videoconferencia, la 
educación en línea, y la educación en el hogar. El estudio independiente puede utilizarse para 
asegurarse que los estudiantes continúen su progreso académico durante su ausencia baja limitadas 
circunstancias. El estudio independiente está disponible para estudiantes que faltan más de 3 días 
debido a preocupaciones relacionadas con la salud, los viajes de los padres debido al trabajo u otras 
circunstancias imprevistas (es decir, de emergencia de salud familiar). El estudio independiente no está 
disponible para los estudiantes que faltan a la escuela debido a vacaciones.  
 
Favor de contactar a la oficina principal si usted quiere pedir estudio independiente para su hijo(a) y 
quiere recibir mas información acerca del programa en CWCLA. 
 
CWCLA deberá cumplir con todas las leyes estatales y federales con respecto a la instrucción 
independiente. El estudio independiente de cada estudiante se coordinará, evaluará, y llevará a cabo 
bajo la supervisión general de un empleado, o empleados, certificado designado. La longitud máxima 
de tiempo entre la asignación y la presentación de un proyecto de estudio independiente no podrá 
exceder 15 días escolares. Tres días perdidos consecutivos activarán una evaluación para determinar si 
el estudio independiente es en el mejor interés del alumno. Un acuerdo escrito para cada estudio 
independiente será archivado para cada estudiante participante que cumpla con el Código de 
Educación 51747, será firmado y fechado por el estudiante, el padre y/ o tutor, el maestro supervisor, el 
director y todos los demás proporcionando asistencia directa al alumno, antes del inicio de la 
presentación de informes de asistencia (ADA) de conformidad con el acuerdo. El acuerdo de estudio 
independiente para un estudiante incluirá un plan de estudio que representa la misma cantidad de 
estudio que se requeriría de un estudiante en el aula. Para que un estudio independiente pueda 
contar oficialmente, todas las asignaciones de trabajo terminados descritos en el Formulario de 
Contrato de Estudios Independientes deben ser completado y devuelto a la escuela. Tales muestras de 
trabajo serán seleccionadas por el maestro a cargo de la supervisión y se mantendrán en el archivo, y 
los archivos son a menudo auditados para asegurar la terminación del estudio independiente.  
 
EXCURSIONES + CHAPERONING  
Las excursiones son un componente importante del programa académico de CWCLA y conectan el 
aprendizaje de los estudiantes a experiencias auténticas fuera de la escuela. Para cada excursión 
programada, el profesor enviará a casa una nota solicitando permiso de los padres y proporcionando 
información concreta respecto al viaje. Como parte del paquete de inscripción, los padres deberán 
firmar excluyendo las excursiones cortas a pie o más informales dentro del barrio. Nota: Por lo general, 
una cantidad limitada de padres acompañará a cada clase y será elegido por el maestro (s) como 
chaperones. CWCLA pide que los padres no se presenten en un destino de una excursión a menos que 
lo hayan acordado previamente con el profesor.  
 
MAESTROS DE AULA Y ASIGNACIONES ANUALES PARA TODOS LOS ESTUDIANTES CWCLA  
Como personal, valoramos el input de la familia en la creación de comunidades de aula bien 
balanceadas (académico, social, emocional, estilos de aprendizaje y de comportamiento). Para 
tomar esta decisión, consideramos las necesidades educativas, emocionales y sociales de cada niño. 
Mientras que nosotros no aceptamos las solicitudes específicas de los maestros del aula, el Formulario 
de Colocación de clase está diseñado para ayudar al personal con el proceso de colocación. Antes 
del final de cada año escolar, les pediremos a cada familia completar un formulario de Colocación de 
Clase opcional. Durante el final de la primavera, CWCLA pide que las familias completen el formulario 
de Colocación clase para cada estudiante en su familia, y regresarlo a la escuela con el fin de tenerlo 
en cuenta durante nuestro proceso de asignación de clase para el siguiente año escolar. Una vez que 
la asignación de maestros y las aulas están hechas para un año determinado, no se harán cambios a 
petición de las familias, los padres y/o tutores. Todas las decisiones sobre las tareas de clase se hacen a 



discreción del personal y la administración de las escuelas CWCLA. Nos esforzamos por desarrollar 
aulas bien balanceadas mediante la creación de grupos de estudiantes y la asignación de los 
estudiantes a un maestro que refleje sus necesidades académicas, sociales y emocionales. A través del 
tiempo, a un estudiante en una escuela CWCLA se le colocará con diferentes permutaciones y 
agrupaciones de estudiantes dentro de su nivel de grado. Creemos que este es un proceso saludable 
para un estudiante CWCLA y nutre sus habilidades para trabajar con una amplia gama de personas.  
 
Estudiantes de inglés como segunda lengua (ELL)  
Una parte fundamental de la misión de CWCLA es satisfacer las necesidades educativas de todos los 
estudiantes en un ambiente que fomente la apreciación y la comprensión de otras lenguas y culturas. 
CWCLA cumplirá con las regulaciones federales, estatales y mandatos del distrito relacionados a la 
educación ELL, re-designación de los estudiantes que están aprendiendo inglés, y la igualdad de 
acceso al plan de estudios para los estudiantes del idioma Inglés.  
 
Dentro de los 30 días del inicio del año escolar (o cuando un nuevo estudiante entra a mediados de 
año), el personal de la escuela administrará la encuesta del hogar requerido por el estado para 
identificar los niveles de fluidez en Inglés de los estudiantes. El personal escolar usará esta información 
junto con las evaluaciones pertinentes para determinar el nivel de apoyo necesario para el desarrollo 
de los estudiantes. El personal de CWCLA seguirá supervisando y seguirá el progreso de los estudiantes 
a lo largo de su tiempo en CWCLA.  
 
SATISFACER LAS NECESIDADES DE ESTUDIANTES AVANZADOS  
Algunos estudiantes necesitan apoyo para cumplir con los estándares de nivel de grado, mientras que 
otros estudiantes necesitan retos en clase para seguir creciendo académicamente. Esto es 
particularmente cierto para los estudiantes que tienen alto rendimiento o designados como 
avanzados. Aunque los estudiantes avanzados presentan una necesidad de estrategias de enseñanza 
que los retan, una experiencia de aula separada, segregada no es necesaria. Como regla general, no 
creemos que cualquier evaluación deba utilizarse para clasificar a los niños o determinar que recursos 
se proporcionan para el aprendizaje de un niño. Por lo tanto, ofrecemos instrucción diferenciada para 
todos los estudiantes que sobresalen, no sólo aquellos identificados como avanzado.  
 

• La agrupación dinámica, el ritmo flexible de instrucción, el trabajo basado en proyectos, el 
aprendizaje dirigido por el estudiante, y las investigaciones “hands-on” son algunas de las 
técnicas específicas utilizadas en nuestras aulas.  

• Nos esforzamos por satisfacer a nuestros estudiantes avanzados a través de los aspectos 
rigurosos, variadas y flexibles que se construyen en nuestro modelo - aprendizaje basado en 
proyectos y la enseñanza diferenciada.  

• A través de la estructura del taller, los estudiantes reciben instrucción básica común a nivel de 
grado, participan en grupos pequeños, y completan trabajo individualizado, que tiene como 
objetivo desafiar a los estudiantes avanzados en su nivel "justo".  

• En varios momentos de la semana o del día escolar, los estudiantes trabajan en grupos de nivel 
homogéneos.  

• Cuando los estudiantes están trabajando en grupos heterogéneos, los estudiantes avanzados 
tienen la oportunidad de sintetizar y aplicar sus conocimientos al trabajar con y ayudar a otros 
estudiantes. (además de beneficiarse de los dones y fortalezas que los otros estudiantes tiene).  

• Nuestro plan de estudios basado en proyectos con énfasis en las inteligencias múltiples de 
Gardner está diseñado para permitir a todos los estudiantes a seguir su aprendizaje de una 
manera profunda ya un ritmo desafiante.  

• En CWCLA, una variedad de recursos y programas del plan de estudios se utilizan para 
responder a las necesidades únicas de cada estudiante. Los recursos incluyen, pero no se 
limitan a, software de matemáticas de adaptación y enseñanza individualizada para los 
estudiantes. En estos programas, el ritmo y el nivel de dificultad se adaptan a las necesidades 
del estudiante.  

• Se solicita a los estudiantes CWCLA utilizar y aplicar su mayor nivel de habilidades de 
pensamiento cuando se sumerge en unidades basadas en proyectos abiertos. Ya sea que esté 
escribiendo un ensayo de investigación sobre un animal de su elección, o creando su propio 
“dinosaurio nunca antes visto", o inventando una máquina simple, los estudiantes pueden 
solicitar y estirar su forma de pensar acerca de los conceptos e ideas a su propio nivel. Los 



proyectos tienen normas específicas, pero son lo suficientemente flexibles para que los 
estudiantes puedan modificarlos y se les anima a llevar los proyectos a diferentes niveles más 
desafiantes.  

• En CWCLA, utilizamos una variedad de evaluaciones para medir el progreso del estudiante y 
permitir que los estudiantes demuestren el dominio de muchas maneras.  

• CWCLA trabajará para asegurar que los estudiantes potencialmente de alto rendimiento no 
reciban simplemente trabajo adicional, sino que se dediquen de manera efectiva y sean 
apoyados en su aprendizaje en un nivel apropiado.  

• La diversidad existe también dentro de la población de estudiantes que se consideran 
“avanzada”. Manifiestan una variedad de puntos fuertes y débiles, intereses, producción de 
trabajo, y rasgos de personalidad. El personal utilizará una variedad de estilos de enseñanza 
con el fin de animar a todos los estudiantes a alcanzar su máximo potencial.  

 
 
POLÍTICA DE DESIGNACIÓN DE DOTADOS Y TALENTOSOS  
Los estudiantes con alto rendimiento serán identificados a través de la observación del maestro, el 
rendimiento superlativo en nuestras múltiples evaluaciones y los exámenes estandarizados, y a través 
de nuestro proceso de Equipo de Éxito Estudiantil, en su caso.  
 
CWCLA reconoce que todos los estudiantes traen dones y talentos únicos. Nuestro modelo está 
diseñado para diferenciar y satisfacer las necesidades de una amplia variedad de estudiantes. En la 
medida que nuestras escuelas charter estipulan, no tenemos clases o programación de dotados y 
talentosos separadas. La identificación de los estudiantes que se consideran avanzados implica la 
interacción de tres conjuntos de características: capacidad intelectual superior a la media, 
creatividad y compromiso con la tarea (Renzulli, 1986).  
  
Para la identificación de los dotados o con talento: En 3 º grado o superior, los estudiantes pueden ser 
identificados como "dotados" o "talentosos” (basado en las definiciones del LAUSD de tales) cuando un 
estudiante ha realizado sistemáticamente en niveles avanzados a través de áreas temáticas. CWCLA 
no realiza ninguna investigación formal o pruebas para identificar a los estudiantes "dotados". En su 
lugar, los administradores de CWCLA identificarán a los estudiantes como dotados después de que un 
estudiante ha demostrado resultados ejemplares durante dos años en pruebas estandarizadas 
(anteriormente el CST y con cualquier otro futuro ensayo normalizado por mandato del estado). Esto 
está en consonancia con la política del LAUSD para un proceso de este tipo de identificación. Previa 
solicitud, y si el estudiante cumple con los criterios necesarios, las escuelas CWCLA proporcionarán los 
formularios de solicitud completos requerido para la aplicación del estudiante a las escuelas magnet 
para alumnos dotados dentro de LAUSD  
 
Para la identificación de los superdotados: En 3 º grado o superior, los estudiantes pueden ser 
identificados como altamente dotados basado en las definiciones de tales del distrito. Llevamos a 
cabo pruebas sólo en los raros casos en que ambos resultados de exámenes estandarizados y 
evaluaciones internas indican que un niño puede ser "superdotado" porque él/ella se encuentra en el 
percentil 98 o superior en todas las evaluaciones de materias específicas.  
  
Si una familia CWCLA solicita que un estudiante sea evaluado para su posible designación de dotados 
o superdotados, CWCLA promulgará los procesos anteriores. Atención, si, con respecto a los 
estudiantes que califican para almuerzo gratis o reducido de precio, LAUSD emplea diferentes 
estándares de calificación para identificar a un estudiante como dotados o superdotados, CWCLA se 
adherirá a estos mismos estándares de calificación. Además, si se debe a la introducción de las normas 
fundamentales comunes y nuevas evaluaciones estandarizadas (es decir SBCC), si cambian los criterios 
y prácticas de LAUSD en torno a la identificación de los estudiantes como superdotados o altamente 
dotados, de acuerdo con estas nuevas normas, CWCLA evaluará nuestras políticas para determinar se 
debe seguir la nueva política o la anterior. 
 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD  
CWCLA se esfuerza por satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, incluidos aquellos con 
discapacidades, incluyendo pero no limitado a aquellos con Planes de Educación Individualizada 
(IEP). CWCLA está abierto a todos los estudiantes y no discrimina por motivos de discapacidad. El 



enfoque en CWCLA a los servicios de apoyo educacional es inclusivo de  todos los estudiantes. 
Estamos dedicados a la creencia que todos los estudiantes pueden aprender y que se les debe de dar 
la igualdad de oportunidades para convertirse en miembros contribuidores de la sociedad y el 
ambiente académico. CWCLA provee la enseñanza  de educación especial y servicios relacionados 
de acuerdo con la ley de educación para los individuos con discapacidades(IDEIA), requisitos de los 
códigos de la educación, y las políticas y procesos aplicables del distrito escolar de Los Angeles. Estos 
servicios están disponibles para los estudiantes en educación especial matriculados en las escuelas de 
CWCLA.  Estudiantes que han sido identificados con discapacidades físicas, emocionales, aprendizaje, 
o del desarrollo tiene el derecho de estudiar en un ambiente con las menos posibles restricciones así 
como recibir los servicios estipulados en el plan de educación individualizado (“IEP”).  Nosotros 
ofrecemos programas y servicios especiales de alta calidad para todos nuestros estudiantes de 
acuerdo a las necesidades de cada estudiante.  CWCLA colabora con los padres, estudiantes, 
maestros, y otras organizaciones para poder servir apropiadamente las necesidades educacionales de 
cada estudiante.  
 
CWCLA sigue todas las leyes estatales y federales con respecto a los estudiantes con discapacidad y 
el desarrollo, implementación y seguimiento de los Planes Individualizados de Educación y los planes 
504. Si usted cree que su hijo puede tener una discapacidad, él o ella puede ser elegible bajo la 
Sección 504 del Acta de Rehabilitación o bajo la Ley de Educación para los Individuos con 
Discapacidades. Por favor vea al director para obtener más información acerca de la elegibilidad, la 
evaluación, IEP/Sección 504 Plan de desarrollo y ejecución, y seguimiento.  
 
POLÍTICA DE RETENCIÓN  
Arduo trabajo y la misión del personal CWCLA estarán dedicadas a que todos los estudiantes estén 
progresando adecuadamente y logrando un nivel de competencia que les permita ser promovidos al 
siguiente grado. Sin embargo, hay casos en que los estudiantes no alcanzan el nivel deseado de 
dominio (académico, social y emocionalmente) y deben mantenerse en el mismo nivel de grado. En 
tales casos, los funcionarios escolares ofrecerán una conferencia con el padre o tutor del niño a 
principios de primavera para presentar información sobre el progreso/competencia del estudiante en 
todas las áreas y recomendaciones para la retención. Mientras que la opinión de la familia es una 
parte importante del proceso de decisión, CWCLA hará la determinación final sobre la retención de los 
estudiantes. 
 

 
SOCIAL DESARROLLO EMOCIONAL Y VISIÓN GENERAL DE LA DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE  
Citizens of the World de Los Angeles se ha comprometido a la construcción de un entorno seguro y 
acogedor para todos los niños. Es el desarrollo de esta comunidad con mutuo respeto y cariño que 
sabemos que es la base fundamental para el desarrollo de estudiantes conectados, capaces y 
valientes que creen realmente cuenta. Hacemos este trabajo no sólo para cultivar a estudiantes que 
pueden alcanzar éxito académicamente, sino para crear una nueva generación de ciudadanos del 
mundo que tienen el liderazgo invaluable, resolución de problemas y habilidades de pacificación. 
 
Con nuestro enfoque en los aspectos sociales y emocionales del aprendizaje, CWCLA anima a los 
estudiantes a tomar conciencia de su papel como miembros esenciales de nuestra comunidad de 
aprendizaje. Como parte de esto, el enfoque de CWCLA al aprendizaje social y emocional, y nuestro 
marco de trabajo y las políticas de disciplina, como se indica a continuación, son los ingredientes 
cruciales para el desarrollo de nuestra cultura de una manera más positiva. Este documento tiene 
como objetivo describir todas las formas en que nos construimos de forma proactiva esta cultura y que 
los estudiantes participen en esta labor, así como la forma en que CWCLA se trabaja con el mal 
comportamiento, la disciplina y consecuencias.  
  

SECCION 5: DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL Y POLIZA DE DISCIPLINA PARA EL ESTUDIANTE 
 



Con sede en el salón de clases y con un enfoque positivo de la disciplina, nuestro objetivo es animar a 
los estudiantes a tomar las riendas de sus vidas y gestionar su propio aprendizaje. Como parte de esto, 
se espera que todos los estudiantes se comporten de una manera respetuosa hacia con sus maestros, 
a todos los adultos, sus compañeros de clase, y la propiedad de otros. Además, los estudiantes serán 
tratados y se les hablara respetuosamente y con cuidado. Con un gran enfoque en la comunidad, es 
nuestra meta que cada estudiante posee un claro entendimiento de cómo sus acciones afectan a los 
demás. Cuando un niño actúa de manera irreflexiva o de manera perjudicial, toda la comunidad 
sufre. Si bien nuestro objetivo más amplio es desalentar el mal comportamiento en forma preventiva, 
cuando se produce el mal comportamiento, utilizamos esos errores como oportunidades de 
aprendizaje y reflexión. Nuestra filosofía hacia la educación y la disciplina social-emocional se centra 
en las respuestas a la mala conducta que son educativas y lógicas, manteniendo siempre la seguridad 
emocional y física para toda nuestra comunidad. Cada escuela de CWCLA utiliza un espacio 
seleccionado herramientas y programas de estudio para apoyar el desarrollo social y emocional. 
Establecer un ambiente pacífico, la atención plena, conectado y respetado, Cool Tools y Responsive 
Classroom son sólo algunos de los diferentes programas / modelos / marcos / currículos en uso. 
 
 PLAN SOCIAL DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO EMOCIONAL Y LA CULTURA ESCOLAR  
Debido a las creencias y filosofías anteriores, tiempo explícito dentro de nuestra planeación semanal se 
dedicará a cultivar nuestras habilidades de desarrollo social y emocional de toda la escuela y la 
cultura positiva mediante la enseñanza de un currículo que desarrolla estas habilidades y cualidades 
de carácter en nuestros estudiantes. En las escuelas CWCLA, a los estudiantes se les enseña de manera 
explícita el proceso de paz, de resolución de conflictos / estrategias y herramientas contra la 
intimidación. Tiempo dedicado a planear el desarrollo social y emocional existe al menos una vez por 
semana para cada clase. A través de una mezcla de actividades de pasos, juegos de rol, la 
instrucción directa, y otras experiencias auténticas, los estudiantes tendrán la oportunidad de usar y 
practicar las habilidades y estrategias de resolución de conflictos, para construir una comunidad 
dentro de su salón de clases y en la escuela. En CWCLA, nos encontramos con las filosofías y currículo 
de los siguientes planes de estudio basados en la investigación y reconocidos a nivel nacional para ser 
recursos invaluables para este trabajo: la teoría de Cool Tools de la UCLA, el Aula Sensible, el Proyecto 
Mosaico, así como programas de disciplina positiva. Las prácticas de la escuela y del aula, como 
reuniones de clase, reuniones de la mañana, Conversaciones de Paz y Programa de Junior Coach (si 
aplica), y todas las reuniones de la escuela son todos elementos importantes para la construcción de 
nuestra cultura positiva en CWCLA.  
  
Los estudiantes son alentados a pedir asistencia en la resolución de conflictos cuando sea necesario. 
Todo el personal CWCLA recibirá apoyo y entrenamiento profesional relacionados con la resolución de 
conflictos, el desarrollo social y emocional, la creación de comunidades y la gestión del aula. Además, 
a través de las reuniones del Consejo de Familia, Noche de Regreso a la Escuela y otras reuniones de 
padres, las familias tendrán la oportunidad de aprender y desarrollar habilidades relacionadas con la 
resolución de conflictos. Del mismo modo que pedimos a los estudiantes para hacer frente a los 
conflictos de manera respetuosa, le pedimos también lo mismo a todos los miembros de la comunidad. 
 
CONVERSACIONES DE PAZ COMO ESTRATEGIA DE PRIMERA LÍNEA PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
A todos los estudiantes, el personal escolar y las familias se les enseña y recuerda usar las siguientes 
pautas para la resolución de problemas y / o la resolución de conflictos. Mientras que las 
conversaciones de paz no son ciertamente la única herramienta que se utiliza al responder a la mala 
conducta o un conflicto entre los estudiantes, es una estrategia de primera línea importante para 
entablar con los estudiantes espacios para discutir los problemas que pueda estar teniendo con sus 
compañeros. Las herramientas de reflexión, resolución de problemas y resolución de conflictos que los 
estudiantes desarrollan y practican, son habilidades muy valiosas  para la vida que preparan a nuestros 



estudiantes para la resolución de problemas innumerables encontrarán en CWCLA y más allá de su 
experiencia en nuestra escuela.  
  
Conversaciones de paz tienen múltiples propósitos, pero, lo más importante, son las conversaciones 
cruciales donde los estudiantes reflexionan sobre los incidentes y determinan qué medidas se pueden 
tomar para evitar este tipo de problemas en el futuro. También son herramientas importantes para los 
adultos para obtener información sobre lo que pasó. Varias otras cosas importantes tienen lugar 
durante una Conversación Paz. En estas conversaciones, cada estudiante que participa se centra en 
asumir la responsabilidad de su papel en a parte del conflicto en cuestión. Los estudiantes son 
responsables de sus acciones y desarrollan una comprensión más clara de las expectativas y las 
normas de comportamiento en CWCLA. Asumir la responsabilidad ayuda a determinar las 
consecuencias apropiadas para la mala conducta de cualquier estudiante, lo que ayudara en última 
instancia, a desarrollar un plan para cualquier estudiante pueda recuperar la confianza, reparar 
amistades, tomar posesión de sus acciones y ayudar a mantener la seguridad de nuestra comunidad 
en el futuro. Como parte de esto, los estudiantes construyen una conciencia de cómo las acciones y 
palabras afectan a los demás. En estas conversaciones, se espera que los estudiantes de CWCLA sean 
oyentes activos que demuestran su respeto y compromiso de centrar su atención, el cuerpo y los ojos 
hacia la persona que esté hablando. Escuchando también se demuestra cuando se puede repetir y 
parafrasear lo que otros en la Conversación de Paz han expresado.  
  
Si bien esto varía ligeramente en función de acuerdo a la edad de cada estudiante, a continuación 
les compartimos un proceso de toda la escuela paso a paso de cómo entablar una Conversación de  
Paz: 
  



 
 
 EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO / CÓDIGO DE CONDUCTA  
Las directivas disciplinarias estudiantiles de CWCLA se basan en una filosofía de respeto, que abarca:  
o El respeto a la Tierra y todos los seres vivos  
o Respeto por todos los seres humanos  
o El respeto a la orientación proporcionada por los maestros, el personal, los voluntarios y los padres  
o Respeto para todas las escuelas y los bienes personales  
o El respeto a nuestra comunidad escolar  
o El respeto a nuestros vecinos  
  
CWCLA intenta proveer oportunidades de aprendizaje cuando hay mal comportamiento en vez de 
suspender o expulsar a un estudiante. Si el estudiante viola las reglas de la escuela que se enumeran 
en el manual familiar  que no están especificadas como suspensión o expulsación mandatoria, y el 
estudiante no es una amenaza a la seguridad de otros y/o el mismo, CWCLA primero considera las 
siguientes intervenciones que apoyan el comportamiento positivo: 

• Plan de apoyo de comportamiento positivo con niveles de intervenciones que pueden ocurrir 
durante el día escolar, en la escuela 

• Refuerzos positivos 
• Gráficos y planes de acción con objetivos del comportamiento 
• Trabajar con un compañero para establecer asociaciones de apoyo 
• Juego de roles intensivos con las reglas del establecimiento de la paz inscritas 

 
PASOS PARA UNA CONVERSACIÓN DE PAZ  
1) Calmarse + Tomar 5:  
• ¿Es necesario un tiempo para calmarte?  
• Yo puedo ver que todavía estás molesto. ¿Qué te ayudaría a calmarte y relajarte?  
• ¿Qué te ayudaría a sentirte calmado?  
• ¿Qué herramienta para calmarte se debe utilizar en esta situación específica?  
2) Tiempo de conversación:  
• "Yo me siento / sentí ... cuando .. ___________ sucedido"  
• "No me gusta cuando _______________"  
• "La próxima vez, ¿verdad ___________"  
• "Quiero ser tu amigo y el juego, pero necesito que _______"  
3) Recontar los hechos 
• "Que es lo que oímos todo el mundo decir?"  
• "¿Puedes repetir lo que has oído decir _________?"  
• "¿Tiene sentido? ¿Tiene alguna otra pregunta? " 
• "¿Entendemos cómo todo el mundo se siente"  
• "¿Qué podemos aceptar?"  
• "¿Cómo podemos reparar esta situación y hacer las cosas bien?"  
• "Lo que escuché fue ......".  
4) Estamos de acuerdo en ...... (Búsqueda de una solución / Método de reparación)  
• "¿Qué podemos decidir para hacer__________"  
• "Si esto sucede otra vez, cuales son las diferentes decisiones que podemos tomar"  
• Trabajar hacia una solución "ganar-ganar"  
  5) Celebrar un acuerdo (y es de esperar una solución ganar / ganar)  
• Choca la mano, apretones de mano, celebración de promesa de amigos   
• Sensación de optimismo que hay estrategias concretas para trabajar si algo como esto 
vuelve a suceder. 
 



• Tiempo en un salón adjunto 
• Desarrollo de un plan para reparar la comunidad (donde los estudiantes tengan la posibilidad 

de hacer un proyecto de servicio o crear un objetivo para mejorar la comunidad) 
• Atraer el proceso de equipo para el suceso del estudiante (SST) 

 
Si es necesario, el plan de la disciplina progresiva de la escuela se moverá para implementar las 
siguientes consecuencias como resultado del comportamiento de los estudiantes: 

• Advertencias 
• Pérdida de privilegios 
• Noticias a los padres por teléfono/carta 
• Remisión al director 
• Solicitud de una conferencia con los padres 
• Proceso de SST 

 
SI estas intervenciones no son apropiadas dependiendo de la naturaleza del incidente o no son 
exitosas, CWCLA considerará: 

• Suspensión 
• Expulsión 

 
El director es el que estará a cargo de la disciplina de los estudiantes. EL consejo de los directores de 
CWCLA asumirá la responsabilidad ara considerar los cambios recomendados a las políticas de la 
disciplina (conforme lo permita la ley) hechas por estudiantes, padres, y otros miembros de la 
comunidad. El consejo de directores revisará las políticas de la disciplina en CWCLA al menos una vez 
al año para determinar si los cambios son garantizados.  
 
POLÍTICA DE RESPUESTAS A LA MALA CONDUCTA Y DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE  
La máxima prioridad de CWCLA es mantener la seguridad de todos los miembros de nuestra 
comunidad, tanto emocional como físicamente. Esto se aplica dentro del salón de clases, alrededor 
de nuestro edificio de la escuela, al aire libre en el patio de juegos o en cualquier función escolar. 
Como se indicó anteriormente, los profesores toman un enfoque proactivo: la enseñanza de 
habilidades de resolución de conflictos, el establecimiento de expectativas claras, reforzar la conducta 
positiva y la reorientación de la mala conducta. En respuesta a cualquier tipo de mala conducta que 
atenta contra la seguridad de nuestra comunidad, el objetivo es tener un sistema de disciplina que se 
centre en ser la rehabilitación en lugar de exclusivamente de castigo.  
 
En primer plano para acercarse a la mala conducta, todo el personal CWCLA empleará 
consecuencias naturales y lógicas. Las consecuencias naturales son los resultados "naturales" 
automáticos y de una acción mientras consecuencias lógicas son acciones que pueden ser diseñados 
por los profesores / personal escolar y los padres de familia. Están conectados lógicamente a una 
acción inicial o mala conducta. En esencia, ellos deben tener sentido sobre la base de la mala 
conducta (por ejemplo, "Si lo rompes, tú lo arreglas"). Estas consecuencias no deben ser demasiado 
fuerte o demasiado débiles, y deben ser exigibles con seguimiento consistente a través  de lo que 
determinó originalmente la consecuencia. Cuando un alumno se porta mal o hace una opción 
insegura, determinamos que la consecuencia o la acción es apropiada. Como parte de eso, el 
mantenimiento de la dignidad de todos los estudiantes en vez de avergonzar o culpar a ellos es 
fundamental para el enfoque de disciplina de CWCLA.  
 
En momentos en que la conducta cruza una línea y es perjudicial, irrespetuosa, e inseguro (emocional 
y / o físicamente), la siguiente tabla sirve como guía para la definición de niveles de comportamiento 
inaceptable y las consecuencias asociadas. Esto no pretende ser una lista exhaustiva sino una visión 
rápida de los tipos de comportamientos que se incluyen en cada categoría y los tipos de respuestas 



asociados o consecuencias que se desencadenan en estos niveles de comportamientos. La escuela 
siempre tiene la facultad discrecional de tener en cuenta varios factores para determinar las 
consecuencias de la mala conducta incluyendo contexto, si un comportamiento es poco frecuente o 
recurrente, si malicia o mala intención ha precedido el comportamiento, si un estudiante tiene una 
discapacidad que afecte su comportamiento y si el estudiante que ya está en un plan específico de 
comportamiento. En todo momento la ley en última instancia, lo que gobierna CWCLA va a hacer que 
se garantice un ambiente seguro / ordenado para todos los miembros de nuestra escuela. Tenga en 
cuenta que en el caso de cualquier discrepancia entre el manual y la petición de Charter, los primero 
son reemplazados por la petición en la determinación de la política de la escuela. Favor de revisar la 
política completa de suspensiones y expulsiones que incluye una lista de ofensas en la siguiente parte 
del manual. 

 

Niveles de mal comportamiento, consecuencias resultantes y acciones correctivas 

BAJO POSIBLES CONSECUENCIAS + CORRECCIÓN DE 
MALA CONDUCTA NIVEL BAJO 

Ejemplos de mala conducta bajo nivel incluyen:  

o Interrumpir  

o Caso omiso / no seguir las instrucciones (más 
aislados, los casos no recurrentes)  

o Lenguaje inapropiado  

o La falta de respeto de los compañeros  

o distraer a otros  

Nota: Recurrentes problemas de 
comportamiento de bajo nivel podrían resultar 
en hacer más recursos de evaluación / 
recolección para apoyar a ese estudiante. 

 

1) Estrategias proactivas (redirección, 
recordando)  

2) Amonestación verbal  

3) Consecuencia natural / lógica  

4) Pérdida de privilegio  

5) Tiempo de un compañero / aula vecina  

6) Reunión con los padres  

7) Desarrollar carta del comportamiento / 
contrato que será ejecutado por el hogar y la 
escuela 

 

MEDIA POSIBLES CONSECUENCIAS + CORRECCIÓN DE 
MALA CONDUCTA NIVEL MEDIO 

Ejemplos de la mala conducta de nivel medio 
incluyen:  

o Desafío y falta de respeto de forma regular 
personal y los compañeros (una recurrencia 
de no seguir las instrucciones / Reglas rojas 
CWCLA)  

o Toma de las pertenencias de los demás o la 
propiedad escolar sin permiso  

o La falta de respeto emocional (es decir, la 

Estudiante es mandado a la oficina:  

o Formulario de Referencia completa con 
personal enviando al estudiante a la oficina  

o Situación remediada por la oficina a través de:  

1) Investigar y calmar el incidente  

2) Identificar e implementar medidas correctivas 
para los estudiantes  

3) Notificar y comprometer a los padres en la 



exclusión reiterada, burlas)  

o Fomentar o participar en la falta de respeto 
física (es decir, intencional empujones, 
zancadillas, desafiando a alguien para luchar, 
animando a otros a luchar)  

o Persistente juego de lucha o juego físico 
pesado  

o signos de Bullying temprana estructurada (es 
decir, las amenazas, la intimidación)  

o vandalismo Nivel bajo / destrucción de la 
propiedad  

o recurrentes arrebatos emocionales 
perturbadores  

Notas:  

+ Recurrentes referencias de nivel medio se 
traducirá en un plan de manejo de la 
conducta individual y / o la activación de otro 
procedimiento de evaluación / recursos.  

  

+ Varias referencias recurrentes a nivel medio 
pueden escalarse a una designación grave si 
no hay un remedio. 

 

  

acción correctiva  

4) Formulario de Remisión completa con oficina y 
volvió a referirse al personal con copia en el 
expediente del estudiante y de la copia enviada 
a casa a los padres a la firma  

5) Estudiantes dirigido a enmendar la situación 
antes de regresar a la instrucción  

6) En algunos casos, esto podría incluir de ser 
enviado a casa inmediatamente después de un 
incidente peligroso como un período de reflexión 
prolongado antes de regresar a la instrucción  

7) Como estudiante regrese a la instrucción, una 
pérdida de la opción o privilegio podría mantener 
si se siente apropiado para mantener la seguridad 
de todos  

Notas:  

+ Todos los formularios de referencia oficina se 
mantendrá en archivo en la oficina CWCLA.  

+ Para otros estudiantes involucrados en un 
incidente o en el extremo receptor de la 
conducta irrespetuosa, CWCLA llamará a las 
familias para informarles de este tipo y para 
describir el plan de acción para apoyar a sus hijos 
adelante. 

 

GRAVE O SEVERO POSIBLES CONSECUENCIAS + CORRECCIÓN DE 
MALA CONDUCTA NIVEL GRAVE O SEVERO 

Ejemplos de mala conducta grave incluyen:  

o Violencia intencional / lucha que resulta en 
daño físico  

o Posesión de drogas, alcohol, tabaco  

o Robo / Hurto  

o Daños a la propiedad / Vandalismo  

o Grave perturbación / desafío / obscenidad / 
profanidad  

o Acoso  

o Bullying/ Intimidación  

o Novatadas  

Estudiante será mandado a la oficina 

o Formulario de Referencia completado por el 
personal enviando estudiante a la oficina  

o Situación remediada por la oficina a través de:  

1) Investigar y desactivar el incidente  

2) Identificar y aplicar medidas correctivas para 
los estudiantes  

3) Informar y comprometer a los padres en las 
medidas correctivas, probablemente incluyendo 
una conferencia seria con los administradores, 
maestro (s), y la familia.  

4) Formulario de Remisión completa con oficina y 



o Acoso o la intimidación de testigos  

o Posesión y enseñar un objeto peligroso 
(incluyendo armas de fuego de imitación)  

o violencia del odio  

o Amenazas terroristas  

o Conducta sexual inapropiada  

  

Notas: 

+Esta lista no refleja completamente todas las 
ofensas que pueden ser consideradas para 
expulsión como lo explica la política de 
abajo. 

volvió a referirse al personal con copia en el 
expediente del estudiante y de la copia enviada 
a casa a los padres a la firma  

Notas:  

+ En el caso de infracciones graves que impliquen 
cualquier agresión física / estudiantes violencia 
serán enviados a casa inmediatamente y una 
conferencia con los padres requeridas antes del 
regreso a la escuela.  

+ Conducta grave (especialmente repetida mala 
conducta grave) puede resultar en la suspensión 
o la posible recomendación de expulsión, 
dependiendo de las circunstancias. 

OFENSAS DE EXPULSACION  CONSECUENCIAS POR FALTAS QUE RESULTEN EN 
EXPULSIÓN 

Estos delitos desencadenan procesos 
automáticos de expulsión en virtud de la 
petición Charter de CWC LA.  

o Poseer, vender, o de otra manera proveer 
un arma de fuego  

o Amenazar con un cuchillo  

o Venta ilegal de una sustancia controlada  

o Cometer o intentar cometer un asalto sexual 
o agresión sexual  

o posesión de un explosivo 

Nota: Con el resto de los delitos enumerados en 
California Ed. Código, Sección 48900, que está 
dentro de la discreción del superintendente o el 
director para determinar si es o no una 
recomendación de expulsión es apropiado bajo 
adoptado la política de suspensión y expulsión de 
la escuela. Una copia de la póliza de suspensión y 
expulsión se puede obtener en la oficina principal. 

 

  
PROCESO PARA LA SUSPENSIÓN Y/O EXPULSIÓN  
 
Expulsión discrecional/Ofensas que causas suspensión 
Además de las ofensas de suspensión/expulsación que se encuentran abajo, el director puede 
inmediatamente suspender y recomendar para expulsación a cualquier estudiante en CWCLA si se ha 
determinado que el estudiante ha cometido alguno de los actos descritos a continuación:  

• Causar, intentar causar o amenazar con causar daño físico grave a otra persona, excepto en 
defensa propia 

• Cometer o intentar cometer robo o extorsión 
• Causar, intentar causar, amenazando con causar, o participar en un acto de violencia de odio, 

como se define en la subdivisión (e) de la Sección 233 del Código de Educación. Esta sección 
se aplicará a los alumnos en cualquiera de los grados 4 a 12, ambos inclusivos 

• Ilegalmente poseer, usar, vender o proporcionar, o estar bajo la influencia de cualquier 
sustancia controlada como se define en el Código de Salud y Seguridad 11053-11058, cualquier 
bebida alcohólica u otro estupefaciente de cualquier tipo 



• Ilegalmente ofrecer, arreglar, o negociar la venta de cualquier sustancia controlada como se 
define en el Código de Salud y Seguridad 11053-11058, cualquier bebida alcohólica, o 
cualquier otro intoxicante de cualquier tipo, y luego vender, entregar o de otra manera proveer 
a cualquier persona una sustancia líquida o materiales y representando misma como una 
sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante 

• Ilegalmente poseer o ilegalmente ofrecer, arreglar, o negociar para vender cualquier 
parafernalia de drogas, tal como se define en el Código de Salud y Seguridad 11014.5 

• Poseer o usar tabaco o productos que contienen tabaco o nicotina, incluyendo pero no 
limitado a cigarros, cigarrillos, cigarros en miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, 
tabaco, masticar y betel. Esta sección no prohíbe a un alumno de usar sus / sus propios 
productos legalmente prescritas 

• Acosar, amenazar, o intimidar a un estudiante que es un testigo denunciante o testigo en un 
procedimiento disciplinario escolar con el propósito de impedir que el estudiante sea un testigo 
y/o tomar represalias contra ese alumno por ser un testigo 

• La posesión de un arma de fuego de imitación, es decir, una réplica de un arma de fuego que 
es tan sustancialmente similar en propiedades físicas a un arma de fuego existente como para 
llevar una persona responsable a la conclusión de que la réplica es un arma de fuego a menos 
que, en el caso de la posesión de cualquier objeto de este tipo, el alumno haya obtenido 
permiso de un empleado escolar certificado por escrito para poseer el artículo 

• Causar o intentar causar daño a la propiedad de la escuela o propiedad privada 
• Robar o intentar robar propiedad de la escuela o propiedad privada 
• Cometer un acto obsceno o participar en profanidad o vulgaridad habitual 
• Recibir propiedad de la escuela sabiendo que es robada 
• Participar en, o intento de participar en, novatadas. A los efectos de esta subdivisión, 

"novatada" significa un método de iniciación o pre-iniciación en una organización o cuerpo 
estudiantil, sea o no la organización o cuerpo es reconocido oficialmente por una institución 
educativa, que es probable que cause lesiones corporales graves o degradación personal o 
vergüenza resultando en daño físico o mental a un ex, actual o potencial alumno. Para los 
propósitos de esta sección, "novatada" no incluye eventos atléticos o eventos sancionados por 
la escuela 

• Inducción, complicidad, como se define en la Sección 31 del Código Penal, el infligir o intentar 
causar daño físico a otra persona (no someter a un estudiante de la expulsión) 

• Cometer acoso sexual, como se define en el Código de Educación Sección 212.5. A los efectos 
de esta sección, la conducta descrita en la Sección 212.5 debe ser considerada por una 
persona razonable del mismo sexo que la víctima de ser suficientemente severa o dominante 
para tener un impacto negativo en el desempeño académico del individuo o de crear un 
entorno intimidatorio, hostil o ambiente educativo ofensivo. Esta sección se aplicará a los 
alumnos en cualquiera de los grados 4 a 12, ambos inclusive 

• Intencionalmente acosar, amenazar o intimidar a un estudiante o grupo de estudiantes o 
miembros del personal o voluntarios en la medida de que el efecto real y razonablemente 
esperado de interrumpir el trabajo de clase, creando desorden sustancial e invadiendo los 
derechos del estudiante / personal / voluntarios mediante la creación de un entorno 
intimidatorio o ambiente educativo hostil. Esta sección se aplicará a los alumnos en cualquiera 
de los grados 4 a 12, ambos inclusivos 

• Hacer amenazas terroristas contra oficiales de la escuela y / o propiedad de la escuela. Para 
los propósitos de esta sección, "amenaza terrorista" incluirá cualquier declaración, ya sea 
escrita u oral, por una persona que deliberadamente amenaza con cometer un crimen que 
puede provocar la muerte, lesiones corporales graves a otra persona, o daños a la propiedad 
en exceso de un mil dólares ($ 1,000), con la intención específica de que la declaración debe 
ser tomada como una amenaza, incluso si no hay intención de llevarla a cabo, lo que, en su 
cara y en las circunstancias en las que se hace, es tan inequívoca, incondicional, inmediata y 



específica en cuanto a transmitir a la persona amenazada, una gravedad de propósito y una 
perspectiva inmediata de la ejecución de la amenaza, y por lo tanto hace que la persona 
razonablemente esté en el temor constante por su propia seguridad o por su o la seguridad de 
su familia inmediata, o para la protección de la propiedad del distrito escolar o la propiedad 
personal de la persona amenazada o de su familia inmediata 

• Poseer, vender, o de otra manera proveer cualquier cuchillo u otro objeto peligroso a menos 
que, en el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, los estudiantes hayan obtenido 
permiso para poseer el artículo de un empleado escolar certificado por escrito, con el acuerdo 
del director o persona designada 

• Ilegalmente ofrecer, organizar la venta, negociar la venta, o la venta de la droga recetada 
Soma 

• Participar en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado a, intimidación cometida 
por medio de un acto electrónico, como se define en las subdivisiones (f) y (g) de la Sección 
32261 del Código de Educación, dirigido específicamente hacia un alumno o personal escolar  

 
Expulsión/Suspensión Mandatoria 
 
Es un mandato federal el expulsar de la escuela, por un período mínimo de un año, cualquier 
estudiante que se determine que ha traído un arma de fuego a la escuela. 
El director debe suspender y recomendar la expulsión de cualquier estudiante en CWCLA de 
inmediato por: 

• Poseer, vender, o de otra manera proveer un arma de fuego 
• Traer un cuchillo 
• Ilegalmente vender una sustancia controlada enumerada en el Capítulo 2 (comenzando con 

la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad 
• Cometer o intentar cometer un asalto sexual, como se define en la subdivisión (n) de la Sección 

48900 o cometer una agresión sexual, como se define en la subdivisión (n) de la Sección 48900  
• Posesión de un explosivo 

 
Suspensión dentro de la escuela  
CWCLA ofrece suspensión dentro de la escuela como un medio para reducir el tiempo perdido de 
aprendizaje para los problemas de comportamiento. Los mismos procedimientos para la suspensión 
afuera de la escuela (un aviso por escrito, conferencia con los padres, los días de la suspensión, las 
apelaciones de suspensión), que se describen en esta política se aplicará a la suspensión dentro de la 
escuela. En CWCLA, suspensión en la escuela es supervisado por un asesor o un maestro acreditado. 
Este supervisor es responsable de la recopilación de las asignaciones de los maestros del estudiante de 
registro y proporcionar un ambiente de grupo pequeño, con una estrecha supervisión y asistencia en la 
realización de la obra. En la medida en que algunos trabajos no se puede duplicar en el entorno más 
pequeño, los estudiantes recibirán una asignación alternativa. El supervisor permanece en la 
habitación para que él/ella puede monitorear el comportamiento en la tarea y prestar asistencia 
cuando sea necesario. Si hay un estudiante con un IEP que participan en el programa de suspensión 
dentro de la escuela, CWCLA proporcionará instrucción de educación especial y/o servicios 
requeridos relacionados 
 
PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN 
 
Reglas y procedimientos 
El director tendrá la autoridad para suspender a un estudiante, de acuerdo con los siguientes 
procedimientos:  

• Juntas: La suspensión será precedida por una junta con el director, consejero escolar o 
administrador designado con el estudiante y, si es necesario, el maestro, supervisor o empleado 



de la escuela que fue testigo de la conducta (s) que conduce a la suspensión. La conferencia 
puede omitirse si el director, consejero escolar o 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 personal de la escuela. Si un 
estudiante es suspendido sin esta conferencia, tanto el padre / tutor y el estudiante deberán ser 
notificados del derecho del alumno a regresar a la escuela con el propósito de una 
conferencia. En la junta el alumno será informado de la razón por la acción disciplinaria y la 
evidencia en su contra y se le dará la oportunidad de presentar su versión y pruebas en su 
defensa. No se aplicarán sanciones a un alumno si sus padres o tutor del alumno no pueden a 
asistir a una reunión con funcionarios de la escuela. Restablecimiento del alumno suspendido 
no estará supeditado a la asistencia de los padres o tutor del alumno en la conferencia.  

• Aviso a los Padres / Tutores: En el momento de la suspensión, un empleado de la escuela hará 
un esfuerzo razonable para comunicarse con los padres / tutores por teléfono o en persona. 
Cada vez que un estudiante es suspendido, el padre / tutor será notificado por escrito de la 
suspensión. Este anuncio se indicará el delito específico cometido por el estudiante. Además, el 
aviso también hacerse constar la fecha y hora en que el estudiante puede regresar a la 
escuela. Si los funcionarios escolares desean pedir al padre / tutor para conferir sobre asuntos 
pertinentes a la suspensión, la notificación puede añadir que la ley estatal requiere que el 
padre / tutor para responder a dicha solicitud sin demora.  

 
Días máximos 
Suspensiones, cuando no son recomendadas para expulsión, no deben de exceder 5 días escolares 
consecutivos por suspensión y no mas de 20 días escolares en un año escolar. 
 
Acceso a la educación 
Arreglos serán hechos para proveer a los estudiantes con materiales escolares y tareas que se están 
llevando acabo en su clase para que se la lleve a casa durante el periodo de la suspensión. 
 
Suspensión con Expulsión Pendiente 
Tras una recomendación de expulsión por el Director o la persona designada por la director, el alumno 
y el tutor o el representante del alumno será invitado a una conferencia para determinar si la 
suspensión para el alumno debe extenderse a la espera de una audiencia de expulsión. Esta 
determinación será hecha por el director o administrador designado basado en: 

1. si la presencia del alumno será perjudicial para el proceso educativo; o 
2. si el alumno presenta una amenaza o peligro para los demás. 

Cualquiera que sea la determinación, la suspensión del alumno se extenderá a la espera de los 
resultados de una audiencia de expulsión. 
 
Proceso de apelación de una suspensión escolar dentro y fuera de la escuela   
Si un padre o tutor no está de acuerdo con una suspensión, él/ella debe presentar una objeción por 
escrito dentro de cinco (5) días escolares, explicando el motivo de la discrepancia. El Director Ejecutivo 
o su designado se reunirá con el padre/tutor dentro de los cinco (5) días siguientes al recibimiento de la 
objeción por escrito. Teniendo en cuenta la información proporcionada por el padre/tutor y cualquier 
otra información pertinente, el Director Ejecutivo tendrá autoridad para determinar si: 
a. se mantiene la suspensión en todos los aspectos. 
B. se modifica la suspensión impuesta (por ejemplo, reducir la duración de la suspensión, si es posible). 
C. se revoca la suspensión y se remueve la suspensión de los registros del estudiante. 
El Director Ejecutivo o la decisión de la persona designada será definitiva. Si no se realizan cambios, la 
objeción por escrito del padre/tutor será colocada en el expediente del alumno junto con la 
notificación de la suspensión. 
 



PROCEDIMIENTO DE EXPULSION  
 
Reglas y procedimientos 
Como se ha indicado anteriormente, los estudiantes deben ser recomendados para expulsión basado 
en los delitos obligatorios. Para los delitos de carácter no obligatorio, se encuentra dentro del Director o 
la discreción de la persona designada para recomendar la expulsión. El director o su designado puede 
hacer una recomendación de expulsión cuando (1) otros medios de corrección no son factibles o no 
han sido eficaces en el pasado y/o (2) la presencia del estudiante causa un peligro continuo a la 
seguridad del estudiante o de los demás. 
 
Un estudiante recomendado para expulsión tiene derecho a una audiencia para determinar si el 
estudiante debe ser expulsado. El estudiante será suspendido durante el proceso de expulsión.  
 
La audiencia se llevará a cabo en el momento oportuno, que no exceda de treinta (30) días después 
de que el director o el administrador designado determina que se ha producido uno de los actos que 
figuran en el epígrafe "Razones para Suspensión y Expulsión".  
 
La audiencia se celebrará a puerta cerrada a menos que el alumno realiza una solicitud por escrito 
para una audiencia pública de los tres (3) días antes de la audiencia.  
 
Un estudiante puede ser expulsado por un grupo administrativo de expertos después de una audiencia 
ante sí, y precedida por recomendación del director o su designado. El panel de administración estará 
compuesto por un mínimo de tres miembros que están certificados como empleados y ni un maestro 
del alumno o de un miembro del Consejo de la junta directiva del Charter School pueden ser parte. La 
junta de la Escuela Charter nombrará un grupo administrativo de expertos imparciales. El Panel 
Administrativo puede expulsar a cualquier estudiante que haya cometido una ofensa de expulsión. 
 
Un estudiante y sus padres pueden apelar una decisión de expulsión por el Panel Administrativo de la 
Junta Directiva de la Escuela Charter, lo que hará la determinación final. 
 
La notificación por escrito de la audiencia será enviada al estudiante y al padre / tutor del estudiante 
por lo menos diez (10) días antes de la fecha de la audiencia. La notificación deberá incluir:  
 

•  La fecha y lugar de la audiencia;  
• Una declaración de los hechos específicos, cargos y delitos en que se basa la propuesta de 

expulsión;  
• Una copia de las directrices de la Escuela Charter de CWCLA de disciplina y / o motivos de 

suspensión y expulsión, que se refieren a la presunta violación;  
• La oportunidad para que el estudiante o el padre / tutor del estudiante para aparecer en 

persona o a emplear y ser representado por un abogado;  
• El derecho a inspeccionar y obtener copias de todos los documentos que se utilizarán en la 

audiencia;  
• La oportunidad de confrontar e interrogar a todos los testigos que testifiquen en la audiencia;  
• La oportunidad de interrogar a todas las pruebas presentadas y presentar evidencia oral y 

documental en nombre del estudiante incluyendo los testigos;  
• Notificación del estudiante o de los padres / tutores obligación de proporcionar información 

sobre el estado del estudiante en la escuela de cualquier otro distrito escolar o la escuela a la 
cual el estudiante busca matrícula;  

 
Record de audiencia 



Se hará una nueva acta de la audiencia y puede ser mantenido por cualquier medio, incluyendo (si es 
posible) un registro electrónico, siempre y cuando una transcripción bastante exacta y completa 
escrita del procedimiento se puede hacer.  
 
Presentación de la evidencia 
Si bien las reglas técnicas de evidencia no son aplicables a la expulsión audiencias, la evidencia 
puede ser admitido y utilizado como prueba sólo si es el tipo de pruebas en las que las personas 
razonables pueden confiar en tan conectado con los asuntos en discusión. La decisión de expulsar 
debe ser apoyada por evidencia sustancial de que el estudiante ha cometido cualquiera de los actos 
que podrían justificar la expulsión. Apreciaciones de hecho se basan únicamente en la evidencia en la 
audiencia. Si bien no hay pruebas se basará únicamente en rumores, declaraciones juradas pueden 
ser admitidos como testimonios de testigos cuya divulgación de su identidad o testimonio en la 
audiencia puedan ser objeto de riesgo irrazonable de daño físico o psicológico.  
 
Si, debido a una solicitud por escrito por el alumno acusado, la audiencia se llevará a cabo en una 
reunión pública, y la carga está cometiendo o intentando cometer un asalto sexual o cometer una 
agresión sexual como se define en el Código de Educación Sección 48900, un testigo denunciante 
deberá tienen derecho a que su testimonio escuchado en una sesión cerrada al público.  
 
Aviso Escrito para Expulsar 
La decisión final de la Junta se hará dentro de los diez (10) días escolares después de la conclusión de 
la audiencia. La decisión de la Junta de Gobierno es final. Si la Junta decide no recomendar la 
expulsión, el alumno será inmediatamente devuelto a su / su programa educativo.  
 
El director o administrativa enviará una notificación por escrito de la decisión de expulsar al estudiante 
y su familia. Esta notificación deberá incluir lo siguiente:  

• El delito específico cometido por el estudiante que justifica la expulsión  
• El termino de la expulsión, incluyendo la fecha de readmisión  
• Un plan de rehabilitación; y 
• Aviso del estudiante o de la obligación de los padres / tutores para informar cualquier nuevo 

distrito / escuela en la cual el estudiante busca matricularse de la condición del estudiante con 
CWCLA a dar de baja.  

 
El director o administrativa enviarán una copia de la notificación escrita de la decisión de expulsar al 
distrito de residencia del estudiante. Esta notificación deberá incluir el nombre del estudiante y la 
ofensa de expulsión específico cometido por el estudiante.  
 
Planes de Rehabilitación  
Estudiantes que son expulsados de CWCLA se les dará un plan de rehabilitación tras la expulsión como 
parte del desarrollado por el Panel de Administración de la escuela de la carta en el momento de la 
orden de expulsión, que puede incluir, pero no se limitan a, revisión periódica, así como la evaluación 
del momento de la readmisión. El plan de rehabilitación puede incluir, pero no se limita a, un mejor 
comportamiento, asistencia y desempeño académico, e incluirá una fecha a más tardar de un año a 
partir de la fecha de expulsión cuando el alumno puede volver a solicitar a la escuela para readmisión. 
 
Apelación de la Decisión de Expulsión 
El alumno tiene derecho a apelar una decisión de expulsión del grupo administrativo de la Junta 
CWCLA. La apelación debe ser presentada por escrito dentro de los diez (10) días escolares a partir de 
la fecha de la decisión por escrito a expulsar. La Junta CWCLA considerará la apelación dentro de los 
diez (10) días escolares a partir de la recepción de la apelación por escrito. La decisión de la Junta de 
la Escuela Autónoma será definitiva. 



 
 
Expedientes Disciplinarios: CWCLA deberán mantener registros de todas las suspensiones y expulsiones 
de estudiantes dentro de nuestra oficina principal. Tales registros se pondrán a disposición del Distrito a 
petición. 
 
Garantías acerca de la lista de delitos 
En la preparación de la lista de infracciones de expulsión y suspensión obligatorias y discrecionales, 
CWCLA ha consultado a una variedad de fuentes, además de las leyes aplicables para asegurar que 
nuestras políticas cumplen con las "mejores prácticas" en las escuelas similares, incluidas las escuelas no 
autónomas dentro del LAUSD. Nuestro objetivo principal, por supuesto, es garantizar la salud y 
seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad. Más allá de eso, sin embargo, también 
aspiramos a garantizar que los estudiantes entiendan las normas claras de conducta y son tratados en 
todo momento de una manera respetuosa por parte de sus compañeros, maestros, administradores y 
otros miembros de nuestra comunidad. 
 
Procedimientos especiales para las audiencias de expulsión implicando asalto sexual o delitos de 
batería 
CWCLA puede, en un hallazgo de una buena causa, determinar que la divulgación de cualquier 
identidad del testigo o el testimonio de ese testigo en la audiencia, o ambos, que el testigo corre un 
riesgo irrazonable de daño psicológico o físico. Tras esta determinación, el testimonio del testigo puede 
ser presentado en la audiencia en forma de declaraciones juradas que deberán ser examinados 
solamente por CWCLA o el oficial de audiencia. Copias de estas declaraciones juradas, editado para 
eliminar el nombre y la identidad del testigo, se pondrán a disposición del alumno. 
 

• El denunciante, en cualquier caso de asalto o agresión sexual debe estar provisto de una copia 
de las reglas disciplinarias aplicables y aconsejó de su derecho a (a) recibirá un aviso de cinco 
días de su testimonio programado, (b) tiene hasta dos personas (2) de apoyo para adultos de 
su elección presente en la audiencia en el momento en que él/ella testifica, que puede incluir 
un padre, tutor o asesor legal, y (c) elegir que la audiencia cerrada mientras testificando. 

• CWCLA también debe proporcionar a la víctima una habitación separada de la sala de 
audiencias para el denunciante 'utilizar antes y durante los descansos en testimonio. 

• A discreción del Panel Administrativo, el denunciante se permitirán períodos de alivio de 
examen y el interrogatorio durante el cual él o ella puede salir de la sala de audiencias. 

• El grupo administrativo de expertos también puede organizar los asientos dentro de la sala de 
audiencias para facilitar un ambiente menos intimidante para el testigo en las protestas. 

• El grupo administrativo de expertos también puede limitar el tiempo para tomar el testimonio 
del testigo que se queja a las horas que él / ella está normalmente en la escuela, si no hay una 
buena razón para tomar el testimonio durante otras horas. 

• Antes de testificar un testigo denunciante, las personas de apoyo deben ser alertadas que la 
audiencia es confidencial. El Panel Administrativo puede permitir cualquiera de las personas de 
apoyo para el testigo denunciante a él o ella acompañará al estrado de los testigos. 

• Si una o ambas de las personas de apoyo también es un testigo, CWCLA debe presentar 
pruebas de que la presencia del testigo es a la vez deseada por el testigo y será útil para 
CWCLA. La persona que preside la audiencia permitirá que el testigo pueda quedarse a menos 
que se demuestre que existe un riesgo sustancial de que el testimonio del testigo denunciante 
estaría influenciado por la persona de apoyo, en cuyo caso el funcionario que preside deberá 
amonestar a la persona de apoyo o personas no para pedir, influencia, o influir en el testimonio 
de ninguna manera. Nada impedirá que el Presidente ejerza su discreción para eliminar a una 
persona de la audiencia que él o ella cree que está impulsando, balanceándose, o influir en el 
testimonio. 



• El testimonio de la persona de apoyo se presentará antes de la declaración del testigo 
denunciante y el testigo denunciante será excluido de la audiencia durante ese testimonio. 

• Especialmente para los cargos relacionados con asalto sexual o de la batería, si la audiencia se 
lleve a cabo en público, a petición de la pupila de ser expulsado, el denunciante tendrá 
derecho a que su testimonio sea escuchado en una sesión cerrada al testificar a un público 
reunión amenazan daño psicológico grave a la testigo que se queja y no existen 
procedimientos alternativos para evitar el daño amenazado. Los procedimientos alternativos 
pueden incluir declaraciones grabadas en vídeo o examen contemporáneo en otro lugar 
comunicado a la sala de audiencia a través de un circuito cerrado de televisión. 

• Evidencia de instancias específicas de un testigo que se queja "conducta sexual anterior se 
presume inadmisible y no será oído en ausencia de una determinación por la persona que 
realiza la audiencia que existen circunstancias extraordinarias que requiere ser escuchado la 
evidencia. Antes de esa determinación con respecto extraordinaria circunstancia se puede 
hacer, el testigo se proporcionará aviso y una oportunidad para presentar oposición a la 
introducción de las pruebas. En la audiencia sobre la admisibilidad de las pruebas, el 
denunciante tendrá derecho a ser representado por un padre, un abogado, u otra persona de 
apoyo. Reputación o evidencia opinión con respecto a la conducta sexual de la denunciante 
no es admisible para cualquier propósito. 

 
Rehabilitación, reincorporación y readmisión 
Los alumnos que son expulsados de CWCLA se les dará un plan de rehabilitación tras la expulsión 
como parte del desarrollado mandado por el Grupo Administrativo en el momento de la orden de 
expulsión, que puede incluir, pero no se limita a, revisión periódica, para asegurar el estudiante está 
cumpliendo con el plan de rehabilitación, así como la evaluación en el momento de escribir una 
reseña de readmisión. El plan de rehabilitación puede incluir, pero no se limita a, un mejor 
comportamiento, asistencia y desempeño académico e incluirá una fecha a más tardar un (1) año a 
partir de la fecha de expulsión cuando el alumno puede volver a aplicar CWCLA de readmisión. 
 
El proceso de readmisión incluirá una reunión con el director o la persona designada, para determinar 
si el alumno ha cumplido con las condiciones del plan de rehabilitación y/o si el alumno sigue 
planteando un peligro para la seguridad del campus. El director o persona designada deberá hacer 
una recomendación al Consejo de Administración para su reingreso a menos que haya una 
constatación de que el alumno no ha cumplido con las condiciones del plan de rehabilitación y/o 
sigue planteando un peligro para la seguridad del campus. La Junta de Gobierno tomará la decisión 
final. Estos procedimientos se pondrán a disposición del alumno y el padre o tutor del alumno en el 
momento se emite la orden de expulsión. CWCLA es responsable de reintegrar al estudiante al concluir 
el período de expulsión. 
 
Expedientes Disciplinarios 
CWCLA deberá mantener registros de todas las suspensiones y expulsiones de estudiantes dentro de 
nuestra oficina principal. Dichos registros se pondrán a disposición del Distrito bajo petición. 
 
Readmisión 
La decisión de readmitir a un alumno o para admitir a un alumno previamente expulsado de otra 
escuela, distrito escolar o la escuela subvencionada será a la entera discreción de la Junta, tras una 
reunión con el director, el alumno y el tutor o representante para determinar si el alumno ha 
completado con éxito el plan de rehabilitación, y para determinar si el alumno representa una 
amenaza para los demás o será perjudicial para el ambiente escolar. El Director deberá hacer una 
recomendación a la Junta de Gobierno tras la reunión con respecto a su determinación. Readmisión 
del alumno también está supeditada a la capacidad de CWCLA en el momento que el estudiante 
solicita su readmisión.  



 
Resultados Datos 
Las escuelas charter deben mantener todos los datos relacionados con la colocación, seguimiento y 
monitoreo de las suspensiones de estudiantes, expulsiones y reinstalaciones, y hacer tales datos de los 
resultados a disposición del distrito a petición.  
 
La educación especial y disciplina 
En el caso de un estudiante que tiene un Plan de Educación Individualizado ("IEP"), o un estudiante que 
tiene un plan 504, CWCLA se asegurará de que se ajuste a los procedimientos disciplinarios correctos 
para cumplir con los mandatos de Estado y de leyes federales, incluyendo IDEA y la Sección 504 del 
Plan de Rehabilitación de 1973, como se establece en el Memorando de Entendimiento en materia de 
educación especial, entre el distrito y la escuela charter, un equipo del IEP, incluyendo un 
representante del distrito, se reunirán para llevar a cabo una determinación de la manifestación y para 
discutir la ubicación alternativa utilizando políticas y manual de procedimientos del distrito. Antes de 
recomendar la expulsión de un estudiante con un plan de 504, el administrador de la escuela 
autónoma convocará una reunión de determinación de enlace para hacer las dos preguntas 
siguientes:  
 
A) la mala conducta fue causada por, o directa y sustancialmente relacionado con la discapacidad 
del estudiante?  
B) era la falta de un resultado directo del fracaso de la escuela autónoma para implementar 504?  
 
Revisión Anual de Políticas de Disciplina  
Principal de CWCLA y Director Ejecutivo asumirá la responsabilidad de considerar los cambios 
recomendados en sus políticas de disciplina (en la medida permitida por la ley) sugerido por los 
estudiantes, los padres y otros miembros de la comunidad. Consejo de la directora de cada CWCLA 
revisará normas de disciplina de CWCLA al menos una vez al año para determinar si es necesario 
hacer cambios. 
 
GESTIÓN FUNDACIONAL DEL SALÓN DE CLASES  
La comunidad CWCLA ha desarrollado expectativas de conducta, procedimientos y políticas que 
sean coherentes con el modelo de la Disciplina Positiva, en el  que usamos tanto la bondad y firmeza 
para co-crear relaciones que incluyen tanto el cuidado y la responsabilidad. 
 
Cada maestro es responsable de la disciplina en su salón de clases y para la aplicación de los 
acuerdos de la clase que se planean y salen de las Reglas Rojas de toda la escuela. Cada profesor 
desarrolla un sistema de gestión de la clase apropiada para ese nivel de edad para ayudar a los 
estudiantes a entender e integrar Reglas rojas del CWCLA en sus actividades diarias. Al comienzo del 
año, todos los miembros de una clase pueden ser considerados responsables por el resto del año. 
Antes de cada año escolar los maestros revisarán individualmente sus sistemas de gestión y 
comportamiento dentro del salón de clases . Los acuerdos finales de cada clase serán compartidos 
con todos los estudiantes y sus familias en la Noche de Regreso a la Escuela (Back to School Night) 
como parte de paquete que cada maestro compartirá con las familias.  
 
Para configurar un ambiente positivo y bien estructurado dentro del salón de clases, hay tres tipos de 
lenguaje relacionadas con el manejo del comportamiento que le pedimos a todo el personal que 
utiliza en el momento de responder a la mala conducta: 1) El refuerzo positivo, 2) Recordar a los 
estudiantes de los acuerdos / Reglas rojas CWCLA y 3 ) Redirección.  
El refuerzo positivo es la narración de comportamiento positivo que está sucediendo mientras que la re-
dirección ayuda a los estudiantes que están teniendo un momento difícil y no están tomando buenas 
decisiones, para que centran su atención en otra cosa. Esto se realiza todos los días con todos los 



estudiantes para mantener las aulas tranquilas y pacíficas donde los estudiantes se dedican a su 
máximo potencial. 
 
 
EL PAPEL Y LA RESPONSABILIDAD DE LAS FAMILIAS CWCLA  
En CWCLA, creemos que las familias tienen un papel crucial en asociarse con nosotros para apoyar las 
habilidades y cualidades de carácter que trabajamos para cultivar dentro de nuestros estudiantes. 
Con ello se pretende promover la colaboración y ayudarnos a llevar a cabo las normas y directrices 
para el comportamiento de los estudiantes, asegurando la uniformidad en la comprensión, la 
interpretación y la aplicación del sistema. Creemos que las habilidades para establecer un ambiente 
pacífico dentro de la escuela serán internalizados mejor cuando también se utilizan este tipo de 
estrategias enfocadas al manejo de conducta, lenguaje establecimiento de la paz y resolución de 
conflictos en el hogar. Mínimamente, pedimos que todas las familias apoyen el trabajo de crear paz en 
la escuela y que todo el personal trabaja duro para cultivar dicha paz. Cuando surgen conflictos, 
pedimos a todos los padres a que utilicen las mismas pautas en la comunicación acerca de un 
problema:  
 
1. Tomarse un tiempo para calmarse antes de empezar a hablar 
2. Tratarse a uno mismo y a otros con respeto  
3. Escucharnos unos a otros sin interrumpir  
4. Que el objetivo de la charla sea para encontrar soluciones y no únicamente culpar 
5. Recuerde que los errores son oportunidades para el aprendizaje  
 
Además, cuando se ha producido un comportamiento más grave, los padres serán invitados a 
participar en una junta con los maestros y el director, así como hacer su parte para la implementación 
de cualquier tabla del comportamiento que se le asigne al estudiante. Con un comportamiento grave, 
como se indica más arriba, se les puede pedir a la familia que venga a la escuela de inmediato para 
una junta o para llevarse a su hijo/a a casa. Además, cuando sea necesario, las familias podrían ser 
invitados a participar y / o apoyar la ejecución de una determinada consecuencia o la facilitación de 
una suspensión de la escuela.  
 
ACOSO, INTIMIDACIÓN, DISCRIMINACIÓN Y LA POLÍTICA DE BULLYING  
La discriminación, la intimidación y el acoso son todas conductas disruptivas, que interfieren con la 
capacidad de los estudiantes para aprender y afectan negativamente a la participación estudiantil, 
disminuyen la seguridad escolar, y contribuyen a un ambiente escolar hostil. Como tal, CWCLA prohíbe 
todo acto de discriminación, el acoso, la intimidación y el acoso (Bullying) por completo. Esta política 
es se aplica inclusive en conflictos que se produzcan en cualquier área del campus de la escuela, en 
eventos y actividades patrocinados por la escuela, sin importar la ubicación, a través de la tecnología 
de propiedad de la escuela, y por otros medios electrónicos.  
 
Tal como se utiliza en esta política, la discriminación, el acoso, la intimidación y el ‘Bullying’ se 
describen como la conducta intencional, ya sea verbal, física, comunicación escrita o cyber-bullying 
basado en las características reales o percibidas de discapacidad, género, identidad de género, 
expresión de género, la nacionalidad, la raza o el origen étnico, religión, orientación sexual o 
asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas. 
Además, el acoso incluye cualquier conducta descrita en las definiciones establecidas en esta política.  
 
En la medida en que sea posible, CWCLA hará esfuerzos razonables para evitar que los estudiantes 
sean discriminados, acosados, a entender, y / o intimidado, y tomará medidas para investigar, 
responder, dirección e informen sobre los comportamientos de una manera oportuna. Personal de la 



escuela CWCLA que los actos de los testigos de la discriminación, el acoso, la intimidación y el acoso 
tomarán medidas inmediatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo.  
 
Definiciones  
La intimidación o ‘Bullying’ se define como cualquier acto físico o verbal grave o dominante o 
conducta, incluyendo las comunicaciones realizadas por escrito o por medio electrónico. La 
intimidación incluye uno o más actos cometidos por un grupo de estudiante o grupo de estudiantes 
que pueden constituir acoso sexual, violencia por odio, o crear un ambiente escolar intimidante y / u 
hostil, dirigida hacia uno o más estudiantes que tiene o puede crear un efecto cómo los descritos a 
continuación:  

a. La poner a un alumno o alumnos en un estado de temor o daño a ese alumno o de la 
persona o las propiedad esos alumnos.  
b. La experiencia negativa  causada a un alumno o alumnos creando un daño físico o 
emocional. 
c. Interrumpir el desempeño académico de uno o más alumnos.  
d. Causar una experiencia a uno a alumno que interfiera sustancialmente con su capacidad 
de participar en o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por 
CWCLA.  

 
* Alumno se define como un estudiante, incluyendo, pero no limitado a, un alumno 
necesidades especiales, que ejerce el cuidado, habilidad y juicio en la conducta de una 
persona de su misma edad, o para una persona de su misma edad con su o sus necesidades 
especiales. 

 
Acoso cibernético o ‘Cyber-Bullying’ es un acto electrónico que incluye la transmisión de acosar a la 
comunicación, amenazas directas, u otros textos perjudiciales, sonidos o imágenes en Internet, medios 
de comunicación social, o de otras tecnologías de uso de un teléfono, computadora o cualquier 
dispositivo de comunicación inalámbrica. El ciber-acoso también incluye rompiendo en la cuenta 
electrónica de otra persona y asumir la identidad de esa persona con el fin de dañar la reputación de 
esa persona.  
 
Acto electrónico es la transmisión de una comunicación, incluyendo, pero no limitado a, un mensaje, 
texto, sonido, o imagen, o un mensaje en un sitio Web de Internet en la red social, por medio de un 
dispositivo electrónico, incluyendo, teléfonos, teléfono inalámbricos u otro dispositivo de comunicación 
inalámbrica, computadora o iPods, iPods etc.  
 
Reportes 
Se espera que todo el personal proporcione la supervisión adecuada para hacer cumplir las normas 
de conducta y, si observan o se dan cuenta de la discriminación, la intimidación, el acoso o la 
intimidación, para intervenir tan pronto como sea seguro hacerlo, pedir ayuda y reportar tales 
incidentes . La Junta exige que el personal siga los procedimientos de esta política para informar sobre 
presuntos actos de intimidación.  
 
Todos los demás miembros de la comunidad escolar, incluyendo estudiantes, padres / tutores, 
voluntarios y visitantes, se les alienta a denunciar con el Director, Director Ejecutivo o administrador 
designado cualquier acto que pueda constituir una violación de esta política.  
 
Si bien no se requiere la presentación de un informe por escrito, se recomienda al sujeto obligado a 
presentar un informe por escrito a la oficina principal. Informes orales también se considerarán los 
informes oficiales. Los informes pueden hacerse de forma anónima, pero la acción disciplinaria formal 
no pueden basarse únicamente en un informe anónimo.  



 
Los estudiantes deben reportar todos los incidentes de discriminación, la intimidación, el acoso y la 
intimidación y otros abusos verbales o físicos. Cualquier estudiante que sienta que él / ella es un objeto 
de dicho comportamiento se debe contactar inmediatamente a un maestro, consejero, el director, un 
miembro del personal o un miembro de la familia para que él / ella puede obtener ayuda para 
resolver el problema de una manera que sea consistente con esta política.  
 
CWCLA reconoce y respeta el derecho de cada individuo a la intimidad. Todos los informes deben ser 
investigadas de una manera que proteja la confidencialidad de las partes y la integridad del proceso. 
Esto incluye mantener la identidad del informante confidencial, según el caso, salvo en la medida 
necesaria para llevar a cabo la investigación y / o para resolver el problema, según lo determine el 
Director, Director Ejecutivo o su designado administrativa sobre una base caso por caso .  
 
CWCLA prohíbe cualquier forma de represalia contra cualquier periodista en el proceso de 
información, incluyendo pero no limitado a la presentación de un reportero de una queja o la 
denuncia de casos de discriminación que violan esta política. Tal participación no afectará de 
ninguna manera el estado, calificaciones o asignaciones de trabajo del reportero.  
 
Investigación  
Al recibir una denuncia de acoso, intimidación o acoso de un estudiante, miembro del personal, 
padres, voluntarios, visitantes o afiliados de CWCLA, el director o el administrador designado iniciará 
rápidamente una investigación. En la mayoría de los casos, una investigación exhaustiva tomará no 
más de siete (7) días de la escuela. Si el director o administrador designado determina que la 
investigación tomará más de siete días de la escuela, él o ella le informará al demandante y otras 
partes pertinentes y proporcionar una fecha aproximada cuando la investigación sea completa. En la 
conclusión de la investigación, el director o el administrador designado se reunirá con el reclamante y, 
en la medida de lo posible con respecto a las leyes de confidencialidad de los estudiantes, facilitar a 
la demandante información sobre la investigación, incluyendo cualquier acción necesaria para 
resolver el incidente / situación, que conducen al informe. Sin embargo, en ningún caso podrá el 
director o administrador designado revelar información confidencial relacionada con el estudiante a 
otros estudiantes, incluyendo el tipo y el alcance de la disciplina dictada contra estos estudiantes. 
Todos los registros relacionados con cualquier investigación de la discriminación, el acoso, la 
intimidación o el acoso escolar se mantendrán en un lugar seguro en la Oficina Principal de CWCLA.  
 
Derecho de Apelación  
Si el denunciante encontrara la resolución del director insatisfactoria, él / ella puede seguir el proceso 
de resolución de disputas que se encuentra en este Manual para la Familia. Además, cuando el acoso 
o la intimidación se basa en una de las características protegidas establecidas en esta política, un 
demandante puede también llenar un formulario de reclamación en cualquier momento durante el 
proceso, de acuerdo con los procedimientos establecidos en este Manual escolar.  
 
Consecuencias  
Los estudiantes que participan en la discriminación, el acoso, la intimidación o Bullying escolar serán 
sujetos a acción disciplinaria, las cuales puede incluir la suspensión y / o expulsión, como se indica en la 
tabla de Disciplina Estudiantil y Niveles de Mala Conducta (como se ve arriba).  
 
ACOSO SEXUAL 
CWCLA se compromete a proporcionar un trabajo y un ambiente educativo libre de acoso bajo el 
Título IX (sexo), Título VI (raza, color u origen nacional), y la Sección 504 y el Título II de la ADA. CWCLA 
prohíbe el acoso sexual y el acoso basado en el embarazo, el parto o condiciones médicas 
relacionadas, raza, religión, credo, color, sexo, identidad de género, expresión de género, origen o 



ascendencia nacional, física o mental, condición médica, estado civil, edad, orientación sexual, o 
cualquier otra base protegida por las leyes federales, estatales, la ley local, ordenanza o reglamento. 
CWCLA no condona ni tolera el acoso de cualquier tipo, incluyendo el acoso, la discriminación o 
intimidación, por cualquier empleado, contratista independiente o de otra persona con la que la 
Escuela Charter hace negocios, o cualquier otro individuo, estudiante, o voluntario. Esto se aplica a 
todos los empleados, estudiantes o voluntarios y relaciones, independientemente de la posición o el 
género. CWCLA será inmediata y exhaustiva investigar cualquier queja de acoso y tomar las medidas 
correctivas apropiadas, si se justifica. CWCLA prohíbe las represalias contra cualquier persona que 
presente una queja o que participe en una investigación de una queja. 
 
Cualquier consulta sobre esta política de no discriminación o la presentación de denuncias de 
discriminación / acoso pueden ser dirigidas al Director. 
 

 

 
 
CALENDARIO ESCOLAR Y HORARIO SEMANAL 
Calendarios anuales detallados para cada año escolar se distribuirán en agosto antes del inicio del 
año escolar. Fechas básicas para un año escolar (inicio, final y las fechas de vacaciones) se 
comunicarán a las familias durante la primavera del año escolar anterior.  
  
Horario semanal de su hijo (incluyendo clases de enriquecimiento) se distribuirá a las familias en Noche 
de Regreso a la Escuela. 
  
EVENTOS ESPECIALES EN CWCLA 
Fiestas de Trabajo: Fiestas de trabajo para la familia ocurren en CWCLA intermitente durante todo el 
año y sin duda al comienzo de cada año escolar. Estas son grandes oportunidades para las familias de 
conocer a otros miembros de la comunidad escolar y a la vez ayudar con obras de trabajo 
relacionados a la escuela. Las tareas varían desde actividades como la creación de aulas y la 
construcción de jardineras, y tareas pequeñas y necesarias como la reorganización de los suministros y 
la creación de áreas de almacenamiento. Juntos, a través de trabajar, que embellecer CWCLA y 
ayudar a funcionar mejor! 
  
Noche del Regreso a la Escuela: Esta es la orientación académica más importante del año. Es un 
evento únicamente para padres y maestros, por lo que se puede concentrarse y aprender sobre el 
plan académico para el año, familiarizarse con los conceptos claves de la educación, y entender 
cómo los padres voluntariado funciona para el año escolar. La asistencia a este evento ayudará a 
reforzar el excelente trabajo de nuestros maestros dentro de su propia casa y le ayudará a que sus hijos 
tengan una experiencia de aprendizaje exitoso y maravilloso este año. 
 
Días del Desarrollo Profesional: Para lograr una educación de calidad para nuestros estudiantes, 
personal CWCLA tiene tiempo del desarrollo profesional y planificación. Los miércoles, la escuela se 
sale temprano a las 1:30 de la tarde para todos los estudiantes, lo que permite al personal a tener 
reuniones semanales de desarrollo profesional. También hay un par de días durante el año escolar 
cuando CWCLA se cierra por días de desarrollo profesional del personal. Por favor vea el calendario 
para días específicos. 
  
Reuniones del Consejo de Familia: Las reuniones comunitarias son una manera importante a los padres 
mantener informado al CWCLA. Ocurren en las noches de entre semana aproximadamente 5 veces al 
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año, 6:15-8:00 PM, y son una oportunidad para los padres para dar y obtener información valiosa! 
CWCLA también intenta todo lo posible para proporcionar servicios de guardería para niños CWCLA 
para que todos puedan asistir. 
  
Reuniones de la Junta: El Consejo de Administración de CWCLA reúne mensualmente desde agosto 
hasta junio. Reuniones del Consejo tienen lugar en la tercera noche del jueves de cada mes y 
comienzan a las 6:00 PM, de vez en cuando, incluyendo para planear alrededor las fiestas nacionales y 
públicas. Por eso la fecha de reunión fluctúa. Por favor, consulte el sitio web de su escuela para el 
calendario más corriente para reuniones especiales del Consejo. Todas las reuniones de la Junta están 
abiertas al público, con la excepción de las sesiones privadas celebradas según lo permitido por la ley 
aplicable. Los miembros de la comunidad CWCLA se anima especialmente a asistir y, si usted lo desea, 
hacer un comentario público. Estas reuniones son una gran manera de ver cómo funcionan las cosas 
en CWCLA. 
  
La Caminata (Walkathon): Nuestra Caminata anual es un evento para recaudar fondos en que cuenta 
cada paso! Tiene lugar durante el año escolar, y los estudiantes son animados a tener familia y amigos 
prometer una cierta cantidad por cada vuelta que caminan; los más vueltas, más dinero para CWCLA. 
Este es un gran evento de la comunidad también, donde se anima a los adultos para salir y ayudar a 
nuestros pequeños paseantes con agua y aplausos! 
  
Subasta de Primavera: La subasta es el mayor evento de recaudación de fondos del año. Celebrada 
cada año en la primavera, la comunidad CWCLA se le pide que invite a la familia, amigos, 
compañeros de trabajo y vecinos para salir, disfrutar de la comida, cócteles y una oferta en grandes 
artículos de la subasta! La subasta es una gran manera para que las familias donen CWCLA también 
artículos específicos, desde boletos de béisbol a su tiempo y talentos especiales. Incluso los estudiantes 
CWCLA contribuyen con hacer proyectos de arte que se subastan esta noche. 
  
Conciertos de Invierno y Primavera: Estos dos conciertos son organizados por nuestro profesor de 
música y se muestra el trabajo que han hecho los estudiantes en esa clase. Estos conciertos son una 
maravillosa manera de pasar una noche de la semana y para celebrar el aprendizaje de la música de 
sus hijos. 
  
Conferencias de Padres y Maestros: Dos veces al año, los padres tienen la oportunidad de conocer y 
tener una conferencia con el maestro de su hijo. Busque hojas de inscripción las pocas semanas antes 
de las conferencias de padres y maestros frente a la clase de su hijo. Todos los días de la conferencia 
son días de salida temprana, con el día escolar termina a las 1:30. Es esencial que los padres y tutores 
se reúnen con los maestros para hablar sobre el progreso del estudiante durante el año y para discutir 
cómo las familias pueden apoyar el aprendizaje de sus hijos por el resto del año. 
  
Noche de Exposiciones: Noche de Exposiciones es nuestro momento de reconocer a nuestros 
estudiantes para todo el trabajo duro y el compromiso que han hecho durante todo el año escolar 
para su educación. En esta noche, los estudiantes tienen la oportunidad de compartir sus 
conocimientos y trabajos individuales y compartir y hacer destacar los proyectos o actuaciones que 
han hecho en grupos durante todo el año. Esta es una noche requerida para las familias, así que por 
favor contar con venir a este evento con sus hijos! Es realmente una fantástica celebración de 
aprendizaje en CWCLA! 
  
Celebraciones de Halloween en CWCLA: Un momento verdaderamente preciosa (y una gran sesión de 
fotos!) para estudiantes de CWCLA. El día comenzará con un pequeño desfile de Halloween alrededor 
de la escuela, seguido de una Reunión de Halloween para toda la escuela. Los padres están invitados 
al desfile y al reunión escolar. Cada clase puede celebrar Halloween de otra forma con una fiesta que 



podría incorporar un alimento especial, pero por favor coordinar con el maestro de su hijo. No se 
permite dulces de Halloween en la escuela. 
  
Celebraciones de Enseñanza y Aprendizaje: Cada una de las escuelas CWCLA adoptará actos para 
celebrar el aprendizaje del estudiante. Algunas ejemplos son Fiestas de Publicación de Libros y Leer 
Todo el Día, que coincide con el cumpleaños de Dr. Suess. Las escuelas notificarán a los padres de las 
tradiciones de su escuela. Se anima a los padres CWCLA a participar en las celebraciones. 
 
100th Día de Clases: Toda la escuela se mete en esta celebración anual que marca el ciento día de 
escuela, con diversas actividades relacionadas con el número 100. Aulas participarán en las 
actividades especiales del día 100. Busque avisos de los suministros necesarios y meriendas. Esta es una 
gran celebración de números y matemáticas en CWCLA! 
  
CWCLA Celebración del Día de la Tierra: Celebrado cerca de Día de la Tierra cada año, CWCLA toma 
el día para celebrar la tierra, la naturaleza y el ecologismo en este día especial, donde los estudiantes 
alternan con diferentes actividades durante todo el día - todo lo cual contribuye a aumentar la 
conciencia de los estudiantes sobre cómo celebrar y cuidar de la tierra! 
  
CA Estado Pruebas Estandarizadas: Cada primavera, los estudiantes de 3er grado y superior tomarán el 
examen Smarter Balanced Assessments como parte del sistema de responsabilidad estatal. A pesar de 
que nuestros estudiantes están aprendiendo y creciendo en un ambiente más progresista no tomar 
exámenes, tomar un examen es una habilidad importante que queremos que todos los estudiantes 
CWCLA adquieran para que puedan transferir sus conocimientos en múltiples formas. Toma de prueba 
requiere habilidades muy diferentes y vamos a trabajar para aliviar el estrés que los estudiantes podrían 
sentirse tomando tales exámenes. Aunque los detalles de cada primavera llegará a través de su 
maestro específico, que pueden ayudar en el hogar a través de: 1) la firma de llevar bocadillos para la 
clase, 2) darle a su hijo un buen desayuno en la mañana, 3) llegar a la escuela a tiempo, 4) asegurarse 
de que su hijo duerma bien cada noche, incluso durante el fin de semana, 5) hablar con su hijo acerca 
de estrategias para tomar exámenes un poco, pero no por lo que es una gran cosa, 6) asegurarse de 
que su niño está aquí todos los días de las pruebas, y 7) que tiene una actitud positiva acerca de las 
pruebas - los niños asumen a nuestras actitudes! Los padres también pueden ayudar hablando con su 
hijo acerca de cómo los días de pruebas pueden ser diferentes de los demás días de la escuela y 
ayudarles a apreciar estos diferentes tipos de experiencias. Las pruebas estandarizadas serán parte de 
las vidas de nuestros estudiantes a lo largo de su vida escolar. 
  
Días / Semanas de Espíritu Escolar: Cada escuela selecciona días y / o semanas específicas para las 
celebraciones de espíritu escolar. Durante este tiempo los estudiantes se visten cada día de la semana 
de acuerdo a un tema en particular que apoya el espíritu, la diversión y la comunidad. La 
participación es opcional, pero se recomienda. 
  
Ceremonia Step-Up: La ceremonia de Step-Up es un evento especial culminante para marcar la 
finalización de los estudiantes de un nivel de grado y su capacidad de  pasar o "step-up" al siguiente 
grado. Esta tradición se celebra el hito importante de estudiantes que pasan al siguiente grado 
después de un año de trabajo duro. Los padres son bienvenidos y animados a asistir. 
  
Último día de Escuela Picnic / Campo: En el último día de la escuela, cada escuela CWCLA se reunirán 
para celebrar la clausura del año escolar. Escuelas determinarán sus propias maneras de celebrar y 
reunirse. Se anima y se les invita a asistir a los padres. 
  
PROCEDIMIENTOS DE DROP-OFF DE LA MAÑANA  



CWCLA ofrece algunas maneras de dejar a los niños en la escuela por la mañana para padres: 1) 
Aparcamiento y caminar el estudiante en el campus y 2) Swift Drop Off. Cada escuela adoptará pick-
up y los procedimientos de recolección. Por favor, asegúrese de obtener una copia de los planes de su 
escuela. Aquí hay un ejemplo de un plan de “Swift Drop-off”: 
  
Ejemplo de Procedimiento Swift Drop Off 
  
Conduzca hasta la zona marcada por conos de color naranja y se refieren a los adultos en cargo de 
“swift drop off” para guía; conduzca hasta el comienzo de la área de “swift drop-off”, si es posible; 
llegar a una parada completa y colocar su coche en la posición de estacionamiento. Por favor, 
asegúrese de que su hijo está listo con sus cosas en mano. Espere a que se detengan todos los coches 
y un voluntario ha llegado a su puerta del lado del pasajero; esperar a voluntarios para abrir su puerta; 
haga que su hijo desabrochar su cinturón de seguridad y salir con seguridad del coche. Empieza a 
decir adiós como acabas de llegar así, especialmente para aquellos niños que necesitan más tiempo. 
Para que esto sea lo más seguro posible, por favor asentar su hijo en el lado derecho de su vehículo. Si 
esto no es posible, le abrimos la puerta de la derecha y su niño puede deslizarse hacia fuera de la 
parte izquierda a la derecha. Tocar la bocina innecesariamente y ni gritar a los otros conductores o 
hacer gestos obscenos es perjudicial y no será tolerado. Según lo permite la ley, los conductores 
pueden ser expulsados de la escuela por mal comportamiento, incluso el uso del estacionamiento. 
  
PROCEDIMIENTOS PICK-UP POR LA TARDE 
Recogida en el final del día varía según el campus y, incluye recogida de la aula o recoger en una 
puerta. Nuestro objetivo es poner a prueba horas escalonados y valet recoger en algunos campus, y le 
recomendará que sea aplicable. Los padres que recogen a su niño sin usar el valet deben caminar 
hasta el maestro de su hijo y hacer contacto visual y verbal con el maestro antes de recoger a su hijo. 
Aparte de los padres y tutores de un niño, todos los otros adultos que recogen a sus hijos deben ser 
incluidos en la lista de recogida designado de su hijo en sus formularios de emergencia / inscripción. Si 
hay una adición a la lista de los que están autorizados a recoger a su hijo, se debe notificar a la oficina 
para que sus nombres se pueden añadir a estas formas. Los estudiantes juegan en el campus, aunque 
entregado a un adulto, se espera que sigan las directrices del CWCLA para el juego seguro. Ese padre 
/ cuidador debe entonces asumir la supervisión activa de ese niño y ver todo el juego para mantener 
la seguridad en el césped. Colgante, balanceando o colgarse de los árboles o vallas en el jardín 
delantero no está permitido, como está jugando detrás de los setos, arbustos y plantas. Por favor, 
ayuda a recordar a su hijo que no tire hacia arriba de hierba o tirar de las hojas de las plantas también. 
  
Si los estudiantes no han sido recogidos dentro de los quince minutos de despido, van a ir al programa 
después de la escuela o a la oficina para que el personal de la oficina puede ponerse en contacto 
con los padres / tutores. En estos casos, los padres se facturará por el tiempo pasado en ASP (salvo que 
se apliquen tarifas gratuitas o reducidas). 
 
Aunque no se prefiere, si los padres tienen que recoger a su hijo antes del final del día escolar, los 
padres deben venir a la oficina para firmar su hijo fuera en nuestro portapapeles. 
 
PROCEDIMIENTOS CARPOOL 
CWCLA alienta a las familias a compartir el viaje con otros. Con el fin de garantizar la seguridad de 
todos los estudiantes, CWCLA solicita que los padres indiquen los nombres de los otros adultos, 
incluyendo transporte compartido, que pueden estar recogiendo a su hijo. 
  
SALIR DE LA ESCUELA DE CWCLA DURANTE EL DÍA ESCOLAR 
A ningún niño se le permite salir de un campus CWCLA en cualquier momento durante el día escolar 
sin permiso de la oficina y el acompañamiento de un adulto autorizado. Los estudiantes sólo se dará a 



conocer a los padres y otras personas que han sido designadas en el formulario oficial de liberación 
autorización. 
  
PLAY-DATES Y REGRESO A CASA CON AMIGOS DESPUÉS DE LA ESCUELA 
Se concederá la autorización se concederá a volver a casa con otro padre o cuidador si la oficina ha 
recibido una nota firmada y fechada por ambas partes. No se puede arreglar “play-dates” en la 
escuela entre los propios estudiantes. En su lugar, por favor envíe una nota en el carpeta HW / 
Comunicación de su hijo sobre play-dates preestablecidos. Todo planes hechos en la última hora 
deben ser comunicadas a la oficina principal para que una nota puede ser enviada a la maestra 
antes de la salida. Lo mejor para la escuela es cuando se hacen los arreglos que se comuniquen antes 
de un día escolar. En un esfuerzo para mantener la eficiencia, CWCLA solicita que el nombre de 
cualquier adulto que puede recoger con regularidad a un estudiante puede agregar a la tarjeta de 
emergencia del niño. 
  
VISITANTES EN LA ESCUELA 
CWCLA da la bienvenida a los padres voluntarios y otros visitantes designados a nuestro campus. Para 
minimizar la interrupción de nuestras actividades de la escuela, le pedimos que cumpla con las 
siguientes reglas con respecto a las visitas. Todos los visitantes de la escuela, incluyendo voluntarios de 
la escuela deben contar con el consentimiento y aprobación del Director / Administrador Designado 
antes de visitar la escuela. Los padres que deseen hablar con los maestros deben concertar citas con 
anticipación. Las visitas durante las horas de escuela primero deberían arreglar con el maestro y el 
director o la persona designada, por lo menos tres (3) días de anticipación. Los padres que deseen 
visitar un salón de clases durante el horario escolar deben obtener primero la aprobación escrita de la 
maestra y el director o persona designada. Los niños que no están matriculados en la escuela no 
deben estar en la escuela a menos que se haya obtenido la aprobación previa del director. Los 
visitantes no pueden interferir, perturbar o causar desorden considerable en cualquier aula o la 
escuela. 
 
Todos los visitantes deben 
·  Visitar a la oficina primero; no se permite visitas no planificadas en el aula o patio de recreo.  
· Los visitantes deben ingresar según las prácticas específicas de la oficina. Esto es crucial en el caso de 
una emergencia en el campus durante la visita a la escuela.  
· Llevar la etiqueta de visitante a su llegada al sitio 
· Entrar y salir del salón de clases lo más silenciosamente posible  
· No conversar con los estudiantes, maestros y / o asistentes de instrucción durante el régimen de 
visitas, esto interrumpirá la instrucción  
· No interferir con cualquier actividad escolar  
· Planear el horario y recibir la aprobación del maestro y / o director antes de sus visitas a las aulas.  
· Rogamos que limite su visita a 30 minutos o menos. Si desea una visita más larga, por favor asegúrese 
de arreglar esto con el maestro y / o director.  
· Vuelva la tarjeta de visitante hasta el punto de origen y firmar en el registro de visitantes antes de salir 
del campus. 
  
Por el Código de Educación de California, cualquier individuo que interrumpe una escuela o no sigue 
las reglas y / o procedimientos de la escuela es objeto de expulsión de la escuela y pueden estar más 
restringidos de visitar la escuela. 
  
USO DE COMPUTADORAS / INTERNET EN LA ESCUELA 
Computadoras estarán disponibles para los estudiantes de todo el campus para proyectos específicos 
y instrucción particular en la aula. El Internet ofrece un medio excelente para el aprendizaje, la 
investigación y la comunicación. El uso de Internet es para fines educativos solamente y será 



monitoreado de cerca por adultos. Se requiere que todos las familias a firmar una política de uso 
aceptable antes que los estudiantes sean capaces de utilizar el Internet. Además de ser monitoreado 
de cerca, todas las computadoras de la escuela serán capaces de bloquear los sitios de Internet 
inapropiados. 
  
CÓDIGO DE VESTIMENTA 
Los estudiantes deben venir a la escuela vestidos para la exploración y la actividad. Aunque se hará 
todo lo posible para proteger la ropa del desorden, por favor envíe a su hijo a la escuela con ropa que 
se pueda ensuciar o mojar. Los niños también necesitan usar zapatos cerrados y cerrados de tacón 
para una seguridad óptima durante el juego en el recreo y la educación física. Por esta razón, "Crocs", 
flip-flops y otro desgaste del verano son peligrosos en la escuela para niños y adultos. Si una falda corta 
o vestido se desgasta a la escuela, se deben llevar pantalones cortos debajo. Ropa interior nunca 
debe ser visible. Un cambio de ropa se solicitará en caso de emergencia después del inicio del año 
escolar. Todos los estudiantes de kindergarten y otros estudiantes que podrían tener accidentes deben 
traer una cambio completa de ropa etiquetadas con su nombre  en una bolsa zip lock. Esta ropa de 
emergencia se pueden mantener a los estudiantes individuales en su cubículo. 
  
No se permite llevar o traer maquillaje bajo ninguna circunstancia los estudiantes en los grados de 
kindergarten hasta el quinto grado. Pueden llevar y traer o maquillaje a la escuela los estudiantes de la 
escuela media y la escuela secundaria. No se permite que los estudiantes usen teléfonos celulares, 
localizadores o cualquier otro dispositivo electrónico durante el horario escolar y todos los aparatos 
electrónicos deben permanecer apagados en una mochilas / celda durante el horario escolar. Por lo 
tanto, no se pueden usar o llevar los teléfonos celulares en la escuela durante las horas de instrucción. 
Si se utiliza durante el horario escolar, serán confiscados y devueltos solamente a los padres. Ver abajo 
para más detalles sobre la política de teléfono celular. 
  
PERTENENCIAS PERSONALES EN LA ESCUELA 
Se debe escribir claramente el nombre de su hijo todas las pertenencias personales. No se permite traer 
a la escuela juguetes / artículos personales a menos que lo solicite el profesor. 
  
El VIERNES DE COSAS PERDIDAS / BUSCADAS 
Para objetos perdidos y encontrados ver el Lost and Found. Artículos sin marcar y los artículos no 
reclamados serán donados al final de cada mes, un viernes designado llamada "Encontrar Friday", 
donde perdieron y encontraron artículos están distribuidas en mesas de picnic CWCLA antes de la 
donación. 
  
ALIMENTACIÓN SALUDABLE / ALIMENTOS BAJOS EN AZÚCAR DENTRO DE LA ESCUELA  
En CWCLA, esperamos tener un ambiente escolar saludable. Al tomar decisiones nutricionales, CWCLA 
anima a todas las familias para proporcionar a los estudiantes con una merienda saludable todos los 
días.  
  
En CWCLA, prohibimos estudiantes que traen refrescos, dulces o goma de mascar a la escuela por 
cualquier razón. Como parte de eso, petición CWCLA que los padres limiten el embalaje de alimentos 
con alto contenido de azúcar (zumos y dulces incluidos). Véase información más detallada merienda / 
almuerzo a continuación.  
  
Mientras CWCLA reconoce la importancia de bocadillos saludables y la tradición de celebrar los 
cumpleaños de los estudiantes, CWCLA pedir que las familias traen alimentos bajos o no de azúcar, 
tales como fruta, queso o galletas para su o el cumpleaños de su hijo en vez de bizcochos, galletas, 
pastel u otros alimentos con alto contenido de azúcar. CWCLA también pide que los padres sean 
considerados con los niños que tienen alergias a los alimentos y/u otras restricciones en la dieta y que 



tengan en cuenta las prohibiciones de la escuela. Ya se trate de las palomitas de maíz, brochetas de 
fruta, o un artículo no alimentario como la donación de un libro favorito para el aula, CWCLA prefiere 
centrarse en alternativas a golosinas azucaradas. Extendemos esta política alimentaria saludable para 
todas las ocasiones especiales y días festivos como el Día de San Valentín y Halloween. CWCLA espera 
a los estudiantes, especialmente aquellos que son mayores, se llevará a este desafío en sí mismos.  
  
Para todos los dulces de cumpleaños, por favor pre-acordar con el profesor del estudiante de una 
hora de traer el regalo de cumpleaños y compartir con todos los estudiantes en la clase. CWCLA 
anima a los padres para programar la mayoría de las celebraciones de cumpleaños de los viernes, 
durante los últimos 15-20 minutos de la jornada escolar. Los maestros también determinar cuándo es 
mejor celebrar colectivamente los cumpleaños de los niños que nacieron durante el verano. 
 
ABAJO LE OFRECEMOS UNA LISTA DE BOCADILLOS SALUDABLES QUE PUEDEN SER UTILIZADOS EN 
CELEBRACIONES DE CUMPLEANOS: 
 
1.  Fresas con chocolate 
2.  Fruta y yogur con fruta. 
3.  Palomitas de maíz 
4. Barras de Granolahttp://www.pbs.org/parents/kitchenexplorers/2011/01/04/grab-and-go-granola-
bars/ 
5.  Galletas Graham 
6.  Muffins y pan de fruta o verdura 
7.  Rebanadas de manzana con miel 
8.  Fruta seca, pasas, duraznos, etc 
9.  100% roll ups de fruta 
10. Galletas de animalitos 
11. Yogur o puré de manzana 
12.Alambres de fruta 
13. Puré fruit popsicles paletas heladas de Fruta 
14. Conos de helado rellenos de yogur congelado 
15. Plátanos o fresas con chispas de chocolate 
16. Cereales con bajo contenido de azúcar 
17. Trial mix  
18. Palitos de queso 
19. Gomas de borrar o lápices conmemorativos 
20. Done el libro favorito de su hijo/a para que lo lean en el salón 
  
LONCHE Y BOCADILLO 
Todos los niños deben traer un lunch saludable a la escuela todos los días, tales como proteínas, frutas 
y verduras. CWCLA anima a los padres a enviar bocadillos que son bajos en azúcar  y otros aditivos. Las 
bebidas carbonatadas, bebidas deportivas, chicles y dulces están prohibidos.  
  
Los estudiantes tienen la opción de traer su propio almuerzo a la escuela o participar en nuestro 
programa de almuerzo caliente. Nuestro almuerzo escolar será preparado por la compañía de 
comida, Revolution Foods, por un costo razonablemente bajo.  
 
Los menús serán enviados a casa una o dos semanas antes de que los pedidos deben ser presentadas. 
CWCLA anima a los niños a llevar sus propios recipientes de agua. El almuerzo traído de casa debe 
estar claramente marcado con el nombre del niño. Por razones de salud, como enfermedades 
alérgicas, los niños no pueden compartir los almuerzos. 
 



LONCHE GRATIS Y REDUCIDO 
CWCLA participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Las familias que pueden ser 
elegibles para el programa de almuerzo reducido o sin costo deben llenar una nueva solicitud durante 
la primera semana de la escuela cada año. Se anima a todas las familias a completar el formulario de 
solicitud con el fin de incluir la mayor cantidad de estudiantes elegibles como sea posible. (El formulario 
de solicitud se puede obtener en la oficina principal.) 
 
Las familias que califican para el almuerzo reducido se le cobrará una tasa de descuento y las familias 
que califican para el almuerzo gratis no se le cobrara nada.    
 
ESTACIONAMIENTO PARA FAMILIAS Y VISITANTES 
Estacionamiento en le campus de nuestras escuelas es muy limitado y en muchas ocasiones no hay 
espacios suficientes para nuestros empleados. Por está razón les pedimos que todos los visitantes y 
voluntarios se estacionen en los alrededores de la escuela. Estacionarse en el estacionamiento de la 
escuela es únicamente para después de las clases y en eventos especiales 
  
MASCOTAS EN LAS ESCUELAS 
No se permiten mascotas en el campus a menos que sean entrenados, animal de servicio. Algunas 
mascotas pueden desencadenar una reacción alérgica para algunos estudiantes, así como 
representar una amenaza para la seguridad del estudiante. Además, el LAUSD no permite perros en 
cualquier campus. 
  
POLÍTICA DE JUGUETES EN LA ESCUELA 
Juguetes, dispositivos de juegos electrónicos, tarjetas de comercio / las cartas coleccionables, iPods, 
etc., no están permitidos en la escuela a menos que exista autorización específica concedida. 
Cualquier juguetes traídos a la escuela serán confiscados y devueltos solamente a los padres de 
familia y/o tutores. 
  
POLÍTICA DE TELÉFONOS CELULARES EN LA ESCUELA 
Reconocemos que los teléfonos celulares se han convertido en una herramienta común para la 
comunicación. Sin embargo, también se han convertido en una gran distracción para el ambiente de 
aprendizaje y son vulnerables al robo. Pedimos que los estudiantes podrán tener un teléfono celular si 
es absolutamente necesario.  
A los estudiantes se les permite llevar a los teléfonos celulares a la escuela. Sin embargo, los teléfonos 
deben estar apagados y guardados fuera de la vista durante las horas de clase en cubículos / 
mochilas. Teléfonos no se pueden utilizar para hablar, tomar fotos, jugar, grabar o texto durante el 
horario escolar, incluyendo los recreos. Permiso de los padres para llevar un teléfono debe estar 
archivado en la oficina de la escuela. Por favor, utilice el Formulario de Permiso Celular del CWCLA 
autorizar que un teléfono puede ser mantenido en el campus.  

▪ 1 ª infracción - los estudiantes tendrán su teléfono celular quitado y devuelto al final del día.  
▪ 2 ª infracción - los estudiantes tendrán su teléfono celular toma y encerrado en la oficina hasta 
que los padres vengan a la escuela para recuperarlo.  
▪ 3 ª infracción - estudiantes ya no se les permite traer a un teléfono celular a la escuela hasta 
que una conferencia con los padres, con la celebración de la directora.  

 
La escuela no se hace responsable de cualquier pérdida, robo, daño, o confiscado los teléfonos o por 
los cánones por uso resultantes de dicha confiscación. 
 
POLÍTICA DE CELEBRACION DE CUMPLEANOS FUERA DE LA ESCUELA E INVITACIONES A ESTAS FIESTAS  
CWCLA cree en la creación y el mantenimiento de una comunidad escolar fuerte e incluyente para 
los padres, el personal y los estudiantes también. Con ese fin, CWCLA pedimos que los estudiantes / 



familias que quieran distribuir invitaciones en la escuela, incluir a todos los niños de la clase de su hijo o 
hija. Para más pequeñas tertulias y fiestas de todo tipo, CWCLA animo vivamente a distribuir 
invitaciones fuera de la escuela. Esto está en consonancia con el entorno inclusivo cultivada en 
CWCLA. 
  
BICICLETAS, PATINETAS Y PATINES DENTRO DE LA ESCUELA 
CWCLA cree que ir en bicicleta a la escuela puede ser una forma divertida, saludable y amigable con 
el medio ambiente para llegar a la escuela cada día. La seguridad del ciclista y las personas a su 
alrededor / ella son muy importante y nunca debe ser comprometida. CWCLA anima a montar en 
bicicleta seguro desde y hacia la escuela por su personal, estudiantes y familias.  
  
Todos los estudiantes que viajan en sus bicicletas, patinetas o monopatines a la escuela deben usar la 
protección de seguridad adecuada, incluyendo, pero no limitado a un casco. También se anima a los 
miembros de la familia que están montando con los estudiantes a la escuela para llevar equipo de 
seguridad. Al llegar a la escuela, todos los ciclistas deben desmontar y caminar sus bicicletas / 
patinetas / scooters el resto del camino. Patinetas / scooters no son para que se monten en las aceras 
y vías de campus de CWCLA ni en ninguna de las plazas de aparcamiento. Las bicicletas no pueden 
ser montados en el campus de la escuela en cualquier momento. Todas las bicicletas guardados en la 
escuela durante el día, deben ser asegurados con una cerradura resistente en bastidores de bicicletas 
o en las puertas exteriores. CWCLA no se hace responsable por el robo o daño a las bicicletas o 
patinetas en el plantel. 
 

 
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA GENERAL 
CWCLA trabajará para garantizar la seguridad de sus hijos y los miembros del personal y para estar 
preparados para cualquier tipo de emergencia . En los campus co-localizados compartidos , CWCLA 
trabajará en colaboración con la escuela del distrito de implementar y se integrarán en el campus ' 
Seguridad e Higiene y el Plan de Desastres. 
 

Si la emergencia es un incendio , los maestros del salón de clases se acompañan a sus estudiantes a la 
Zona de Evacuación de Emergencia ( asfalto o campo ) . En caso de un terremoto , los maestros 
instruirán a los estudiantes a abandonar / tapa hasta que pase el temblor , antes de evacuar a los 
estudiantes a la zona de evacuación de emergencia . Los maestros o personal asignado se unirán a 
cada clase y continuar con los procedimientos de emergencia . El personal sin una clase asignada 
informará a la zona de evacuación también. 
 
Si la emergencia es un bloqueo , los maestros se bloquean las puertas, cierre las persianas , se mueven 
todo el mundo lejos de las ventanas . Los maestros permanecerán en el interior con los estudiantes 
hasta que se hizo un anuncio de todo despejado . 
 
 
Si los estudiantes están en una clase de enriquecimiento , los estudiantes siguen los procedimientos de 
emergencia apropiados para ese lugar y de emergencia ( es decir, por incendio, terremoto , encierro , 
etc. ) . Cuando sea seguro para evacuar , y es apropiado hacerlo , el profesor llevará a los estudiantes 
a la zona de evacuación de emergencia . Si se produce una emergencia durante el recreo o el 
almuerzo , los estudiantes deben estar alineados en el lugar designado y pasar a la zona de 
evacuación de emergencia. 
  
Si los estudiantes están en el patio durante el recreo o el almuerzo , los maestros y el personal cumplen 
con los estudiantes en el patio . Si se produce un bloqueo , los maestros acompañar a los estudiantes 
de nuevo a las aulas para asegurar puertas lo antes posible. 
 

SECCION 7: SALUD, SEGURIDAD Y PREPARACION PARA EMERGENCIAS 



En el caso de que un edificio de la escuela no es lo suficientemente seguro para volver a , los 
estudiantes permanecerán en el área de evacuación de emergencia hasta que le indiquen lo 
contrario . Si la escuela es evacuada por un período prolongado , los padres pueden recoger a sus 
hijos en esta área de evacuación . La liberación de un niño de unos miembros de la familia o adultos 
designados , requerirá prueba de identificación. 
 
SIMULACROS DE SEGURIDAD 
Simulacros de seguridad de todo tipo tendrán lugar una vez al mes . Algunos de estos ejercicios 
estarán en concierto con nuestra escuela co-localizacion, mientras que otros pueden ser 
independientes de ellos. 
 
TARJETAS DE EMERGENCIA DEL ESTUDIANTE 
Cada niño debe tener todos los formularios de inscripción y una tarjeta de emergencia en los archivos 
de la oficina. Esta tarjeta identifica a otros adultos, autorizados por los padres , que pueden llevar a su 
hijo de la escuela . Esto incluye los días normales de recogida , o en el caso de cualquier enfermedad 
emergencia familiar o cualquier situación de desastre . Los estudiantes no se les permite salir de la 
escuela con alguien que no sea uno de los padres o tutor legal, a menos que su padre los ha 
mencionado en la Tarjeta de Emergencia . Este comunicado puede ser cambiado y actualizado por 
un tutor legal en cualquier momento durante el año escolar . Si hay cambios durante el año por favor, 
rellene inmediatamente un formulario de corrección ( en la oficina) . Las tarjetas deben ser llenados en 
su totalidad y el personal de oficina debe ser capaz de ponerse en contacto con al menos un adulto 
en el formulario de emergencia en cualquier momento del día. 
 
 
KITS DE EMERGENCIA 
Todas las aulas estarán equipadas con los suministros de emergencia y equipados con material de 
primeros auxilios y agua . También se pedirá a las familias a crear , cada año escolar , un kit de 
emergencia personal para su hijo / a . Las instrucciones y una lista de lo que debe incluirse en el equipo 
de emergencia se distribuirán a las familias cada año. 
 
 
POLÍTICA DE LA ENFERMEDAD 
 
CWCLA desea mantener todos los niños lo más saludable posible . Por favor ayúdenos a mantener a su 
hijo saludable , fomentando el sueño de una noche completa y una dieta saludable . Por favor, 
mantenga a su hijo en casa si él / ella muestra ningún signo de enfermedad ( ver arriba Política de 
Enfermedad) . La escuela enviará un estudiante a su casa cuando sea necesaria . Los niños que se han 
quedado fiebre deben estar libre de fiebre por 24 horas antes de regresar a la escuela. 
 
 
INMUNIZACIONES 
CWCLA se adherirá a todas las directrices relacionadas con la requerida legalmente las vacunas para 
los estudiantes que entran en aplicación del Código de salud y seguridad secciones 12035-120375 , y el 
Título 17 , Código de los Reglamentos Secciones 6000-6075 California. 
 
Para asegurar un ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes, la Escuela sigue y se rige 
por las normas de salud establecidas por el estado de California. Los estudiantes no podrán asistir a la 
escuela hasta que se hayan recibido todos los registros requeridos. El estado de vacunación de todos 
los estudiantes se revisará periódicamente. Aquellos estudiantes que no cumplan con las directrices del 
Estado pueden ser excluidos de la escuela hasta que se cumplan los requisitos. Los estudiantes que han 
estado expuestos a una enfermedad contagiosa para las que no han sido inmunizados pueden ser 
excluidos de la escuela a la discreción de la Escuela. 
 
 
La ley de California requiere que un registro de vacunación se presentará al personal de la escuela 
antes de que un niño puede estar matriculado en la escuela . CWCLA requiere verificación por escrito 
de un médico o clínica de inmunización de las siguientes vacunas: 
 
 



1. Difteria  
2. Sarampión  
3. Paperas - a excepción de los niños que ya han alcanzado la edad de 7 años de edad  
4. Pertussis ( Tos ferina ) - a excepción de los niños que han alcanzado la edad de 7 

años. A partir del 1 de julio de 2012 todos los alumnos de 7 º grado crecientes deben 
ser inmunizados con una vacuna contra la tos ferina Booster llamada toxoide 
tetánico, toxoide diftérico reducido y tos ferina acelular ( Tdap ) .  

5. Poliomielitis  
6. Rubéola  
7. Tétanos  
8. Hepatitis B  
9. Varicela ( varicela ) - personas ya admitidos en pública de California o las escuelas 

privadas a nivel Kindergarten o superior antes del 1 de julio de 2001, estarán exentos 
de los requisitos de vacunas contra la varicela para la escuela. 

 
Los alumnos que no logran completar la serie de vacunas requeridas dentro del tiempo especificado 
permitido por la ley se les negará la inscripción hasta que se haya completado la serie. 
 
Cualquier niño salir de los Estados Unidos para unas vacaciones cortas o una larga estancia en un país 
considerado por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades a haber un mayor riesgo 
de exposición a la tuberculosis debe comunicarse con la Clínica de Tuberculosis del Condado de 
detección de tuberculosis a su regreso. 
 
EVALUACIÓN DE LA SALUD ORAL 
Estudiantes inscritos en kindergarten en una escuela pública o mientras estén matriculados en el primer 
grado si el alumno no fue inscrito previamente en kindergarten en una escuela pública, están 
obligados a tener una evaluación de salud oral, completado por un profesional dental. Por favor, 
póngase en contacto con la oficina si tiene alguna pregunta sobre este requisito. 
 
TRAUMATISMOS + ACCIDENTES 
Si su hijo sufre de cualquier tipo de lesión importante ( es decir, el hueso roto , herida grave) , una nota 
de su médico a su regreso a la escuela que se requiere antes de que su niño puede regresar a la 
escuela . Los estudiantes que necesitan los aparatos de apoyo ( muletas , yeso , sillas de ruedas, etc. ) 
también deben tener una orden escrita del médico que prescribe. Todo el personal de la escuela 
debe ser informada de cualquier información o conjunto específico de direcciones que será útil para 
nosotros ya que nos preocupamos por su hijo en el caso de cualquier lesión más grave. Si un niño con 
una lesión no se le permite participar en las actividades de educación física y jugar en el recreo , 
actividades alternativas se pueden arreglar. 
 
 
Aparte de la más roce de bajo nivel o moretón que podría tener lugar en la escuela, las lesiones más 
graves o incidentes de salud que se producen en la escuela se comunicarán lo antes posible a las 
familias a través del teléfono y , en algunos casos , también por escrito . Cuando se expone a la sangre 
u otros fluidos corporales por lesión o accidente , los estudiantes y el personal de seguir el protocolo 
apropiado para la desinfección . Personal CWCLA están certificados y capacitados en RCP / Primeros 
Auxilios oficialmente. 
 
 
Además, si un estudiante está involucrado en un accidente o lesión en la que su ropa se ensucia y 
antihigiénico para el hijo que debe utilizar , CWCLA permitirá al estudiante a él o ella a limpiar , con la 
asistencia necesaria CWCLA , y proporcionar al estudiante con un conjunto de ropa limpia . En tales 
casos , CWCLA intentará comunicarse con el padre o tutor de inmediato. 
 
   
PIOJOS 
Los piojos no suponen ningún riesgo para la salud , no son conocidos por transmitir enfermedades y no 
son un signo de la falta de higiene . Los niños con activo , adulto , los piojos son excluidos de la escuela 
y todas las actividades escolares hasta que todas las liendres / huevos se retiran y el aclaramiento está 



dada por la oficina de la escuela para que el niño regrese a clase. Si usted sospecha que su hijo de 
tener piojos , por favor informe a su Oficina Principal CWCLA para que la escuela pueda notificar a los 
compañeros de clase de su hijo y tomar medidas proactivas para disminuir la propagación del 
problema.  El nombre de su hijo no será compartida de las notificaciones relacionadas con los piojos - 
enviados. 
 
De vez en cuando , se administrarán las pantallas de rutina más preventivas . Además , antes de que 
un niño regrese , alguien de la oficina hará otra pantalla para asegurarse de que el tratamiento ha 
sido eficaz . CWCLA funciona con todas las familias para educarlos acerca de las diversas formas en 
que el tratamiento de piojos puede ocurrir y tiene una Guía de Prevención de Piojos que ofrecen a las 
familias como un recurso adicional para ayudar con la prevención. 
 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA 
Cualquier estudiante deberá tomar la medicación prescrita a él o ella por un médico o cirujano , 
durante el día escolar regular, debe tener una nota del médico detallado con instrucciones 
adecuadas escritos .. personal designado ( en la oficina principal a menos que se indique lo contrario 
por un médico ) se llevar un registro de los medicamentos administrados en la escuela. CWCLA deberá 
devolver también los excedentes de la medicación una vez finalizado el régimen o antes extendidas 
vacaciones / vacaciones . Las familias y el personal deberán establecer procedimientos de 
emergencia para condiciones médicas específicas que requieren una respuesta inmediata . Un 
suministro de emergencia de medicamentos también se debe almacenar en la oficina principal. 
 
Si CWCLA recibe las declaraciones escritas apropiadas , personal escolar designado pueden 
administrar medicamentos como la epinefrina inyectable . Para que un estudiante pueda llevar auto-
administrarse epinefrina auto-inyectable , CWCLA se obtendrá una declaración escrita del médico o 
cirujano detallando el nombre del medicamento, el método , la cantidad y el calendario de 
administración. La nota también debe confirmar que el alumno es capaz de auto - administrar tales 
inyecciones , por un doctor y permiso de los padres . Notificaciones tales como las relativas a la auto -
administración de medicamentos en la escuela libera CWCLA y personal de la escuela de la 
responsabilidad civil si el alumno auto- administración sufre una reacción adversa como resultado de la 
automedicación - administración. 
 
 
TRANSMINISIBLES, CONTAGIOSAS O PREVENCION DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
CWCLA reconoce su responsabilidad compartida con el hogar y la comunidad para promover los 
procedimientos de prevención de enfermedades apropiadas en el manejo y la limpieza de la sangre y 
los fluidos corporales . CWCLA desea proteger a toda la comunidad escolar sin segregación , 
discriminación o estigma. En consecuencia , la prevención de enfermedades infecciosas se enseñó 
independientemente de si se sabe que un estudiante o un adulto tener una enfermedad infecciosa 
identificada . La incidencia y la transmisión de enfermedades transmisibles se limitarán aún más a 
través de un riguroso programa de chequeos de inmunización y la salud requiere de todos los 
estudiantes , profesores y personal. Los estudiantes que se encuentran a tener enfermedades 
transmisibles se incluirán en todas las actividades consideradas por un médico que no representen un 
peligro de infección para otros estudiantes . Avisos apropiados de los riesgos de salud se compartirán 
con la comunidad cuando sea necesario. 
 
 
CWCLA deberá cumplir con las normas estatales y federales para hacer frente a los agentes 
patógenos transmitidos por la sangre y otros materiales potencialmente infecciosos en el lugar de 
trabajo . Los empleados que tienen exposición ocupacional deberán ser formados de acuerdo con las 
regulaciones estatales aplicables. 
 
VISIÓN, AUDICIÓN Y FORMACIÓN ESCOLIOSIS 
CWCLA deberá ocasiones la detección de visión, audición y escoliosis, como lo requiere el Código de 
Educación Sección 49450 , Et . Ss . , Por niveles de grado apropiados. 
 
 



 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN CWCLA 
El voluntariado de los padres es clave para el éxito de cualquier escuela, y es una parte importante de 
nuestra filosofía y visión de la escuela . CWCLA está muy comprometida con la participación equitativa 
de todas las familias y encontrar una multitud de maneras en las que una familia CWCLA puede 
enchufar en la vida en la escuela. CWCLA cree firmemente que los padres voluntarios no sólo 
fortalecer nuestra escuela , pero tienen un impacto positivo muy valiosa sobre los estudiantes también. 
Participar en oportunidades de voluntariado proporciona a los padres CWCLA la oportunidad de 
conectarse con otros miembros de nuestra comunidad. 
 
En CWCLA , es nuestra expectativa de que todas las familias contribuyen 40 horas por año escolar. 
Pedimos que todas las familias contribuyen 40 horas de voluntariado por año escolar . Creemos que 
esta es una cantidad justa y razonable de tiempo para pedir a todas las familias para asegurar la 
salubridad de nuestra comunidad escolar. Sin embargo, a ningún estudiante se le negara admisión, se 
dará de baja, se le disminuirá la calificación o perderá beneficios educacionales si los padres deciden 
no ser voluntarios.  
 
Aunque las oportunidades de participación de los padres pueden cambiar un poco de año en año , 
ofrecemos una amplia gama de oportunidades para la participación de los padres . CWCLA ofrece 
oportunidades de voluntariado en el aula ( sobre una base constante o “drop-in” ) , y trabajar dentro 
de los comités o escuadrones de voluntarios . Padres motivados y comprometidos pueden mantener 
roles significativos de liderazgo dentro de los comités, nuestro Consejo de la Familia y el Consejo de la 
directora . Tenga en cuenta , algunos puestos de voluntarios de la escuela pueden requerir una 
verificación de huellas dactilares en vivo de escaneo , así como una prueba de la tuberculosis, sobre 
todo cuando son adultos con cualquier grupo de alumnos sin profesor presente durante largos 
períodos de tiempo. Voluntarios en el aula requiere de una administración previa con el profesor con 
antelación tanto minimizar la interrupción de clases y garantizar la preparación de las tareas de los 
voluntarios . Tanto por razones de confidencialidad y de seguridad , sólo el personal de la escuela se le 
permite manejar archivos de los estudiantes y de personal confidenciales y vigilar y supervisar a los 
estudiantes durante el recreo .  
 
Con todo, los padres y familiares voluntarios nos permiten 1 ) planificar con éxito eventos que recaudan 
dinero para apoyar a nuestra escuela , 2 ) tienen rutinas del día a día de nuestra escuela funcionan sin 
problemas , 3 ) crear un sentido de comunidad entre los estudiantes y las familias en nuestra escuela, y 
4 ) mantener nuestros costos bajos . La mayor participación de los padres es en CWCLA , el más fuerte 
de los datos sobre la vitalidad de nuestra cultura escolar. 
 
NOTA : Todos los voluntarios deben recordar para registrar todas sus horas de trabajo voluntario en el 
registro de voluntarios que se puede encontrar en la oficina principal CWCLA o en línea a través de la 
página web de la escuela . CWCLA recoge estos importantes temas mensuales de datos de su 
exactitud y los guarda. 
 
Vea aquí un ejemplo gráfico para describir una visión general de los diversos diferentes oportunidades 
de voluntariado y de las estructuras de participación que ofrecemos familias CWCLA . Tenga en 
cuenta , los cambios en esta estructura se pueden cambiar a las cambiantes necesidades de 
vencimiento de nuestras comunidades escolares. 
 
  
 

SECCIÓN 8: PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA Y VOLUNTARIADO 
 



 
 
 
Adicionalmente, abajo  esta un ejemplo de comités en una de nuestras escuelas en CWCLA: 
 
 



 
 
CONSEJO DE FAMILIA 
El Consejo Familiar / Ayuntamiento se compone de todos los padres / tutores de los estudiantes 
matriculados y dirigido por sillas. Él propósito de la Familia Consejo / Ayuntamiento es involucrar a los 
padres en temas que afectan a los escolares, recaudación de fondos y otras actividades de apoyo 
escolar. Se anima a todos los padres a participar en las reuniones y actividades durante todo el año. 
Pará obtener más información sobre la familia CWCLA Consejo / Ayuntamiento, por favor consulte la 
sección anterior sobre Gobierno Escolar y Toma de Decisiones.  
 
VISITANDO Y AYUDANDO EN EL SALON DE SU HIJO(A) 
CWC Los Ángeles acoge la participación de padres en el aula, pero subraya que es importante que 
los maestros y los padres deben programar este tiempo juntos con antelación. Voluntariado en un 
salón de clases, si se trata de un puesto de voluntariado consistente o sobre una base drop-in, debe ser 
coordinada con los maestros y / o habitación de los padres. Los maestros necesitan tiempo para 
planificar para los padres voluntarios. Por lo tanto, CWCLA pide que los padres no abandonen sin 
anunciarse. Todos los voluntarios en el salón deben firmar en la oficina principal CWCLA antes de ir a 
clase de sus hijos y deben recibir un pase de visitante o etiqueta engomada.   

 
1. 18 MANERAS PARA FAMILIAS a involucrarse y permanecer conectado a CWCLA 
2. Asistir a las reuniones del Consejo de Familia 
3. Participar en eventos de Nivel de Grado y funciones (partidos editoriales, eventos festivos, 

etc)Ven a las reuniones del Comité y las reuniones del Consejo a participar o simplemente 
aprender sobre lo que está pasando en diferentes niveles de la vida de nuestra escuela. 

4. Únase a un comité en el que tiene habilidades o quieres aprender habilidades.  
5. Ofrezca su tiempo en los salones de clase o en la oficina de manera regular. 
6. Únete a un pelotón de Voluntarios ayudando en momentos como Swift Drop Off o en el 

almuerzo. Grandes rutinas diarias para mantenerse conectado con los adultos y los niños en 



nuestra comunidad 
.   

7. Manténgase al día con los correos electrónicos CWCLA y leer tus "Esta semana en CWCLA" 
boletines semanales por correo electrónico. 

8. Regístrate en equipos de trabajo CWCLA, celebrado un par de veces durante el año. Es una 
gran manera de conocer a la gente y sentir orgullo por nuestra escuela.  

9. Asistir o voluntario para ayudar a organizar una función CWCLA tales como convivios o un 
evento de recaudación de fondos como la Caminata. 

10. Ingreso, o iniciar, un grupo de interés de los padres, como un grupo de lectura, hacer punto, 
el scrapbooking, senderismo fotografía, música, etc Sólo otra manera informal para conectar 
con otros adultos CWCLA y familias. 

11. Configure fecha de juegos con otros niños. 
12. Organizar momentos especiales con CWCLA niños o familias, como noches de cine, noches 

de juegos, noches de música, bolos, o swaps de niñera en su área circundante.  
13. Coche compartido con una familia cerca. 
14. Levante el teléfono y llamar a otro padre, o llame a su familia de amigos. 
15. Vaya a caminar o café después de drop-off con otro padre. 
16. Llegar a la oficina si necesita ideas sobre cómo participar. 
17. Lea las notificaciones y comunicaciones que se envían a casa a través del folder de tareas 

de su hijo y de la maestra de su hijo. 
18. Hazte un padre de salón o de otra manera encontrar tiempo para ser voluntario en el salón 

de su hijo (como ir en excursiones especiales). 
 

RECAUDACIÓN DE FONDOS Y COORDINACIÓN DE EVENTOS 
Así que tenemos un calendario escolar equilibrado y coordinado, todos los eventos relacionados con 
la escuela dentro o fuera del campus deberán ser liquidadas por primera vez por la Oficina Principal 
CWCLA y, en última instancia, el Principal. Esto incluye un espacio libre del tiempo y el espacio para la 
petición de oferta cualquier acontecimiento especial tal o reunión. 
 
Si decide organiza un evento para recaudar fondos, cualquiera, idea deben ser llevados ante el 
Comité de Recaudación de Fondos y aprobado por el Presidente del comité que, el director, y el 
Director Ejecutivo y / o Gerente de Desarrollo. 
 

ESCUELA BÁSICA PARA INICIO DE COMUNICACIÓN 
CWCLA mantiene una base de datos de información actual Tal como domicilio, números de teléfono, 
correos electrónicos y contactos de emergencia para cada estudiante. Es esencial que esta 
información sea que mantuvo hasta la fecha por lo que la escuela puede tocar esa Padres Cuando 
hay una necesidad. Cada año, tras la reinscripción, padre Recibir una hoja de datos de los estudiantes 
para cada niño con la información actual que aparece en la base de datos. Es responsabilidad de los 
padres para actualizar esta forma y para mantener a la escuela informada de cualquier cambio que 
se producen al comienzo de la escuela y dentro de cualquier año. Por favor comuníquese con la 
oficina con actualizaciones o cambio de domicilio, número de teléfono, correo electrónico, contacto 
de emergencia y la información médica. 
 
CWCLA se enorgullece de una comunicación clara y permanente a todos los miembros de nuestra 
comunidad. Utilizamos la siguiente comunicación llegó a Transmitir información significativa:  

 
1) Aula y Nivel de Grado Boletines 
2) Boletín de la Escuela y Boletines Semanales 
3) Pagina web de la escuela   
4) Reuniones Familia Consejo / Ayuntamiento 
5) Educación para Padres Noches 
6) Reuniones de nivel de grado 
7) Reuniones del Comité 

SECCIÓN 9: DIRECTRICES DE COMUNICACIÓN Y NUESTRO PROCESO DE RESOLUCIÓN DE 
DISPUTAS 
 



8) Reuniones de la Junta 
9) Café / Cafecitos con el Director 
10) Los tablones de anuncios e información en toda la escuela 
11) El Manual de la Familia CWCLA 
12) Conferencias de Padres y Maestros 
13) Informe de situación de su hijo 
14) La página web CWCLA (sitio o nivel regional) 

 
 
 
PROTOCOLOS Y EXPECTATIVAS DE COMUNICACIÓN 
La comunicación constante es importante y valioso. CWCLA tiene la intención de dotar a nuestra 
comunidad con las herramientas necesarias para apoyar mejor a todos los niños. Por esta razón, los 
maestros y los padres son los socios más importantes de la escuela. No hay duda de los padres tendrán 
preguntas, inquietudes y comentarios acerca de la experiencia educativa de su hijo / hija. Nuestro 
equipo está comprometido a fomentar múltiples formas de comunicarse. Además de los medios 
regulares de comunicación mencionados anteriormente, los padres pueden esperar que las 
comunicaciones serán respondidas dentro de las 24-48 horas, excepto fines de semana y días festivos. 
Incluso si puede tomar más tiempo para responder a un mensaje, Personal CWCLA acusará recibo de 
la comunicación original y que la persona sepa cuándo pueden esperar una respuesta más completa. 
En algunos casos, un maestro o miembro del personal podría preferir hacer contacto por teléfono con 
el fin de comunicarse más responsable de lo que es posible por correo electrónico. Las solicitudes de 
citas serán respondidas o programadas dentro de los 3 días de clases. Los padres serán notificados 
cuando hay un solo problema serio o un problema en curso. 
 
Del mismo modo, los padres deben contactar a la escuela cuando hay cambios en la situación 
familiar, como un divorcio, nuevo bebé o un movimiento. CWCLA también aprecia cuando las familias 
se comunican acerca de los problemas médicos que surjan o cambio o enfermedades más graves 
ocurren que duran más de 3 días. Además, por favor, que CWCLA sabe si hay un problema de 
seguridad, una emergencia familiar, o un cambio en el comportamiento en el hogar.  También es 
sumamente útil para que los profesores saben cuando la tarea requiere mucho más de lo esperado, o 
cuando el estudiante es capaz de hacer la mayor parte de ella de forma independiente. 
 
Cuando las familias tienen más información de última hora para maestros de sus hijos, tales como un 
cambio de planes después de la escuela, los padres se les anima a 1) enviar una nota en el folder de 
tarea de su hijo/a  2) llame a la oficina principal y dejar un mensaje para el maestro 
 
COMUNICACIÓN QUE INTERFIERE CON ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
Al llegar a la sala de clase durante el tiempo de preparación del maestro antes de la escuela o 
durante el día escolar sin una cita para hablar con el profesor puede ser perjudicial para la 
planificación y precioso tiempo de preparación. CWCLA desalienta la discusión de un tema 
complicado con el maestro cuando salen a recoger a su clase por la mañana y es hora para la 
instrucción para iniciar. CWCLA también siente que la comunicación respetuosa es siempre 
importante, incluso la hora de abordar las preocupaciones. Es importante que los padres no hablan 
con los maestros de manera irrespetuosa o con rabia, sobre todo delante de su hijo / u otros 
estudiantes. Igualmente importante, CWCLA pide que los padres no chismean con otros padres, y en 
su lugar discutir asuntos directamente con los miembros del personal - esto incluye durante las 
discusiones informales y durante cualquier reunión organizada (es decir, los consejos familiares, 
reuniones de nivel escolar, etc.). 
 
Idioma respeto mutuo entre casa y escuela 
Es importante que los niños vean los maestros y padres de familia como un equipo unido. Reforzar las 
expectativas maestros han establecido en la escuela ayudan a los profesores. CWCLA tiene la fortuna 
de contar con expertos educativos que toman decisiones importantes todos los días para garantizar 
que el aprendizaje es posible para todos los niños. De hecho el apoyo de una familia envía un mensaje 
de larga duración a los estudiantes en cuanto a la fuerza del equipo. Además, la comunicación más 
productiva asume lo mejor de cada parte y se mantiene un tono positivo. CWCLA pedimos que 
cuando surgen situaciones o problemas, familias investigan las circunstancias y la información antes de 



hacer suposiciones. Por otra parte, de acuerdo con una de las normas de funcionamiento del CWCLA, 
pedimos que todos los miembros de la comunidad asumen intención positiva antes de asumir lo 
contrario, especialmente en el caso de las situaciones más matizadas que requieren aclaración o más 
información antes de hacer juicios apresurados.  
 

Como parte de esto, por favor recuerde que:  
• Los maestros y el personal puede cometer errores; que son humanos, también. 
• Los maestros tienen sus propias familias y vidas; respetar su privacidad. 
• Todos estamos en el mismo equipo - equipo de apoyo de su hijo! 
• Reconocemos que no siempre estaremos de acuerdo, pero nos comprometemos a 

escuchar. 
• Use un lenguaje apropiado para la edad alrededor de los niños en la escuela y en la 

acera cuando se le cae a retirarse. 
• Hable positivamente frente a su hijo. 
• Los correos electrónicos escritos en un tono positivo son más propensos a desarrollar la 

colaboración necesaria para apoyar el aprendizaje de su hijo. Los correos electrónicos 
escritos con un tono negativo o acusatorio se remitirán al equipo administrativo con el 
fin de reconstruir una comunicación más positiva. Véase más abajo para re política 
completa: Enviar Etiqueta y Normas. 

 
MODELADO DE PAZ EN LA CASA 
CWCLA desalienta en gran medida de correo electrónico como una forma de discutir y desentrañar 
más complicada y matizada materia que puede llevar a una gran cantidad de emoción. Cuando se 
abusa de correo electrónico, los mensajes a veces pueden ser enviados a toda prisa y sin tener la 
totalidad de la información. Por estas razones, CWCLA pedimos que para los temas más desafiantes, 
los nombramientos para la comunicación en persona se disponen. Esto es crucial para la salud de las 
muchas relaciones de intersección dentro de nuestra escuela. 
 
Como se mencionó anteriormente en la sección Establecimiento de la paz, creemos que las 
habilidades de establecimiento de la paz en los que trabajamos en la escuela serán internalizados 
mejor cuando también se utilizan y modelados en casa estrategias lingüísticas Establecimiento de la 
paz y resolución de conflictos. Mínimamente, te pedimos que todas las familias a apoyar el trabajo por 
la paz basada en la escuela que todo el personal trabaja duro para cultivar, y, cuando surge el 
conflicto, pedimos a todos los padres a utilizar las mismas pautas en la comunicación acerca de un 
problema: 
 

1. Siempre calmar antes de empezar 
2. Date un capricho y la otra persona con respecto 
3. Escucharnos unos a otros y no interrumpa 
4. Objetivo de soluciones y mejoras, no culpar 
5. Recuerde que los errores son oportunidades para el aprendizaje 

 
FORMAS DE HACER A SU HIJO MÁS RESPONSABLE Y UN COMUNICADOR INDEPENDIENTE 

• Anime a su hijo a hablar con el profesor sobre problemas con la tarea u otros problemas en la 
escuela.  

• Enviar un correo electrónico o una nota a la maestra para que estén al tanto, simplemente 
decir, "Joe tenía un problema en el patio ayer que necesita hablar contigo." Deje que el 
profesor a partir de ahí. Esto es particularmente apropiado para el desarrollo y el 
empoderamiento de nuestros estudiantes mayores. 

• Pídale a su hijo que escriba una nota para el profesor que explica por qué no se completó la 
tarea, a continuación, firmar la nota.  

• Haga que su niño responsable de llevar a su / su propia mochila y pertenencias a la escuela, 
incluso en Kínder! 

• Si su hijo se le olvida su almuerzo, los deberes, o de su instrumento, no lo traiga a ellos. Que sean 
responsables de ella en lugar de entregarlo a la escuela. 

• Recuérdele a su hijo que si él / ella llega tarde, tienen que ir a la oficina antes de ir al salón de 



clases. 
• Por favor recuerde que llevar el almuerzo o las pertenencias de su hijo después del inicio de la 

jornada escolar desalienta la independencia y establece un mal ejemplo. Si tiene que dejar 
algo para su hijo, deben registrarse en la oficina. El personal no llamará al aula e interrumpir la 
instrucción de entregar las pertenencias de su hijo. Si un estudiante olvida su almuerzo, se les 
proveerá con un almuerzo caliente y se le cobrará en consecuencia.  

 
CORREO ELECTRÓNICO DE USO Y ETIQUETA PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD CWCLA 

• E-mail es una forma frecuente de comunicación. Sin embargo, los correos electrónicos pueden 
ser un reto o abierto a la interpretación. Pedimos que nuestras familias utilizan las siguientes 
directrices al enviar correos electrónicos a todos / cualquier miembros del personal y entre sí: 

• Evite el uso de MAYÚSCULAS - capitales son el equivalente a gritar 
• No responda con ira y por favor, ser conscientes de su tono 
• Vuelva a leer su correo electrónico antes de enviar 
• Tenga en cuenta que el personal tienen una vida fuera del trabajo. Tiempo de respuesta 

razonable es de 1-2 días laborables.  
• Mantenga los mensajes breves y al punto.   
• Si usted tiene una preocupación importante, le recomendamos que haga una cita con el 

maestro de su hijo o el miembro del personal apropiado. Es difícil transmitir detalles y matices de 
temas complejos a través de correo electrónico. No "copiar" a modo de medios de coerción - 
Usted puede tener la tentación de hacer esto cuando usted no recibe una respuesta a una 
solicitud anterior. Como alternativa, le sugerimos que llame a la persona implicada u organizar 
un tiempo para un directo o cara a cara la conversación. 

• Por favor, utilice el "Responder a todos" apropiadamente 
 
PROCESO DE LA RESOLUCION DE DISPUTAS/PRESENTAR UNA QUEJA FORMAL 

CWCLA se compromete a resolver las inquietudes y quejas de una manera en la que todas las partes 
se sientan respetuosamente escuchados y comprendidos. CWCLA anima a los denunciantes a la 
primera toma de contacto de la persona involucrada directamente para darles la oportunidad de 
responder y resolver el problema a niveles más informales. En estos casos, creemos que en persona la 
comunicación es la mejor, en vez de usar el correo electrónico o teléfono para resolver más graves 
preocupaciones o cuestiones sensibles. Si un problema no se resuelve, CWCLA ofrece los siguientes 
procedimientos y un Formulario de Queja (se puede encontrar en la oficina principal) para todos los 
miembros de nuestra comunidad a utilizar al presentar una queja formal. En todos los casos, CWCLA 
prohíbe las represalias contra los denunciantes. CWCLA intentará mantener la información sobre los 
denunciantes confidencial, excepto cuando sea necesario o apropiado para divulgarla o investigar 
una situación que se ha producido. CWCLA tiene la facultad de no investigar las denuncias anónimas. 
Si usted cree que tiene una queja relacionada con el acoso sexual, la discriminación, o cuotas de los 
estudiantes ilegales, por favor vaya a la oficina principal para recibir un Formulario de Quejas 
Procedimiento y la política y los procedimientos relacionados. Vea a continuación un proceso paso a 
paso para saber cómo responder a las preocupaciones con respecto a una persona, grupo de 
personas o materia. 

Los procedimientos para abordar las preocupaciones: 

1. Si la queja se refiere a una persona, por favor, que miembro del personal para establecer 
un tiempo de mutuo acuerdo para discutir la queja de una manera orientada a las 
soluciones productivas en contacto.  Fomentamos la comunicación en persona para 
asuntos delicados, como la intención y el tono pueden quedar embarrado en las 
comunicaciones escritas como el correo electrónico. Si se trata de una preocupación 
general, que no impliquen una persona específica, por favor tratar su preocupación a la 
Gerente de la Oficina.  

2. Si su inquietud sigue sin resolverse, póngase en contacto con el director o el administrador 
designado para establecer un acuerdo para la hora.  Reclamaciones resueltas en este 
nivel no tienen que seguir avanzando en el proceso de.  



3. Si, después de hablar con el director, su preocupación no se resuelve, por favor, utilice el 
Formulario de Queja al detalle su queja formal por escrito. Por estas quejas por escrito, el 
Director o la persona designada deberá considerar todos los hechos y llegar a una 
resolución de la queja. 

4. Si el demandante no está satisfecho con la resolución alcanzadas por el director o su 
designado, o si la queja es con el director, el demandante puede dirigir su queja por 
escrito ante el Director Ejecutivo. 
 

5. Si después de hablar con el Director Ejecutivo, todavía no tiene una solución o su queja es 
con el director ejecutivo, usted puede llevar su problema al director de la mesa directiva 
para que ellos lo resuelvan. 
 

6. En este caso, el director de la mesa directiva hará las determinaciones de cómo se 
resolverá el asunto. Si es necesario, la mesa se reunirá para discutir los hechos y 
circunstancias y tratar de resolver el problema. La decisión de la mesa directiva es final. 

 

POLÍTICA UNIFORME DE QUEJAS (UCP) AVISO ANNUAL 

CWCLA tiene la responsabilidad primordial de asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos 
estatales y federales aplicables y ha establecido procedimientos para hacer frente a las acusaciones 
de discriminación ilegal, el acoso, la intimidación y el acoso, y denuncias de violaciones de las leyes 
estatales o federales que rigen los programas educativos y el cobro de honorarios alumno ilegales. 

CWCLA debe investigar y tratar de resolver las quejas utilizando políticas y procedimientos conocidos 
como la UCP, aprobada por el consejo local. La discriminación ilegal, el acoso, las denuncias de 
intimidación o acoso escolar puede basarse en características reales o percibidas, ascendencia, color, 
grupo étnico, expresión de género, identidad de género, género, discapacidad, información genética, 
nacionalidad, origen nacional, raza u origen étnico, religión, sexo, orientación sexual, o en asociación 
de una persona con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas, 
en cualquier programa o actividad que reciba o se beneficie de la asistencia financiera estatal. 

La UCP también se utilizará cuando trata reclamos por incumplimiento de leyes estatales y / o 
federales en: 

1. Educación Primaria 
2. Programas Ayuda Categórica Consolidada 
3. Educación Migrante 
4. Programas de Cuidado Infantil y del Desarrollo 
5. Programas de Nutrición Infantil 
6. Programas de Educación Especial 
7. Requisitos de Planificación de Seguridad 

Una queja de incumplimiento de las leyes relativas a los honorarios de los alumnos puede ser 
presentada de conformidad con la UCP locales.  Un alumno matriculado en una escuela pública no 
estará obligado a pagar una cuota de estudiante para participar en una actividad educativa.  Una 
tarifa alumno incluyen, pero no se limita a, todo lo siguiente: 

• Un cargo cobrado a un alumno como condición para registrarse para la escuela o clases, o 
como condición para participar en una clase o una actividad extracurricular, 
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independientemente de si la clase o actividad es optativa u obligatoria, o es para el crédito. 
• Un depósito de seguridad, o de otro tipo de pago, que se necesita un alumno para que 

obtener un bloqueo, vestuario, libros, aparatos de clase, instrumento musical, ropa u otros 
materiales o equipos. 

• Una compra que se requiere a un alumno a hacer para obtener materiales, suministros, equipo 
o ropa asociados con una actividad educativa. 

• Una queja cuota alumno no podrá ser presentada a más tardar un año a partir de la fecha en 
que ocurrió la presunta violación. 

Las quejas por incumplimiento de las leyes relativas a los honorarios de los alumnos se presentan ante el 
director de la escuela. Una queja con respecto a los honorarios de los alumnos se puede presentar de 
forma anónima si la denuncia evidencia o información para apoyar una alegación de incumplimiento 
de las leyes relativas a los honorarios de los alumnos.  Las quejas que no sean las quejas relativas a los 
honorarios de los alumnos deben ser presentadas por escrito con el siguiente oficial de cumplimiento: 

 
Nombre * y / o Título: Karla Ward 
Unidad o oficina: Regional Support Office 
Dirección: 5620 De Longpre Avenue, Los Angeles, CA 90028 
Número de teléfono: 323-464-4063, extensión 510 
 

Las quejas que alegan la discriminación, el acoso, la intimidación o acoso escolar, deben ser 
presentadas dentro de los seis (6) meses desde la fecha de la supuesta discriminación, el acoso, la 
intimidación o acoso escolar, ocurrió o la fecha en que el denunciante conocimiento directo obtenido 
de los hechos de la supuesta discriminación , el acoso, la intimidación o acoso escolar, a menos que el 
plazo de presentación se extiende por el director o su designado. 
 
Las quejas serán investigadas y una Decisión o informe escrito será enviado al demandante dentro de 
los sesenta (60) días desde la recepción de la queja. Este período de tiempo de sesenta (60) días 
podrá prorrogarse por acuerdo escrito de la demandante. La persona responsable de la escuela de la 
investigación de la queja deberá realizar y completar la investigación de acuerdo con las regulaciones 
de California, y de acuerdo con los procedimientos de la Escuela. 
 
El demandante tiene el derecho de apelar la decisión de la escuela con el Departamento de 
Educación de California (CDE) presentando una apelación por escrito dentro de quince(15) días de la 
recepción de la Decisión. La apelación debe incluir una copia de la denuncia presentada ante la 
escuela y una copia de la decisión de la escuela. 

  
Los remedios de ley pueden estar disponibles bajo las leyes estatales o federales la discriminación, el 
acoso, la intimidación, o las leyes de acoso, en su caso. En los casos apropiados, una apelación puede 
ser presentada de conformidad con el Código de Educación Sección 262.3.Un demandante puede 
seguir los remedios de la ley civil fuera de [LEA] 's procedimientos de queja. Los demandantes pueden 
buscar ayuda de centros de mediación o abogados de interés público / privado. Remedios de la ley 
civil que pueden ser impuestos por un tribunal incluyen, pero no están limitados a, mandatos y órdenes 
de restricción. 

Una copia de los procedimientos de la política y de queja UCP se puede encontrar en cada salón de 
clases y estará disponible de forma gratuita en la oficina principal. 

PROGRAMA DE DESPUES DE ESCUELA 
El programa de después de escuela está disponible al final del día (incluyendo los días más cortos) 
hasta las 6:00pm. Hay un suplemento a las familias para la participación en este programa. Sin 
embargo, CWCLA trabaja duro para que sea asequible para todas las familias. Además, CWCLA 
ofrecen precios muy reducidos a los que califican para almuerzo gratis o a precio reducido durante el 
día escolar. Los estudiantes pueden ser recogidos en cualquier momento entre el final del día y las 6:00 
de la tarde y no están obligados a permanecer durante toda la duración del programa. La estructura 
básica del programa incluye, bocadillo, juego libre, tiempo de la tarea, y una actividad pequeña. 
Además, las actividades de enriquecimiento están disponibles por un cargo de suma (Escala de puntos 



/ clases de becas disponibles).Para obtener más información y las políticas relativas a CWCLA del 
Programa Después de la Escuela, por favor refiérase a la muestra encima de las formas y materiales 
distribuidos durante todo el año.  En algunos campus CWCLA el programa ASP se ejecuta 
internamente, en otros casos se contrata con proveedores privados. Por favor, consulte con su escuela 
específica o proveedor para obtener información más detallada. 

CUIDADO MATUTINO 
El programa de cuidado de la mañana está disponible en el plantel a partir de las 7:45 am. El costo 
para las familias se basa en una escala móvil. Hay un suplemento a las familias para la participación en 
este programa. Sin embargo, CWCLA trabaja duro para que sea asequible para todas las familias. 
Para la seguridad de todos los estudiantes, los padres deben estacionar y caminar al niño en el área 
de cuidados de la mañana para firmar. 
 
CAMPAMENTOS VACACIONALES 
Campamentos de vacaciones están disponibles durante varias de las vacaciones durante todo el año 
escolar y durante el verano. Hay un suplemento a las familias para participar en estos campamentos. 
Sin embargo, CWCLA trabaja duro para que sea asequible para todas las familias. La información 
relativa a colonias de vacaciones se distribuye con antelación a todas las familias en CWCLA. 
 

 
DERECHOS DE EDUCACIÓN FAMILIAR Y LA LEY DE PRIVACIDAD (FERPA)  
La Ley de Derechos Educativos Familiares y privacidad (FERPA), una ley federal, requiere que CWCLA, 
con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento por escrito antes de la divulgación de 
información de identificación personal de los registros educativos de su hijo. 
 
Archivos de los estudiantes 
El equipo administrativo de cada escuela CWCLA está a cargo de los expedientes del estudiante. El 
registro escolar que mantiene CWCLA consisten en cualquier elemento de información directamente 
relacionado con un alumno identificable, incluyendo pero no limitado a materias cursadas, 
calificaciones recibidas, los resultados de pruebas estandarizadas, registro de asistencia y registro de 
salud. Los expedientes del alumno se mantienen en cada escuela donde el alumno asiste. El director 
de la escuela o la persona designada es responsable del mantenimiento de cada tipo de registro del 
alumno y la información contenida en el mismo. Registros adicionales, tales como los informes 
psicológicos y de educación especial, se mantienen en los respectivos cargos. 
 
A excepción de la información del directorio, los archivos del alumno son accesibles solamente a los 
padres o tutores legales, un alumno de 16 años o más, o haber completado el décimo grado, el 
personal, incluyendo contratistas independientes, para la escuela que tienen un legítimo interés 
educativo en el alumno y otra personas especificadas en determinadas circunstancias previstas por la 
ley.  
 
Cuando un estudiante se muda a un nuevo distrito escolar/escuela, los registros se enviarán a petición 
del nuevo distrito dentro de los diez (10) días escolares.  
Si los padres/tutores les gustaría examinar el expediente del niño, los padres/tutores deben presentar 
una solicitud por escrito al Director. La escuela hará los registros disponibles dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la recepción de una solicitud por escrito. 
 
Información Confidencial del Estudiante 
CWCLA debe haber fechado y firmado, el permiso por escrito del padre/tutor antes de soltar o 
divulgar cualquier información personal identificable ("PII") del expediente académico del estudiante, 
salvo en la medida en que los Derechos Educativos y Privacidad Ley autoriza la divulgación sin 
consentimiento. 
 
Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la revelación a funcionarios 
escolares con intereses educativos legítimos. Un "funcionario escolar" es una persona empleada por la 
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escuela como administrador, supervisor, instructor, o personal de apoyo (incluyendo personal de salud 
o médico y el cumplimiento de la ley) o una persona que sirve en la Junta. Un funcionario de la 
escuela también puede incluir un voluntario o contratista externo de la Escuela que realiza un servicio 
institucional o la función para la que la Escuela de otro modo utilizar sus propios empleados y que está 
bajo el control directo de la escuela con respecto al uso y mantenimiento de personal información de 
identificación ("PII") a partir de los registros de educación, como un abogado, auditor, consultor 
médico o terapeuta; un padre o estudiante 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 escolar 
en el desempeño de sus tareas. Un funcionario de la escuela tiene un interés educativo legítimo si el 
funcionario necesita revisar un expediente académico con el fin de cumplir con su responsabilidad 
profesional. 
 
Además, la Escuela podrá remitir los expedientes educativos a otros organismos o instituciones que han 
solicitado los registros y en la cual el estudiante busca o intenta inscribirse. 
 
Información del Directorio 
El FERPA, una ley federal, requiere que CWCLA, con ciertas excepciones, obtenga por escrito el 
consentimiento de los padres antes de la divulgación de información de identificación personal de los 
registros educativos de su hijo. Sin embargo, la escuela puede divulgar apropiadamente  "información 
de directorio" designada sin el consentimiento por escrito, a menos que un padre/tutor le ha dicho a la 
escuela lo contrario. 
 
La información del directorio "es información que generalmente no se considera dañina o una invasión 
de la privacidad en caso de vertido. La información del directorio puede ser divulgada a 
organizaciones externas sin el consentimiento previo por escrito de los padres. "Las organizaciones 
externas" incluyen, pero no se limitan a, compañías que fabrican anillos de graduación o publican 
anuarios.  
 
El propósito principal de la información del directorio es permitir CWCLA para incluir este tipo de 
información de los registros educativos de su hijo en ciertas publicaciones escolares. Los ejemplos 
incluyen: 

• Un programa, mostrando el papel de su estudiante en una producción de drama; 
• El anuario; 
• Cuadro de honor u otras listas de  programas de 
• reconocimiento, graduación; y 
• Hojas de actividades deportivas, tales como lucha libre, mostrando el peso y estatura de los 

miembros del equipo. 
 
CWCLA ha designado la siguiente información como información de directorio: 

• nombre del estudiante                                                                              
• dirección del estudiante 
• dirección del padre/tutor                                                                                                     
• Teléfono                                                                         
• direcciones de correo electrónico 
• direcciones de correo electrónico de los padres                                                                   
• Fecha y lugar de nacimiento                                                                     
• grados del área principal  
• honores y premios recibidos                                                               
• La agencia educativa más reciente o institución que asistieron 
• Fechas de asistencia                                                                          
• Participación escolar (peso y talla) en actividades y deportes oficialmente reconocidos  
• Identificación del Estudiante, id de usuario, u otro identificador personal único utilizado para 

comunicarse en los sistemas electrónicos que no se puede utilizar para acceder a los registros 
de educación sin un alfiler, contraseña, etc. (de un estudiante SSN #, en su totalidad o en parte, 
no se puede utilizar para este propósito.) 

Si usted no desea que la escuela divulgue la información del directorio de los registros educativos de su 
hijo sin su consentimiento previo por escrito, debe notificar a la escuela por escrito en el momento de 
la inscripción o reinscripción. Por favor notifique a su Director. 



 
Si los padres/tutores y estudiantes elegibles creen que la escuela no está en conformidad con las 
regulaciones federales respecto a la privacidad, tienen el derecho de presentar una queja ante la 
Oficina de Política Familiar de Cumplimiento del Departamento de Educación de Estados Unidos en 
400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20.202 a 4.605. 
 
Política desafiando los archivos de un estudiante 
El padre/tutor de un alumno o ex alumno puede desafiar el contenido del expediente del alumno de 
su hijo para corregir o eliminar cualquier información registrada en los registros escritos acerca de su 
hijo o hija, de la que el padre alega ser cualquiera de los siguiendo: 
 
1) inexacta 
2) Una conclusión o inferencia personal no 
3) Una conclusión o inferencia fuera del área de competencia del observador 
4) No basada en la observación personal de una persona nombrada con la hora y lugar de la     
observación observó 
5) engañoso 
6) En violación de la privacidad u otros derechos del alumno 
 
Un padre puede usar un reto registro del alumno para apelar una suspensión de un alumno que ya ha 
sido servido. 
 
Para desafiar a un registro del alumno, un padre debe presentar una solicitud por escrito con el 
director para corregir o eliminar cualquier información registrada en los registros escritos relacionados 
con su hijo o hija.  
 
Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de una solicitud por escrito de los padres, el director o la 
persona designada por el director debe reunirse con el padre o estudiante elegible y el empleado 
certificado que registró la información de que se trate, en su caso. El director debe entonces mantener 
o negar al padre o la petición del estudiante elegible y proporcionar una declaración por escrito de la 
decisión de los padres o el estudiante elegible. 
 
Si el director sostiene cualquiera o todas las alegaciones, él o ella debe ordenar la corrección o la 
eliminación y destrucción de la información. El Director o la persona designada por la directora 
deberán luego informar al padre o estudiante elegible de la enmienda por escrito. Sin embargo, el 
principal no ordenará la calificación de un alumno que va a cambiar, a menos que el maestro quien 
determinó el grado es, en la medida de lo posible, dada la oportunidad de expresar oralmente, por 
escrito, o de ambas, las razones por las que se le dio el grado y es decir, en la medida de lo posible, 
incluido en todas las discusiones relacionadas al cambio del grado. 
 
Si el director niega cualquiera o todas las acusaciones y se niega a pedir la rectificación o la supresión 
de la información, el director debe informar al padre o estudiante elegible de su derecho a una 
audiencia bajo FERPA.  
 
El padre o estudiante elegible puede, dentro de los 30 días de la negativa, apelar la decisión por 
escrito a la Junta Directiva. Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de una apelación por escrito 
de los padres, el Consejo de Administración celebrará una audiencia formal, en sesión privada, con el 
padre, el estudiante elegible y el empleado certificado que registró la información de que se trate, en 
su caso, y determinar si o no sostener o negar las acusaciones. El Consejo de Administración le dará al 
padre o estudiante elegible aviso de la fecha, hora y lugar, razonablemente antes de la audiencia. El 
Consejo de Administración le dará al padre o estudiante elegible una oportunidad plena y justa para 
presentar las pruebas pertinentes a la enmienda solicitada de registros del alumno. El padre o 
estudiante elegible puede, a su propio costo, ser asistidos o representados por uno o más individuos de 
su elección, incluyendo un abogado. 
El Consejo de Administración informará al padre o estudiante elegible de su decisión por escrito dentro 
de un período razonable de tiempo. El Consejo de la decisión de Directores se basará solamente en la 
evidencia presentada en la audiencia, y debe incluir un resumen de la evidencia y las razones de la 
decisión. Si el Consejo de Administración sostiene cualquiera o todas las alegaciones, debe ordenar la 



corrección o la eliminación y destrucción de la información. Sin embargo, el Consejo de 
Administración no podrá ordenar a la calificación de un alumno a cambiar a menos que el maestro 
quien determinó el grado es, en la medida de lo posible, dada la oportunidad de expresar oralmente, 
por escrito o en ambos las razones por las que se le dio el grado y es , en la medida de lo posible se 
incluye en todas las discusiones relacionadas al cambio del grado. 
 
La decisión del Consejo de Administración será definitiva. 
 
El Director o Presidente de la Junta podrán convocar un tribunal de expertos para ayudar en la toma 
de determinaciones con respecto a los desafíos de registro alumno, siempre y cuando el padre ha 
dado su consentimiento por escrito para divulgar información de los registros de los alumnos a los 
miembros del panel convocado. El panel de la audiencia estará integrado por las siguientes personas: 
 

1) El director de una escuela pública que no sea la escuela pública a la que el expediente 
está en el archivo 

2) Un empleado certificado 
3)  Un padre designado por el Director o por el Consejo de Administración, dependiendo 

de quién convoca el panel. 
 
Si la decisión final del Consejo de Administración es desfavorable a los padres, o si el padre acepta una 
decisión desfavorable por el director, el padre o el estudiante elegible deberán ser informados de su 
derecho a presentar una declaración por escrito de objeción a la información de registro del alumno . 
Esta declaración formará parte del expediente académico del alumno y se mantendrá durante el 
tiempo que se mantiene el registro. 
 
INFORMACIÓN DE CALIFICACIÓN DE MAESTROS 
Escuelas CWCLA reciben fondos federales de Título I a través del programa Que Ningún Niño se Quede 
Atrás (en Inglés, conocido como NCLB). Esta ley federal requiere que los padres sean notificados de su 
derecho a conocer las calificaciones profesionales del maestro (s) de sus hijos en áreas básicas 
académicas, incluyendo las siguientes: 

1. El tipo de credencial estatal o licencia que tiene el profesor. Algunos maestros tendrán una 
credencial en un tema en particular, como Inglés o Matemáticas, y otros tendrán una 
credencial sujeto múltiple, lo que les permite enseñar una variedad de temas, como por 
ejemplo en las escuelas primarias. 

2. El nivel de educación y materia de título universitario del maestro (s). Todos los maestros tienen 
un título de licenciatura, y muchos maestros tienen títulos de postgrado más allá de la 
licenciatura, como una maestría o doctorado. 

 
Además de las calificaciones del profesor, si un auxiliar docente (asistente de maestro) proporciona 
servicios, los padres pueden también solicitar información sobre sus calificaciones. Muchos ayudantes 
tienen dos años de universidad, y otros han pasado una prueba que verifica sus calificaciones. 
Además, se comunica que las escuelas deben dar aviso oportuno a los padres de un niño que ha sido 
asignado a, o se ha enseñado en una materia académica básica para cuatro (4) o más semanas 
consecutivas por un maestro que no cumple con la las necesidades del profesor de NCLB. 
Si usted quisiera esta información, por favor haga una solicitud al director en la escuela. 
 
ESTUDIANTES SIN HOGAR - La Ley McKinney-Vento  
Como es requerido por la ley Federal (McKinney-Vento), CWCLA asegura que los niños y jóvenes sin 
hogar sean proporcionados con acceso a la misma educación pública gratuita y apropiada a lo 
dispuesto con otros niños y jóvenes. Para información adicional y la política CWCLA sobre los servicios 
para niños y jóvenes sin hogar, por favor póngase en contacto con la oficina principal o el director de 
su escuela. 
 
Para cualquier estudiante sin hogar que se inscribe en CWCLA, se facilitará una copia de la política 
completa de CWCLA en el momento de la inscripción y al menos dos veces al año. 
 
 
EDUCACIÓN ESPECIAL Y SECCIÓN 504 



Si los padres tienen inquietudes relacionadas con la discapacidad actual 
o posible de un estudiante, por favor vea al director en la escuela y solicitar una 
copia de la Educación Especial y Sección CWCLA políticas y 
procedimientos 504 y las formas conexas de los derechos de los 
estudiantes. Estos documentos también proveen la información acerca de los 
procedimientos para presentar una queja en detalle. Favor de mirar esta 
sección del manual para información adicional.  
 
REPORTE OBLIGATORIO 
Todos lo empleados en CWCLA son informantes obligatorios que seguirán las medidas adecuadas 
para informar de cualquier negligencia o abuso posible al Departamento de Niños y servicios familiares 
(DCFS) para que se lleve acabo una investigación. Toda información es confidencial.  Todo el personal 
docente en CWCLS recibe entrenamiento es este tema. 

CWCLA también tiene la obligación de cooperar y participar en cualquier proceso que se 
desencadena por el Departamento de Servicios para Niños y Familias, la agencia de policía o agente 
del orden para garantizar la seguridad de nuestros hijos. 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
CWCLA mantiene una política de libertad de discurso que se puede obtener en la Oficina de la 
Escuela a petición. 
 
Acto escuelas libres de armas de fuego  
CWCLA se adhiere a este acto federal.  
 
RENUNCIAS LEGALES 
La información contenida en el manual de manual de CWCLA se proporciona únicamente con 
fines informativos.  La información puede modificarse o actualizarse sin previo aviso. Este manual 
está sujeto a todas las leyes aplicables y en todos los casos en que exista una discrepancia entre el 
manual y la carta, el idioma petición de autonomía sustituye el manual. 
 
CWCLA renuncia expresamente a toda responsabilidad con respecto a las medidas adoptadas 
sobre la base de cualquier contenido de este manual o en cualquier de los artículos del boletín de 
noticias. CWCLA no asume ninguna responsabilidad por errores o omisiones en este manual o otros 
documentos que se mencionan en este manual 
 
CWCLA no discrimina en contra cualquier persona sobre la base de las características enumeradas 
en el Código de Educación sección 220 (discapacidad real o percibida, de género, expresión de 
género, identidad de género, la nacionalidad, la raza o el origen étnico, religión, orientación sexual o 
cualquier otra característica en la que se contienen en la definición de crímenes de odio 
establecidos en la Sección 422.55 del Código Penal o asociación con una persona que tiene alguna 
de las características antes mencionadas).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Pagina de acuerdo de la escuela y familia 
Esta copia es para el record de la familia . 

 
Pedimos a cada padre o tutor de CWC que discutan el Manual (en su caso) con sus hijos después de 
la lectura a través de ellos mismos. Por favor de firmar y regresar a la maestra de su hijo después de 
haber firmado esta página. 
 
Consentimiento de los Padres/tutor 
Mis hijos y los adultos en nuestra familia han leído este Manual y reconocer la necesidad de tener una 
comprensión compartida de las políticas, normas y prácticas de CWCLA. Al firmar este acuerdo de la 
página, apoyamos y vamos a seguir todo lo que se presenta en este Manual y entender que ayuda a 
hacer CWCLA un mejor lugar para aprender y crecer. 
 
En concreto, al firmar, yo entiendo y adherirse a CWCLA de:  
1) Directrices de resolución de Conducta y Conflicto 
2) Reglas de asistencia 
3) Normas para Positivo y Comunicación Productiva 
4) Participación de Padres y Expectativas Voluntariado 
 
Nombre de padre/tutor (Escrito):  
 
_____________________________________________________  
 
Nombre de padre/tutor (Firma):  
 
_____________________________________________________  
 
Nombre de estudiante: 
 
_____________________________________________________ 
 
Fecha: __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nota: Para cualquier adulto que 
firma esta página de contrato, usted 
está consintiendo para toda su 
familia 
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