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N.E.W Academy of Science and Arts 

2021-2022 

Student-Parent Handbook 

 

 

 

 
Hemos leido, hablado, y entendemos las expectativas descritas en este 

document Manual de Estudiante-Padre de NEW Academy of Science and Arts. 

 

Nombre de Estudiante: _________________________________________________       

 

Nombre de Maestro/a: ________________________________________________                                                                                                      

                 

Firma de Estudiante:  ________________________________________________ 

                 

Firma de Padre: _____________________________________________ 

                

Dia: _________________________________ 
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Guía Para Estudiantes y Padres 

2021-2022 
 

379 South Loma Drive   Los Angeles, CA 90017 

Loma: (213)413-9183  Villa: (213)483-6599  

La Posada: (213)353-3093 Prosperity Center (213)413-9183 

  www.newnasa.org 

-Sr. David Martinez 

Director 

-Sra. Nelsy Jackson 

Sub Directora 

-Sra. Angelica Ortega 

Cordinadora ELD  

-Sr. Eddie Castro 

Gerente Escolar de Negocios 

 
Este guía le pertenece a:   

 
 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9G_bF_76lxKN.8A1oyJzbkF;_ylu=X3oDMTBxODdnYXIzBHBvcwMxBHNlYwNzcgR2dGlkA0kxMTFfMTMy/SIG=1ifustm35/EXP=1247689851/**http%3A/images.search.yahoo.com/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Drocket%252Bclip%252Bart%2526b%253D1%2526ni%253D20%2526ei%253DUTF-8%2526pstart%253D1%2526fr%253Dyfp-t-106-s%2526fr2%253Dtab-web%26w=300%26h=347%26imgurl=www.clipsahoy.com%252Fclipart2%252Faw4077.gif%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.clipsahoy.com%252Fwebgraphics2%252Faw4077.htm%26size=12k%26name=aw4077%2Bgif%26p=rocket%2Bclip%2Bart%26oid=c4c3cbf80316e5b6%26fr2=tab-web%26no=1%26tt=213%26b=1%26ni=20%26sigr=11gl9hq32%26sigi=115gvjavk%26sigb=13lot8top
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Estimados padres y estudiantes: 

 

Bienvenido a N.E.W. ¡Academia de Ciencias y Artes! Es nuestro deseo proporcionar una 

experiencia elemental ejemplar para su hijo. NUEVO. Academy es conocida por su 

compromiso con el éxito de los estudiantes y su excelente personal docente. 

 

Este manual para estudiantes y padres tiene la intención de presentar nuestras 

expectativas escolares, así como otra información escolar necesaria para el éxito de su hijo. 

Se alienta a los padres a leer el manual y apoyar a la escuela en sus esfuerzos por mantener 

un ambiente de aprendizaje de calidad. 

 

¡Esperamos un año escolar emocionante! 

 

Atentamente, 

Sr. Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mision de la Escuela 
 

La misión de la NUEVA Academia de Ciencias y Artes es construir una comunidad de 

estudiantes de por vida que se convertirán en líderes en un entorno multicultural. 
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2021-2022 

Personal 
 

Director Sr. Marrtinez 

Sub Directora Sra. Jackson 

Coordinadora ELD Sra. Ortega 

Gerente Escolar de Negocios Sr. Castro 

Coordinadora de Padres Sra. Chavez 

Asistente de Oficina Sra. Alvarez 

Asistente de Oficina Sr. Benavides 

Asistente de Oficina Sra. Vega 

Coordinadora NEW/NASA Sra. Sanchez-Valenzuela 

Limpieza Sra. Aguilar 

Limpieza Sra. Benavides 

Limpieza Sra. Claudio 

Limpieza Sr. Hernadez 
 

 

Grade                        Teacher                Instructional Assistant 

Kinder Transicional      Sra. Gandaria           Sra. Bernabe 

Kinder A                    Sr. Flores                  Sra. Alas 

Kinder B                    Sra. Borrayo             Sra. C. Romero 

Kinder C                         Sra. Gonzalez           Sra. Gamez 

1er Grado A                    Sra. D. Garcia           Sra. Morales 

1er Grado B                 Sra. Acosta                Sra. Campos 

1er Grado C                    Sra. Cano                  Sra. Saenz 

2do Grado A                    Sra. W. Garcia           Sra. Vargas 

2do Grado B                Sra. Jimenez             Sra. Luevanos 

2do Grado C                     Sra. Espinoza            Sra. Marin 

3ro Grado A                      Sra. Tapia                 Sra. Reyes 

3ro Grado B                      Sr. Cabrera              Sra. Goytia 

3ro Grado C                      Sr. Bates                  Sra. Martinez 

4to Grado A                      Sra. Carvajal            Sra. Ramirez 

4to Grado B                    Sra. Puluc                Sra. Telon 

4to Grado C                      Sr. Navia                  Sr. Vasquez 

5to Grado A        Sra. Rothman          Sr. Diaz 

5to Grado B         Sr. Cuellar              Sra. C. Romero 

5to Grado C         Sra. Barrera            Sr. Todd 

Epecialista de Recursos     Sra. Bliss       

Consejera Escolar             Sra. Gutierrez                    
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Calendario 

2021-2022 
 

agosto      17  Primer dia de escuela  

                                              17-20 Dias cortos 

    

septiembre                2 Dia de trabajo. No hay escuela 

                                                 3 Dia de trabajo. No hay escuela 

                                                 6 Dia de trabajo. No hay escuela 

                                                 17 Dia de trabajo. No hay escuela 

                                                 27 Dia de trabajo. No hay escuela 

          

octubre   15 Dia Minimo 

                           

noviembre   11 Dia del veterano. No hay escuela 

    12 Dia Minimo 

                                               15-19 Conferencia de Padres/Dia Cortos 

                                               22-26 Descanso 

 

diciembre   10      Dia minimo 

    20-31 Dia minimo 

          

enero               1-7 Descanso de invierno 

    14 Dia corto 

    17 Dia M.L.K. No hay escuela  

    21 Dia Minimo  

 

febrero   18 Dia Minimo 

    21 Dia del presidente. No hay escuela 

                                               25 Dia Minimo                                         

     

marzo    10-11 Conferencia de Pades (AR) 

                                               17      Open House 

    18      Dia Minimo 

                                               25      Asamblea de Premios 

     

 

abril     7         Dia Minimo 

                                    8          Dia de Cesar Chavez- No Escuela 

    11-15   Descanso de Primavera/No Escuela 

                                               22        Dia del presidente. No hay escuela 

 

mayo                20   Dia Minimo 

                                                27   Dia Minimo 

     30   Dia conmemorativo. No hay escuela 

   

 

junio               9 Dia Minimo/Ultimo dia de escuela. 

                                               10 Culminacion de 5to grado 
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Expectativas del Comportamiento del Estudiante 

 

Es esencial que tengamos un ambiente seguro y positivo donde los niños puedan trabajar lo 

mejor que puedan.  Así que es importante que los estudiantes sepan los límites de su 

comportamiento en la escuela. 

 

Abajo están las guías de consulta para el comportamiento de los estudiante en NEW 

Academy of Science and Arts. Si algún comportamiento inapropiado ocurre, la acción 

disciplinaria  seguirá las pólizas de la escuela y la ley del estado. 

 

Comportamiento que se espera  

Se espera que los estudiantes:  1. Lleguen a la escuela preparados y a tiempo (8:00 a.m.)  

         con uniforme  

2. Se comporten de una manera conducente en un    

    ambiente  

    positiva donde pueda aprender 

3. Respeten el derecho de los otros con los Pilares de     

    Carácter 

4. Sigan todas las conductas saludables, seguras y    

    conductivas así como se les provee.  
 

Comportamiento inapropiado de un estudiante  

1. Tardanzas 

2. Ausencias sin excusa apropiada  

3. Falta de llegar a la escuela con uniforme apropiado  

4. Desafío de la interrupción de la autoridad o actividades de la 

escuela 

5. Conducta desordenada 

6. Apariencia de vestir que causa interrupción 

7. Profanidad/actos inapropiados 

8. Falsificación/engaño 

9. Robando/entrando sin permiso/posesión de algo robado 

10. Fumando/posesión de tabaco 

11.  Destrucción de propiedad 

12.  Peleando 

13.  Apostar usando dinero 

14.  Asalto físico  

15.  Alcohol/drogas/paraphernelia/algo parecido  

16.  Todas las armas 

17.  Extorsión/Robar 

18.  Aparatos explosivos, incluyendo cohetes  

19.  Hazing 

20.  Saliendo de la escuela sin permiso 

21. Hostigamiento sexual 
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Consecuencias posibles para comportamiento inapropiado 

 

1. Conserjería con el estudiante 

2. Conferencia con el padre 

3. Suspensión- el principal de la escuela tiene el derecho de suspender 

un estudiante por un periodo de no más de 5 días escolares  

consecutivos por cada ofensa. En casos como este, una conferencia 

informal entre el principal o alguien que el diga, el estudiante, y 

algún otra persona apropiada será conducida. 

4. Expulsión- El principal de la escuela tiene el derecho y en algunos 

casos, esta requerido recomendar a la mesa directiva de la escuela 

que un estudiante sea expelida (expulsión). En este caso, un panel 

de la audiencia administrativa será seleccionado para oír el caso 

para permitir el  proceso debido de los estudiantes. El padre  será 

notificado con el tiempo y el lugar  

 
Por ley las acciones que resultan en suspensión y/o expulsión  

 

a. Intento intensivos de causar, o amenazar agüen con lesión física 

b. Si tienen, vendieron, o le dieron armas peligrosas 

c.  Si tienen, vendieron, le dieron, o están bajo la influencia de drogas,  

bebidas alcohólicas, producto toxico,  

d. Atentos de ofrecer, o vender algunas drogas bebidas de alcohol, o producto 

toxico 

e. Robo o extorsión confiado 

f. Hecho o procurado causar daño a la escuela o a la característica privada 

g. Robo o atento de robar propiedad de la escuela o propiedad privada 

h. Posesión o uso de tobaco  

i. Cometió un acto malo  o tomo parte en una blasfemia o  vulgaridad 

habitual 

j. Posesión de, ofrecido o arreglo negocio para vender drogas 

k.  Interrumpió actividades de la escuela o no le hacen caso al maestro, 

administrador, o cualquier otra personal 

l. Recibiendo voluntariamente propiedad de la escuela o personal robada 

m. Posesión de imitación de armas de fuego 

n. Asalto sexual cometido o atentado en cometer 

o. Acosado, amenazado, o intimidado a un testigo quejándose  o testigos en 

un procedimiento disciplinario de la escuela con el propósito de prevenir 

que esa persona sea testigo o represalias en contra de la persona por ser 

un testigo o los dos  

p. Avances sexuales que fueron cometidas sin que se desee, por petición, y 

cualquier otra conducta verbal o físico consistiendo de hostigamiento 

sexual prohibido por la ley  (EC 48900.2) 

q. Hecho o procurado causar, amenazo a causar, o participo en el acto de 

violencia de odio (EC 48900.3); 

r. Parte de hostigamiento, amenazas o intimidación en contra de otro 

estudiante o estudiantes creando un mal ambiente de educación (EC 

48900.4) 
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Reglas generales para los estudiantes  

  

1. Llegar a la escuela a tiempo (7:59 a.m.) en uniforme cada día. 

2. Camine en los pasillos de una manera callada y en orden en todo tiempo 

(con o sin el maestro). 

3. NO jueguen en los salones o en la oficina. Solo se permite jugar en el área 

de recreo. 

4. No se les permite salir de la escuela durante las horas de la escuela sin la 

propia autorización de la oficina  

5. Toda basura necesitan ser puestos en el basurero.  

6. Los estudiantes deben de tener orgullo de su escuela por lo tanto no deben 

de marcar o dañar propiedad de la escuela (libros, paredes, escritorios etc.). 

Daño a la propiedad de la escuela es violación de la ley. 

7. Ningún niño estará en el salón a menos que un adulto supervisando esta 

presente.  

8. Jugando en el baño, pasillo o otros lugares no se les permite. 

9. Estudiantes deben de ser respetuosos a todos los adultos en la escuela. 

10. No se permitirá la venta de cualquier cosa en NASA. Esto incluye pero no 

es limitado a: stickers, comida, Avon, juguetes, etc. 

 

El Carácter Cuenta! 

NEW Academy es una escuela que sigue los pilares de Carácter Cuenta! Nosotros les 

enseñamos a los estudiantes la importancia de tener buen carácter usando los Seis Pilares 

de Confiabilidad, Respeto, Responsabilidad, Bondad, Justicia, y Ciudadanía. 

Pedimos que los estudiantes sigan los Seis Pilares en todo tiempo. En el evento que el 

comportamiento de un estudiante no es consistente con estos valores, estudiantes recibirán 

una hoja de reflección por un personal de NEW Academy. Esto dejara que los estudiantes 

tengan la oportunidad de reflejar en sus acciones y pensar en diferentes maneras de 

mejorar su comportamiento. Si el comportamiento de un estudiante no mejora después de 

completar esa forma, el o ella hablara con la administración de la escuela para mas 

disciplina. Padres serán informados por teléfono o en persona y también por escrito departe 

de administración acerca de los pasos que se han tomado. 

 

Telefono de celular 

Entendemos la necesidad de un celular en caso de una emergencia. Se permitirá a los 

estudiantes traer un celular a la escuela y tenerlo prendido antes y después de el horario de 

la escuela. El celular debe de quedarse apagado y en la mochila del estudiante a todo 

tiempo del horario de la escuela. Si ocurre una emergencia, se permitirá que el estudiante 

use el celular. Si algún personal ve un celular afuera de la mochila del estudiante sin que 

sea emergencia, el celular será llevado a la oficina y no se le regresara al estudiante hasta 

que un adulto venga a recogerlo al fin del día. NASA no será responsable de un celular 

perdido ni robado.  

 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9G_bF_Y5VxKJuAAEBuJzbkF;_ylu=X3oDMTBxODdnYXIzBHBvcwMxBHNlYwNzcgR2dGlkA0kxMTFfMTMy/SIG=1j8g2r130/EXP=1247688536/**http%3A/images.search.yahoo.com/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dstudent%252Bcartoon%2526ei%253Dutf-8%2526fr%253Dyfp-t-106%2526fr2%253Dsg-gac%26w=270%26h=380%26imgurl=www1.istockphoto.com%252Ffile_thumbview_approve%252F896790%252F2%252Fistockphoto_896790-student.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.istockphoto.com%252Ffile_closeup%253Fid%253D896790%2526refnum%253D572910%26size=40k%26name=istockphoto%2B8967...%26p=student%2Bcartoon%26oid=8bfdf80882a848ac%26fr2=sg-gac%26no=1%26tt=13006%26sigr=11vsbnjig%26sigi=12j8usf3h%26sigb=12vqj0s0a
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Juguetes y Electrónicas 

No se permiten juguetes ni electrodomésticos durante el horario de la escuela. Esto incluye 

pero no es limitado a: PSP’s, DS, Gameboy’s, Ipod’s ect. Si algún personal ve un juguete o 

electrodomésticos afuera de la mochila del estudiante, el juguete o electrodomésticos será 

llevado a la oficina y no se le regresara al estudiante hasta que un adulto venga a recojerlo 

el fin del día. NASA no será responsable de un juguete o electrodomésticos perdidos ni 

robados. 

 

Reglas del equipo para el patio 

NASA no será responsable de una bola perdida ni robada. Todas las pelotas podrán ser 

usados en la área de la hierba. Solo se permite dar patadas la pelota de fútbol americano,  

kickball, y la pelota de fútbol.    

Comportamiento en la Cafetería  

 

1. Todos los estudiantes entraran a la cafetería cayados y con orden. 

2. Los estudiantes serán responsables de mantener un nivel de volumen apropiado  

3. Los estudiantes deben de comer su almuerzo cayados y con orden. 

4. Los estudiantes no pueden dejar caer, tirar o compartir su comida. 

5. Todos los estudiantes deben de levantar sus manos para ser excusados de sus mesas.  

6. Cada estudiante será responsable por mantener su área de comer limpio. 

7. Los estudiantes respetaran y obedecerán a los asistentes de maestro. 

8. Falta de obedecer las reglas de la cafetería o usar cortesía a otros resultara en 

limpieza, asientos asignados, quitar los privilegios de la cafetería o sacar al 

estudiante de la cafetería. 

 

La cafetería se considera como “restaurante” donde se les espera que los estudiantes tengan 

buenas maneras, como lo harán en un lugar publico, o en sus comedores en sus casas.  

 

ASAMBLEAS 

 

Las asambleas sirven para ser de suplemento al programa instruccional.  Se les pide que los 

estudiantes mantengan buena conducta en todas las asambleas. Cada maestro acompañara 

a su salon a la asamblea y se sentaran con ellos. Los estudiantes que no pueden seguir las 

reglas no se quedaran en la asamblea. 

 

 

 

 

 

 

 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9G_bHO95lxK2WkAkMOJzbkF;_ylu=X3oDMTBxODdnYXIzBHBvcwMxBHNlYwNzcgR2dGlkA0kxMTFfMTMy/SIG=1im11cr2f/EXP=1247688765/**http%3A/images.search.yahoo.com/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dschool%252Blunch%252Bclip%252Bart%2526ei%253Dutf-8%2526fr%253Dyfp-t-106%2526fr2%253Dsg-gac%26w=1200%26h=1200%26imgurl=www.abcteach.com%252Ffree%252Fl%252Flunchbagrgb.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fabcteach.com%252Fdirectory%252Fclip_art%252Fschooleducation%252Fback_packs_lunch_boxes%26size=192k%26name=lunchbagrgb%2Bjpg%26p=school%2Blunch%2Bclip%2Bart%26oid=7f94eb258fc813e2%26fr2=sg-gac%26no=1%26tt=63%26sigr=12deq7pii%26sigi=117kp33jd%26sigb=1351pu2kd
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ASISTENCIA 

 

Estudiantes que llegan a cualquier parte del día escolar serán considerados presentes por el 

día entero. Si su hijo tiene que perder la escuela por razones de familia o vacaciones 

familiar, o cualquier otra razón sin excusa, favor de traerlos a la escuela (aun si es solo un 

período de tiempo corto). Si tiene que sacar a su hijo de la escuela por cualquier razón con 

excepción de su niño estando enfermo o sita medica o del dentista, favor de dejarle saber a 

la oficina con por lo menos tres días de anticipación. Favor de mandar una nota escrita a la 

escuela cada vez que su hijo regresa a la escuela. Favor de llamar a la oficina si su hijo falta 

más de dos días consecutivos y de razones por la ausencia. (gripe, catarro, viruela). 

 

Tipos de Ausencias 

1. Escusados: Ausencias para las causas apropiadas en una lista dentro del código del 

estado de educación incluyendo: enfermedad del hijo, cita medical, de dentista, o de 

los ojos; la asistencia de un funeral de un familiar; o cuarentena de un familiar por 

los oficiales de la salud. 

2. No Escusado: Ausencias donde violación de las leyes sobre asistencia del estado fue 

planeado y intencional.  

 

 

VISITAS AL SALON 

 

Nosotros animamos a los padres que se comuniquen con los maestros y el personal de la 

escuela y tambien queremos que los padres sean voluntarios en los salones. Para protejer el 

bien estar de cada estudiante, todos los que visitan tiene que firmar en la oficina y tener un 

pase de visitante. No se les permitirá entrar al salón sin un pase para los que visitan. No es 

tiempo de hablar con el maestro durante el tiempo de la enseñanza. Si necesita hablar con 

el maestro, favor de llamar a la oficina o darle una carta al maestro diciéndole que quisieras 

reunirse con el/ella. 

 

Poliza de Visitas a la Escuela 

NEW Academy of Science and Arts mantiene un ambiente acogedor y seguro donde cada 

familia importa. Por razones de seguridad, siempre acuda a la oficina primero para recibir 

una calcomanía de "visitante" para que todos sepan que está en la escuela por razones de 

negocios escolares. Cualquier persona que esté en la escuela debe estar presente para los 

negocios de la escuela o se le pedirá que se vaya. 

 

 

 

 

 

 

 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9G_bDoP51xK7XoATRmJzbkF;_ylu=X3oDMTBya2VpNjViBHBvcwM5MQRzZWMDc3IEdnRpZANJMTExXzEzMg--/SIG=1jn8rpjdl/EXP=1247688847/**http%3A/images.search.yahoo.com/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dattendance%252Bclip%252Bart%2526b%253D81%2526ni%253D20%2526ei%253Dutf-8%2526pstart%253D1%2526fr%253Dyfp-t-106%26w=250%26h=200%26imgurl=www.hermiston.k12.or.us%252Fhighschool%252Fimages%252Fimage_attendance.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.hermiston.k12.or.us%252Fhighschool%252Fattendance%252Findex.php%26size=7k%26name=image%2Battendance...%26p=attendance%2Bclip%2Bart%26oid=9202ebae87590e8e%26fr2=%26no=91%26tt=568407%26b=81%26ni=20%26sigr=11ujfo0ll%26sigi=11uv9390n%26sigb=13c1d2p5b
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Póliza de Vestimenta 

 

Vestimento Color Descripción 

Pantalones 
 
 
 
 
Shorts 

Azul Marino Sin Pantalones 
Caídos 
 
 
Entre 1 pulgada 
arriba y 1 pulgada 
debajo de la rodilla 

Ajustados apropiadamente en la 
cintura y en la pierna 

Skorts, Faldas Azul Marino No mas corto de 1 
pulgada por encima 
de la rodilla 

Se requiere ropa interior 
apropiada y pantalones cortos 
de motorista 

Pantalones Capris Azul Marino 

Camisas Guinda Las camisas deben ser ajustadas apropiadamente en los 
hombros  

Blusas Guinda Las blusas y camisas deben ser abotonadas 
adecuadamente 

Ropa Interior Se debe usar ropa interior limpia y apropiada que proporcione una cubierta 
adecuada 

Camisa Polo Guinda 

Zapatos Tops negros, Vans, 
Zapatos negros, 
Tenis 

El calzado debe ser apropiado para la actividad escolar. 
Por ejemplo; Educación física o juegos al aire libre 

Leggings Blanco, Negro, Azul oscuro (solido) 

Camiseta de manga 
larga 

Blanco o Azul oscuro 
 

Suéteres Azul Marino o Guinda  

Funcionamiento 

Es posible que se requieran normas especiales de vestimento y aseo para las actuaciones publicas, 
aunque no se proporcionen uniformes, siempre que sean razonables y apropiados. Se espera que los 
grupos escolares cumplan con los requisitos de participación en organizaciones externas cuando la 
escuela participe en dichos eventos patrocinados. No se permite ninguna joya que se pueda determinar 
como una distracción para el proceso de aprendizaje. No se permite maquillaje, marcas en el cuerpo 
(tatuajes), esmalte de uñas, uñas acrílicas. Los estudiantes varones no se les permite usar 
perforaciones en el cuerpo, incluyendo perforaciones en las orejas. 
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TARJETAS DE EMERGENCIA 
 

Favor de informarle a la oficina inmediatamente de cualquier cambio que afectara el uso 

de la tarjeta de emergencia: 

 

• Cambio de numero de teléfono de la casa o el trabajo 

• Personas adicionales del contacto de una emergencia 

• Si su hijo va a una niñera después de la escuela, favor de asegurarse de que incluya 

el nombre, numero de teléfono, y dirección en la tarjeta de emergencia.  

 

Como parte del plan para preparación para un desastre, les pedimos que completen la 

tarjeta de emergencia. Copias de la tarjeta de emergencia estarán en la oficina y en los 

salones. 

 

SALIDA DE EMERGENCIA 
 

Cuando pasa un desastre, cada padre quiere asegurarse de que su hijo este seguro y supervisado. 

Los procedimientos siguientes sirven para darles esta información o devolverle a su hijo lo más 

pronto posible.  

 

En caso de un desastre, favor de no llamar a la escuela. El teléfono solo será usado para 

comunicación de una emergencia.  

 

No entre a la escuela . Los siguientes procedimientos son para recoger a su hijo. 

 

Cuando ocurre un desastre, el director, o alguien que el designe determinara si, cuando y como los 

estudiantes serán despendidos.  

 

− Puede que los estudiantes sean despendidos antes de la  hora del despido a un familiar que sea 

adulto o un adulto que este en la tarjeta de emergencia. Se les pedirá a cada adulto recogiendo a 

los estudiantes entre a la oficina a firmar una hoja dando el nombre del adulto, el nombre del 

estudiante y la relación a el niño (padre, tío, etc.) 

 

− Los estudiantes serán despendidos por la puerta principal de cada campus (Casa Loma o Villa 

Mariposa). Cuando lleguen al portón, reporteasen a la persona indicada para que puedan firmar 

por su hijo. El/ella le traerá a su hijo. Si el desastre bloquea el portón, la escuela seguirá el 

procedimiento arriba pero los niños saldrán por otro lado. 

 

Los estudiantes no serán despendidos al final del día si el desastre es tan grande que esta inseguro que 

salgan y caminen. Ellos estarán en el cuidado del personal y los maestros de la escuela hasta que esta 

seguro reunirlos con sus padres.  
 

PASEOS 

 

Los paseos se planean para que los niños puedan aprender mas de lo que están aprendiendo en la 

clase y también para propósitos educativos. La firma del padre en el papel de permiso será necesaria 

para que el estudiante pueda tomar parte en el paseo. La escuela tiene la autoridad de prohibir que 

un estudiante vaya al paseo si el estudiante: 1) no se controla en el salón, 2) ha sido desobediente en 

paseos anteriores o 3) malos hábitos de estudio.  
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COMIDA PARA LOS SALONES 

 

Si usted manda comida a la escuela para ser distribuido a los estudiantes, tiene que ser comprado 

en una tienda, tienes que traerlo inmediatamente a la escuela, y tiene que estar sellado. Ya no se 

permitirá darles comida que esta hecho en la casa a los niños. Es ley del estado de California (EC. 

#27604) la cual se inicio para la protección de todos los estudiantes. 

 

TAREA 

 

La tarea sirve como propósito importante en la vida escolar de cada estudiante. Sirve para repasar 

la lección que aprendieron ese día. La tarea es una manera de enseñarle a cada estudiante como ser 

mas independiente, trabajar independientemente, mejorar en las habilidades  que ya aprendieron y 

para completar proyectos que ya fueron asignados.   

 

La tarea puede incluir una asignación específico, trabajo que se empezó en el salón que necesita ser 

completada, repaso para un examen, un proyecto, un papel de investigación, o leer en la casa. No 

toda la tarea requiere papel y lápiz o libro. Para proveer buenas oportunidades y promover el 

crecimiento educacional, la tarea debe de: 1) Tener significado para el estudiante, 2) apropiado para 

el estudiante, salón, y tema, y  3) razonable en cantidad y calidad. 

 

El tiempo que se requiere cada día para la tarea puede cambiar dependiendo de la asignación, 

madures, habilidad y necesidades individuales del estudiante y también de la actividad. Casi todas 

las asignaciones toman dentro de 30-60 minutos diario. Hay ocasiones donde no habrá tarea, los 

estudiantes deben de leer por un mínimo de 20-30 minutos (los padres pueden leerle a los niños mas 

pequeños). 

 

Es responsabilidad de los estudiantes: 1) apuntar las asignaciones correctas para ese 2) tener las 

materiales necesarias 3) aplicar y repasar habilidades que aprendieron en el salón 4) tratar de ser el 

mejor trabajo que el/ella pueda hacer, y 5) completar y entregar la tarea a tiempo. Los padres 

pueden ser de soporte a la escuela: 1) animando al estudiante que estudie cada día  

2) proveer las condiciones propias para el estudio en la casa, y 3) repasar la tarea cada noche y ver 

que la tarea este echo bien, correcto, completo, y que se pueda leer.  

 

LIBROS 

 

Los estudiantes son responsables de sus libros de texto y están obligados a pagar por los libros que 

estén dañados o perdidos. Los estudiantes también son responsables por los daños o la pérdida de la 

propiedad de la escuela. Los padres son responsables de los daños intencionales a la propiedad 

escolar. Los estudiantes que tienen pagos por libros perdidos o de otros pendientes no pueden ser 

autorizados a participar en las actividades de fin de año hasta que todos los cargos se han 

borrado. La escuela no se hace responsable de cualquier pérdida o daño a los materiales personales 

de los estudiantes. 
 

 

ARTICULOS PERDIDAS O ENCONTRADAS 

 

Nosotros hacemos el mejor esfuerzo de devolver artículos que se han perdido a los estudiantes. Si 

nadie identifica su artículo, se nos hace imposible devolverlo. Chaquetas, bolsas para almuerzo o 

snack, etc. deben de tener el nombre del estudiante. Esto seria de gran ayuda en devolver el artículo 

a la persona correcta. Se les hace difícil a los niños pequeños poder identificar sus cosas. Los padres 

pueden revisar en la caja de artículos perdidas o encontradas cuando se le pierde algo a su hijo. 
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MEDICAMENTO  

 

Si un niño esta tomando medicamento dado por el doctor y tiene que ser tomada durante el tiempo 

de la escuela, se les pide la firma de el padre y de el doctor  en la hoja de medicamento. Se puede 

conseguir esta forma en la oficina principal de la escuela.   

 

- El medicamento debe de quedarse en la oficina de la escuela. 

- Medicación tiene que ser original y el envase tiene que tener el label de la farmacia. 

- La forma tiene que ser renovada al principio del ano escolar y cada vez que la 

prescripción cambia.  

 

 

 

INVOLUCRAMIENTO DE PADRES 

 

Se requiere 20 horas de servicio para la escuela que pueden ser completados por cualquier familiar 

de los estudiantes de NASA. Este año la escuela estará ofreciéndoles muchas oportunidades de ser 

voluntarios. Favor de referirse al calendario para las oportunidades de hacer servicio voluntario. Los 

padres deben de informarle a la oficina con 3 días de anticipación si desean ser voluntarios en la 

escuela para que se puedan ser arreglados propiamente.  

 

Maneras de ser Voluntario: 

- Ayudar a preparar el cuarto para las  

            asambleas  

- Celebraciones del fin de mes 

- Fundraising 

- Leyendo con los estudiantes 

- Tutoría en los salones  

- Asistir el maestro 

- Taller de padres 

- Ayudar con el desayuno 

- Ayudar con el almuerzo 

 

SUPERVISION PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Las rejas de la escuela abren a las 7:30 a.m. Se les provee supervisión para los estudiantes 30 

minutos antes de que empiece la escuela. Favor de no dejar a su hijo al frente de la escuela antes de 

que abran el portón de la escuela. No habrá supervisión.  

 

DESAYUNO Y ALMUERZO  

 

El desayuno SOLAMENTE se servirá de las 7:30 – 7:50 NINGUNAS ANOMALÍAS. Todas las 

familias tienen que llenar una aplicación reducida de la comida para recibir comida gratis o a precio 

reducido. Sin aplicación, los estudiantes tendrán que pagar el precio completo de $3.00 para 

almuerzo y $1.75 para desayuno. Si necesita ayuda en llenar la aplicación, le podremos ayudar en la 

oficina.  

 

SNACK 

Los estudiantes  tienen dos tiempos de recreo en un día. Se le permite a los estudiantes traer un 

snack y comerlo en este tiempo. Aquí hay una lista de snacks que no se permitirá en la escuela y si el 

estudiante trae este snack, se le estará regresando en su mochila y podrá disfrutarlo en su casa: 

- Soda 

- Chips/ Takis 

- Galletas 

- Dulces/ Chicle 

 

USO DEL INTERNET 
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Los estudiantes tendrán acceso al Internet durante el tiempo de tecnología. Los estudiantes serán 

supervisados cuando usan las computadoras y no serán permitidos de mirar material inapropiado. 

Todos los padres deben de firmar una hoja para que los estudiantes tengan permiso para usar el 

Internet (esta hoja se encuentra en la aplicación)  

 

TELEFONO 

 

Llamadas a los padres son solo para una emergencia. Hable con su hijo en anticipación sobre planes 

de los días cortos. Llamadas para estas ocasiones no se consideran emergencia. Llamadas a maestros 

serán regresadas en un tiempo apropiado.  

 

                                              PLAN DE SALUD PARA TODA LA ESCUELA 

 

Un estudiante que regresa a la escuela después de una enfermedad, lesión, cirugía u otra  

hospitalización grave o prolongada (incluido el tratamiento psiquiátrico y de drogas o alcohol como  

paciente hospitalizado), debe tener un permiso por escrito del proveedor de atención médica con  

licencia de California para asistir a la escuela, incluidas las recomendaciones con respecto a la salud  

física. actividad. Un estudiante que regresa a la escuela con suturas (puntos, grapas), vendas  

elásticas (vendas elásticas), yesos, férulas, muletas, bastón, andador o silla de ruedas debe tener un  

permiso por escrito de un proveedor de atención médica con licencia de California para asistir a la  

escuela que incluye cualquier recomendaciones y/o restricciones relacionadas con la actividad física, 

 la movilidad y la seguridad. Se puede otorgar una excusa (menos de 10 semanas) de una clase de  

educación física a un estudiante que no puede participar en el plan de estudios regular o modificado  

por un período de tiempo temporal debido a una enfermedad o lesión. La solicitud por escrito de un  

padre para una excusa será aceptada por hasta 5 días; a partir de entonces, se necesita una solicitud  

por escrito del proveedor de atención médica del estudiante. 

 

Las inspecciones de enfermedades transmisibles pueden llevarse a cabo periódicamente. Un  

estudiante que se sospeche que tiene una enfermedad transmisible será excluido de la escuela hasta  

que se cumplan las pautas de readmisión. Las pautas para la exclusión y readmisión siguen las  

políticas establecidas por el distrito escolar, el Departamento de Salud y el Departamento de  

Educación del estado. La orientación para abordar las enfermedades transmisibles también proviene  

del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y de organizaciones nacionales. La  

exclusión temporal de un estudiante de la escuela generalmente ocurre por enfermedades  

transmisibles, que incluyen, entre otras, las siguientes condiciones: conjuntivitis ("ojo rosado").  

infecciones de la piel (impétigo), faringitis estreptocócica, varicela, sarna, piojos y tos ferina ("tos  

convulsa"). La exclusión puede ocurrir inmediatamente o al final del día escolar, dependiendo de la  

enfermedad. La readmisión a la escuela se basa en la condición y el tratamiento apropiado. 

 

Cualquier estudiante excluido de la escuela con síntomas similares a los de la gripe y/o fiebre de 100  

grados o más debe estar libre de síntomas y fiebre durante al menos 24 horas, sin el uso de  

medicamentos para reducir la fiebre antes de regresar a la escuela (REF- 4832.0) . Se hará un  

esfuerzo para notificar a los padres/tutores sobre la exposición escolar a la varicela, piojos u otras  

enfermedades transmisibles que. Los nuevos estudiantes no se inscribirán a menos que un registro  

de vacunas por escrito, proporcionado por un proveedor de atención médica o el departamento de  

salud, represente un riesgo para los estudiantes. 
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TRANSFERENCIA 

 

Cuando sabe que se van a mudar y que su hijo va a cambiar de escuela, favor de pedir un transfer de 

la oficina con por lo menos un día de anticipación. Su hijo tiene que ir por un proceso antes de llenar 

la forma de transferencia.  

 

ACOSO 

 

No se tolerará el acoso de ningún tipo en la NUEVA Academia de Ciencias y Artes. El acoso incluye 

lenguaje inapropiado, comunicación escrita o contacto físico. Todos los estudiantes y sus familias son 

bienvenidos en la NASA, independientemente de su origen cultural, género u otras características 

que puedan ser únicas de alguna manera. Se espera que todos los estudiantes sigan los seis pilares 

que son: Cariño, Respeto, Confiabilidad, Equidad, Responsabilidad y Civismo. 

 

SACANDO A UN ESTUDIANTE DURANTE EL DÍA ESCOLAR 

 

Los maestros no tienen el permiso de retirar a un estudiante sin el permiso de la oficina. 

Tenemos que asegurarnos de que  el niño esta retirándose con su padre. Si sucede una emergencia  

hace necesario sacar a su hijo del salón, tiene que llegar a la oficina y firmar una hoja que dice que 

su hijo se esta hiendo. Espere por su hijo en la oficina. Si la oficina no te conoce, preguntaremos por 

una identificación.  

 

 

                                          Política de Uso Responsable (RUP) 
                                     Información para estudiantes y familias 
 

Propósito 
El propósito de la N.E.W. La Política de uso responsable ("RUP") de Academy School es para evitar el 
acceso no autorizado y otras actividades ilegales por parte de los usuarios en línea, evitar la divulgación 
o el acceso no autorizados a información confidencial y cumplir con la legislación, incluida, entre otras, la 
Ley de protección infantil en Internet. (CIPA), la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea 
(COPPA) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA). Además, el RUP aclara 
el propósito educativo de N.E.W. La tecnología de Academy School. Tal como se usa en esta política, 
"usuario" incluye cualquier persona que use computadoras, Internet, correo electrónico y todas las 
demás formas de comunicación electrónica o equipo provisto por N.E.W. Academy School’s (la “red”) 
independientemente de la ubicación física del usuario. El RUP se aplica incluso cuando el N.E.W. El 
equipo provisto por Academy School (computadoras portátiles, tabletas, etc.) se usa fuera de N.E.W. 
Propiedad de Academy School. Además, el RUP se aplica cuando no es N.E.W. Los dispositivos de 
Academy School acceden al N.E.W. Red de Academy School. 
 
El nuevo. Academy School usa medidas tecnológicas de protección para bloquear o filtrar el acceso, 
tanto como sea razonablemente posible, a representaciones visuales y escritas que son obscenas, 
pornográficas o dañinas para menores a través de la red. El nuevo. Academy Schools puede y 
monitoreará las actividades en línea de los usuarios y accederá, revisará, copiará y almacenará o 
eliminará cualquier comunicación o archivo y los compartirá con adultos según sea necesario. Los 
usuarios no deben tener expectativas de privacidad con respecto a su uso de N.E.W. El equipo, la red 
y/o el acceso a Internet o los archivos de Academy School, incluido el correo electrónico. 
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El nuevo. Academy Schools tomará todas las medidas necesarias para asegurar la red contra posibles 
amenazas de seguridad cibernética. Esto puede incluir bloquear el acceso a N.E.W. Las aplicaciones de 
Academy School, incluidas, entre otras, las herramientas de correo electrónico, administración de datos 
y generación de informes, y otras aplicaciones web fuera de los Estados Unidos y Canadá. 
 
Consecuencias por uso irresponsable 
Mal uso de la N.E.W. Los dispositivos y redes de Academy School pueden resultar en acceso 
restringido. El incumplimiento de las responsabilidades enumeradas anteriormente es un uso indebido. 
Tal uso indebido también puede dar lugar a acciones disciplinarias y/o legales contra los estudiantes, 
incluida la suspensión, expulsión o enjuiciamiento penal por parte de las autoridades gubernamentales. 
El nuevo. Academy Schools intentará adaptar cualquier acción disciplinaria a los problemas específicos 
relacionados con cada infracción. 
 
Descargo de responsabilidad 
El nuevo. Academy Schools no garantiza la calidad de los servicios proporcionados y no es responsable 
de ningún reclamo, pérdida, daño, costo u otras obligaciones que surjan del uso de la red o N.E.W. Las 
cuentas de Academy School. 
 
Los usuarios son responsables de los cargos incurridos al usar N.E.W. Los dispositivos y/o la red de 
Academy School. El nuevo. Academy Schools también niega cualquier responsabilidad por la exactitud o 
calidad de la información obtenida a través del acceso del usuario. Cualquier declaración accesible en 
línea se entiende como el punto de vista individual del autor y no el del N.E.W. Academy Schools, sus 
afiliados o empleados. Los estudiantes menores de 18 años solo deben acceder al N.E.W. Las cuentas 
de la red de Academy School fuera de la escuela si un padre o tutor legal supervisa su uso en todo 
momento. El padre o tutor del estudiante es responsable de monitorear el uso del menor fuera de la 
escuela. 
 
Resumen: 
 
Todos los usuarios son responsables de practicar una ciudadanía digital positiva. La ciudadanía digital 
positiva incluye comportamientos y contribuciones apropiados en sitios web, redes sociales, foros de 
discusión, sitios para compartir medios y todas las demás comunicaciones electrónicas, incluidas las 
nuevas tecnologías. Es importante ser honesto en todas las comunicaciones digitales sin revelar 
información personal confidencial. Lo nuevo. Los miembros de la comunidad de Academy School no 
deben interrumpir las actividades escolares ni comprometer la seguridad individual y de la comunidad 
escolar. 

 

 

 

Consejo Escolar (SSC) 

El consejo de sitio escolar es un grupo de maestros, padres, empleados clasificados y estudiantes (a 

nivel de escuela secundaria) que trabaja con el director para desarrollar, revisar y evaluar los 

programas de mejoramiento escolar y los presupuestos escolares. Los miembros del consejo del sitio 

generalmente son elegidos por sus pares. La escuela tendrá elecciones a principios de septiembre y 

comenzará las reuniones del SSC en octubre. En el transcurso de un año, un consejo típico podría 

considerar las metas de la escuela y luego trabajar con el director para evaluar el progreso de la 

escuela hacia esas metas. En estas evaluaciones, el consejo podría considerar los puntajes de las 

pruebas escolares, los registros de asistencia y disciplina, las encuestas de los padres y los aportes de 

los estudiantes. 
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Consejo Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC) 

El ELAC será responsable de asesorar al director y al personal sobre los programas y servicios para 

los aprendices de inglés y al consejo del sitio escolar sobre el desarrollo del Plan Único para el Logro 

Estudiantil (SPSA). 

 

El ELAC asistirá a la escuela en el desarrollo de: 

• Evaluación de las necesidades de la escuela. 

• El censo anual de idiomas de la escuela. 

• Formas de concienciar a los padres sobre la importancia de la asistencia regular a la escuela 

 

Los miembros del consejo del sitio generalmente son elegidos por sus pares. La escuela tendrá 

elecciones a principios de septiembre y comenzará las reuniones del SSC en octubre. 

 

Café con el Director 

Café con el Director son reuniones que se realizan una vez al mes en el gimnasio. El director 

compartirá información sobre los programas escolares, los cambios, la disciplina, la participación de 

los padres y las oportunidades para que los padres participen. La agenda también tendrá invitados 

especiales de la comunidad que brindarán recursos, capacitación, información o asesoramiento legal 

a los padres. 

 

 

Intimidación 

Se necesita un ambiente seguro y civil para que los estudiantes aprendan y alcancen altos 

estándares académicos y para promover relaciones humanas saludables. El acoso, al igual que otros 

comportamientos violentos o disruptivos, es una conducta que interfiere con la capacidad de los 

estudiantes para aprender y la capacidad de los maestros para educar a los estudiantes en un 

entorno seguro. 

 

En la medida en que dicha conducta afecte el entorno educativo del distrito escolar y los derechos y 

el bienestar de sus estudiantes y esté bajo el control del distrito escolar en sus operaciones normales, 

es la intención del distrito escolar prevenir el acoso y tomar medidas para investigar , responder, 

remediar y disciplinar aquellos actos de intimidación que no se han prevenido con éxito. 

 

 

 

Proceso de Preocupación de los Padres 

Este procedimiento de quejas se adopta para proporcionar un sistema uniforme de 

procesamiento de quejas: 

•NEW Academy of Science and Arts trabaja arduamente para brindar un ambiente escolar positivo. 

NEW Academy alienta a todas las partes interesadas a discutir sus inquietudes y quejas con las 

personas adecuadas a través de una conferencia informal. Las preocupaciones deben expresarse lo 

antes posible. La mayoría de las inquietudes, si no todas, se pueden resolver de manera informal a 

través de la comunicación, conferencias entre maestros y padres, llamadas telefónicas, correos 

electrónicos, etc. Sin embargo, si hay una inquietud que no se puede resolver, el denunciante puede 

presentar una queja formal por escrito. (Vea abajo.) 

• Si una queja no se puede resolver de manera informal, el denunciante completa un Formulario de 

Nivel 1 y lo envía al subdirector dentro del tiempo establecido 

• Si la queja no se resuelve dentro del plazo, el padre puede apelar y completar un Formulario de 

Nivel 2. El nivel 2 es una reunión formal con el director de la escuela. 



 20 

• Si no se resuelve dentro del plazo, el padre puede apelar y completar un formulario de Nivel 3. El 

Nivel 3 solicita que el Director Ejecutivo revise el caso. 

• Si aún no se resuelve dentro del plazo, el padre puede apelar y completar un formulario de Nivel 4 

que iría a la Junta Directiva. 

 

Las responsabilidades de N.E.W. Academia de Ciencias y Artes son: 

• Es responsabilidad de las escuelas notificar a todos los interesados acerca de las políticas y 

procedimientos de quejas. 

• La escuela debe realizar una investigación dentro de los 60 días. 

• La escuela es responsable de proporcionar a los padres todos los formularios y brindar asistencia si 

es necesario, es decir, el idioma principal. 

• Las quejas deben presentarse al oficial de cumplimiento dentro de los 6 meses posteriores al 

incidente. El oficial de cumplimiento es el subdirector. 

• Si no se resuelve una queja, el padre tiene 15 días para apelar al siguiente nivel. 

 

 

 

 

Ley Lugar Segura Para Aprender 

NEW Academy cumplirá con todos los requisitos aplicables de la Ley de Lugar Seguro para 

Aprender, Ed. Sección 234 del Código. Es política del Estado de California y de NEW Academy 

continuar trabajando para reducir la discriminación, el acoso, la violencia, la intimidación y el 

hostigamiento. Es además la política del estado y de NEW Academy mejorar la seguridad de los 

alumnos en las escuelas y las conexiones entre los alumnos y los adultos que los apoyan, las escuelas 

y las comunidades. 

 

Declaración de Acoso/No Discriminación 

NEW Academy of Science and Arts se compromete a proporcionar un entorno de trabajo y 

aprendizaje libre de discriminación y acoso basado en el sexo, la orientación sexual, el género, la 

identificación de grupo étnico, la raza, la ascendencia, el origen nacional, la religión, el color, la 

condición mental o física de una persona. discapacidad, o cualquier otra condición protegida por 

leyes, ordenanzas o reglamentos federales, estatales o locales. El acoso bajo el Título IX (sexo), el 

Título VI (raza, color u origen nacional) y la Sección 504 y el Título II de ADA (discapacidad mental o 

física) es una forma de discriminación ilegal que no será tolerada por la NUEVA Academia de 

Ciencias y Artes. El acoso es intimidación o comportamiento abusivo hacia un estudiante/empleado 

que crea un ambiente hostil y que puede resultar en una acción disciplinaria contra el estudiante o 

empleado infractor. La conducta de acoso puede tomar muchas formas, incluidos actos verbales, 

declaraciones gráficas y escritas, o conducta que es físicamente amenazante o humillante. Todos los 

estudiantes y familias son bienvenidos en la NASA, independientemente de su origen cultural, 

género u otras características que puedan ser únicas de alguna manera. Se espera que todos los 

estudiantes honren los valores fundamentales que incluyen: "Los niños aprenden de diferentes 

maneras en diferentes días" y "Todos merecen el mayor respeto". 

 

 

Notificación Anual de los Procedimientos Uniformes de Queja (UCP) 

Para estudiantes, empleados, padres/tutores, miembros del comité asesor escolar y distrital, 

funcionarios de escuelas privadas y otras partes interesadas. 
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El nuevo. Academy Science and Arts tiene la responsabilidad principal de cumplir con las leyes y 

regulaciones federales y estatales. Hemos establecido Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP, 

por sus siglas en inglés) para abordar las denuncias de discriminación, acoso, intimidación y 

hostigamiento ilegales, y las quejas que alegan la violación de las leyes estatales o federales que 

rigen los programas educativos, el cobro de cuotas estudiantiles ilegales y el incumplimiento de 

nuestro Reglamento Local. Plan de Control y Rendición de Cuentas (LCAP). 

 

Investigaremos todas las denuncias de discriminación ilegal, acoso, intimidación o acoso contra 

cualquier grupo protegido como se identifica en las secciones 200 y 220 del Código de Educación y la 

sección 11135 del Código de Gobierno, incluidas las características reales o percibidas como se 

establece en la sección 422.55 del Código Penal o en la o la asociación de una persona con una 

persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas en cualquier programa o 

actividad realizada por la LEA, que está financiada directamente por, o que recibe o se beneficia de 

cualquier asistencia financiera estatal. 

 

La UCP también se utilizará cuando se aborden quejas que aleguen el incumplimiento de las leyes 

estatales y/o federales en: 

• Educación y seguridad después de la escuela 

• Discriminación, Acoso, Intimidación y Hostigamiento 

• Jóvenes de crianza temporal y sin hogar 

• Fórmula de Financiamiento de Control Local y Planes de Rendición de Cuentas de Control Local 

• Educación especial 

• 

Una queja sobre cuotas estudiantiles y/o LCAP se puede presentar de forma anónima si el 

denunciante proporciona evidencia o información que conduzca a evidencia para respaldar la 

denuncia. 

 

Un alumno matriculado en una escuela pública no estará obligado a pagar una cuota de alumno 

para participar en una actividad educativa. 

 

Una tarifa de estudiante incluye, pero no se limita a, todo lo siguiente: 

 

1. Una tarifa que se le cobra a un alumno como condición para registrarse en la escuela o clases, o 

como condición para participar en una clase o actividad extracurricular, independientemente de si la 

clase o actividad es electiva u obligatoria, o es para crédito. 

2. Un depósito de seguridad, u otro pago, que un alumno debe hacer para obtener un candado, un 

casillero, un libro, un aparato de clase, un instrumento musical, ropa u otros materiales o equipos. 

3. Una compra que se requiere que haga un alumno para obtener materiales, suministros, equipo o 

ropa asociada con una actividad educativa. 

 

Una queja de tarifa de alumno se presentará a más tardar un año a partir de la fecha en que ocurrió 

la supuesta violación. 

 

Las quejas que no sean cuestiones relacionadas con las cuotas de los alumnos deben presentarse por 

escrito con el siguiente administrador designado para recibir quejas: 

 

Nombre o cargo: David Martinez, Director 

Unidad u oficina: N.E.W. Academia de Ciencias y Artes 

Dirección: 379 S. Loma Dr., Los Ángeles, CA 90017 
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Teléfono: (213) 413-9183 Correo electrónico: martinez@newnasa.org 

 

Nombre o cargo: Dr. Eric Todd, Director 

Unidad u oficina: N.E.W. Parque de la Academia Canoga 

Dirección: 21425 Cohasset St., Canoga Park, CA 91303 

Teléfono: 818 710-2640 Correo electrónico: etodd@nacpdolphins.org 

 

Una queja de cuotas estudiantiles se presenta ante el director de una escuela. 

 

 
Complaints alleging discrimination, harassment, intimidation, or bullying, must be filed within six (6) months 

from the date the alleged discrimination, harassment, intimidation, or bullying,  occurred or the date the 

complainant first obtained knowledge of the facts of the alleged discrimination, harassment, intimidation, or 

bullying, unless the time for filing is extended by the superintendent or his or her designee. 

 

Complaints will be investigated and a written decision or report will be sent to the complainant within sixty 

(60) days from the receipt of the complaint. This sixty (60) day time period may be extended by written 

agreement of the complainant. The compliance person at each school is responsible for investigating the 

complaint shall conduct and complete the investigation in accordance with sections 4680-4687 and in 

accordance with local procedures adopted under section 4621.   

 

The complainant has a right to appeal the decision of complaints regarding specific programs, pupil fees and 

the Local Control and Accountability Plan (LCAP) to the California Department of Education (CDE) by filing a 

written appeal within 15 days of receiving our Decision.  

 

The appeal must be accompanied by a copy of the originally-filed complaint and a copy of the Decision. 

 

The complainant is advised of civil law remedies, including, but not limited to, injunctions, restraining orders, 

or other remedies or orders that may be available under state or federal discrimination, harassment, 

intimidation or bullying laws, if applicable.  

 

A copy of the NEW Academy UCP compliant policies and procedures is available free of charge. 

 

 

 

Title IX (SB 1375) - Sex Based Nondiscrimination Statute 
 Each student and employee has a right to learn and work in an environment that is free from unlawful 

discrimination. No student or employee shall be excluded from participation in, be denied the benefits of, 

or be subject to discrimination on the basis of actual or perceived sex, sexual orientation, gender, or 

gender identity or expression. Title IX of the Educational Amendments of 1972 is one of several federal 

and state anti-discrimination laws that ensure equality in education. Title IX prohibits discrimination, 

harassment, exclusion, denial, limitation or separation based on sex or gender. Title IX applies to both 

male and female students in any educational institution receiving federal funding. California Education 

Code Sections 200 through 282 and N.E.W. Academy Schools Board Policy prohibits discrimination on 

the basis of sex, sexual orientation or gender. Title IX requires that every school district or institution have 

a Title IX/Bullying Complaint Manager to whom concerns or complaints regarding sex discrimination can 

be made. Complaint Process Students or parents/guardians should report their written Title IX complaint 

to the school administrator or Title IX/Bullying Complaint Manager within six months from the date the 

alleged incident occurred or first obtained knowledge of the facts of the alleged discrimination, 

harassment, intimidation, or bullying that is based on sex. Complainants have a right to a timely and 
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informal resolution at the school site accordance with the N.E.W. Academy Schools Uniform Complaint 

Procedures (UCP). 
 

Title I Parent Involvement Policy Summary  
N.E.W. Academy of Science and Arts will involve parents in the joint development of the N.E.W. 

Academy of Science and Arts’ Program Improvement Plan by inviting parents of Title I students to 

participate in Title I Parent Study Groups. N.E.W. Academy of Science and Arts will also invite parents to 

participate in special training to support their understanding of N.E.W. Academy of Science and Arts’ 

Program Improvement Plan and the Single Plan for Student Achievement (SPSA). 2. N.E.W. Academy of 

Science and Arts will implement effective parent involvement activities to improve student academic 

achievement and school performance. Training will be in the following areas: 
 

• School Goals for Parent Engagement aligned with LCAP  

• Capacity-building programs Partnership Action Teams 

 • School Volunteer Program 

 

3. N.E.W. Academy of Science and Arts will build the schools’ and parents’ capacity for strong parental 

involvement by providing the training and tools necessary for schools to operate effective parent 

engagement programs from TK – 5th grade. N.E.W. Academy of Science and Arts will support school 

capacity-building initiatives through the following:  

 

Training for parents on academic initiatives 

 Parent and Family Center Improvement Program  

Training for school staff on how to support parent engagement  

 

4. N.E.W. Academy of Science and Arts will coordinate and integrate the parental involvement strategies 

described in this policy with parental involvement strategies under other programs, including those 

managed by other NEW departments and or/units: 
 

• Multilingual and Multicultural Education Division of Education 

 • Early Childhood Education Federal and State Education Programs 

 • Information Technology Division Office of the Chief Operating Officer 

 • Office of Data and Accountability 

 • Los Angeles County of Education 

 

 

 

5. N.E.W. Academy of Science and Arts will conduct, with the involvement of parents, an annual 

evaluation of the content and effectiveness of the parental involvement policy in improving the academic 

quality of Title I schools, including identifying barriers to greater parent participation in Title I activities 

(with particular attention to parents who are economically disadvantaged, are disabled, have limited 

English proficiency, have limited literacy, or are of any racial or ethnic minority background). N.E.W. 

Academy of Science and Arts will use the findings of such evaluation to design strategies for more 

effective parental involvement and to revise as needed, N.E.W. Academy of Science and Arts’ Title I 

Parent Involvement Policy. N.E.W. Academy of Science and Arts will utilize Title I Parent Study Groups 

to examine the effectiveness of the parent engagement strategies and programs on student achievement at 

Title I schools. 
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6. N.E.W. Academy of Science and Arts will involve parents in the activities of Title I schools, will ensure 

schools communicate effectively with parents, welcome them as partners, and provide opportunities to 

help them support their children’s learning and achievement. N.E.W. Academy of Science and Arts will 

ensure that parents are knowledgeable about student and school performance data, their rights and 

responsibilities, including their right to choose a school for their children, and how to support their 

children’s education. 

 
This is a summary of the N.E.W. Academy of Science and Arts’ Title I Parent Involvement Policy passed in December of 2012. A hard copy of 

the entire policy may be requested at each school 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poliza de NEW Academy en la Participación de los Padres en Toda la Escuela 

 

 La siguiente política establece las expectativas de NEW Academy para la participación de 

los padres, describe cómo la escuela implementará una serie de actividades específicas de 

participación de los padres y se incorpora a los planes escolares presentados a la agencia 

educativa estatal (SEA). 
*       *        *        *       *        * 

PARTE I.   EXPECTATIVAS GENERALES 

 

NEW Academy se compromete a implementar los siguientes requisitos legales: 

 

• NEW Academy pondrá en funcionamiento programas, actividades y procedimientos para la 

participación de los padres en todas sus escuelas con programas Título I, Parte A, de acuerdo con la 

sección 1118 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA). Esos programas, actividades y 

procedimientos se planificarán y operarán con una consulta significativa con los padres de los niños 

participantes. 

• De acuerdo con la sección 1118, NEW Academy trabajará con sus escuelas para garantizar que las 

políticas de participación de los padres a nivel escolar cumplan con los requisitos de la sección 

1118(b) de la ESEA, y cada una incluya, como componente, un pacto entre la escuela y los padres 

consistente con la sección 1118(d) de ESEA. 

• NEW Academy incorporará esta política de participación de los padres en toda la escuela en su 

plan SSD desarrollado bajo la sección 1112 de la ESEA. 

• Al cumplir con los requisitos de participación de los padres del Título I, Parte A, en la medida de lo 

posible, NEW Academy y sus escuelas brindarán todas las oportunidades para la participación de los 

padres con dominio limitado del inglés, padres con discapacidades y padres de niños migratorios, 

incluida la provisión de información e informes escolares requeridos bajo la sección 1111 de ESEA en 

un formato comprensible y uniforme e, incluidos formatos alternativos a pedido, y, en la medida de 

lo posible, en un idioma que los padres entiendan. 

• Si el plan para el Título I, Parte A, desarrollado bajo la sección 1112 de ESEA, no es satisfactorio 

para los padres de los niños participantes, las escuelas presentarán los comentarios de los padres 
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con el plan cuando las escuelas presenten sus planes al Departamento de Educación del Estado. 

Educación. 

•NEW Academy involucrará a los padres de los niños atendidos en las escuelas del Título I, Parte A 

en las decisiones sobre cómo se gasta el 1 por ciento de los fondos del Título I, Parte A reservados 

para la participación de los padres, y se asegurará de que no menos del 95 por ciento del uno el 

porcentaje reservado va directamente a las escuelas. 

• La NUEVA Academia se regirá por la siguiente definición legal de participación de los padres y 

espera que sus escuelas Título I lleven a cabo programas, actividades y procedimientos de acuerdo 

con esta definición: 

Participación de los padres significa la participación de los padres en una comunicación regular, 

bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico de los estudiantes y otras 

actividades escolares, lo que incluye garantizar: 

 

 

(A) que los padres desempeñen un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos; 

(B) que se anime a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela; 

(C) que los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y están incluidos, según 

corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la educación de sus 

hijos; 

(D) la realización de otras actividades, como las descritas en la sección 1118 de la ESEA. 

 

 

PARTE II. DESCRIPCIÓN DE CÓMO IMPLEMENTARÁ LA NUEVA ACADEMIA LOS 

COMPONENTES REQUERIDOS DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

EN TODA LA ESCUELA 

 

1. La NUEVA Academia tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres en el desarrollo 

conjunto de su plan de participación de los padres en toda la escuela bajo la sección 1112 de la 

ESEA: 

 

A. Todos los maestros de clase identificarán a los padres que formarán parte de un grupo que 

organizará y realizará reuniones programadas para discutir la participación de los padres en la 

escuela. 

B. La escuela llevará a cabo conferencias de padres donde los padres y maestros pueden hablar juntos 

sobre lo que pueden hacer para ayudar a la escuela ya los estudiantes. 

C. La escuela tendrá un café con el director donde los padres pueden reunirse todos los meses para 

que se pueda fortalecer la comunicación entre los padres y la administración de la escuela. 

D. La escuela facilitará tener líderes comunitarios que se reúnan con los padres semanalmente para 

hablar sobre la participación de los padres y brindar recursos para ayudar a los padres a ser más 

efectivos para ayudar a sus hijos ya la escuela. 

E. La escuela llevará a cabo elecciones donde los padres líderes pueden participar activamente en los 

diversos comités, como el Consejo del sitio escolar (SSC) y el Comité asesor de estudiantes de inglés 

(ELAC), así como otros grupos de padres voluntarios. 

F. Durante el aprendizaje a distancia, todos los maestros están disponibles durante sus "horas de 

oficina" para reunirse con los padres. 

 

2. NEW Academy tomará las siguientes medidas para involucrar a los padres en el proceso de 

revisión y mejora de la escuela bajo la sección 1116 de la ESEA: 
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A. Los padres se involucrarán para ayudar a la escuela ofreciéndose como voluntarios y sirviendo en 

comités escolares tales como los comités de recaudación de fondos, salud y seguridad y biblioteca. 

B. Los padres recibirán recursos para ayudar con sus hijos. 

C. Los padres recibirán boletines semanales, boletines mensuales y comunicación de la escuela. 

D. Los padres recibirán notificaciones de inmediato sobre cualquier actualización relacionada con 

Covid-19. 

 

3. NEW Academy proporcionará la siguiente coordinación necesaria, asistencia técnica y otro tipo de 

apoyo para ayudar a las escuelas del Título I, Parte A a planificar e implementar actividades 

efectivas de participación de los padres para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y 

el rendimiento escolar: 

A. La escuela proporcionará clases de habilidades para padres que ayuden a los padres a ayudar a 

sus hijos a mejorar su rendimiento académico. 

B. La escuela proporcionará clases de inglés como segundo idioma y otros recursos para ayudar a los 

padres a desarrollar técnicas y estrategias que puedan usarse para mejorar el éxito académico de 

sus hijos y ayudarlos a aprender en casa. 

C. La escuela encuestará a los padres para determinar qué recursos se necesitan para ayudar a los 

padres a ayudar a sus hijos. 

D. La escuela creará un centro para padres donde las familias puedan reunirse para desarrollar 

habilidades para apoyar a la escuela. 

E. La escuela proporcionará talleres de Zoom en línea sobre diferentes temas, incluidas las clases de 

ESL. 

 

4. La NUEVA Academia coordinará e integrará las estrategias de participación de los padres en la 

Parte A con las estrategias de participación de los padres en los siguientes otros programas: 

A. Educación y Seguridad Después de la Escuela (ASES) 

B Siglo XXI 

C. Tutoría/Intervención 

D. Lector acelerado 

E. Asociación entre la comunidad y los padres 

F. Kindergarten de Transición (TK) 

G. Academia de Idiomas 

 

5. NEW Academy tomará las siguientes medidas para realizar, con la participación de los padres, 

una evaluación anual del contenido y la eficacia de esta política de participación de los padres para 

mejorar la calidad de sus escuelas Título I, Parte A. La evaluación incluirá la identificación de 

barreras para una mayor participación de los padres en las actividades de participación de los 

padres (con especial atención a los padres económicamente desfavorecidos, discapacitados, con 

dominio limitado del inglés, alfabetización limitada o pertenecientes a una minoría racial o étnica). 

El distrito escolar utilizará los resultados de la evaluación sobre su política y actividades de 

participación de los padres para diseñar estrategias para una participación de los padres más eficaz 

y para revisar, si es necesario (y con la participación de los padres) sus políticas de participación de 

los padres. 

 

A. La escuela llevará a cabo una evaluación anual de la política de participación de los padres al 

final del año escolar. La escuela tendrá una encuesta para determinar la eficacia de la política. 

B. La encuesta proporcionará un foro para acomodar a aquellos padres que necesitan asistencia 

adicional para comprender la encuesta. La administración de la escuela creará y llevará a cabo la 

encuesta. La encuesta se enviará a casa y también estará disponible en la oficina. La encuesta será 
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recopilada y revisada por la administración escolar, los padres líderes y los representantes. Los 

resultados de la evaluación y las actividades se utilizarán para diseñar estrategias para un 

programa de participación de los padres más eficaz. 

C. Los padres participarán en el proceso de la encuesta y se reunirán con la administración de la 

escuela para revisar la encuesta. Los padres serán notificados sobre los resultados de la encuesta. 

Los padres podrán dar sugerencias para que la política sea más efectiva. 

 

6. NEW Academy desarrollará la capacidad de las escuelas y los padres para una fuerte 

participación de los padres, a fin de garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una 

asociación entre la escuela involucrada, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes, a través de las siguientes actividades se describe específicamente a 

continuación: 

 

A. NEW Academy, con la asistencia de sus escuelas Título I, Parte A, brindará asistencia a los 

padres de los niños atendidos por la escuela, según corresponda, para comprender temas como los 

siguientes, al emprender las acciones descritas en este párrafo: 

 

Los estándares de contenido académico y el núcleo común del Estado, los estándares de rendimiento 

académico de los estudiantes del Estado, las evaluaciones académicas estatales y locales, incluidas 

las evaluaciones alternativas, las pruebas Smarter Balanced, cómo monitorear el progreso de su hijo 

y cómo trabajar con los educadores: 

 

• La escuela proporcionará información sobre los Estándares Estatales Básicos Comunes a los 

padres a través de reuniones mensuales, comunicación con los maestros, boletín escolar y sitio web 

de la escuela. 

• La escuela proporcionará a los padres una copia de los estándares de rendimiento académico de los 

estudiantes y programará horarios en los que los padres puedan reunirse con los maestros y el 

personal para revisarlos o discutirlos. 

• La escuela proporcionará un foro donde los padres puedan reunirse con el personal de la escuela 

para revisar las evaluaciones académicas estatales y locales y las evaluaciones alternativas según lo 

requerido en la Parte A. 

• La escuela programará conferencias de padres y maestros donde los padres pueden venir a discutir 

el progreso de sus hijos. Los maestros enviarán a casa correspondencia semanal o mensual a los 

padres y les informarán sobre el progreso de sus hijos. La escuela brindará oportunidades para que 

los padres coloquen a su hijo en tutoría después de la escuela para ayudar a monitorear el progreso 

de su hijo. 

• La escuela brindará capacitación profesional, talleres y clases para dar a los padres estrategias 

que fortalecerán su comunicación con los maestros y el personal. La escuela desarrollará un plan 

para ayudar a los padres a aprender inglés. 

  

B. NEW Academy, con la asistencia de sus escuelas, proporcionará materiales y capacitación para 

ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico de sus hijos, 

como alfabetización y uso de tecnología, según corresponda, para fomentar la participación de los 

padres, al: 

      

      Brindar oportunidades para que los padres reciban capacitación en computación a través de 

organizaciones comunitarias como el Centro Comunitario Dennis P. Zine y LatinoTech Net. La 

escuela invitará a líderes de la comunidad a dar talleres y seminarios a los padres. Las sesiones de 

Zoom también estarán disponibles para brindar capacitación a los padres. 
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C. La NUEVA Academia, con la ayuda de sus escuelas y padres, educará a sus maestros, personal de 

servicios estudiantiles, directores y otro personal, sobre cómo llegar, comunicarse y trabajar con los 

padres como socios iguales, en el valor y utilidad de las contribuciones de los padres, y en cómo 

implementar y coordinar programas para padres y crear vínculos entre los padres y las escuelas, al: 

 

La escuela brindará oportunidades para que los maestros, el personal y los administradores sirvan 

con los padres en los diversos consejos y comités escolares, como el Consejo del sitio escolar, ELAC y 

los comités de organización de padres. La escuela creará oportunidades para compartir el progreso 

de los estudiantes y la escuela con los padres y brindará capacitación semanal al personal para 

abordar estrategias que fortalecerán la relación. 

 

D. NEW Academy, en la medida de lo posible y apropiado, coordinará e integrará los programas y 

actividades de participación de los padres con Head Start, Reading First, Early Reading First, Even 

Start, los programas de instrucción en el hogar para niños en edad preescolar, el programa de padres 

como maestros y el preescolar público y otros programas, y llevar a cabo otras actividades, como 

centros de recursos para padres, que animen y apoyen a los padres a participar más plenamente en 

la educación de sus hijos, al: 

 

La escuela utilizará y brindará acceso a los padres al centro comunitario donde los padres pueden 

tener un lugar para reunirse y obtener acceso a recursos que ayudarán a integrar su participación 

con otros programas escolares y apoyarán a los padres para que participen más plenamente en la 

educación de sus hijos. 

 

E. NEW Academy tomará las siguientes medidas para garantizar que la información relacionada con 

la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades se envíe a los padres de los 

niños participantes en un formato comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos a 

pedido, y , en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender: 

 

            La escuela proporcionará información importante en línea en un idioma que los padres 

puedan entender. La escuela enviará a casa correspondencia semanal y llamadas automáticas en el 

idioma de los padres y proporcionará un boletín mensual en español. La escuela también hará 

adaptaciones para aquellos padres que puedan necesitar formatos alternativos adicionales para la 

comunicación. 

 

PARTE III. COMPONENTES DISCRECIONALES DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN 

DE LOS PADRES EN TODA LA ESCUELA 

 

NOTA: Esta Política de participación de los padres en toda la escuela incluye párrafos adicionales 

que enumeran y describen otras actividades discrecionales que las escuelas, en consulta con los 

padres, eligen emprender para desarrollar la capacidad de participación de los padres en la escuela 

para apoyar el rendimiento académico de sus hijos, como la siguientes actividades discrecionales 

enumeradas en la sección 1118(e) de la ESEA: 

 

• involucrar a los padres en el desarrollo de capacitación para maestros, directores y otro personal 

• proporcionar la capacitación de alfabetización necesaria para los padres con fondos del Título I, 

Parte A, si el distrito escolar ha agotado todas las otras fuentes razonablemente disponibles de 

financiamiento para esa capacitación; 
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• pagar los gastos razonables y necesarios asociados con las actividades de participación de los 

padres, incluidos los costos de transporte y cuidado de niños, para permitir que los padres participen 

en reuniones y sesiones de capacitación relacionadas con la escuela; 

• capacitar a los padres para mejorar la participación de otros padres; 

• con el fin de maximizar la participación y participación de los padres en la educación de sus hijos, 

organizar reuniones escolares en una variedad de horarios o realizar conferencias en el hogar entre 

maestros u otros educadores, que trabajan directamente con los niños participantes, con padres que 

no pueden asistir a esos conferencias en la escuela; 

• adoptar e implementar enfoques modelo para mejorar la participación de los padres; 

• establecer un consejo asesor de padres en todo el distrito para brindar asesoramiento sobre todos 

los asuntos relacionados con la participación de los padres en los programas del Título I, Parte A; 

• desarrollar funciones apropiadas para las organizaciones y empresas comunitarias, incluidas las 

organizaciones religiosas, en las actividades de participación de los padres; y 

• proporcionar otro apoyo razonable para las actividades de participación de los padres conforme a la 

sección 1118, según lo soliciten los padres. 

 

 

 

 

 
Notificación Anual de los Procedimientos Uniformes de Queja (UCP) 

Para estudiantes, empleados, padres/tutores, miembros del comité asesor escolar y 

distrital, funcionarios de escuelas privadas y otras partes interesadas. 

 
NEW Academy of Science and Arts tiene la responsabilidad principal de cumplir con las leyes y regulaciones 

federales y estatales. Hemos establecido Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP, por sus siglas en inglés) 

para abordar las denuncias de discriminación ilegal, acoso, intimidación y hostigamiento, y las quejas que 

alegan la violación de las leyes estatales o federales que rigen los programas educativos, el cobro de cuotas 

estudiantiles ilegales y Notificación Anual de los Procedimientos Uniformes de Queja (UCP) Para estudiantes, 

empleados, padres/tutores, miembros del comité asesor escolar y distrital, funcionarios de escuelas privadas y 

otras partes interesadas. NEW Academy of Science and Arts tiene la responsabilidad principal de cumplir con 

las leyes y regulaciones federales y estatales. Hemos establecido Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP, 

por sus siglas en inglés) para abordar las denuncias de discriminación, acoso, intimidación y hostigamiento 

ilegales, y las quejas que alegan la violación de las leyes estatales o federales que rigen los programas 

educativos, el cobro de cuotas estudiantiles ilegales y el incumplimiento de nuestro Reglamento Local. Plan de 

Control y Rendición de Cuentas (LCAP). 

 

Investigaremos todas las denuncias de discriminación ilegal, acoso, intimidación o acoso contra 

cualquier grupo protegido como se identifica en las secciones 200 y 220 del Código de Educación y la 

sección 11135 del Código de Gobierno, incluidas las características reales o percibidas como se 

establece en la sección 422.55 del Código Penal o en la o la asociación de una persona con una 

persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas en cualquier programa o 

actividad realizada por la LEA, que está financiada directamente por, o que recibe o se beneficia de 

cualquier asistencia financiera estatal. 

 

La UCP también se utilizará cuando se aborden quejas que aleguen el incumplimiento de las leyes 

estatales y/o federales en: 

• Educación y seguridad después de la escuela 

• Discriminación, Acoso, Intimidación y Hostigamiento 

• Jóvenes de crianza temporal y sin hogar 
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• Fórmula de Financiamiento de Control Local y Planes de Rendición de Cuentas de Control Local 

•Educación especial 

 

Una queja sobre cuotas estudiantiles y/o LCAP se puede presentar de forma anónima si el 

denunciante proporciona evidencia o información que conduzca a evidencia para respaldar la 

denuncia. 

 

Un alumno matriculado en una escuela pública no estará obligado a pagar una cuota de alumno 

para participar en una actividad educativa. 

 

Una tarifa de estudiante incluye, pero no se limita a, todo lo siguiente: 

 

1. Una tarifa que se le cobra a un alumno como condición para registrarse en la escuela o clases, o 

como condición para participar en una clase o actividad extracurricular, independientemente de si la 

clase o actividad es electiva u obligatoria, o es para crédito. 

2. Un depósito de seguridad, u otro pago, que un alumno debe hacer para obtener un candado, un 

casillero, un libro, un aparato de clase, un instrumento musical, ropa u otros materiales o equipos. 

3. Una compra que se requiere que haga un alumno para obtener materiales, suministros, equipo o 

ropa asociada con una actividad educativa. 

 

Una queja de tarifa de alumno se presentará a más tardar un año a partir de la fecha en que ocurrió 

la supuesta violación. 

 

Las quejas que no sean cuestiones relacionadas con las cuotas de los alumnos deben presentarse por 

escrito con el siguiente administrador designado para recibir quejas: 

 

Nombre o cargo: David Martinez, Director 

Unidad u oficina: N.E.W. Academia de Ciencias y Artes 

Dirección: 379 S. Loma Dr., Los Ángeles, CA 90017 

Teléfono: (213) 413-9183 Correo electrónico: martinez@newnasa.org 

 

Nombre o cargo: Dr. Eric Todd, Director 

Unidad u oficina: N.E.W. Parque de la Academia Canoga 

Dirección: 21425 Cohasset St., Canoga Park, CA 91303 

Teléfono: 818 710-2640 Correo electrónico: etodd@nacpdolphins.org 

 

Una queja de cuotas estudiantiles se presenta ante el director de una escuela. 

 

Las quejas que aleguen discriminación, acoso, intimidación o acoso deben presentarse dentro de los 

seis (6) meses a partir de la fecha en que ocurrió la supuesta discriminación, acoso, intimidación o 

acoso o la fecha en que el denunciante obtuvo conocimiento por primera vez de los hechos de la 

supuesta discriminación, acoso, intimidación o intimidación, a menos que el superintendente o su 

designado extiendan el tiempo de presentación. 

 

Las quejas se investigarán y se enviará una decisión o informe por escrito al denunciante dentro de 

los sesenta (60) días a partir de la recepción de la denuncia. Este período de tiempo de sesenta (60) 

días puede extenderse por acuerdo escrito del denunciante. La persona encargada del cumplimiento 

en cada escuela es responsable de investigar la queja y deberá realizar y completar la investigación 
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de acuerdo con las secciones 4680-4687 y de acuerdo con los procedimientos locales adoptados en 

virtud de la sección 4621. 

 

El denunciante tiene derecho a apelar la decisión de las quejas con respecto a programas específicos, 

tarifas estudiantiles y el Plan de responsabilidad y control local (LCAP) ante el Departamento de 

Educación de California (CDE) presentando una apelación por escrito dentro de los 15 días 

posteriores a la recepción de nuestra Decisión. 

 

La apelación debe ir acompañada de una copia de la queja presentada originalmente y una copia de 

la Decisión. 

 

Se informa al denunciante sobre los recursos de derecho civil, incluidos, entre otros, interdictos, 

órdenes de restricción u otros recursos u órdenes que pueden estar disponibles según las leyes 

estatales o federales contra la discriminación, el acoso, la intimidación o la intimidación, si 

corresponde. 

 

Una copia de las políticas y procedimientos que cumplen con UCP de la NUEVA Academia está 

disponible de forma gratuita. 

 

 

 
Notificación de Derechos bajo FERPA 

Para Escuelas Primarias y Secundarias 

 

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) ofrece a los padres y estudiantes 

mayores de 18 años de edad ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los expedientes 

educativos del estudiante. Estos derechos son: 

 

(1) El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los 45 días 

del día en que la escuela recibe una solicitud de acceso. 

Los padres o estudiantes elegibles deben enviar al director de la escuela [o al funcionario escolar 

apropiado] una solicitud por escrito que identifique los registros que desean inspeccionar. El 

funcionario de la Escuela hará arreglos para el acceso y notificar al padre o estudiante elegible de la 

hora y el lugar donde los registros puede ser inspeccionado. 

 

(2) El derecho a solicitar la enmienda de los registros educativos del estudiante que el padre o la 

persona elegible el estudiante cree que son inexactos, engañosos o que violan los derechos de 

privacidad del estudiante bajo FERPA. 

Los padres o estudiantes elegibles que deseen pedirle a la escuela que enmiende un registro deben 

escribir a la escuela 

Principal, identifique claramente la parte del registro que desea cambiar y especifique por qué debe 

cambiarse. Si la Escuela decide no enmendar el registro según lo solicitado por el padre o el 

estudiante elegible, la Escuela notificará la decisión al padre o estudiante elegible y les informará 

sobre su derecho a una audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. Se proporcionará 

información adicional sobre los procedimientos de la audiencia al padre o estudiante elegible cuando 

se le notifique el derecho a una audiencia. 

 

(3) El derecho a la privacidad de la información de identificación personal en los registros educativos 

del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento. Una 
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excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a funcionarios escolares 

con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es una persona empleada por la Escuela 

como administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluido el personal 

médico o de salud y el personal de la unidad policial); una persona que sirve en la Junta Escolar; una 

persona o empresa con la que la Escuela ha subcontratado servicios o funciones que, de lo contrario, 

usaría sus propios empleados para realizar (como un abogado, auditor, consultor médico o 

terapeuta); un padre o estudiante que forma parte de un comité oficial, como un comité disciplinario 

o de quejas; o un padre, estudiante u otro voluntario que ayuda a otro funcionario escolar a realizar 

sus tareas. Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita 

revisar un registro educativo para cumplir con su responsabilidad profesional. 

 

(4) El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. con 

respecto a las supuestas fallas de 

la Escuela para cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la Oficina que 

Los administradores de FERPA son: 

 

Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares 

Departamento de Educación de EE. UU. 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202-8520 

También se puede presentar una queja ante la NUEVA Junta de la Academia: 

Maggie Cervantes 

303 S. Loma 

Los Ángeles, CA 90017 

 

 

 

                                         POLÍTICA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

Declaración de política: 

Escuelas NEW Academy se compromete a desarrollar las habilidades y los comportamientos de los 

estudiantes que promuevan el bienestar de por vida. La Junta Escolar reconoce que la preparación 

de un estudiante para aprender está relacionada con su bienestar físico y psicológico. El Distrito se 

compromete a crear entornos escolares saludables que permitan a los estudiantes aprovechar al 

máximo los programas educativos que se ofrecen en N.E.W. Escuelas de la Academia. 

 

Normas de nutrición para la venta o servicio de alimentos y bebidas a través del 

Programa de Alimentación Escolar: 

Todos los alimentos y bebidas a la venta o servicio por parte de los Programas de comidas escolares 

deberán cumplir o superar los estándares de nutrición federales y estatales. 

 

En la medida de lo posible, las comidas escolares deben incluir un tiempo adecuado para comer 

(después de sentarse, al menos 10 minutos para el desayuno y al menos 20 minutos para el 

almuerzo), y deben programarse en horarios apropiados (es decir, el almuerzo entre las 11:00 am y la 

1:00 am). :00 pm), e incluirá acceso a agua potable gratuita, y proporcionará a los estudiantes acceso 

a lavado y/o desinfección de manos. 
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Las escuelas fomentarán la máxima participación en los programas de comidas escolares. Se 

proporcionará desarrollo profesional apropiado para el personal de nutrición escolar y otro personal 

involucrado en la entrega de programas de alimentación saludable. 

 

Normas de nutrición para la venta o servicio de alimentos y bebidas fuera del Programa 

de Alimentación Escolar: 

Los alimentos y bebidas en la escuela deben proporcionarse principalmente a través del Programa de 

comidas escolares y de acuerdo con los estándares de nutrición federales y estatales1. 

 

Si se proporcionan alimentos o bebidas fuera del Programa de comidas escolares, deben cumplir con 

el N.E.W. Estándares de nutrición de Academy Schools para alimentos y bebidas disponibles fuera 

de los programas de comidas escolares para garantizar mensajes consistentes y modelos a seguir en 

todo el entorno escolar. 

 

Los alimentos o bebidas no se utilizarán como recompensa o incentivo por el comportamiento o 

desempeño de los estudiantes. Se alienta a las escuelas a utilizar la actividad física como 

recompensa o incentivo por el comportamiento o desempeño de los estudiantes y como alternativa a 

las celebraciones con comida. 

 

Los eventos para recaudar fondos deben consistir principalmente en artículos no alimentarios. Sin 

embargo, si se venden alimentos durante el día escolar, deben cumplir con el N.E.W. Estándares de 

nutrición de Academy Schools para alimentos y bebidas disponibles fuera de los programas de 

comidas escolares. 

 

Educación nutricional 

La educación sobre nutrición se proporcionará como parte del programa de educación para la salud 

y, según corresponda, se integrará en las materias del salón de clases, como matemáticas, ciencias, 

artes del lenguaje, educación física y estudios sociales. Los estudiantes recibirán mensajes de 

nutrición consistentes basados en las últimas Pautas Dietéticas para los Estadounidenses en toda la 

comunidad escolar, incluidos los salones de clase, la cafetería y las comunicaciones entre la escuela y 

el hogar. 

 

 

 

 

Promoción Nutricional 

Los mensajes de nutrición, consistentes con las Pautas Dietéticas para los Estadounidenses, estarán 

presentes en toda la escuela, incluso en la cafetería y el gimnasio. Se prohíbe la publicidad de 

alimentos y bebidas no nutritivos a través de letreros, frentes de máquinas expendedoras, logotipos, 

marcadores, útiles escolares, anuncios en publicaciones escolares, cupones o programas de 

incentivos. Se alentará a los administradores y al personal a modelar elecciones de alimentos 

nutritivos y hábitos alimenticios. Se alentará a los padres a proporcionar refrigerios nutritivos desde 

casa. 

 

Oportunidades de Educación Física y Actividad Física 

Todos los estudiantes deberán tener un mínimo de 30 minutos de actividad física diaria apropiada 

para su desarrollo, a través del recreo, lecciones activas en el salón de clases, descansos de actividad 

física en el salón y educación física. Las estrategias que incorporan el movimiento físico en el aula y 

en las actividades diarias de rutina deben incorporarse a la cultura escolar. Las escuelas 
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proporcionarán un entorno físico y social que fomente la actividad física segura y agradable y 

fomente el desarrollo de una actitud positiva hacia la salud y el buen estado físico. 

 

El programa de educación física proporcionará a los estudiantes el conocimiento y las habilidades 

necesarias para estar en buena forma física y participar en actividades físicas saludables de forma 

regular. Las clases de educación física mantendrán a todos los estudiantes involucrados en 

actividades útiles durante la mayor parte del período de clase. El plan de estudios de educación 

física se alineará con los estándares de contenido del sistema de resultados de aprendizaje de Maine. 

Las clases de educación física brindarán la oportunidad de aprender a estudiantes de todas las 

capacidades. Se proporcionará desarrollo profesional apropiado para el personal de educación física 

involucrado en la entrega de tales programas. 

 

Las escuelas no utilizarán la actividad física (p. ej., correr vueltas, flexiones) como castigo. Las 

escuelas no retendrán oportunidades para la actividad física durante el día (p. ej., recreo, educación 

física) como castigo, a menos que la participación cause que un estudiante sea un peligro para sí 

mismo o para otros o esté permitido por el plan de educación individual (IEP) de un estudiante. . Se 

alienta a los maestros a proporcionar actividades físicas alternativas para los estudiantes que se 

comportan de manera inapropiada durante las actividades físicas, como la educación física y el 

recreo. 

 

Tiempo de pantalla 

El tiempo de pantalla, como la televisión, las computadoras, los videojuegos y otros medios 

electrónicos, se utilizará únicamente con fines educativos. Se harán excepciones para el tiempo de 

pantalla que involucre a los niños en actividad física, como videos de baile o ejercicio o videojuegos 

activos. Se harán excepciones a discreción del director de la escuela. 

 

En el caso de que las inclemencias del tiempo obliguen a los estudiantes a permanecer en el interior 

durante el tiempo al aire libre, se les brindarán las oportunidades adecuadas para la actividad física. 

Esto podría incluir estiramientos, caminatas y videos y CD activos que promuevan la actividad física 

grupal. No se proporcionará tiempo de pantalla sedentario, incluidos videos inactivos, uso de 

computadoras y videojuegos. 

 

Bienestar del personal 

NUEVO. Academy Schools valora mucho la salud y el bienestar de cada miembro del personal y 

apoyará los esfuerzos personales del personal para mantener un estilo de vida saludable. Se alienta 

a las escuelas a implementar programas y actividades relacionados con el bienestar del personal que 

sean consistentes con la Política de Bienestar Local. 

 

 

Otras actividades de bienestar basadas en la escuela 

Las escuelas, con la aprobación previa del Superintendente/persona designada, pueden implementar 

otros programas apropiados que respalden mensajes de bienestar consistentes y promuevan la 

alimentación saludable y la actividad física. 

 

Participación de las partes interesadas 

El Superintendente o la persona designada alentará y permitirá que los padres/tutores, estudiantes, 

empleados del servicio de alimentos, maestros de educación física, profesionales de la salud escolar, 

miembros de la junta, administradores escolares y miembros del público participen en el desarrollo, 
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la implementación y la revisión y actualización periódicas. de la Política de Bienestar Estudiantil del 

distrito. 

 

 

Implementación, Monitoreo y Evaluación 

El Superintendente deberá designar a uno o más empleados del distrito, según corresponda, para 

garantizar que cada sitio escolar cumpla con esta política. El Superintendente o la persona 

designada informará y actualizará al público, incluidos los padres/tutores, los estudiantes y otras 

personas de la comunidad, sobre el contenido y la implementación de esta política. Él/ella medirá 

periódicamente y pondrá a disposición del público una evaluación de la medida en que las escuelas 

del distrito cumplen con esta política, la medida en que esta política se compara con las Políticas de 

Bienestar modelo disponibles del Departamento de Agricultura de EE. UU., y una descripción de los 

avances en la consecución de los objetivos de la Política de Bienestar. El Superintendente 

proporcionará una actualización completa del cumplimiento de la Política de Bienestar y las 

iniciativas de bienestar al menos una vez al año a la Junta Escolar. El monitoreo puede incluir 

encuestas o solicitudes de aportes de estudiantes, padres, personal y administradores escolares. 

 

Los informes pueden incluir, entre otros: 

 

A. El estado del entorno escolar con respecto a los problemas de bienestar de los estudiantes 

B. Evaluación del programa de nutrición escolar y cumplimiento de las guías de nutrición 

C. Resumen de programas y actividades de bienestar en las escuelas 

D. Comentarios de estudiantes, padres, personal, administradores escolares y comité de bienestar 

E. Recomendaciones para revisiones de políticas, programas o currículos 

 

Nombramiento y rol del Comité de Bienestar 

La Junta designará un Comité de Bienestar para todo el distrito compuesto por al menos uno de 

cada uno de los siguientes: 

 

A. Miembro de la Junta; 

B. Administrador de la escuela; 

C. Director/designado de Nutrición Escolar; 

D. Representante Estudiantil; 

E. Representante de los padres; y/o 

F. Representante de la comunidad. 

 

El Comité de Bienestar también puede incluir: 

 

A. Médico Escolar; 

B. Enfermera escolar; 

C. Profesor de Educación Física; 

D. Maestro(s); 

E. Consejero de Orientación; 

F. Trabajador Social; 

G. Organización comunitaria o representante de la agencia; 

H. Otro personal, según lo designe la Junta; y/o 

I. Otras Personas, que designe la Junta 

El Comité de Bienestar actuará como un comité asesor con respecto a los problemas de bienestar de 

los estudiantes y será responsable de hacer recomendaciones relacionadas con la Política de 
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Bienestar, las metas de bienestar, las normas y prácticas administrativas o escolares, o crear 

conciencia sobre los problemas de salud de los estudiantes. 

 

Con la aprobación previa del Superintendente/designado, el Comité de Bienestar puede encuestar a 

los padres, estudiantes y la comunidad y/o realizar grupos de enfoque o foros comunitarios. 

 

El Comité de Bienestar proporcionará informes periódicos al Superintendente/persona designada y, 

según lo solicite, a la Junta. 

 

Referencia legal: 42 U.S.C. § 1751 

Ley de Niños Saludables y Sin Hambre de 2010 

7 CFR Partes 210 y 220 Regla Final Estándares de Nutrición en los Programas Nacionales de 

Almuerzo Escolar y Desayuno Escolar 2012 

Regla del Departamento de Educación de Maine Capítulo 51 

 

 

Referencia cruzada: EFE-Ventas Competitivas de Alimentos 

JJE-Recaudación de fondos para estudiantes 

JJIB-Relaciones con Grupos Booster 

JK- Disciplina Estudiantil 


