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Misión, Visión & Historia de la Academia Making 

Waves 

Misión 

La Academia Making Waves (“MWA) se compromete a preparar de manera rigurosa y holística 

a los estudiantes para obtener aceptación y graduarse de la universidad para convertirse en 

contribuyentes valiosos para la fuerza laboral y sus comunidades. 

La historia de MWA 

Hace veinticuatro años, John Scully, Director Gerente de la firma de inversión, SPO Partners, 

tuvo una visión. Compartió esta visión con su colega miembro del Consejo de la Escuela Branson 

(una escuela privada en Ross, CA), el difunto reverendo Eugene Farlough, pastor de la Iglesia 

Presbiteriana Sojourner Truth en Richmond. Juntos crearon MWA, una organización que 

apoyaría la salud, el bienestar, la educación y el desarrollo pre profesional de los niños urbanos. 

La visión de John surgió de sus experiencias y su observación de numerosos sistemas de 

educación pública en el estado de California y en todo el país. Se dio cuenta de que la disparidad 

en la igualdad de oportunidades educativas entre los "que tienen" y los "que no tienen" en nuestra 

sociedad estaba aumentando a un ritmo alarmante. John también concluyó que a menos que se 

crearan programas innovadores para apoyar y aumentar los esfuerzos de ciertos sistemas de 

escuelas públicas, esta circunstancia empeoraría. Esta condición deteriorada era inaceptable 

debido a su resultado inevitable: millones de estadounidenses carecían de las habilidades 

requeridas para proporcionar una calidad de vida adecuada para ellos, sus familias y las 

comunidades en las que residen. 

MWA ha crecido dramáticamente desde su fundación en 1989. Desde sus orígenes como un 

programa de enseñanza y tutoría después de la escuela, se convirtió en un programa integral y 

holístico. El programa se fundó con un enfoque en el niño y proporcionó una variedad de 

servicios, que incluyen, entre otros, apoyo académico, transporte, comidas, asesoramiento sobre 

salud mental, asesoramiento sobre ingresos y ayuda financiera, visitas a escuelas secundarias 

y universidades y apoyo para becas. 

Basado en una sólida plataforma construida durante 20 años, la organización dio el siguiente 

paso lógico, el desarrollo de una escuela autónoma. La Academia Making Waves, una escuela 

autónoma que sirve a los grados 5 a 12, está dirigida a estudiantes clasificados como estudiantes 

con desventajas socioeconómicas y desatendidos educativamente en las escuelas públicas de 

Título I de Richmond y San Pablo. En julio de 2007, MWA abrió con su Ola de 100 estudiantes 

de quinto grado, la 12da Ola. Después de dos años de crecimiento exitoso con 200 Wave-

Makers, MWA se mudó a su sitio permanente, 4123 Lakeside Drive, en julio de 2009. En el otoño 

de 2011, MWA agregó la Escuela Superior, para servir a los estudiantes en los grados 9-12. En 

junio de 2015, MWA graduó su primera clase de seniors: ¡Ola 12! En el año 2019-20, 

proyectamos una inscripción de aproximadamente 1018 estudiantes en los grados 5-12.  



 

 

Valores fundamentales 

Durante el año escolar 2013-14, como parte del proceso de renovación de la acreditación WASC, 

la comunidad MWA pasó por un proceso inclusivo de revisión y refinamiento de los valores 

centrales de MWA. La participación en este proceso incluyó a los estudiantes, padres, maestros 

/ personal, administradores, miembros del Consejo Escolar y Miembros de la Junta. El resultado 

del proceso es que los doce valores originales se condensaron en cinco valores. Las discusiones 

de varios grupos constituyentes incluyeron; cómo y si valores específicos podrían estar o ser 

integrados entre sí. Los cinco valores fundamentales de MWA revisados son los siguientes: 

 

Comunidad 
Combinamos nuestro intelecto y pensamiento crítico para apoyarnos mutuamente y tomar 

decisiones saludables para nosotros mismos y cambios positivos en nuestra comunidad. 

 

Resiliencia 
Somos agentes de cambio que, a través del trabajo duro y la perseverancia, tenemos el poder 

de definirnos y controlar nuestro destino. 

 

Respeto 
Creemos que cada persona es valiosa y demostramos respeto siguiendo las normas de nuestra 

comunidad. 

 

Responsabilidad 
Tenemos integridad; Somos responsables de nuestras decisiones y acciones y su impacto en 

uno mismo y en la comunidad. 

 

Escolaridad 
Somos aprendices de por vida que aspiramos a alcanzar la excelencia académica. 



 

 

Expectativas MWA  
MWA se compromete a educar a los estudiantes en un entorno de seguridad, disciplina y altos estándares 
para todos. La autodisciplina es necesaria para el éxito de cada estudiante en la escuela y dentro de la 
comunidad. El objetivo de MWA es facilitar el desarrollo de la autodisciplina de los estudiantes con el apoyo 
de los estudiantes, los padres y el personal. Para desarrollar, implementar y apoyar de manera efectiva la 
disciplina en toda la escuela, todas las partes deben trabajar en asociación para lograr este objetivo. 
 

Expectativas del estudiante 
Para ayudarlo a crear una experiencia más significativa, a lograr el éxito y hacer contribuciones 
positivas a su comunidad, se espera que los Wave-Makers: 

o Conozcan, comprendan y sigan todas las reglas y regulaciones. 
o  Interactúen con otros estudiantes, maestros y personal de manera respetuosa y positiva. 
o  Acepten una disciplina justa y consistente. 
o  Trabajen duro para desarrollar una comprensión intelectual de los valores fundamentales. 
o  Comprendan que la conducta perjudicial para uno mismo o para otros no está permitida. 
o  Respeten y cuiden la propiedad de si mismos, de otros y de la escuela. 
o  Muestren consideración por sus compañeros, adultos y si mismos. 

 

Cada alumno debe leer, firmar y devolver el "Formulario de compromiso del alumno" y el 
Formulario de reconocimiento 

Expectativas de los padres/tutores 
La participación familiar es esencial para el desarrollo y el logro de la comunidad y los estudiantes de 
MWA. Si bien no es obligatorio para la admisión o la inscripción, se alienta a los padres a ser voluntarios 
en MWA. Para obtener información sobre oportunidades de voluntariado, no dude en comunicarse con la 
administración de MWA. Los padres juegan un papel vital en el éxito continuo de nuestra escuela y 
nuestros estudiantes. Se alienta a los padres / tutores de MWA a: 

o Ser socios activos con nosotros. 
o Modelar los valores centrales que pretendemos inculcar en nuestros estudiantes. 
o Trabajar con los funcionarios escolares para resolver cualquier incidente de disciplina de 
manera paciente, objetiva y justa. 
o Revisar y firmar evaluaciones y tareas de clase, según lo asignado por el maestro. 
o Asistir a conferencias de padres y reuniones escolares. 
o Monitorear activamente y ayudar con el progreso del estudiante. 
o Comunicarse con todo el personal de MWA de manera profesional y respetuosa. 
o Reforzar los estándares académicos y de comportamiento de MWA en el hogar. 
o Ayuda con eventos especiales (por ejemplo, bailes, recaudación de fondos, etc.) cuando 
sea posible. 
o Asistir a todas las reuniones mensuales de padres. 
o Comunicarse con MWA por teléfono o nota para verificar las ausencias de los estudiantes. 

Los padres / tutores deben leer, firmar y devolver el "Formulario de compromiso del padre / tutor" 
y el Formulario de reconocimiento 

Compromisos del personal  
MWA tiene altas expectativas tanto de los estudiantes como del personal. Los miembros del personal de MWA 
están comprometidos con los niveles más altos de aprendizaje, logros e integridad para ellos y para los demás. El 
personal de MWA se adherirá al desarrollo intelectual y académico: 

● Enseñar un plan de estudios que sea riguroso y culturalmente relevante. 



 

 

● Reforzar consistentemente el sistema de responsabilidad conductual de MWA. 
● Incorporar refuerzo positivo como un componente clave de la disciplina. 
● Integrar constantemente rutinas y procedimientos como parte de la rutina diaria. 
● Enseñar y modelar el comportamiento apropiado. 
● Comunicar un comportamiento aceptable a diario durante todo el año escolar. 
● Mostrar consideración y respeto por los estudiantes, las familias y la comunidad MWA en todo 

momento. 
● Manejar todas las situaciones de manera profesional. 

Límites profesionales: política de interacción 

personal / estudiante 

MWA reconoce su responsabilidad de hacer y esforzar a cumplir todas las reglas y regulaciones 

que rigen el comportamiento de estudiantes y empleados para lograr el ambiente más seguro y 

propicio para el aprendizaje posible. 

 

El castigo corporal no se utilizará como medida disciplinaria contra ningún estudiante. El castigo corporal 

incluye infligir intencionalmente o causar intencionalmente el dolor físico a un estudiante. 

 

A los fines de esta política, el castigo corporal no incluye el uso de la fuerza por parte de un empleado que 

sea razonable y necesario para proteger al empleado, estudiantes, personal u otras personas o para evitar 

daños a la propiedad. 

 

Para fines de aclaración, se ofrecen los siguientes ejemplos para la dirección y orientación del personal de 

la escuela: 

 

A. Ejemplos de acciones PERMITIDAS (NO castigos corporales) 

1. Evitar que un estudiante pelee con otro estudiante; 

2. Evitar que un estudiante cometa un acto de vandalismo; 

3. Defenderse de una lesión física o agresión por parte de un estudiante; 

4. Obligar a un alumno a dejar un arma u objeto peligroso; 

5. Requerir que un equipo atlético participe en actividades extenuantes de entrenamiento físico 

diseñadas para fortalecer o condicionar a los miembros del equipo o mejorar su coordinación, 

agilidad o habilidades físicas; 

6. Participar en calistenia grupal, simulacros de equipo u otra educación física o actividades 

recreativas voluntarias. 

 

B. Ejemplos de acciones PROHIBIDAS (castigo corporal) 

1. Golpear, empujar o restringir físicamente a un estudiante como medio de control; 

2. Hacer que los estudiantes rebeldes hagan flexiones, corran vueltas o realicen otros actos físicos 

que causen dolor o incomodidad como forma de castigo; 

3. Remar, golpear, abofetear, agarrar, pellizcar, patear o causar dolor físico. 

 

Comportamiento aceptable e inaceptable del personal / estudiante  

Esta política tiene la intención de guiar a todos los docentes y al personal de la escuela a comportarse de 

una manera que refleje los altos estándares de comportamiento y profesionalismo requeridos por los 

empleados de la escuela y para especificar los límites entre los estudiantes y el personal. 



 

 

 

Aunque esta política proporcione una dirección específica y clara, es obligación de cada miembro del 

personal evitar situaciones que puedan generar sospechas por parte de padres, estudiantes, colegas o 

líderes escolares. Una norma viable que puede aplicarse rápidamente, cuando no está seguro de si cierta 

conducta es aceptable, es preguntarse: "¿Me involucraría en esta conducta si mi familia o mis colegas 

estuvieran a mi lado?" 

 

A los fines de esta política, el término "límites" se define como un comportamiento profesional aceptable 

por parte de los miembros del personal al interactuar con un estudiante. Traspasar los límites de una 

relación estudiante / maestro se considera un abuso de poder y una traición a la confianza pública. 

 

Algunas actividades pueden parecer inocentes desde la perspectiva de un miembro del personal, pero 

pueden percibirse como coqueteo o insinuación sexual desde el punto de vista de un estudiante o padre. 

El objetivo de las siguientes listas de comportamientos aceptables e inaceptables no es restringir las 

relaciones inocentes y positivas entre el personal y los estudiantes, sino evitar las relaciones que podrían 

conducir a, o pueden ser percibidas, como conducta sexual inapropiada. 

 

El personal debe comprender su propia responsabilidad de garantizar que no crucen los límites como está 

escrito en esta política. No estar de acuerdo con la redacción o la intención de los límites establecidos se 

considerará irrelevante para fines disciplinarios. Por lo tanto, es crucial que todos los empleados aprendan 

esta política a fondo y apliquen las listas de comportamientos aceptables e inaceptables a sus actividades 

diarias. Aunque la interacción sincera y competente con los estudiantes sin duda fomenta el aprendizaje, 

las interacciones entre estudiante / personal deben tener límites en torno a las posibles actividades, 

ubicaciones e intenciones. 

 

Deber de informar sospecha de mala conducta 

Cuando un empleado sospecha o cree razonablemente que otro miembro del personal puede haber 

cruzado los límites especificados en esta política, él o ella debe informar inmediatamente el asunto a un 

administrador de la escuela. Todos los informes serán tan confidenciales como sea posible bajo las 

circunstancias. Es deber del administrador investigar e informar a fondo la situación. Los empleados 

también deben informar a la administración cualquier conocimiento o preocupación sobre el 

comportamiento del estudiante que cruza los límites o donde un estudiante parece estar en riesgo de 

abuso sexual. 

 

Ejemplos de comportamientos específicos, los siguientes ejemplos no son una lista exhaustiva: 

 

Comportamientos inaceptables del personal / estudiante (infracciones de esta política) 

 

(a) Dar regalos a un estudiante individual que sean de naturaleza personal e íntima. 

(b) Besos de cualquier tipo. 

(c) Cualquier tipo de contacto físico innecesario con un estudiante en una situación privada. 

(d) Reunirse con estudiantes para un propósito no escolar, o intencionalmente estar solo con uno (1) o 

más estudiantes lejos de MWA. 

(e) Hacer o participar en comentarios sexualmente inapropiados. 

(f) Chistes sexuales. 

(g) Buscar participación emocional con un estudiante para su beneficio. 

(h) Escuchar o contar historias con orientación sexual. 

(i) Discutir problemas personales inapropiados o asuntos íntimos con un estudiante en un intento de 

obtener su apoyo y comprensión. 



 

 

(j) Involucrarse con un estudiante para que una persona razonable pueda sospechar un comportamiento 

inapropiado. 

(k) Estar en comunicación con un estudiante fuera del horario escolar a menos que se trate de tareas 

específicas del salón de clases o responsabilidades de actividades del club de estudiantes. 

 

Comportamientos inaceptables del personal / estudiante sin permiso de los padres y el supervisor 

(Estas conductas solo deben ejercerse cuando un miembro del personal tiene permiso de los padres y el 

supervisor). 

 

(a) Dar a los estudiantes un viaje hacia / desde la escuela o actividades escolares. 

(b) Estar solo en una habitación con un estudiante en la escuela con la puerta cerrada. 

(c) Permitir estudiantes en su hogar. 

 

Comportamiento cautelar del personal / estudiante 

(Estas conductas solo deben ejercerse cuando una persona razonable y prudente, que actúa como 

educadora, no puede usar una mejor práctica o conducta. Los miembros del personal deben informar a su 

supervisor de la circunstancia y la ocurrencia antes o inmediatamente después de la ocurrencia) 

 

(a) Observaciones sobre los atributos físicos o el desarrollo de cualquier persona. 

(b) Atención excesiva hacia un estudiante en particular. 

(c) Enviar correos electrónicos, mensajes de texto o cartas a los estudiantes si el contenido no se trata de 

actividades escolares. 

 

Comportamientos aceptables y recomendados del personal / estudiante 

(a) Obtener el consentimiento por escrito de los padres para cualquier actividad después de la escuela. 

(b) Obtener aprobación formal para sacar a los estudiantes de la propiedad escolar para actividades como 

excursiones o competencias. 

(c) Los correos electrónicos, mensajes de texto, teléfono y mensajes instantáneos a los estudiantes deben 

ser muy profesionales y pertenecientes a las actividades o clases escolares (la comunicación debe 

limitarse a la tecnología escolar). 

(d) Mantener la puerta abierta cuando está solo con un estudiante. 

(e) Mantener un espacio razonable entre usted y sus alumnos. 

(f) Detener y corregir a los estudiantes si cruzan sus propios límites personales. 

(g) Mantener informados a los padres cuando se desarrolla un problema importante sobre un estudiante. 

(h) Mantener las discusiones después de clase con un estudiante profesionales y breves. 

(i) Solicitar el asesoramiento de otros miembros del personal o administradores si se encuentra en una 

situación difícil relacionada con los límites. 

(j) Involucrar a su supervisor si surge un conflicto con el estudiante. 

(k) Informar al Director Gerente de Recursos Humanos sobre situaciones que tienen el potencial de 

volverse más severas. 

(l) Tomar notas detalladas sobre un incidente que podría convertirse en una situación más grave más 

adelante. 

(m) Reconocer la responsabilidad de detener el comportamiento inaceptable de los estudiantes o 

compañeros de trabajo. 

(n) Pedirle a otro miembro del personal que esté presente si estará solo con algún estudiante con 

necesidades especiales. 

(o) Pedirle a otro miembro del personal que esté presente cuando debe estar solo con un estudiante 

después del horario escolar regular. 

(p) Alabar y reconocer a los estudiantes sin tocarlos. 



 

 

(q) Se aceptan palmaditas en la espalda, chocar los cinco y apretones de manos. 

(r) Mantener su conducta profesional como una alta prioridad. 

(s) Pregúntese si sus acciones valen su trabajo y carrera. 

 

Avisos anuales para programas académicos 

Evaluación de California del Desempeño y Progreso de los Estudiantes 

("CAASPP") 

MWA administrará anualmente las pruebas estatales requeridas a los grados aplicables (por 

ejemplo, la Evaluación de California del Desempeño y Progreso del Estudiante). Sin perjuicio 

de cualquier otra disposición de la ley, se otorgará el permiso a la solicitud por escrito de los 

padres o tutores a los funcionarios de la escuela para excusar a su hijo de cualquiera o todos 

partes de las evaluaciones estatales. 

Calificaciones del maestro 

Todos los padres pueden solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los 

maestros de clase y / o para profesionales. 

Política de tareas 

La tarea es una parte importante del programa de instrucción en MWA. Las tareas aumentan 

apropiadamente en cantidad y variedad a medida que el estudiante progresa cada año. La 

tarea refuerza los estudios en el aula y ayuda a desarrollar la capacidad del estudiante para 

hacer un trabajo independiente. Los estudiantes recibirán un planificador y se les pedirá que lo 

usen diariamente para registrar las tareas asignadas. Se espera que los estudiantes completen 

la tarea de manera prolija, a tiempo y con la firma de los padres (como lo requiere el maestro). 

Cualquier problema o inquietud con respecto a la finalización de la tarea debe comunicarse con 

el maestro de la clase. 

 

En el caso de una ausencia no planificada, se espera que los estudiantes soliciten y hagan 

arreglos para completar el trabajo perdido al regresar a la escuela. Si los estudiantes faltan a 

clase debido a una ausencia aprobada, deben avisar a sus maestros al menos con una semana 

de anticipación para que las tareas puedan compilarse. Por cada día de una ausencia 

justificada, los estudiantes tienen ese número de días para entregar y recuperar tareas. 

Aviso anual del programa Cal Grant 

La ley estatal requiere que MWA presente el GPA de todos los estudiantes de último año de 

secundario antes del 1 de octubre de cada año, a menos que el estudiante mayor de 18 años o 

el padre / tutor de los menores de 18 años opten por no participar. Los estudiantes actualmente 

en el undécimo (11°) grado se considerarán solicitantes de Cal Grant, a menos que el 



 

 

estudiante (o padre, si el estudiante es menor de 18 años) haya optado por no participar antes 

del 1 de febrero de 2019. 

 

Aviso anual del programa atlético inter-escolar de la escuela superior 

La participación atlética inter escolar es una oportunidad co-curricular enriquecedora para los 

estudiantes de la escuela superior. Si bien todos los estudiantes son bienvenidos a probar y 

participar, hay expectativas establecidas por la Conferencia del Área de la Bahía (BAC), la 

Sección de la Costa Norte (NCS) y la Federación Intercolegial de California (CIF), los tres 

órganos rectores para nuestra participación en actividades atléticas de la escuela secundaria. 

Además, MWA también tiene expectativas para sus estudiantes atletas. La participación en 

deportes ayuda a enseñar resiliencia, trabajo en equipo, cooperación, deportividad, dedicación, 

perseverancia, estado físico y mucho más. Tenga en cuenta que los padres / tutores deben 

firmar anualmente una hoja de información sobre conmociones cerebrales / lesiones en la 

cabeza si su estudiante es un atleta en cualquiera de los equipos deportivos de MWA. Esto no 

se aplica a un atleta que participa en una actividad atlética durante el día escolar regular o 

como parte de una clase de educación física. Para conocer los requisitos de elegibilidad y 

participación, revise nuestra Política de participación de deportes de MWA ubicada en las 

oficinas de la escuela superior y media. 

Para obtener una lista completa de los deportes que se ofrecen en MWA, visite nuestra página 

en el sitio web de MWA 

Contusión cerebral / lesiones en la cabeza 

Una contusión cerebral es una lesión cerebral que puede ser causada por un golpe, caída o 

sacudida en la cabeza, o por un golpe en otra parte del cuerpo con la fuerza transmitida a la 

cabeza. A pesar de que la mayoría de las conmociones cerebrales son leves, todas las 

conmociones cerebrales son potencialmente graves y pueden provocar complicaciones que 

incluyen daño cerebral prolongado y la muerte si no se reconocen y manejan adecuadamente. 

Debido a que la Escuela Superior de MWA ha optado por ofrecer un programa deportivo, 

debemos retirar inmediatamente de una actividad deportiva patrocinada por la escuela por el 

resto del día un atleta sospechado de sufrir una conmoción cerebral o una lesión en la cabeza 

durante esa actividad. El atleta no puede regresar a esa actividad hasta que sea evaluado por 

un proveedor de atención médica con licencia y reciba la autorización por escrito. Si el 

proveedor de atención médica con licencia determina que el atleta sufre una conmoción 

cerebral o una lesión en la cabeza, el atleta también debe completar un protocolo de regreso al 

juego de no menos de 7 días de duración bajo la supervisión de un proveedor de atención 

médica con licencia. Anualmente, el atleta y el padre o tutor del atleta deben firmar y devolver 

una hoja de información sobre conmociones cerebrales y lesiones en la cabeza antes de que el 

atleta inicie la práctica o la competencia. Este requisito no se aplica a un atleta que participa en 

una actividad atlética durante el día escolar regular o como parte de una clase de educación 

física 



 

 

Paro cardíaco repentino 

MWA invierte en la salud de sus atletas, especialmente en la salud de su corazón. El paro 

cardíaco repentino (SCA) es cuando el corazón deja de latir, de forma repentina e inesperada. 

Aquellos que deseen participar en atletismo en MWA deben revisar la hoja de información 

sobre paro cardíaco repentino a través del siguiente enlace y proporcionar antes de la 

participación: 

(http://assets.ngin.com/attachments/document/0115/1081/Sudden_Cardiac_Arrest_Info_.pdf. ) 

Estudiantes de ingles 

 

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

Disponibilidad de seguro de salud 

 
Los niños, independientemente de su estado migratorio (incluidos los jóvenes de crianza, las 
mujeres embarazadas y los individuos legalmente presentes, incluidos aquellos con acción 
diferida por la llegada en la infancia ["DACA"] pueden ser elegibles para el seguro de Medi-Cal 
sin costo o de bajo costo. Medi-Cal cubre vacunas, chequeos, especialistas, servicios de la vista 
y dentales, y más para niños y jóvenes a bajo costo o sin costo. La inscripción a Medi-Cal está 
disponible durante todo el año. Covered California es donde los residentes legales de California 
pueden comparar planes de salud de calidad y elegir el que mejor funcione para ellos. Según los 
ingresos y el tamaño de la familia, muchos californianos pueden calificar para recibir asistencia 
financiera. Inscríbase durante la Inscripción Abierta o en cualquier momento en que experimente 
un evento que cambie su vida, como pérdida de trabajo o tener un bebé. Tiene sesenta (60) días 
desde el evento para completar la inscripción. La información sobre la disponibilidad de seguro 
se proporciona con formularios de inscripción y está disponible en: 
 
http://hbex.coveredca.com/toolkit/PDFs/ALL_IN_Flyer_EnrollGetCareRenew_CC.pdf 
 
MWA no discriminará a un estudiante que no tiene cobertura de atención médica ni usará ninguna 
información relacionada con la cobertura de atención médica de un estudiante o interés en 
aprender sobre la cobertura de atención médica de cualquier manera que pueda dañar al 
estudiante o la familia del estudiante. 
 

http://assets.ngin.com/attachments/document/0115/1081/Sudden_Cardiac_Arrest_Info_.pdf
http://hbex.coveredca.com/toolkit/PDFs/ALL_IN_Flyer_EnrollGetCareRenew_CC.pdf


 

 

Educación de salud sexual 

 
MWA ofrece educación integral en salud sexual a sus estudiantes de secundaria. Un padre o 

tutor de un estudiante tiene el derecho de excusar a su hijo de toda o parte de la educación 

integral en salud sexual, educación para la prevención del VIH y evaluaciones relacionadas con 

esa educación a través de un proceso de consentimiento pasivo ("exclusión voluntaria"). MWA 

no requiere el consentimiento activo de los padres ("opt-in") para una educación integral en 

salud sexual y educación para la prevención del VIH. Los padres y tutores pueden: 

 

 Inspeccionar los materiales educativos escritos y audiovisuales utilizados en la 

educación integral en salud sexual y en la educación para la prevención del VIH. 

 

 Excusar a su hijo de participar en la educación integral sobre salud sexual y la 

educación para la prevención del VIH por escrito a MWA. 

 

 Ser informado si el personal de MWA o consultores externos enseñarán la educación 

integral en salud sexual o prevención del VIH / SIDA. Cuando MWA decida utilizar 

consultores externos o celebrar una asamblea con oradores invitados para enseñar 

educación integral sobre salud sexual o prevención del VIH / SIDA, ser informados 

sobre: 

o La fecha de la instrucción 

o El nombre de la organización o afiliación de cada orador invitado 

 

 Solicite una copia de los códigos de educación 51930 a 51939. 

 

Se pueden administrar a los estudiantes herramientas anónimas, voluntarias y confidenciales 

de investigación y evaluación para medir los comportamientos y riesgos de salud de los 

estudiantes. Un padre o tutor tiene el derecho de excusar a su hijo de la prueba, cuestionario o 

encuesta ("exclusión voluntaria"). Los padres o tutores serán notificados por escrito que esta 

prueba, cuestionario o encuesta que se administrará, se dará la oportunidad de revisar la 

prueba, cuestionario o encuesta si lo desean, serán notificados de su derecho a excusar a su 

hijo de la prueba, cuestionario, o encuesta, e será informado que para excusar a su hijo debe 

presentar su solicitud por escrito a MWA. 

 

El estudiante puede NO asistir a ninguna clase de educación integral en salud sexual o 

educación para la prevención del VIH, ni participar en ninguna prueba, cuestionario o encuesta 

anónima, voluntaria y confidencial sobre conductas y riesgos de salud del estudiante, si MWA 

ha recibido una solicitud por escrito del padre o tutor del estudiante excusando al estudiante de 

participar. Una actividad educativa alternativa se pondrá a disposición de los estudiantes cuyos 

padres o tutores hayan solicitado que no reciban la instrucción o que no participen en la 

prueba, cuestionario o encuesta. 



 

 

Pruebas de creencias personales 

A menos que otorgue un permiso por escrito, a su hijo no se le dará ninguna prueba, cuestionario, 

encuesta o examen que contenga preguntas sobre las creencias o prácticas personales de su 

hijo o sus padres o tutores en materia de sexo, vida familiar, moral o religión. 

Encuesta de Niños Saludables de California 

MWA administrará la Encuesta de Niños Saludables de California ("CHKS") a aquellos 

estudiantes cuyos padres otorguen un permiso por escrito. El CHKS es una encuesta anónima y 

confidencial sobre el clima y la seguridad escolar, el bienestar de los estudiantes y la resiliencia 

juvenil que permite a la Escuela Charter recopilar y analizar datos sobre los riesgos y 

comportamientos de salud juvenil locales, la conexión escolar, el clima escolar, los factores de 

protección y la violencia escolar. 

 

Disecciones de animales 

Los estudiantes de MWA realizan disecciones de animales como parte del plan de estudios de 

ciencias. Cualquier estudiante que proporcione a su maestro una declaración escrita, firmada por 

su padre / tutor, especificando la objeción moral del estudiante a diseccionar o dañar o destruir 

animales, o cualquier parte de los mismos, puede ser excusado de tales actividades si el maestro 

cree que es posible un proyecto educativo alternativo adecuado. El proyecto de educación 

alternativa requerirá una inversión de tiempo y esfuerzo comparable por parte del estudiante. No 

será, como un medio de penalizar al estudiante, más arduo que el proyecto educativo original. El 

estudiante no será discriminado en base a su objeción moral a diseccionar o dañar o destruir 

animales, o cualquier parte de los mismos. Los estudiantes que elijan un proyecto educativo 

alternativo deberán aprobar todos los exámenes del curso de estudio respectivo para recibir 

crédito por ese curso de estudio. Sin embargo, si las pruebas requieren el uso dañino o 

destructivo de animales, un estudiante puede, de manera similar, solicitar pruebas alternativas 

como se establece anteriormente 

 

Programa Académico de la Escuela Media 

En MWA nos esforzamos por crear estudiantes holísticos que tengan una experiencia educativa 

integral. El programa de instrucción de MWA está diseñado para capacitar a los estudiantes para 

que se conviertan en pensadores analíticos que puedan aplicar el conocimiento de la materia 

para resolver problemas del mundo real. MWA ofrece una amplia gama de cursos académicos y 

de enriquecimiento en todas las materias. Previa solicitud, MWA pondrá a disposición de 

cualquier padre o tutor legal, un prospecto escolar, que incluye el plan de estudios ofrecido 

(títulos, descripciones y objetivos de instrucción de cada curso). A continuación, se enumeran las 

ofertas de cursos: 



 

 

 

 

Grado Matemáticas English Ciencia Historia Encore Educación 
Física 

5th 

Matemáticas 
5 

Artes del 
Lenguaje 
(ELA) 5 
 

Ciencia 
Integrada 

Estudios Sociales  
Principios de 
Estados Unidos  

Intro a 
Tecnología 
 
Intro al Arte 

Salud & 
Bienestar  

a. 6
6th 

Matemáticas 
6 

ELA 6  
 

Ciencia 
Integrada 6 

Estudios Sociales  
 
El mundo antiguo 

Arte 
 
Tecnología 

Salud & 
Bienestar 

1) 7
7th 

Matemáticas 
7  

ELA 7 Ciencia 
Integrada 7 

Historia 
Tiempos Medievales 

Música  Salud & 
Bienestar 

b. 8
8th 

Matemáticas 
8  

ELA 8 Ciencia 
Integrada 8 

Historia 
US Historia 

Arte  Salud & 
Bienestar 

 

Promoción de Escuela Media 

La promoción en MWA (Escuela Media) es un evento que simboliza la transición del estudiante 

de la Escuela Media a la Escuela Superior. Es nuestra expectativa que cada estudiante sea 

elegible para la promoción de octavo grado. La Academia cree que, con el apoyo de los padres, 

todos los estudiantes podrán asistir a la ceremonia de promoción. Sin embargo, si el estudiante 

no cumple con los requisitos académicos y de comportamiento, su estudiante no podrá subir al 

escenario durante la Ceremonia de Promoción y no podrá participar en ningún evento (ensayos, 

excursiones, etc.) relacionados con la Promoción. Sin embargo, los estudiantes pueden; 

participar en eventos universitarios (por ejemplo, visitas a la universidad). Además, no se 

reembolsará el dinero que se pagó previamente destinado a actividades de fin de año. Para 

obtener más información sobre los requisitos mínimos para la promoción, consulte también la 

siguiente sección sobre retención. 

 

Escala de calificaciones de la Escuela Media 

A 90-100% 

B 80-89% 

C 70-79% 

F 0-69% 

 

Las D no son aplicables en la escala de calificación de MWA, ya que una "D" no recibe crédito 

cuando se aplica a la universidad. Sin embargo, los porcentajes se reflejarán en el boletín de 

calificaciones junto con la calificación de la letra para mostrar una mejora (es decir, elevar un 

43% a un 68%). Académicamente, los estudiantes recomendados para ascender al siguiente 

grado son aquellos que obtuvieron un promedio general de "C" (2.0 o más alto promedio de 

calificaciones) o más en sus clases académicas principales para ese año académico. 

 



 

 

Política de retención de la Escuela Media 

En MWA nos esforzamos por asegurarnos de que nuestros estudiantes no solo cumplan con las 

expectativas académicas y sociales, sino que las superen. MWA se compromete firmemente a 

preparar de manera rigurosa y holística a los estudiantes para ganar aceptación y graduarse de 

la universidad para convertirse en contribuyentes valiosos para la fuerza laboral y sus 

comunidades. Una gran parte de ese éxito se basa en el rendimiento académico y el 

cumplimiento de las expectativas de conducta. MWA proporciona servicios que promueven el 

desarrollo y la conciencia social-emocional (programa de justicia restaurativa, apoyo psicológico) 

además de varios sistemas de apoyo académico (reuniones SST, implementación de planes de 

comportamiento, reuniones de padres, planes / contratos académicos, etc.) para apoyar el éxito 

académico y la misión de la Academia. En caso de que los estudiantes no cumplan con las 

expectativas académicas, la Escuela Media de MWA informará a los padres que MWA tiene la 

intención de retener a sus estudiantes en su grado actual. 

 

Para ser promovido al siguiente nivel de grado, un estudiante debe tener calificaciones 

acumulativas aprobadas (equivalentes a una C o mejor) en Ciencias, Matemáticas, Estudios 

Sociales y Artes del Lenguaje en inglés. Un estudiante progresará a través de los niveles de 

grado demostrando crecimiento en el aprendizaje y cumpliendo y / o superando las expectativas 

académicas y de comportamiento de nivel de grado según lo establecido por MWA. En caso de 

que un estudiante reciba un promedio de C inferior al acumulado, la administración de MWA 

Escuela Media informará a los padres que el estudiante está siendo retenido en su nivel de grado 

actual. Además de estos estándares, se utilizará asistencia, puntajes de exámenes, 

calificaciones, recomendaciones de maestros y otros datos pertinentes para determinar la 

posibilidad de retención. Los estudiantes que corren el riesgo de una posible retención en su 

nivel de grado actual serán identificados a principios del año escolar y tan pronto como sea 

posible en sus carreras escolares. Para tener en cuenta, los padres son notificados 

trimestralmente del rendimiento académico de sus hijos a través de informes de progreso y 

boletines de calificaciones. Además, los padres tienen acceso a las calificaciones de sus hijos a 

través del portal en línea para padres. 

 

La escuela secundaria es el único feeder de la escuela superior. Es imperativo que la transición 

de nuestros estudiantes de secundaria a la escuela superior sea exitosa con el conjunto de 

habilidades necesarias para tener éxito en la escuela secundaria, la universidad y en las carreras 

elegidas. 

 
Nota: Si se recomienda que el alumno sea retenido, puede perder oportunidades de participar en eventos 

extracurriculares de toda la escuela (por ejemplo, excursiones, celebraciones en el campus, vestimenta informal, etc.). 

 

Programas académicos de la escuela superior 

El objetivo de la Escuela Superior de MWA es preparar efectivamente a los estudiantes para que 

sean aceptados y se gradúen de la universidad. Los cursos ofrecidos y requeridos de los 



 

 

estudiantes están alineados con los criterios de admisión A-G para la Universidad de California. 

Estos criterios son algunos de los más altos estándares de secundaria en el país. Los estudiantes 

que aprobaron estos cursos con calificaciones suficientemente altas han demostrado ser 

competitivos para la admisión a las mejores universidades públicas y privadas de todo el país. 

En esencia, se requerirá que los estudiantes alcancen y desarrollen fuertes habilidades de 

escritura, lectura crítica y habilidades de pensamiento, y fuertes habilidades matemáticas, 

computacionales y de resolución de problemas. Se ofrece una variedad de materias básicas en 

los años de 9no y 10mo grado. En los grados 11 y 12, los cursos de Colocación Avanzada (AP) y 

otras asignaturas optativas de ciencias, matemáticas y arte están disponibles. Previa solicitud, 

MWA pondrá a disposición de cualquier padre o tutor legal, un prospecto escolar, que incluye el 

plan de estudios ofrecido (títulos, descripciones y objetivos de instrucción de cada curso). Los 

estudiantes que obtienen un puntaje de 3, 4 o 5 (en la escala de 5 puntos) en un examen AP 

obtienen crédito universitario en esa materia. A continuación, se enumeran las ofertas de cursos 

para 2019-2020 [Se agregarán y publicarán cursos adicionales en agosto]: 

 

 

Grad

o 

Matemáticas Ingles Ciencia Historia 

y 

Ciencias 

Sociales 

Lenguaje Salud & 

Bienestar 

Arte Electivas & 

Apoyo 

9th Algebra I 

  

Geometría 

  

  

English I 

  

Ciencia de la 

Tierra y el 

espacio 

  

CTE: 

Introducción a 

las Ciencias 

de la Salud  

 Español I 

  

  

Salud y 

Bienestar I 

  

Fundament

als of Art 

Escritura y 

Tecnología 

  

RSP Apoyo 

  

  

10th Geometría 

  

Algebra II 

English II Biología 

  

CTE: 

Introducción a 

las Ciencias 

de la Salud 

  

CTE: 

Terminología 

Médica 

Historia 

Mundial  

 

  
AP 

Psicología 

Español II 

  

Español II 

Avanzado 

Salud y 

Bienestar 

II 

Fundament

als of Art 

  

Arte 

Avanzado 

  
Cerámica 

  

RSP Apoyo 

  



 

 

11th 

  

  

Algebra II 

  

Pre-Cálculo 

  

AP 

Estadísticas 

  

English III 

  

AP English 

Lenguaje y 

Composición 

Biología 

  

Física y 

química 

moderna 

  

CTE: 

Introducción a 

las Ciencias 

de la Salud 

  
CTE: 

Terminología 

Médica 

  
CTE: 

Anatomía y 

fisiología 

Historia de 

Estados 

Unidos 

  

AP 

Historia de 

Estados 

Unidos 

 

  

AP 

Psicología 

  

Español III 

  

Salud y 

Bienestar 

II 

Fundament

als of Art 

  

Arte 

Avanzado 

  
Cerámica 

RSP Apoyo 

  

12th Algebra II 

  

Pre-Cálculo 

  

AP 

Estadísticas 

  

AP Cálculo 

AB 

  

CSU Lectura 

y Escritura 

Expositora 

  

AP English 

Lenguaje y 

Composición 

Biología 

  

Física y 

química 

moderna 

 

CTE: 

Introducción a 

las Ciencias 

de la Salud 

  
CTE: 

Terminología 

Médica 

  
CTE: 

Anatomía y 

fisiología 

  

CTE: Cuidado 

avanzado del 

paciente 

Gobierno 

y  

Economía 

de 

Estados 

Unidos 

  

AP 

Gobierno 

de 

Estados 

Unidos  

Español III 

  

AP Lengua 

española y 

Cultura 

Salud y 

Bienestar 

II 

Fundament

als of Art 

  

Arte 

avanzado 

  
Cerámica 

RSP Apoyo 

  

  

  

 

  



 

 

Escala de calificaciones de la escuela superior 

  
A 92-100% 

A- 88-91% 

B + 85-87% 

B 82-84% 

B- 78-81% 

C + 75-77% 

C 70-74% 

F 0-69 

 

 

Los porcentajes se reflejarán en el boletín de calificaciones junto con la calificación de la letra 

para mostrar una mejora (es decir, elevar un 43% a un 68%) 

Escala de puntos de calificación/notas 

Nota Letra A+ A A- B+ B B- C+ C D F 

Puntos de 
Calificación 
(MWA) 

NA 4.0 3.7 3.3 3.0 2.7 2.3 2.0 - 0.0 

Colocación 
avanzada (AP) & 
Puntos de Honor 
(MWA) 

- 5.0 4.7 4.3 4.0 3.7 3.3 3.0 - 0.0 

Puntos de 
Calificación (UC) 

- 4.0 - - 3.0 - - 2.0 1.0 0.0 

Colocación 
avanzada (AP) & 
Puntos de Honor 
(UC) 

Se agregarán 1.0 puntos de calificación adicional por cada semestre en el 
que se obtenga una "C" o mejor. 

Requisitos de la escuela superior para graduación / promoción de grado  

Graduación 

La Escuela Superior de MWA ofrece un programa académico integral alineado con los criterios 

de admisión A-G para la Universidad de California. A continuación, se muestran los requisitos de 

graduación de MWA en comparación con los cursos obligatorios y recomendados para las 

universidades de la Universidad de California y del estado de California. Para graduarse, los 

estudiantes deben completar con éxito cada uno de los cursos requeridos con una calificación 

de "C" o mejor. Los estudiantes que no tendrán suficientes créditos obtenidos a tiempo para una 

graduación de junio no son elegibles para participar en la ceremonia de graduación. 

 

 
a-g Área de 

Contenido 
MWA  
Requerido 

Total 
Unidades 

UC/CSU 
Requerido 

Total 
Unidades 

UC/CSU 
Recomendado 

Total 
Unidades 

a Historia* 3 años  6.0 2 años 4.0 2 años 4.0 

b Ingles 4 años 8.0 4 años 8.0 4 años 8.0 

c Matemáticas 3 años 6.0 3 años 6.0 4 años 8.0 

d Ciencia** 2 años 4.0 2 años 4.0 3 años 6.0 

e Lenguaje 2 años 4.0 2 años 4.0 3 años 6.0 

f Arte 1 año 2.0 1 año 4.0 1 años 2.0 



 

 

g Electivas *** 0.0 1 año 2.0 1 años 2.0 

CA Salud & 
Bienestar* 

2 años 4.0     

TOTAL   34.0  32.0  38.0 

 
* El Departamento de Educación de California requiere 3 años de historia y 2 años de educación física. 
** El requisito de ciencias incluye un curso de ciencias biológicas y un curso de ciencias físicas 
*** Requisito G satisfecho por 3er año de historia (A). 

Promoción de nivel de grado 

Los estudiantes deben completar con éxito una cantidad mínima de unidades del curso para ser 

promovidos al siguiente nivel de grado, obteniendo una "C" o más en un mínimo de cuatro "clases 

principales" cada año, obteniendo al menos 8 créditos en los cursos requeridos para la 

graduación. Cada curso semestral completado con éxito gana 1 crédito. Los estudiantes que no 

obtienen con éxito este número mínimo de créditos pueden ser retenidos en su nivel de grado 

actual y reclasificados en una Ola diferente. La reclasificación ocurre al cierre del semestre de 

primavera según los créditos. 
 

 
 

Nivel de Grado 9 10 11 12 

Min. Req. de 
créditos para la 
Promoción 

6 créditos* 14 créditos * 22 créditos * 34 créditos 

Total Requerido 
Créditos Posibles 

10 créditos 
10 total 

12 créditos 
22 total 

12 créditos 
36 total 

12 créditos 
48 total 

*Debe aprobar el curso de inglés de nivel de grado 

Cursos ofrecidos por grado 

Cada año, los estudiantes tomarán cursos apropiados para su nivel de grado y obtendrán créditos 

para graduarse. Los tipos de clases que tomarán los estudiantes reflejarán la oferta que se detalla 

a continuación. 
 
 

9th Grade 10th Grade 11th Grade 12th Grade 

Ingles 
Matemáticas 
Ciencias 
Lenguaje 
Salud y Bienestar 
Escritura/Tecnología* 
Lab de Matemáticas* 

Ingles 
Matemáticas 
Ciencias 
Lenguaje 
Historia 
Arte 

Ingles 
Matemáticas 
Ciencias 
Lenguaje 
Historia 
Arte/ Electiva 

Ingles 
Matemáticas 
Ciencias 
Historia 
Art/ Electiva 
Salud y Bienestar 
 

 

* No se requiere para la graduación, estos cursos proporcionan habilidades fundamentales críticas para el 

éxito en cursos posteriores. 

 



 

 

Servicios, expectativas y pautas para toda la 

escuela 

Servicios de apoyo estudiantil 

MWA reconoce la importancia de proporcionar oportunidades educativas a todos los estudiantes, 

independientemente de los desafíos físicos o las necesidades especiales. MWA se compromete 

a atender las necesidades excepcionales de dichos estudiantes de acuerdo con las leyes 

federales y estatales aplicables. MWA colabora con los padres, el alumno, los maestros y otras 

agencias, según se indique, para atender adecuadamente las necesidades educativas de cada 

alumno. 

 

Los servicios de educación especial se proporcionan para permitir que los estudiantes con 

discapacidades participen en su experiencia educativa dentro del entorno menos restrictivo 

(LRE). El personal de MWA y los proveedores de servicios contratados brindan servicios de 

educación especial a todos los estudiantes elegibles de MWA de acuerdo con la Ley de 

Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) y las políticas / requisitos del SELPA de 

MWA. MWA es parte de El Dorado Charter SELPA (Área de Plan Local de Educación Especial). 

Los estudiantes pueden ser referidos para servicios de apoyo de educación especial a través del 

modelo de Respuesta a Intervención adoptado por MWA. 

 

La identificación y derivación por MWA generalmente se realiza a través del proceso del Equipo 

de Estudio del Alumno (SST), evaluando la respuesta del alumno a la intervención y la posible 

necesidad de un mayor nivel de apoyo, y consultando con la persona designada aprobada por 

WCCUSD para Educación Especial. Los padres / tutores también pueden solicitar evaluaciones 

en cualquier área de discapacidad sospechada. La identificación puede llevarse a cabo en 

cualquier momento del año escolar y se brindará apoyo tan pronto como un equipo del Plan de 

Educación Individual (IEP) determine la elegibilidad. La elegibilidad de los estudiantes con 

discapacidades para la educación especial será determinada por el equipo del IEP, que puede 

incluir especialistas del distrito (psicólogo, especialista en recursos, terapeuta del habla y 

lenguaje, especialista del programa, etc., según corresponda), la persona designada de Apoyo 

al Estudiante de MWA, administrador (es) de MWA, maestros de clase de MWA, los padres / 

tutores del alumno, y muchas veces el propio alumno. 

 

Si no se puede satisfacer la necesidad de un estudiante en el LRE dentro del programa MWA, 

las necesidades del estudiante están sujetas a un entorno más apropiado [discapacidad no 

severa] (NSH) y se entregan a WCCUSD o la Oficina de Educación del Condado de Contra Costa 

(CCCOE) o el especialista del programa designado para satisfacer las necesidades dentro del 

distrito o permitir que el distrito decida proporcionar servicios fuera del distrito. 



 

 

504 políticas y procedimientos 

Los estudiantes con una discapacidad pueden calificar para educación regular o especial y / o 

ayudas relacionadas, servicios y / o adaptaciones bajo la Sección 504. Consulte la Política 504 

que se puede encontrar en las oficinas de las Escuelas Media y Superior. 

Enriquecimiento 

MWA ofrece apoyo instructivo suplementario y enriquecimiento como oportunidades adicionales 

para el éxito académico. 

 

Escuela Media: Se les ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar en programas 

de enriquecimiento a través del Programa DREAM durante el período de Día Extendido 

de 3:30 pm a 6:00 pm de lunes a jueves y de 2:00 pm a 6:00 pm los viernes. 

 

Escuela Superior: los estudiantes elegibles tienen la oportunidad de participar en clubes 

extracurriculares y deportes inter-escolares durante este tiempo, mientras que otros 

estudiantes pueden estar obligados a participar en el Programa de Apoyo Académico 

para enfocarse en áreas de necesidad académica. 

 

Asistencia 

Es imperativo que cada estudiante esté presente, puntual y preparado para participar en cada 

una de sus clases. El éxito académico de un estudiante depende de la capacidad de asistir 

regularmente a la escuela. Si los estudiantes están ausentes, sus padres / tutores deben llamar 

a MWA o proporcionar documentación escrita de la ausencia a más tardar a las 8:30am del día 

de la ausencia. Los padres / tutores también deben llamar si un estudiante va a llegar tarde. MWA 

llamará a todos los padres / tutores de los estudiantes ausentes a menos que ya hayan notificado 

a MWA. Los padres no pueden sacar arbitrariamente a los estudiantes de la escuela antes del 

inicio de los días de vacaciones. 

 

Impacto en la Escuela Media: los niños con ausencia crónica en el jardín de infantes y primer 

grado tienen muchas menos probabilidades de aprender a leer al final del tercer grado. Para el 

sexto grado, la ausencia crónica es una señal comprobada de alerta temprana de deserción. 

Para el noveno grado, la buena asistencia puede predecir la graduación incluso mejor que los 

puntajes de los exámenes de octavo grado. ¡Claramente, ir a la escuela regularmente importa! 

 

Impacto en la Escuela Superior: Pasar a la escuela secundaria puede ser una oportunidad para 

restablecer los patrones de asistencia para sus estudiantes. Un estudio reciente de la 

Universidad de Chicago encontró que los estudiantes de noveno grado que pierden más de dos 

semanas de escuela, en promedio, reprobaron dos cursos independientemente de su 

rendimiento académico regular. El mismo estudio encontró que casi el 90% de los estudiantes 



 

 

de noveno grado que pierden menos de una semana de escuela por semestre se graduarán. 

¡Claramente, ir a la escuela regularmente importa! 

 

Esperamos trabajar con usted en una asociación significativa para su hijo. Nosotros en MWA 

continuaremos trabajando muy duro con usted para asegurar que su hijo reciba la mejor 

educación posible. Para brindarle a su hijo una educación sobresaliente, su hijo debe mantener 

una excelente asistencia.  

  

 

 

Todos los estudiantes en edad escolar (6-18 años) están legalmente obligados a asistir a la 

escuela. MWA buscará soluciones a los problemas de asistencia. 

 

MWA permite 10 días de ausencias justificadas por enfermedad u otros fines específicamente 

identificados a continuación (consulte la sección titulada "Ausencia justificada") sin la necesidad 

de la verificación de un médico; sin embargo, las ausencias sin verificación después de 10 días 

se considerarán injustificadas. Ningún estudiante puede tener su calificación reducida o perder 

crédito académico por cualquier ausencia justificada, cuando las tareas perdidas y las pruebas 

que se pueden proporcionar razonablemente se completen satisfactoriamente dentro de un 

período de tiempo razonable. 

 

Si los estudiantes tienen 10 o más ausencias injustificadas de día completo, los estudiantes 

pueden estar sujetos al proceso SARB que se detalla a continuación. 

Tardanzas / Llegadas tarde 

Llegar a clase y a la escuela a tiempo es un elemento crítico del éxito académico, además de 

representar una habilidad necesaria para el éxito en entornos postsecundarios y laborales. Las 

tardanzas o llegadas tarde habituales pueden afectar la buena reputación del estudiante en 

MWA. 
 

Escuela Media Escuela Superior  

 El estudiante se reporta a la Oficina de 

Recepción para Remisión Tardía 

 La referencia tardía se registra en 

PowerSchool 

 El estudiante asiste a la hora del almuerzo 

de 30 minutos o detención después de la 

escuela * 

 

* El estudiante puede optar por cumplir su detención 

durante el almuerzo o después de la escuela. 
 

● El estudiante se reporta a la Oficina de 
Recepción para Remisión Tardía 

● La referencia tardía se registra en 
PowerSchool  

● Si el estudiante llega tarde a la clase de 
AM, el estudiante asiste a la detención de 
25 minutos a la hora del almuerzo 

● Si el estudiante llega tarde a una clase de 
PM, el estudiante asiste a una detención 
después de la escuela de 25 minutos 

 

 

Línea de Ausencia / Tardanza de MWA es: 510-262-1511 

 



 

 

 

Es responsabilidad del estudiante asistir detención el día que se le asigne. Llegar tarde a la 

detención, o incurrir en múltiples llegadas tarde en un solo día, resultará en la emisión de una 

referencia. 

 

Tardanzas justificadas por razones médicas requieren una verificación escrita del 

profesional médico. 

Sistema de mensajería escolar 

Una de nuestras metas en MWA es mejorar el éxito académico de nuestros estudiantes. Un 

componente necesario para lograr el éxito es que su estudiante asista a la escuela de manera 

constante y llegue a tiempo y esté listo para aprender. MWA utiliza una función de notificación 

automática que llamará a los padres y tutores en caso de que su estudiante tenga una tardanza 

o ausencia injustificada. 

 

Si recibe una notificación automática de que su estudiante llega tarde, es fundamental que trabaje 

con su estudiante para asegurarse que llegue a tiempo todos los días. La tardanza interrumpe el 

entorno del aula e interfiere con el proceso de aprendizaje, a menudo impactando 

significativamente el rendimiento del estudiante. Llegar a tiempo es una habilidad crítica para el 

éxito en la educación postsecundaria y en la fuerza laboral, y los patrones de tardanzas pueden 

afectar la buena reputación de su estudiante en MWA. 

 

Si usted recibe una notificación que su estudiante está llegando tarde, por favor contacte MWA 

por teléfono inmediatamente al 510-262-1511 para explicar y aclarar la ausencia. También, por 

favor, traiga una nota firmada para verificar la ausencia. Por ejemplo, una nota de un médico 

cuenta como verificación "justificada" de una ausencia. La nota debe llevarse a la escuela dentro 

de las 72 horas posteriores al regreso de su hijo/a a la escuela. 

 

Ausencias Justificadas 

Las siguientes son ausencias justificadas: 

 Enfermedad del estudiante (más de 10 ausencias justificadas por esta razón se consideran 

excesivos; se requiere verificación por parte de un profesional médico) 

 Citas médicas, dentales, de optometría o quiroprácticas. Se alienta a los padres a programar 

citas después del horario escolar. 

 Cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del condado o la ciudad. 

 Funeral de la familia inmediata (padre, abuelo, hermano o familiar que viva en casa), limitado a 1 

día en el estado, 3 días fuera del estado 

 Asuntos legales * 

 Fiestas o ceremonias religiosas. 

 Retiros religiosos, no más de 4 horas por semestre * 

 Ceremonia fúnebre que no sea familia inmediata * 

 Las emergencias imprevistas (es decir, los desastres naturales) se tratarán caso por caso. 



 

 

 Con el propósito de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del estudiante, que es 

un miembro activo de los servicios uniformados, como se define en EC§ 49701 * 

 A los fines de servir de jurado 

 Asistencia a la ceremonia de nacionalización del estudiante para convertirse en ciudadano de los 

Estados Unidos. 

 Debido a la enfermedad o cita médica durante horas escolares de un niño del cual el alumno es el 

padre/madre con custodia, incluyendo ausencias para cuidar a un niño enfermo para el cual la 

escuela no requerirá una nota de un médico. 

*Debe ser solicitado por escrito por el padre / tutor antes de la ausencia y aprobado por el funcionario 

designado por el distrito. 

 

Como recordatorio, no se justificará lo siguiente: 

 Vacaciones familiares / viajes 

 Citas del DMV 

 Viajes relacionados con actividades del campus no relacionadas con la escuela. 

 Trabajo 

 

Excusa para obtener servicios médicos confidenciales 

Los estudiantes en los grados 7 a 12 pueden ser excusados de la escuela con el fin de obtener 

servicios médicos confidenciales, sin el consentimiento de los padres / tutores del estudiante. 

 

Ausencias injustificadas 

Las ausencias de los estudiantes serán registradas como injustificadas por cualquier ausencia 

que no sean las mencionadas anteriormente como ausencia justificada. Más de 3 ausencias 

injustificadas por año se consideran excesivas y resultan en una derivación al Equipo de 

Revisión de Asistencia Escolar (SART) para los procedimientos de absentismo escolar 

(consulte las secciones a continuación). 

Ausencias Excesivas 

Los estudiantes que acumulen más de 10 ausencias justificadas se consideran excesivos y 

pueden ser remitidos a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar de la Oficina de 

Educación del Condado de Contra Costa (SARB del Condado) para los procedimientos de 

absentismo escolar (ver las secciones a continuación). 

Salida temprana 

La Salida Temprana es un privilegio otorgado por el Director de División a los estudiantes 

específicos que cumplen con las expectativas académicas y de comportamiento que se detallan 

a continuación. Este privilegio les brinda a los estudiantes la oportunidad de abandonar la escuela 

después de sus últimas clases básicas para participar en una actividad de enriquecimiento 

alternativa. 



 

 

Razones autorizadas para la liberación temprana y ausencias 

Los estudiantes de MWA solo serán considerados para la salida temprana y las ausencias por 

las siguientes razones: 

 Razones personales (por ejemplo, servicio funerario, obligaciones legales, citas médicas 

/ dentales) 

 Observancia o asistencia a una celebración religiosa, feriado, ceremonia o retiro. 

 Deportes, educación al aire libre u otros programas educativos. 

 Socialización (grupo de pares, servicios psicológicos, etc.) 

 Apoyo académico adicional. 

 

Expectativas y requisitos de asistencia 

Los estudiantes pueden salir al final de su última clase a las 3:30 pm. Los estudiantes no pueden 

salir antes, a menos que sea una emergencia. 

 

Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART) 

Cuando un estudiante es un ausente habitual, el estudiante puede ser referido al Equipo de 

Revisión de Asistencia Escolar (SART). La primera intervención es realizada por MWA SARB, 

que se compone de MWA (administrador, trabajador social, maestro, personal) y / o miembro (s) 

del condado (aplicación de la ley, miembros de la oficina del condado o asistencia social). 

Durante la primera intervención, la familia y MWA firman un acuerdo con respecto a la asistencia 

del estudiante. El estudiante puede ser referido al SARB del Condado de Contra Costa. En la 

audiencia del Condado de SARB, se aborda el problema, se proponen posibles soluciones y se 

realiza un contrato formal vinculante entre los padres, el estudiante y la escuela. Las violaciones 

del contrato pueden llevar a acciones legales para la oficina del Fiscal de Distrito. 

 

Es responsabilidad de MWA maximizar el uso de todos los recursos y servicios disponibles para 

resolver problemas de asistencia y comportamiento. La ley establece que los padres deben ser 

avisados de la ausencia del estudiante en el método más efectivo posible. 

 

El siguiente procedimiento será seguido para asegurar que los padres sepan de la ausencia y de 

las intervenciones implementadas: 

 

● Primera notificación de carta de absentismo escolar 

o  Enviado por cualquier combinación de 3 ausencias injustificadas (UA) o tardanzas 

injustificadas (TX), o excesivas (más de 10) ausencias justificadas 

 

● Segunda carta de notificación de absentismo escolar (habitual) 

o Enviado por 6 días completos de ausencias injustificadas (UA) o tardanzas injustificadas 

(TX) o ausencias excesivas (más de 10) justificadas 



 

 

o Se lleva a cabo una conferencia obligatoria de padres / estudiantes para identificar áreas 

de apoyo. La reunión del equipo SART es obligatoria y cumple con los requisitos 

obligatorios de la conferencia. 

● Tercera notificación de absentismo escolar y remisión a la carta SARB 

o Enviado por 8 o más ausencias injustificadas de día completo o tardanzas injustificadas, 

o ausencias excesivas (más de 10) justificadas. La carta se envía cuando el lugar este 

preparado para enviar el paquete de referencias SARB, ya que la carta alerta a la familia 

de que esto ocurrirá. 

o Durante esta audiencia, se revisará la asistencia del estudiante y el expediente académico. 

Se realiza un contrato formal legal y vinculante entre el padre, el estudiante y la escuela. 

Las violaciones del contrato pueden llevar a la derivación a la Junta de Revisión de 

Asistencia Estudiantil del Condado. 

Audiencia del Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART) 

El padre / tutor será notificado por correo certificado sobre la reunión con el SART de MWA para 

considerar un plan apropiado para corregir las ausencias. Las notificaciones para SART se 

envían por correo con 10 días de anticipación a la dirección que se encuentra en el archivo. El 

padre / tutor y el estudiante serán invitados a firmar un contrato de asistencia. El incumplimiento 

del contrato dará como resultado una orden de citación ante la audiencia SART. 

Los estudiantes deben asistir a todas las clases diariamente y a tiempo. Se espera que los padres 

/ tutores notifiquen a MWA por teléfono o nota escrita si el estudiante no asistirá por alguna razón 

medica valida. Los padres / tutores pueden, por tanto, ponerse en contacto con MWA de forma 

regular para asegurarse de que no hay problemas de asistencia que se hayan pasado por alto. 

Hay una cantidad máxima permitida de una semana a partir de la fecha de la ausencia para 

borrarla antes de que quede sin excusa.   

Junta de Revisión de Asistencia Estudiantil de la Oficina de Educación del 

Condado de Contra Costa (SARB del Condado) 

Un estudiante puede ser referido al SARB del condado una vez que MWA haya utilizado todas 

las intervenciones disponibles para apoyar la asistencia del estudiante. El CCCOE lleva a cabo 

audiencias de SARB a nivel de distrito para sus estudiantes de la escuela comunitaria operada 

por el condado y escuelas charter autorizadas por el condado. El SARB del Condado revisará la 

información presentada por MWA y entrevistará al estudiante y al padre / tutor. Después de la 

audiencia, el estudiante podrá tener un contrato con el SARB del condado, deberá informar su 

progreso y a la Oficina del Fiscal del Distrito si no cumplen con los requisitos de su acuerdo. 

Puede encontrar más información sobre el SARB de la Oficina de Educación del Condado de 

Contra Costa en su sitio web: https://www.cccoe.k12.ca.us/programs/for_educators/sarb  

Proceso de retiro involuntario 

Ningún estudiante debe ser retirado involuntariamente por MWA por cualquier motivo a menos 

que el padre o tutor del estudiante ha proporcionado un aviso por escrito de la intención de retirar 

al estudiante al menos cinco (5) días escolares antes de la fecha efectiva de la acción ("Aviso de 

retiro involuntario "). El aviso por escrito será en el idioma nativo del estudiante o del padre del 

https://www.cccoe.k12.ca.us/programs/for_educators/sarb


 

 

estudiante o tutor o, si el estudiante es un hijo de crianza o joven o un niño o joven sin hogar, o 

del titular de los derechos educativos del estudiante. El aviso de retiro involuntario incluirá los 

cargos contra el estudiante y una explicación de los derechos básicos del estudiante incluyendo 

el derecho a solicitar una audiencia antes de la fecha de vigencia de la acción. La audiencia 

deberá ser consistente con los procedimientos de expulsión de MWA. Si los padres, el tutor o el 

titular de los derechos educativos del estudiante solicitan una audiencia, el estudiante 

permanecerá inscrito y no será despedido hasta que MWA tome una decisión final. Como se usa 

en el presente documento, "eliminado involuntariamente" incluye la des-inscripción, el despido, 

la transferencia o la finalización, pero no incluye, o no se limita a, la política de suspensión y 

expulsión de MWA. 

 

Ante el pedido de un padre/ tutor por una audiencia, MWA proveerá una audiencia consistente 

con su proceso de expulsión, a través de la cual el estudiante tendrá una oportunidad justa de 

testificar, presentar evidencia y testigos y confrontar e interrogar a testigos adversos, y en el cual 

el estudiante tiene derecho a traer asesoría legal o un defensor. La notificación de la audiencia 

será en el idioma nativo del estudiante o el padre del estudiante o tutor o, si el estudiante es un 

hijo de crianza o joven o un niño o joven sin hogar, o del titular de los derechos educativos del 

estudiante e incluirá una copia del proceso de audiencia de expulsión de MWA 

 

Si el padre / tutor no responde al aviso de retiro involuntario, el estudiante será descalificado a 

partir de la fecha de vigencia establecida en el aviso de retiro involuntario. Si el padre/tutor pide 

una audiencia y no atiende la en la fecha pactada, el estudiante será dado de baja a partir de la 

fecha de la audiencia. 

 

Si por el resultado de la audiencia, el estudiante es dado de baja, se enviará un aviso al último 

distrito de residencia conocido del estudiante dentro de los treinta (30) días. Una decisión de la 

audiencia de no cancelar la inscripción del estudiante no impide que MWA haga una 

recomendación similar en el futuro en caso de que el absentismo escolar continúe o vuelva a 

ocurrir. 

Política de llegada / salida 

Para proteger y garantizar la seguridad de los estudiantes, MWA es un campus cerrado. Esto 

significa que, desde el momento de llegada a la hora de salida a casa, los estudiantes no pueden 

salir del campus. Se espera que todos los padres, tutores y estudiantes sigan la política de 

llegada y salida de MWA, incluidas las pautas de tráfico, los plazos y las directivas de los 

miembros y voluntarios del personal de MWA que facilitan la llegada / salida. 

 

 

 Horario Procedimiento 

Llegada 
temprano 

7:00- 7:45 ▪ Todos los estudiantes (MS / US) se reportan directamente al MPR 
▪ Los autos dejan a los estudiantes detrás del Edificio 2 en la entrada 

trasera del MPR 
▪ Los estudiantes deben permanecer en el MPR bajo la supervisión del 

supervisor del sitio 
 



 

 

Llegada 7:45-8:05 ▪ Los autos dejan a los estudiantes en las puertas laterales de las canchas 
de básquetbol. Los estudiantes solo pueden ser dejados en el área 
designada. Los padres / tutores no pueden estacionarse en el 
estacionamiento de la MS o a lo largo de Lakeside Drive para dejar a los 
estudiantes. 

▪ Los estudiantes de MS se reportan directamente al campus de MS 
▪ Los estudiantes de US se reportan directamente al campus de US 

 

Salida 3:30-4:00 ▪ Los estudiantes pueden salir de la escuela en autobús, bicicleta, 
automóvil, caminar al transporte público o al hogar desde MWA 

▪ Los estudiantes de la US no pueden ingresar al campus de la MS. Los 
hermanos de la MS deben presentarse en el área de despido para 
encontrarse con los hermanos de la US. 

▪ Se espera que los estudiantes que no abandonan el campus se reporten 
a los deportes, las actividades del club o la programación después de la 
escuela bajo la supervisión directa de maestros o del personal de MWA. 
Cualquier estudiante que permanezca en el campus después de las 4:00 
pm será dirigido a un programa académico después del cierre de la 
salida. 

▪ Los estudiantes no pueden salir del campus y regresar sin permiso del 
Director o su designado [excepción: participar en actividades de MWA 
autorizadas, como atletismo *] 

* Después de la salida, los padres / tutores que recogen a los estudiantes de MS y de US. Desean notificar 
a la oficina principal para que otorguen permiso a los estudiantes de MS y de US. 

 

 

Expectativas para padres / tutores y estudiantes 

Los padres / tutores son responsables de comunicar con sus estudiantes todos los días los planes 

de salida. 

  

Los estudiantes pueden hacer llamadas telefónicas desde la oficina principal durante los 

descansos o el almuerzo si necesitan hablan con sus padres/tutores sobre la salida, los planes 

luego de la escuela, deportes y otros planes. 

  

Se espera que los estudiantes y los padres / tutores cumplan respetuosa y cortésmente las leyes 

de tránsito, los letreros y las instrucciones de todo el personal y los voluntarios de MWA durante 

la llegada y la salida. Además, tenga en cuenta el volumen y la idoneidad de su música cuando 

esté en campus. 

  

Para garantizar la seguridad de los estudiantes, y asegurar una salida rápida y fácilmente, siga 

las instrucciones del personal en todo momento. 

  

El proceso de despido toma aproximadamente 25-30 minutos. Los estudiantes y los padres / 

tutores deben planificar con anticipación si hay una cita u otro compromiso por el cual deben 

abandonar la escuela de inmediato. Los padres / tutores deben revisar el procedimiento de Salida 

Temprana si anticipan la necesidad de abandonar la escuela temprano para asistir a una cita (las 

citas están justificadas por los motivos descritos en la Política de Asistencia). 



 

 

Procedimientos de trafico 

Para garantizar la seguridad de los estudiantes y la comunidad, es esencial seguir el 

procedimiento de tránsito. Las familias y / o estudiantes que no cumplan, perderán sus privilegios 

de estacionamiento en el campus. El departamento de policía local participará si es necesario. 

Reglas 

 Siga siempre las instrucciones para el personal que dirige el tráfico 

 Siempre use el cruce de peatones 

 Nunca camine en J/ "j-walk" 

 Las vueltas en U en Lakeside están prohibidas 

 Nunca estacione en las zonas de carga del autobús 

 El límite de velocidad es de 5 mph mientras conduce en los estacionamientos o en el 

campus 

 Los estudiantes solo pueden estacionar en áreas designadas 

 Los estudiantes no pueden estacionar en los espacios de estacionamiento para el 

personal o para los visitantes 

 Los estudiantes deben dejarse en áreas designadas SOLAMENTE 

Los estudiantes y los padres / tutores que no cumplan con la política de llegada / salida ponen 

en peligro la seguridad de nuestros estudiantes y el personal, y estarán sujetos a lo siguiente: 

 Detención o suspensión para el estudiante. 

 Suspensión de la programación después de la escuela. 

 Incapacidad para recibir records 

 Informe a las fuerzas del orden público según lo ordena la ley  

 Reunión con directores de división para discutir la colocación de estudiantes en MWA 

  

* Los atletas de US pueden salir del campus y regresar con su permiso del Director Atlético. Los atletas 
deben regresar puntualmente al comienzo de su actividad supervisada por el personal de MWA o esperar 
en el área designada del programa académico. Los atletas no pueden traer alimentos no aprobados al 
campus. 

Vacunas y Exámenes Físicos 

Para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes, MWA sigue y 

cumple con los estándares de salud establecidos por el estado de California. Los estudiantes no 

asistirán a la escuela hasta que se hayan recibido todos los registros requeridos. El estado de 

vacunación de todos los estudiantes será revisado periódicamente. Aquellos estudiantes que no 

cumplan con las pautas estatales pueden ser excluidos de la escuela hasta que se cumplan los 

requisitos. Los estudiantes que han estado expuestos a una enfermedad contagiosa para la cual 

no han sido vacunados pueden ser excluidos de la escuela a discreción de MWA. 

 

Los estudiantes serán evaluados para visión, audición y escoliosis. Un padre / tutor con control 

o cargo de cualquier niño inscrito en MWA puede presentar anualmente ante el Director de MWA 

en el que el niño está inscrito una declaración escrita y firmada que indique que él o ella no dará 



 

 

su consentimiento para un examen físico del niño. Por lo tanto, el niño estará exento de cualquier 

examen físico, pero siempre que haya una buena razón para creer que el niño sufre de una 

enfermedad contagiosa o infecciosa reconocida, el niño será enviado a casa y no se le permitirá 

regresar hasta que las autoridades de MWA estén satisfecho de que no existe ninguna 

enfermedad contagiosa o infecciosa. 

Notificación anual de diabetes a los padres 

MWA proporcionará una hoja de información sobre diabetes tipo 2 a los padres o tutores de los 

estudiantes entrantes de 7º grado, de conformidad con la Sección 49452.7 del Código de 

Educación. La hoja de información incluirá, pero no se limitará a, todo lo siguiente: 

1. Una descripción de la diabetes tipo 2. 

2. Una descripción de los factores de riesgo y las señales de advertencia asociadas con 

diabetes tipo 2. 

3. Una recomendación de que los estudiantes que muestran o posiblemente sufran factores 

de riesgo o signos de advertencia asociados con la diabetes tipo 2 deben ser examinados 

para detectar diabetes tipo 2. 

4. Una descripción de tratamientos y prevención de diabetes tipo 2. 

5. Una descripción de los diferentes tipos de pruebas disponibles para la detección de 

diabetes. 

Política de nutrición 

Parte del enfoque holístico de MWA implica que los niños estén bien alimentados. Las 

estadísticas muestran que la función cerebral está relacionada con la nutrición y, 

desafortunadamente, muchos estudiantes están menos preparados para aprender porque no 

consumen comidas consistentemente nutritivas de manera regular. El propósito de las Pautas de 

Nutrición / Alimentos de MWA es servir como punto de referencia nutricional para proporcionar 

consistencia tanto al personal como a los estudiantes. 

 

Nuestra prioridad es la salud de nuestros jóvenes. Cualquier mensaje contradictorio (con 

respecto a la elección de alimentos saludables y nutrición) socava nuestro enfoque y filosofía 

sobre la salud de los estudiantes. Queremos que nuestros estudiantes desarrollen hábitos 

alimenticios saludables que sigan ahora y en el futuro, pero necesitan ayuda para hacerlo. 

Algunos de nuestros estudiantes viven en comunidades donde una gran parte de la población 

padece enfermedades prevenibles directamente relacionadas con la dieta y la elección de 

alimentos. Como resultado de vivir en comunidades donde las opciones de alimentos saludables 

no siempre están disponibles, queremos asegurarnos de que nuestra comunidad tenga el 

conocimiento necesario para elegir alimentos saludables. 

 

MWA participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Las solicitudes para comidas 

gratis o de precio reducido se incluyen en los paquetes del primer día para todas las familias y 



 

 

también se pueden obtener en la oficina principal. Se alienta a todas las familias a completar el 

formulario de solicitud para incluir tantos estudiantes elegibles como sea posible. 

 

Entregas de comida 

Cualquier alimento que las familias dejen a los estudiantes durante el día escolar debe llevarse 
directamente a la oficina principal de la escuela media o superior. Los estudiantes pueden 
recoger su comida de la oficina principal una vez que haya sido aprobada por el Director o su 
designado. Los estudiantes no pueden utilizar servicios de entrega de alimentos, como 
Uber Eats, Grub Hub, entrega de pizza, etc. 
 
MWA Food Service se compromete a: 

● Proporcionar a los estudiantes alimentos saludables y nutritivos; todos los estudiantes quieren 

acceso a alimentos saludables y nutritivos de MWA. 

● Fomentar el consumo de frutas y verduras frescas, bajas en grasa y granos integrales. 

● Apoyar la alimentación saludable a través de la educación nutricional. 

● Animar a los estudiantes a seleccionar y consumir todos los componentes de la comida escolar. 

 

El siguiente esquema proporciona una guía de los alimentos y bebidas aprobados por MWA para los 
estudiantes en el desayuno, merienda y almuerzo: 

 
 
 

 
APROBADO 
 

 
¿Por qué son estas las opciones saludables? 

• Snack / barritas proteicas 
• Sándwiches Saludables 
• Cereal / avena 
• Bocadillos salados horneados (es decir, 

pretzels, galletas saladas) 
• Comidas caseras (solo para su hijo) 
• Fruta 
• Vegetales 
• Yogur 
• Granos enteros 
• Alimentos que son bajos en grasas / calorías 
• Agua 
•  

 
 

• Los granos integrales proporcionan fibra y nutrientes vitales 
para alimentar un metabolismo saludable. 

• La proteína magra permite el desarrollo muscular adecuado. 
• Las dietas ricas en calcio apoyan el crecimiento óseo 

saludable. 
• Las frutas y verduras proporcionan las vitaminas y nutrientes 

necesarios para el desarrollo adecuado y la función cerebral. 
• El agua mantiene el cuerpo hidratado y en funcionamiento. 

También ayuda a eliminar las toxinas. 

 
El siguiente esquema proporciona una guía de los alimentos y bebidas que no están aprobados por MWA 
para que los estudiantes traigan a la escuela mientras que no sea en ocasiones especiales identificadas 
en el calendario escolar: 
 

 
NO APROBADO* 
 

¿Por qué estas opciones no son saludables para 
todos los días? 

• Refrescos 
• Bebidas deportivas 
• Jugo (más de 20 gramos de azúcar) 
• Caramelo 
• Goma 
• Papas fritas 
• Semillas de girasol 
• Galletas / Brownies / Postres (fuera del 

tamaño de porción personal recomendado) 
• Comida rápida 

• El alto consumo de azúcar puede conducir a la diabetes y al 
aumento de peso excesivo. 

• Las dietas que incluyen demasiado sodio pueden provocar 
presión arterial alta y enfermedades del corazón. 

• Los alimentos ricos en grasas pueden provocar presión 
arterial alta, colesterol alto, aumento de peso excesivo y 
diabetes. 

• La cafeína es un estimulante que afecta el ritmo cardíaco y la 
presión arterial. La cafeína también tiene propiedades 



 

 

• Ramen / taza de fideos 
• Bebidas con cafeína 

adictivas, lo que significa que el cuerpo en crecimiento / 
desarrollo puede volverse dependiente. 

• Los alimentos procesados y con sabor artificial contienen 
productos químicos no saludables y desalientan el desarrollo 
saludable del cuerpo. 
 

* Los alimentos no aprobados serán confiscados. Los estudiantes que reciban múltiples infracciones de esta Política 
recibirán una referencia. 

 
Nota: La Política de Nutrición puede ser flexible para acomodar eventos especiales y celebraciones durante 
todo el año cuando sea aprobada previamente por el equipo senior de liderazgo. 

 

Derechos y responsabilidades en el autobús 
El uso del servicio de autobuses MWA es un privilegio. Para la seguridad de todos los pasajeros del 
autobús, se deben seguir las siguientes pautas: 

 Los alimentos y bebidas (incluida el agua) están prohibidos en el autobús. 

 Los Wave-Makers deben abordar y salir del autobús de manera ordenada. Ingrese al autobús en 
silencio y en línea recta. Al salir, espere a que el monitor del autobús llame su nombre y verifique 
su transportista autorizado. 

 Los Wave-Makers deben seguir las instrucciones del Monitor de bus en todo momento. 

 Los Wave-Makers debe alinearse en una línea simple y subir o bajar del autobús de forma rápida, 
silenciosa y segura (QQS). 

 Las voces deben mantenerse en el nivel 1 en todo momento. Si un Wave-Maker tiene una pregunta 
o inquietud, debe levantar la mano. 

 Los Wave-Makers no puede usar lenguaje inapropiado o irrespetuoso en ningún momento, en el 
autobús o fuera de las ventanas del autobús, o en la parada del autobús. 

 Los Wave-Makers deben ocupar un asiento y colocar mochilas y otras pertenencias en su regazo 
o debajo del asiento. 

 Los Wave-Makers deben permanecer en su asiento en todo momento, manteniendo los pasillos 
despejados y mirando hacia adelante. 

 Los Wave-Makers debe solicitar permiso al Monitor del autobús para abrir y cerrar ventanas. 

 Los Wave-Makers no deben dejar basura ni tirar nada por las ventanas. 

 El Monitor del autobús tiene un teléfono celular para emergencias y llamadas telefónicas a los 
padres / tutores. 

 Si un Wave-Maker no puede seguir los derechos y responsabilidades del autobús, el estudiante 
tendrá sus privilegios de autobús eliminados temporal o permanentemente. La familia será 
responsable de transportar al estudiante hacia y desde la escuela. 

 
Al registrarse, MWA debe proporcionar normas de seguridad a todos los estudiantes nuevos de quinto 
(5to) y sexto (6to) grado y estudiantes que no hayan sido transportados previamente en autobús escolar. 
Además, MWA también debe proporcionar instrucción de seguridad a todos los estudiantes de quinto 
(quinto) a octavo (octavo) grado que reciben transporte de casa a la escuela. Para obtener más información 
sobre la Política de MWA, consulte la política completa ubicada en la oficina principal.  
 

Expectativas para actividades al aire libre y uso de 

las instalaciones 

Para mantener la coherencia y un clima escolar positivo en toda la comunidad MWA, las 
siguientes reglas y expectativas se aplican en todos los espacios al aire libre en todo el campus 
MWA: 



 

 

 
REGLAS GENERALES: 

1.) Siga todas las instrucciones del personal de MWA y cumpla con todas las reglas de la escuela. 
2.) Compartir equipamiento y espacio. 
3.) Mantenga todas las áreas limpias y ordenadas. 
4.) Di "NO" a la intimidación. Dígale a un maestro si ve o experimenta intimidación. 
5.) Practica el buen espíritu deportivo. 
6.) Congele al final del recreo cuando suene el silbato, luego proceda inmediatamente a las áreas de 

alineación designadas. 
   

  EL JARDÍN: 

 Los estudiantes nunca deben pararse, entrar o saltar sobre los canteros elevados de concreto. 

 Los estudiantes nunca deben juntar o recoger plantas en el jardín sin el permiso del maestro. 

 Los estudiantes nunca deben comer nada del jardín sin consultar con un maestro. 

 Los estudiantes no deben esconderse detrás de las plantas en ningún momento. 
  

CANCHAS /CAMPOS DE TURF: 

 No se permiten alimentos, bebidas o comidas en el césped. 

 No se permiten mochilas o estudiantes con mochilas en el césped. 

 No descansar, pasar el rato, sentarse o merodear en el área del césped; los estudiantes deben 
estar jugando activamente un juego o deporte. 

  
 CERCAS / PUERTAS 

● Quédese dentro de las cercas de MWA en todo momento. No se les permite a los estudiantes 
estar fuera de las cercas. 

● Los estudiantes no pueden jugar o treparse en cercas. 
● Los estudiantes no pueden arrojar ningún objeto a través o sobre las cercas o puertas. 
● Las puertas en la entrada principal, el área de picnic y las canchas de baloncesto son solo para 

adultos. 
 

EQUIPAMIENTO: 
● Los estudiantes no tendrán acceso al equipamiento de Salud y Bienestar de MWA. Los estudiantes 

pueden traer equipamiento para el recreo desde casa para compartir con otros, y pueden 
almacenar su propio equipo en sus casilleros. 

● Si el equipamiento personal que traen de casa sobrepasa las cercas, los estudiantes y los padres 
pueden recuperarlo después de la escuela. 

● Si el equipamiento perteneciente a MWA o Salud y Bienestar sobrepasa las cercas, el personal de 
MWA supervisará la recuperación. 

● No se permite el uso de bates o bolas duras en MWA. 
● No se pueden atar cuerdas para saltar en las cercas ni usarlas de manera física hacia otra persona. 
● No patines, Heeley's, scooters o patinetas. 
● Los estudiantes no pueden trepar postes o colgarse de aros en las canchas de baloncesto. Los 

aros son solo para pelotas. 
   
BANCOS DE PICNIC Y BANDAS/ BANCOS DE CEMENTO: 
● Los estudiantes deben limpiar después de consumir alimentos o bebidas, la basura se debe 

recoger y desechar de manera apropiada según las instrucciones del miembro del personal. 
● Los estudiantes no pueden pararse en mesas de picnic, bancos de cemento en ninguna parte del 

campus. 
  
ACTIVIDADES, ÁREAS Y EQUIPOS RESTRINGIDOS: 
● Cualquier área fuera de las cercas está prohibida para los estudiantes. 
● Cualquier área alrededor o cerca de los cobertizos de almacenamiento están fuera del alcance de 

los estudiantes. 



 

 

● Los estudiantes deben permanecer fuera de todas las áreas con plantas y del jardín, incluidas las 
áreas de arena / rocas / cortezas. 

● Los estudiantes sin supervisión no están permitidos en las aulas o pasillos. 
● No arrojar piedras; lo que está en el suelo permanece en el suelo. 
● Tag o Flag fútbol solamente; no abordar ni practicar deportes de contacto. 
● No pilas, peleas o juegos similares. 
● No se admiten medialunas, volteretas ni gimnasia. 
 
REGLAS DE TURF 
● No mochilas o estudiantes con mochilas en el césped. Deje las mochilas en la zona para las 

mochilas cerca del patio de recreo / edificio 2 antes de ingresar al área de césped. 
● No se permite comer o beber en el césped. No chicle. El agua se permite en el césped solo en 

botellas selladas que descansan contra la cerca. 
● No sentarse / acostarse (el césped es solo para hacer ejercicio / practicar / caminar). 
● Los estudiantes no subirán ni jugarán en las cercas que rodean el césped. 
● Los estudiantes no tendrán acceso a equipamiento de deportes durante el recreo. Los estudiantes 

deben traer equipo de casa y guardarlo en sus casilleros / mochilas. 
● Si hay clases de H&W que usan el césped, ningún estudiante podrá usar el césped para el recreo. 
 

REGLAS DEL GIMNASIO: 
● No se permiten alimentos, chicles ni bebidas. 
● SE REQUIEREN zapatos deportivos que no dejen marcas en el piso del gimnasio 
● Los eventos programados tienen prioridad 
● Devuelva todos los equipos después de su uso. 
● No use joyas durante los entrenamientos 
● Guarde todos los objetos de valor en sus casilleros asignados 
● No mochilas en la cancha 
● Informe todas las lesiones a su instructor de inmediato. 
● Cualquier persona que se encuentre dañando o estropeando el gimnasio o los equipos será 

responsable financieramente y estará sujeto a medidas disciplinarias. 
● Si el espacio necesita servicios de limpieza, notifique a su instructor de inmediato 
● No se cuelgue ni salte sobre ningún equipo 
● No colgarse en redes de aro de básquet, soportes / redes de voleibol, gradas 

Código de Vestimenta de MWA  

 
MWA ahora se ha cambiado a un uniforme escolar en lugar de solo un código de vestimenta. 

Como tal, se espera que las familias compren los artículos de uniformes pre aprobados del 

vendedor de uniformes escolares MWA o ropa similar que coincida con los colores MWA como 

se indica a continuación. Los artículos de uniformes para la compra incluyen camisas, 

pantalones, suéteres y corbatas. MWA hace adaptaciones para estudiantes / familias que 

solicitan apoyo para tener el uniforme o la ropa que cumple con el código de vestimenta. Los 

estudiantes ahora tienen más opciones entre otros artículos que usan para la escuela, como ropa 

de abrigo, calcetines, cinturones, cordones de zapatos y accesorios para el cabello. 

 

MWA se esfuerza por fomentar altos estándares en todas las áreas del programa escolar, 

incluida la vestimenta y la apariencia personal de los estudiantes. En MWA, creemos que la 

vestimenta de los estudiantes tiene un impacto significativo en la mentalidad y el comportamiento 

de los estudiantes. Con el fin de cultivar un sentido de orgullo en la apariencia de uno, brindar la 

oportunidad diaria de aclimatarse a un estándar externo de vestimenta y promover y mantener 



 

 

un ambiente de aprendizaje seguro e inclusivo, MWA ha implementado una política de código de 

vestimenta en toda la escuela. 

 

Se requiere que todos los estudiantes sigan el código de vestimenta del uniforme MWA que se 

detalla a continuación, desde el momento en que llegan hasta el momento en que abandonan el 

campus. En general, la ropa de los estudiantes debe ajustarse adecuadamente y reflejar una 

sensación de profesionalismo en el entorno académico: la ropa no debe estar rasgada, 

desgarrada, demasiado holgada, inadecuadamente ajustada o reveladora. Si los estudiantes o 

los padres no están seguros sobre el código de vestimenta MWA, es su responsabilidad buscar 

aclaraciones. 

 

El Código de vestimenta de MWA se aplica dentro de la clase, dentro del campus y fuera 

del campus en los viajes de estudio. 

 

Para los estudiantes que violen el Código de vestimenta, se aplicarán los siguientes pasos: 

 

 Discusión de infracción y recordatorio de las expectativas del código de vestimenta MWA  

 El estudiante recibe un demérito del código de vestimenta 

 El estudiante es enviado a la oficina principal para ajustar el código de vestimenta según sea 

necesario 

 El código de vestimenta demérito se ingresa en EdClick y se convierte en parte del registro de 

disciplina del estudiante 

 

Seguir el código de vestimenta es un proxy general para poder seguir las reglas de la escuela y 

contribuye a mantener el campus seguro. Después de múltiples infracciones del código de 

vestimenta dentro de un trimestre, el estudiante también puede incurrir en las siguientes 

consecuencias: 

 Conferencia de padres y estudiantes con el decano 

 Pérdida de privilegios, incluida la elegibilidad para los días de vestimenta informal y vestimenta 

profesional 

 Suspensión in house 

 Discusión sobre la idoneidad de la estar en MWA 

Uniforme para días escolares normales 

● Pantalones (pantalones, pantalones cortos, skorts y faldas) 

o SOLO de uniforme de colores similares (pantalones, pantalones cortos, skorts y faldas 

de uniforme AZUL MARINO) 

▪ Debe usarse a la altura de la cintura (se recomiendan cinturones) 

▪ Los pantalones cortos y los faldones (skorts) deben extenderse hasta el 

extremo de la punta de los dedos (con la mano del estudiante descansando 

cómodamente a su lado y NO PUEDE ser ajustados. 

▪ Las faldas no pueden estar a más de 3 pulgadas de la parte superior de la 

rodilla y NO PUEDEN ser ajustadas 



 

 

 

● Camisas 

o SOLO de uniformes o de colores similares (camisa deportiva con cuello BLANCO o 

AZUL CIELO (camisa "polo") o una camisa de vestir con cuello abotonado (una camisa 

"Oxford") 

▪ Sin playeras (excepciones: playeras universitarias en "College Friday"; 

tampoco playeras MWA) 

▪ Se aceptan camisetas de manga larga. 

 

● Suéteres 

o SOLO suéteres del uniformes o suéteres cárdigan colores similares, suéteres o chalecos de 

punto  

o Se permiten suéteres y sudaderas con capucha de cualquier universidad o color. 

 

● Chaquetas 

o Debe ser azul marino, negro, blanco o gris y no puede contener imágenes ni logotipos (excepto 

logotipos MWA) 

o Deben retirarse al entrar a clase 

 

● Zapatos 

o Zapatos cerrados - zapatillas, zapatos planos y zapatos casuales son aceptables (cualquier color 

está bien a menos que se convierta en un problema) 

▪ Los tacos no deben ser superiores a ½ pulgada 

▪ Las suelas no deben ser más gruesas que 1 pulgada 

▪ No zapatos con tacos 

▪ Diferentes cordones de zapatos están bien siempre y cuando no tenga imágenes 

ofensivas o palabras 

▪ No está permitido: zapatos con punta abierta, sandalias, pantuflas o slides. Los 

zapatos deben tener suela dura. 

 

● Insignias de identificación 

o Cada estudiante recibirá una credencial de identificación MWA y los cordones y deben usarse 

alrededor del cuello todo el tiempo 

o Se espera que los estudiantes usen la tarjeta de identificación en todo momento 

▪ Los estudiantes NO deben tener credenciales de identificación colgadas de los 

bolsillos de los pantalones, trabillas, etc. 

o Los estudiantes no pueden decorar / desfigurar tarjetas de identificación 

o Es responsabilidad del estudiante reemplazar las tarjetas de identificación perdidas / dañadas 

intencionalmente. El costo de reemplazo de la tarjeta de identificación es de $ 5 

 

 

 Todos los accesorios de ropa visibles (incluidos chalecos, calcetines, cinturones, 

corbatas / pajaritas, etc.): 

o Corbatas / Moños: NO son parte del uniforme, pero se pueden usar en la escuela, incluso en 

días de vestimenta no profesionales. 

o Los calcetines pueden ser de cualquier color siempre que no muestren imágenes o palabras 

inapropiadas, incluidas, entre otras, imágenes o palabras relacionadas con pandillas o drogas. 



 

 

o Se permiten sombreros, gorras, gorros y guantes, pero se deben quitar una vez que un 

estudiante ingresa al edificio de la escuela (se permiten gorros para clima frio; se permiten 

sombreros para los equipos de atletismo de MWA durante las horas después de la escuela o 

durante eventos relacionados con el equipo). 

o Se permite usar accesorios religiosos en todo momento. 

o No permitido: lenguaje inapropiado, lemas o símbolos, incluidos los relacionados con alcohol, 

drogas, vulgaridad, pandillas, actividades ilícitas o ilegales. 

o Los estudiantes que tengan sombreros u otros artículos o accesorios inapropiados visibles 

después de llegar al campus se confiscarán. Los estudiantes los recuperarán al final del día la 

primera vez, serán recogidos por sus padres / tutores la segunda vez y retenidos por el resto 

del año escolar la tercera vez. 

Vestimenta de la escuela Media para días especiales designados 

Vestimenta de negocios, vestimenta formal, vestimenta universitaria y días de vestimenta 
informal 
 

Código de vestimenta de MS: vestirse apropiadamente para los días de 

vestimenta de negocios 

Los días de “Vestimenta de negocios” se llevan a cabo mensualmente en la Escuela Media para 

brindarles a los estudiantes oportunidades regulares para demostrar lo que se usa en entornos 

empresariales profesionales. Asegurarse de lucir elegante y profesional en la escuela hará 

maravillas por su confianza, autoestima e imagen. Las primeras impresiones realmente cuentan, 

especialmente en el lugar de trabajo, y las personas pueden juzgar sus habilidades en función 

de cómo se vista. Al elegir la ropa y los accesorios adecuados, influirá en el comportamiento 

positivo de las personas hacia usted. Tenga en cuenta que se espera que los estudiantes usen 

vestimenta de negocios en los días designados “vestimenta de negocios”. Si el 75% o más de 

los estudiantes media no se visten para los días de vestimenta de negocios obligatorios, entonces 

se cancelará el siguiente día de vestimenta casual. 

 

Aquí están las pautas sobre cómo vestirse profesionalmente y con estilo durante los días de 

"Vestimenta de negocios" en MWA: 

 

Los días de vestimenta profesional, que se realizan una vez al mes, brindan a los estudiantes 

oportunidades regulares para demostrar que usan vestimenta apropiada para entornos 

profesionales de negocios. Asegurarnos de que preparamos a nuestros estudiantes para que 

aparezcan con confianza y de manera apropiada en entornos profesionales es la clave para su 

éxito en el lugar de trabajo y la educación postsecundaria. Las siguientes prendas son apropiadas 

para vestimenta profesional: 

- Pantalones, pantalones de vestir o faldas hasta la rodilla en negro, marrón, azul marino o gris. 

- Blusas formales o camisas de vestir de manga larga, abotonadas, con cuello en blanco, pasteles o 

colores apagados 

- Blazers, chaquetas de traje en negro, marrón, azul marino o gris. 

- Se aceptan suéteres en negro, marrón, azul marino, gris, pasteles o colores apagados 



 

 

- Trajes y corbatas 

- Zapatos de vestir formales (que no excedan 2 " si tienen tacos) y un cinturón 

- Los pendientes deben ser del tamaño de una moneda de 25 centavos o más pequeños, y cualquier joya 

o accesorio debe ser discreto. 

 

* Nota: si un estudiante no posee o no puede obtener la vestimenta de negocios, se acepta la vestimenta del 

código de vestimenta estándar. 

Código de vestimenta de MS: Ropa formal 
(Para eventos especiales como la Noche de las Luces o la ceremonia de graduación de 

octavo grado) 
 

 Trajes y corbatas, el clásico traje azul marino, negro, gris, zapatos de vestir formales y un cinturón se 

consideran ropa formal apropiada. Todas las camisas deben ser camisas con cuello. Los colores 

aceptables para la ropa de negocios en MWA y el código de vestimenta de negocios incluyen negro, 

gris y azul oscuro. 

 

 Además, los vestidos hasta la rodilla o las faldas o pantalones y una chaqueta o de vestir se consideran 

ropa formal adecuada. 

 

 Los tops tubo, la correa de espagueti o los vestidos / blusas sin mangas irán acompañados de un chal, 

un bolero u otra chaqueta formal. Los estudiantes deben cubrir cualquier tira visible del vestido. No 

hay ropa interior visible en ningún estudiante. 
 

Nota: si un estudiante no posee o no puede conseguir vestimenta de “Negocio” o “formal”, entonces el atuendo 

estándar del Código de vestimenta de la escuela media será aceptable. 

 

Código de vestimenta de MS: vestirse apropiadamente en los días de 

vestimenta universitaria 

Como parte de nuestros esfuerzos integrales para desarrollar una cultura de ir a la universidad 

en MWA, los estudiantes tienen la oportunidad de participar en días semanales de "vestimenta 

universitaria" todos los viernes para fomentar una apreciación temprana y un sentido de orgullo 

relacionado con los colegios y universidades de elección o de interés de un estudiante. En los 

días de "vestimenta universitaria", los estudiantes pueden usar la siguiente vestimenta: 

 Pantalones, faldas, pantalones cortos, pantalones, suéteres, sudaderas con capucha, chaquetas 

o accesorios que representen colegios y universidades oficiales. 

 

El siguiente atuendo NO está permitido en los días de "vestimenta universitaria": 

 No ropa rasgada o cortada 

 Sin tiras de espagueti / tops tubo 

 Sin logotipos inapropiados 

 Los pantalones cortos y las faldas NO PUEDEN estar a más de 3 pulgadas por encima de la rodilla 

y NO PUEDEN ser ajustados 

 



 

 

Código de vestimenta de MS: vestirse apropiadamente en los días de 

vestimenta informal 

Los estudiantes de MWA tienen la oportunidad de ganar días de “Vestimenta informal” para 

demostrar individualidad y responsabilidad personal al elegir su propia vestimenta en los días 

seleccionados. En los días de “Vestimenta informal”, los estudiantes pueden usar la siguiente 

vestimenta: 

 Ropa de marca 

 Ropa de color 

 Ropa con logos 

 

El siguiente atuendo NO está permitido en los días de "Vestimenta informal": 

 No ropa rasgada o cortada 

 Sin tiras de espagueti / tops tubo 

 Sin logotipos inapropiados 

 Los pantalones cortos y las faldas NO PUEDEN estar a más de 3 pulgadas por encima de la rodilla 

y NO PUEDEN ser ajustados. 

 

Se pueden ganar días de "vestimenta informal" para los niveles de grado que muestran la mayor 

participación durante la "Semana del Espíritu", y demostrando colectivamente los valores 

centrales de MWA en MWA y en toda la comunidad. 

Vestimenta de la escuela superior para días especiales 

designados 

Vestimenta informal y días de vestimenta profesional 

Código de vestimenta de la Escuela Superior: vestimenta informal 

Los estudiantes de MWA tienen la oportunidad de ganar el privilegio de "Vestimenta informal" 
para demostrar individualidad y responsabilidad personal al elegir su atuendo en días 
seleccionados. En los "días de vestimenta informal", los estudiantes pueden usar la siguiente 
vestimenta: 

 Jeans y camisetas (T-shirts) 

 Ropa de marca 

 Ropa de color 

 Ropa con logotipos 

 
El siguiente atuendo NO está permitido en los días de vestimenta informal: 

 Leggings, sweats o pantalones deportivos. 

 Zapatillas, sandalias o flip-flop 

 No ropa rasgada o cortada: esto incluye tops, pantalones y ropa de abrigo 

 No hay camisetas sin mangas o tops tubo 

 No hay logotipos o imágenes inapropiadas que muestren o promuevan contenido ilegal o ilícito 

 Los pantalones cortos, faldas y vestidos NO PUEDEN estar a más de 2 pulgadas por encima de 
la rodilla (faldas) o por encima de las yemas de los dedos (faldas / vestidos) y NO PUEDEN ser 
ajustados. 



 

 

* Si un estudiante no puede cumplir con las Pautas de vestimenta informal, deberá usar el uniforme de 
MWA estándar. Los estudiantes de la escuela superior pueden participar en el día de vestimenta informal 
dependiendo de su elegibilidad. 

Código de vestimenta de la Escuela Superior: pautas de vestimenta 

profesional 

Los días de vestimenta profesional, que se realizan una vez al mes, brindan a los estudiantes 
oportunidades regulares para demostrar que usan vestimenta apropiada para entornos 
profesionales de negocios. Asegurarnos de que preparamos a nuestros estudiantes para que 
aparezcan con confianza y de manera adecuada en entornos profesionales es clave para su éxito 
en el lugar de trabajo y la educación postsecundaria. Las siguientes prendas son apropiadas 
para vestimenta profesional: 
 

- Pantalones, pantalones de vestir o faldas hasta la rodilla en negro, marrón, azul marino o gris 
- Blusas formales o camisas de vestir de manga larga, abotonadas, con cuello en blanco, pasteles 
o colores apagados 
- Blazers, chaquetas de traje en negro, marrón, azul marino o gris 
- Se aceptan suéteres en negro, marrón, azul marino, gris, pasteles o colores apagados 
- Trajes y corbatas 
- Zapatos de vestir formales (que no excedan 2 "si los talones) y un cinturón 
- Los pendientes /aros deben ser del tamaño de una moneda de 25 centavos o más pequeños, y 
cualquier joya o accesorio debe ser discreto. 

 
Nota: Si un estudiante no posee o no puede obtener vestimenta profesional, la vestimenta del 
Código de vestimenta de MWA estándar es aceptable. 

Disciplina de los estudiantes de MWA 

MWA cree que cada estudiante tiene libertades que incluyen la libertad de expresión (artística, 
intelectual, individual), la libertad de agresión física y la libertad de preocupaciones con respecto 
a la seguridad personal en el entorno escolar. Para apoyar el crecimiento de nuestros estudiantes 
(Wave-Makers), MWA cree en el Modelo Juvenil. Este modelo de apoyo estudiantil afirma que 
los estudiantes, especialmente los que provienen de entornos urbanos, no están rotos, sino que 
tienen valiosas habilidades. Además, MWA proporciona recursos que apuntan al desarrollo y 
adquisición de varias habilidades (académicas, intelectuales y socioemocionales en preparación 
para entornos universitarios y profesionales). La filosofía de disciplina de MWA se basa en la 
creencia de que las necesidades y fortalezas de los estudiantes deben evaluarse para ayudarlo 
a navegar hacia objetivos académicos y de vida. 
 

Política de disciplina 

 La disciplina en MWA es un esfuerzo de colaboración que involucra administración, 

personal, padres y estudiantes. Se espera que los estudiantes alerten a un adulto si 

presencian un comportamiento que puede dañar o violar las normas de la comunidad. La 

disciplina se entiende a través de la lente de la reflexión, la empatía, el respeto y la 

relación. La disciplina no pretende ni se usa como castigo para limitar el desarrollo 



 

 

holístico, sino que se administra para guiar el desarrollo y las necesidades de los 

estudiantes. 

 El maestro es el primer punto de contacto para las infracciones de comportamiento. Si un 

estudiante comete un acto atroz, se lo envía de inmediato al Decano de Estudiantes. El 

papel y la responsabilidad del Decano de Estudiantes es ayudar en el desarrollo del 

carácter y la agudeza académica de los estudiantes, mientras se trabaja en estrecha 

colaboración con las familias y diversos grupos para apoyar aún más el desarrollo 

socioemocional de los estudiantes. 

 

La disciplina efectiva enseña habilidades blandas, las características que definen la disposición 

de un individuo e influyen en sus relaciones con los grupos de pares y la comunidad, que son 

necesarias para la preparación universitaria / matriculación y el éxito a lo largo de la vida. Los 

valores centrales sirven como base para desarrollar estas habilidades, así como para 

proporcionar a nuestra comunidad una serie de normas para la rendición de cuentas. Al reforzar 

los valores centrales de la Academia, estamos enseñando las habilidades blandas necesarias 

para cultivar el carácter general de los estudiantes, de modo que los Wave Makers se conviertan 

en miembros contribuyentes positivos de la sociedad. 

 

Código de conducta del estudiante 
La enseñanza y el aprendizaje para todos los estudiantes es la máxima prioridad. Por lo tanto, 

no se permitirá que el mal comportamiento de un estudiante interfiera con las oportunidades de 

aprendizaje de otros estudiantes, o la responsabilidad del maestro de enseñar a todos los 

estudiantes. Al trabajar para promover el desarrollo académico y social, las políticas de disciplina 

a nivel escolar de MWA están destinadas a reforzar el comportamiento y las expectativas 

académicas de toda la escuela. Los estudiantes que no cumplan con estas expectativas al 

cometer una infracción disciplinaria recibirán una consecuencia disciplinaria. 

 

Búsquedas 
MWA está totalmente comprometido a promover un ambiente de aprendizaje seguro. Para 

garantizar esto, MWA actuará de acuerdo con la ley estatal para proporcionar procedimientos y 

políticas con el objetivo de eliminar la posesión y el uso de artículos prohibidos como armas, 

drogas ilegales y otras sustancias controladas, por los estudiantes en las instalaciones escolares 

y en las actividades escolares. Según sea necesario para proteger la salud y el bienestar de los 

estudiantes y el personal, las fuerzas del orden, el personal de seguridad de la academia y / o el 

liderazgo ejecutivo / sénior pueden revisar los bienes personales de un estudiante y / o los bienes 

pertenecientes a MWA bajo el uso y control del estudiante y podrán confiscarlos en el caso de 

artículos ilegales, inseguros o de otra manera prohibidos. Se puede registrar a un estudiante y 

sus pertenencias si existe una sospecha razonable de que el estudiante está involucrado en una 

violación de la ley o las reglas escolares establecidas. Cualquier artículo ilegal y la posesión de 

artículos ilegales (según lo definido por la ley estatal y las políticas y pautas de MWA) pueden 

estar sujetos a la aplicación de la ley. Como tal, MWA realizará búsquedas periódicas de 

casilleros durante todo el año. Se pueden solicitar copias de la política de búsqueda e incautación 

de MWA en las oficinas de la escuela media y superior. 



 

 

 

Practicas Restaurativas 

Uno de los principios básicos de MWA es la importancia de la comunidad, uno de los valores 

fundamentales de MWA. Como tal, donde corresponda, a los estudiantes se les asigna acción 

restaurativa como parte de sus consecuencias disciplinarias. Las Prácticas Restaurativas son un 

conjunto de principios y prácticas escolares que se utilizan para construir relaciones positivas, 

responder y abordar daños / conflictos, y restaurar a los estudiantes a la comunidad MWA. 

 

Se les puede ofrecer a los estudiantes la oportunidad de participar en un círculo / conferencia 

restaurativos para abordar y resolver conflictos y / o daños con otro estudiante, maestro o 

miembro del personal. El resultado del proceso restaurativo son acuerdos y acciones que el 

estudiante deberá mantener. Si el mismo comportamiento persiste, puede resultar en una 

disciplina progresiva que puede incluir suspensión y expulsión. 

 

Política de Manejo del aula 

Cuando un estudiante no sigue las expectativas del aula, las siguientes son estrategias utilizadas 

por el profesorado para redirigir el comportamiento para obtener resultados positivos individuales 

y de aprendizaje: 

1. Advertencia verbal: señal hablada al alumno de que el comportamiento no es apropiado 

2. “Pausa” o “Check-In”: provisión de tiempo / espacio para que el alumno reflexione, reduzca la 

escala según sea necesario y tome la decisión de cambiar positivamente su comportamiento. 

3. Aplicación de las consecuencias en el aula según el sistema de manejo del aula del maestro, 

descripto en el programa de estudios. 

4. Contacto de los padres por parte del maestro 

5. Programación de la Conferencia de Padres por el maestro según sea necesario 

6. Aplicación de estrategias de intervención académica y / o conductual por parte del maestro 

 

Si el estudiante no redirige positivamente su comportamiento, se le dará una referencia y se la 

enviará al Decano de Estudiantes. 

 

Consecuencias Disciplinarias 
Una consecuencia disciplinaria es una acción tomada como resultado directo de una infracción 

disciplinaria. Las consecuencias disciplinarias se asignan a los estudiantes a discreción del 

Decano de Estudiantes y pueden variar según la gravedad y la frecuencia de la infracción 

disciplinaria. Nuestras escuelas media y superior tienen diferentes enfoques para el manejo del 

comportamiento debido a la diferencia de edad y etapa de desarrollo de los estudiantes. La 

siguiente sección describe el sistema de disciplina por escuela donde corresponda 

 
 



 

 

Escuela 
Media 

Si se ha determinado que un estudiante ha cometido una infracción disciplinaria, el 
estudiante puede estar sujeto, pero no limitado a, las consecuencias descritas a 
continuación en la sección titulada "Infracciones disciplinarias". 

Escuela 
Superior 

Si se ha determinado que un estudiante ha cometido una infracción disciplinaria, el 

estudiante puede estar sujeto, pero no limitado a, las siguientes consecuencias: 

 

Pérdida de privilegios: un período de tiempo específico en el que un estudiante no puede participar 

en actividades y / o eventos patrocinados por la escuela. 

 

Detención: Un período de tiempo sin instrucción cuando el estudiante es detenido debido a una 

infracción de las reglas de la escuela se llama detención (por ejemplo, estar en la banca durante el 

recreo o quedarse después de la escuela). 

 

Actividad de escritura: Dependiendo del tema de la consecuencia (por ejemplo, intimidación, 

insultos), se le puede pedir al estudiante que escriba un ensayo. Se les puede pedir a los estudiantes 

que presenten su ensayo a sus compañeros durante el tiempo de construcción de la comunidad. 

 

Embellecimiento: Un período de tiempo supervisado sin instrucción en el que un estudiante participa 

en la limpieza del campus. 

 

Suspensión interna: cuando se envía fuera de clase con una derivación de comportamiento, los 

estudiantes no pueden regresar a clase durante el período. El estudiante también puede permanecer 

en el campus, pero fuera de clase por el resto del día. El estudiante y el padre / tutor deben participar 

en la reunión de reingreso antes de regresar al aula. 

 

Confiscación de posesión (es): MWA puede en cualquier momento confiscar artículos que se 

consideran "artículos prohibidos". Sujeto a cualquier obligación legal, estos artículos pueden ser 

retenidos hasta el final del año escolar, y / o pueden ser recuperados en esta vez por el padre / tutor. 

 

Asistencia requerida de los padres: MWA cree que la participación de los padres juega un papel 

instrumental, importante y significativo en la resolución de problemas de conducta en el aula. Como 

tal, se puede solicitar la presencia de los padres en caso de que el mal comportamiento del alumno 

sea persistente y en los casos en que se haya determinado que es la mejor estrategia para promover 

la interacción positiva entre el alumno y el maestro y mejorar el comportamiento en el aula. Si un 

estudiante recibe 3 o más referencias en un mes, se le puede solicitar a un padre / tutor o tutor que 

vigile a ese estudiante por un período de tiempo. 

 

Denegación de transporte proporcionado por la escuela: un período de tiempo específico (que 

puede extender por la duración del año escolar) en el que un estudiante no tiene permitido viajar en 

el transporte proporcionado por la escuela. Durante este tiempo, es responsabilidad del padre / tutor 

organizar el transporte alternativo para el estudiante. 

 

Suspensión fuera de la escuela: 1-5 días en los que el estudiante no puede asistir a la escuela, 

regresar al campus o asistir a eventos patrocinados por la escuela. El estudiante y el padre / tutor 

deben participar en la reunión de reingreso antes de regresar al aula. 

 



 

 

Expulsión: la expulsión permanente de un estudiante de MWA. Dicha acción debe ser recomendada 
por el Director. El Comité Disciplinario de la Junta de MWA junto con el CEO de MWA realizan una 
audiencia formal para determinar si se aceptará la recomendación de expulsión. 

Pautas de la política de seguridad escolar 

La política de MWA es proporcionar un ambiente seguro para los estudiantes y el personal 
eliminando a los estudiantes cuyas acciones causen un peligro potencial o continuo para los 
estudiantes y / o el personal. Además de interrumpir las oportunidades educativas de otros 
estudiantes, si algún estudiante comete alguna de las siguientes infracciones, se recomendará 
la expulsión del estudiante de MWA: 

 

Posesión de un arma y / u objeto (s) peligroso (s): Se prohíbe a los estudiantes poseer armas, 
armas de fuego de imitación, cuchillos de cualquier tipo (incluido el suizo o herramientas múltiples 
que incluyen un accesorio de cuchillo) o instrumentos peligrosos de cualquier tipo en los edificios 
de la escuela, en terrenos escolares o autobuses, en eventos relacionados con la escuela o 
actividades patrocinadas por la escuela en los terrenos escolares. 

Cometió un acto obsceno o se involucró habitualmente en blasfemias o vulgaridades: no 
se tolerará a los estudiantes que sean infractores habituales de comentarios despectivos / 
prejuicios sobre el color de la piel, el origen étnico, la orientación sexual, etc. de otro estudiante. 
 
Acoso sexual: El acoso sexual es una violación de las leyes estatales y federales y no está 
permitido en MWA. 
 
Peleas / Amenazas / Intimidación: Se alienta a los estudiantes y se espera que tomen los 
siguientes pasos para resolver conflictos en lugar de resultar en acciones físicas, amenazas o 
intimidación: 

 Informar a un Decano de Estudiantes, maestro, monitor del sitio, seguridad o cualquier adulto que 
se encuentre cerca. 

 Aléjese de la situación que parece estar escalando, luego busque ayuda. 

 Respire profundamente para ayudar a calmarse. 

 Solicite una reunión de mediación de conflictos con el Decano de Estudiantes para ayudar a 
resolver posibles conflictos. 

 
En consecuencia, las peleas, las amenazas repetidas de peleas o el acoso como medio para 
crear o resolver conflictos resultarán en una recomendación de expulsión. 
 
Sustancias controladas (drogas o alcohol): 
Las siguientes circunstancias pueden resultar en la suspensión y una posible recomendación de 
expulsión: 

 Usar, poseer, intentar comprar o vender una sustancia controlada (drogas ilegales o alcohol) o 
estar bajo la influencia. 

 Los estudiantes que posean, intenten comprar, estén bajo la influencia de, usen o vendan alcohol 
u otras drogas o parafernalia relacionada en la escuela o en un evento escolar serán 
recomendados para una expulsión. 

 Posesión de tabaco o productos de nicotina, incluidos, entre otros, cigarrillos (incluidos dispositivos 
electrónicos para fumar, cigarrillos electrónicos, hookah), tabaco y tabaco sin humo. 

 



 

 

 (Tenga en cuenta: Cualquiera de los delitos mencionados anteriormente se puede informar a las 
autoridades legales correspondientes. Además, las violaciones reiteradas o graves de las políticas 
disciplinarias de la escuela también pueden dar lugar a una recomendación de expulsión como se identifica 
a continuación en la Política y procedimientos de suspensión y expulsión). 
 
 
Las reglas y regulaciones escolares anteriores se aplican a todas las actividades escolares, dentro 
o fuera del campus, incluyendo 

 
Presentar el trabajo de otra persona como propio, incluido el de tutores, amigos, padres o 
hermanos o parafrasear sin dar crédito a la fuente: 

 Entregar documentos comprados o documentos de Internet escritos por otra persona 

 Ayudar a otros a plagiar compartiendo el trabajo de uno, incluso si un estudiante no sabe que se 
copiará 

 Usar la idea de otra persona sin dar crédito a la fuente original 
 
Nota: Los estudiantes pueden usar las ideas de otras personas e incluso parafrasear o citar sus palabras, 
pero deben darles crédito en las actividades y eventos patrocinados por la escuela, así como en el 
transporte hacia / desde la escuela. 
 

Integridad académica 
 

En la Academia Making Waves (MWA), se espera que los estudiantes den lo mejor de sí mismos 

en todo momento y pongan constantemente el esfuerzo necesario para lograr la excelencia 

académica. La falsificación, el plagio y la deshonestidad académica de cualquier tipo no son 

tolerados. 

 

Plagio 

 
Plagio escrito. El uso de frases como "Según ..." y "En el libro ..." reconoce al autor original o al 

propietario del contenido. Los estudiantes deben citar todas las fuentes en una bibliografía. 

 

Copia/ cheating 

● Copiar tareas que se entregan como trabajo original 

● Intercambiar tareas con otros estudiantes. 

● Usar notas o tecnología no autorizadas, como llevar notas a un examen o usar un programa de 

computadora para traducir una tarea y entregarla como propia. 

● Compartir respuestas antes, durante o después de tests o exámenes. Los estudiantes deben ser 

responsables de sus propios documentos y asegurarse de que otros no puedan copiar su trabajo. 

Formas de evitar el plagio y la copia 

● Planifique con anticipación. Correr para hacer el trabajo la noche anterior al vencimiento de un 

gran proyecto puede hacer que sea más tentador hacer trampa o plagiar. 

● Asegúrese de comprender las tareas. Los estudiantes no deben confiar en sus amigos para 

obtener información sobre lo que se requiere. 



 

 

● Los estudiantes no deben leer el trabajo o la tarea de otra persona antes de hacer su propio trabajo. 

Los estudiantes deben buscar instrucciones claras de los maestros sobre cuándo y cómo es 

apropiada la colaboración. 

● SIEMPRE cite las fuentes utilizadas en la redacción de un documento, informe, proyecto, etc. Siga 

el formato de cita requerido por el maestro o el área de contenido. 

● Mantenga una lista de las fuentes utilizadas (incluido el autor, el título, el editor y la fecha de 

copyright). Asegúrese de anotar qué información obtuvo de qué fuente. 

● Los estudiantes deben proteger su propio trabajo. Asegúrese de que otros estudiantes no tengan 

acceso a la tarea, ensayos, proyectos, exámenes u otro trabajo asignado que se haya completado. 

Si alguien más plagia el trabajo de un estudiante, la integridad académica de ambas tareas o 

evaluaciones se ve comprometida y ambos estudiantes recibirán la misma consecuencia de 

calificación. 

● Cuando tenga dudas sobre qué hacer para evitar hacer trampa o plagio, pregúntele al maestro o 

administrador. 

Consecuencias para el plagio 

 

Escuela Media Escuela Superior 

1ra Infracción 

● Advertencia del estudiante con una llamada 

telefónica a casa, además de que el estudiante tiene 

que volver a hacer la tarea. 

● El estudiante debe pasar el recreo del almuerzo 

revisando la política de plagio (que se puede 

encontrar en la oficina principal) y escribir un ensayo 

de reflexión. 

 

2da Infracción 

● En caso de que el alumno cometa una segunda 

infracción, recibirá una "F" automática con una 

llamada telefónica a su casa para informar a los 

padres de la infracción. 

 

3ra Infracción 

● El estudiante recibirá una "F" automática para la 

tarea. 

● El estudiante es enviado directamente al DOS con 

una consecuencia a seguir que puede involucrar, 

pero no se limita a: posible suspensión, observación 

de los padres y un ensayo sobre la importancia de 

una cita adecuada, etc. 

 

1ra Infracción 

El estudiante…  
● se emite una referencia 
● recibe un "0" o "F" en la tarea 
● tiene una llamada telefónica a su casa informando 

a los padres / tutores 
● tiene que volver a hacer la tarea. 
● Tiene que cumplir la detención, que incluye que el 

alumno revise las consecuencias del plagio y 
escriba un ensayo de reflexión. 

 
2da Infracción 

● Las mismas consecuencias para la primera 
infracción. 

● Conferencia de padres / tutores con la oficina de 
orientación universitaria y profesional para discutir 
las implicaciones de la deshonestidad académica 
en el presente y en el futuro. 

 
3ra Infracción 

● Las mismas consecuencias para la segunda 
infracción 

● Posible suspensión 
 

Nota: Los estudiantes con actos repetidos de 
deshonestidad académica están sujetos a la 
eliminación inmediata y la no elegibilidad para los 
cursos en línea. 

 



 

 

Sistemas de disciplina de Escuela Media y Escuela Superior 

 

MWA se compromete a educar a los estudiantes en un entorno de seguridad, disciplina y alto 

rendimiento para todos los estudiantes. Como resultado, MWA hace esfuerzos significativos para 

ayudar a los estudiantes a comprender las reglas de comportamiento en MWA, la autodisciplina 

necesaria para el éxito en la escuela y la comunidad, y la forma de interactuar con otros 

estudiantes, personal y miembros de la comunidad de manera respetuosa y positiva. 

  

MWA desarrolla y mantiene un conjunto integral de políticas de disciplina estudiantil. Estas 

políticas se imprimen y distribuyen como parte del manual del estudiante de MWA. Este manual 

describe claramente las expectativas de MWA con respecto a la asistencia, el respeto mutuo, los 

hábitos de trabajo, la seguridad, las peleas, la violencia y el uso de sustancias, así como las 

políticas de MWA con respecto a los motivos de suspensión o expulsión. 

 

● A los estudiantes acusados de cualquier infracción del código de disciplina se les otorgan los 

derechos de debido proceso establecidos por la ley estatal y federal, y de conformidad con 

las políticas de MWA. Esto incluye la notificación de cualquier suspensión a los padres / 

tutores del estudiante en el idioma de su hogar, una recopilación y examen exhaustivos de 

los hechos, una reunión con los estudiantes involucrados y sus familias con respecto a los 

hechos, y un trato justo y oportuno conclusión / consecuencia. 

 

● Los comportamientos que pueden llevar a la suspensión incluyen, entre otros, violencia física 

o amenazas de violencia, posesión de sustancias controladas y posesión de armas. Estos 

comportamientos se detallan a continuación. 

 

● Para abordar los incidentes de mal comportamiento relativamente menor de los 

estudiantes, el primer paso generalmente será que nuestro SST se reúna, de 

modo que el personal y los miembros de la familia puedan discutir y determinar 

las intervenciones apropiadas a tomar, y que nuestro SST realice posteriormente 

un seguimiento: hasta la reunión. MWA cree que los estudiantes deben estar en 

la escuela durante el horario escolar para que estén aprendiendo y para no poner 

ninguna carga indebida en sus familias trabajadoras. Haremos todo lo posible para 

no suspender a los niños cuando sea factible y prudente, imponiendo alternativas 

en la escuela para enviar a los niños a casa. 

 

Un estudiante cuya conducta constituye un peligro claro y presente para sí mismo o para otros 

puede ser suspendido de inmediato y luego expulsado por nuestra Junta Directiva según las 

recomendaciones del Decano de Estudiantes, Jefe de Escuela y Director Ejecutivo. Nuestras 

escuelas media y superior tienen diferentes enfoques para el manejo del comportamiento debido 

a la diferencia de edad y etapa de desarrollo de los estudiantes. La siguiente sección describe el 

sistema de disciplina por escuela donde corresponda. 



 

 

Infracciones disciplinarias de la Escuela Media  

Una infracción disciplinaria se considera cualquier acción que viole el código de conducta de 

MWA que ocurre mientras el estudiante está en la escuela, en ruta hacia o desde la escuela, o 

en un evento / actividad patrocinado por la escuela (también conocido como "espacios de 

aprendizaje extendido") Esto incluye esperar o viajar en transporte público o proporcionado por 

la escuela hacia y desde la escuela o cualquier evento o actividad patrocinada por la escuela. 

Las determinaciones de infracciones disciplinarias están sujetas a la discreción del Decano de 

Estudiantes o el Director / designado de la División. Los estudiantes que han cometido una 

infracción disciplinaria están sujetos a una consecuencia/s disciplinaria. 

 

 

 
TIPOS DE 

INFRACCIÓN 
DESCRIPCIÓN CONSECUENCIAS 

Una recomendación es emitida para 
cada una de estas infracciones, 
además de otras consecuencias 

enumeradas a continuación. 
(a menos que se especifique lo 

contrario) 

De procedimiento: 

los comportamientos 

que afectan solo al 

mal comportamiento 

del alumno son 

perjudiciales para el 

entorno de 

aprendizaje en el 

aula y no cumplen 

con el procedimiento 

operativo estándar 

del aula. El maestro 

es el primero en 

responder. 

 

 No tener el equipo y los materiales 
apropiados: cuando comience la clase, 
los estudiantes deben estar preparados y 
tener todos los materiales necesarios 
(libros, carpeta organizada, papel, 
lapicera, lápiz, etc.). 

 Dormir en clase: los estudiantes deben 

sentarse erguidos y participar 
activamente en clase. 

 Masticar chicle y comer sin 
autorización en el aula o en los 
pasillos: los estudiantes no pueden 
masticar chicle en ningún momento. Los 
estudiantes no pueden comer ni beber en 
horarios o lugares no autorizados en 
MWA. 

 Estar fuera de la tarea, pero no 
interrumpir a los demás: se espera que 
todos los estudiantes se mantengan 
enfocados y sigan las instrucciones de 
sus maestros. 

 Uso indebido de equipos o materiales 
escolares: todo el equipo debe usarse 
según las instrucciones del maestro / 
personal de MWA. Los estudiantes deben 
recibir permiso para usar equipo especial. 

 Violaciones del código de vestimenta: 

se requiere que los estudiantes sigan el 
código de vestimenta diario de la escuela 
en todo momento (consulte los requisitos 
del Código de vestimenta) 

 Ausentismo escolar / Tardanzas 
repetidas: se espera que los estudiantes 

 Pérdida de privilegio (recreo del 
almuerzo) 

 

 Detención (1 día) 
 

 Estudiante debe presentar 
ensayo durante el tiempo de 
construcción de la comunidad 

 

 Llamada telefónica a casa 
 

 Sombra de los padres (se les 
puede solicitar a los padres que 
sigan a su estudiante en caso de 
que el estudiante no cumpla 
constantemente con las 
expectativas de comportamiento 
de la Academia). Los padres 
pueden recibir horas de 
voluntariado para vigilar a su hijo 
durante el horario escolar. 

 
Supervisión: docentes 



 

 

asistan a todas las clases todos los días y 
lleguen a tiempo. Los estudiantes deben 
presentar una nota oficial excusando su 
ausencia. Los padres no pueden sacar 
arbitrariamente a los estudiantes de la 
escuela sin regresar con una nota de 
aprobación de un médico. 

 Saltear / faltar a clase: los estudiantes 
nunca pueden saltear o elegir no asistir a 
ninguna de sus clases. 

 No seguir una solicitud razonable de 
un miembro del personal o voluntario: 
los estudiantes deben respetar las 
solicitudes de todos los adultos. Si hay 
confusión o algún problema, es 
responsabilidad del estudiante resolver 
respetuosamente la situación de manera 
apropiada (es decir, pedir ayuda, dialogar, 
etc.). 

 

De autogestión: 
Comportamientos 
en el aula o espacio 
de aprendizaje 
extendido que 
interfieren con el 
aprendizaje de los 
demás. El maestro 
es el principal, y el 
decano de 
estudiantes brinda 
apoyo 

 Juego rudo: se requiere que todos los 
estudiantes se comporten de una manera 
productiva y apropiada para el entorno de 
aprendizaje. Los estudiantes no pueden 
jugar a caballo y / o pelear. 

 Estar fuera del campus o en un área no 
autorizada sin permiso: todos los 
estudiantes deben permanecer en el 
campus hasta que un maestro o un 
miembro del personal lo despidan. Todos 
los estudiantes deben tener permiso 
autorizado (es decir, pase de pasillo) para 
estar fuera de su clase designada. 

 Exhibición inapropiada de afecto: un 
estudiante no puede participar en 
actividades sexuales de ningún tipo ni 
tocarse a sí mismo ni a otros de manera 
inapropiada. 

 Participación inapropiada / inadecuada 
en las actividades escolares. Es 
importante que todos los estudiantes 
tengan un ambiente seguro y de apoyo en 
el que puedan aprender. Se espera que 
todos los estudiantes participen de una 
manera que sea consistente con las 
expectativas de los estudiantes de MWA. 

 Hacer trampa o plagio: los estudiantes 
no pueden hacer trampa o copiar el 
trabajo de otros (o permitir que otros 
estudiantes copien el trabajo). Todo el 
trabajo debe contener citas apropiadas y 
el plagio (copia) está estrictamente 
prohibido. Además de otras 
consecuencias disciplinarias, este delito 
puede resultar en la suspensión. Esto 

● Reunión de padres con el decano de 
estudiantes 
● Pérdida de privilegio (almuerzo y / o 
recreo / 2 días) 
● Detención (2 días) 
● Estudiante debe presentar ensayo 
durante el tiempo de construcción de la 
comunidad 
 
● Llamada telefónica a casa 
 
● Sombra de los padres (se les puede 
solicitar a los padres que sigan a su 
estudiante en caso de que el estudiante 
no cumpla constantemente con las 
expectativas de comportamiento de la 
Academia). Los padres pueden recibir 
horas de voluntariado para vigilar a su 
hijo durante el horario escolar. 
 
● Posible suspensión (dependiendo de la 
gravedad) 
 
Supervisión: maestros, decano de 
estudiantes 



 

 

también incluye falsificación. Se prohíbe 
falsificar firmas (consulte la página 26). 

 Infracciones de la política de uso de la 
computadora y la red que no 
pertenecen a las infracciones de Nivel 
IV: los estudiantes deben tratar las 
computadoras, impresoras y otras 
tecnologías con cuidado. MWA no tolera 
los intentos de acceder a los archivos de 
MWA u otros usos inapropiados de la 
tecnología o Internet. Los estudiantes no 
pueden usar las computadoras de la 
escuela para acceder a salas de chat o 
sitios web o archivos que contengan 
blasfemias, lenguaje sexualmente 
explícito, temas excesivamente violentos 
y / u otro material inapropiado para 
menores. Los estudiantes pueden 
consultar el correo electrónico personal 
con el permiso de su maestro. 

Disruptivo: 
conductas 
disruptivas que 
afectan 
negativamente a un 
entorno ordenado. 
El Decano de 
Estudiantes es el 
principal, con el 
apoyo del Director 
de División. 

 Molestar a otro alumno de cualquier 
manera: los alumnos no pueden 
interrumpir a otro alumno. 

 Robo y / o desfiguración o destrucción 
de la propiedad. Los estudiantes no 
pueden robar, dañar, romper y / o grafiti 
ninguna propiedad. Se espera que los 
estudiantes devuelvan los artículos a su 
legítimo propietario en su estado original 
o que reembolsen al propietario y / o MWA 
por la propiedad perdida, dañada o 
robada. Será responsabilidad de los 
padres pagar el costo apreciado y / o el 
reemplazo de la propiedad. 

 Posesión de literatura, imágenes, 
música y / o videos inapropiados: a los 
estudiantes no se les permite traer libros, 
revistas, música, fotos, videos o artículos 
que contengan material vulgar, profano o 
sexualmente explícito. 

 Blasfemias y / o lenguaje abusivo: los 
estudiantes no pueden usar lenguaje 
abusivo, amenazante, vulgar, grosero o 
degradante (incluidos epítetos raciales y 
comentarios sexistas u homofóbicos). 

 Falta de respeto / incumplimiento hacia 
adultos o compañeros: una escuela no 
puede funcionar correctamente si se 
permite que los estudiantes sean 
irrespetuosos con los adultos. Por esa 
razón, los estudiantes no pueden ser 
irrespetuosos con un miembro del 
personal o cualquier otro adulto asociado 
con MWA. 

 Estudiante enviado al Decano 
de Estudiantes 

 Pérdida de privilegio (5 días) 

 Detención (5 días) 

 Reunión de padres con el 
decano de estudiantes 

 El estudiante presentará un 
ensayo durante el tiempo de 
desarrollo comunitario 

 Sombra de los padres (se les 
puede solicitar a los padres que 
sigan a su estudiante en caso 
de que el estudiante no cumpla 
constantemente con las 
expectativas de comportamiento 
de la Academia). Los padres 
pueden recibir horas de 
voluntariado para vigilar a su 
hijo durante el horario escolar. 

 Posible suspensión 
(dependiendo de la gravedad) 

 Mediación con un representante 
del Departamento de Policía de 
Richmond (RPD) 

 
Supervisión: maestros, decano de 
estudiantes, director de división 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Posesión de un objeto no letal no 
permitido en la escuela: los estudiantes 
no pueden tener buscapersonas, 
Walkman, reproductores de CD, iPod, 
reproductores de MP3, teléfonos 
celulares, cámaras, punteros láser, 
equipos electrónicos, juegos, textos 
impresos o letras que son vulgares, 
profano, o sexualmente explícito, o 
cualquier otro artículo inapropiado para la 
escuela. En caso de que lo vean con 
alguno de estos dispositivos en el 
campus, se los llevarán y se los 
devolverán el último día de clases. Sujeto 
a cualquier obligación legal, dichos 
artículos serán confiscados 
independientemente del propietario e 
independientemente de los costos o 
tarifas que los estudiantes y / o sus 
familias puedan incurrir como resultado. 
(Ver Apéndice E) 

 
 

Agresivo: 
Comportamientos 
que afectan la 
seguridad física y / o 
mental de otros y / o 
son ilegales. El 
Decano de 
Estudiantes es el 
principal referente 
con el apoyo del 
Director de División. 
El estudiante puede 
ser suspendido por 
el número máximo 
de días permitido por 
la ley con la 
posibilidad de 
expulsión por todas 
las infracciones de 
Nivel 4. 

 

● Posesión no autorizada, venta o entrega de 
cualquier arma de fuego, cuchillo, 
explosivo u otro objeto peligroso. Los 
estudiantes no pueden traer un arma de 
ningún tipo a la escuela, tener un arma en su 
propiedad o usar cualquier objeto de manera 
peligrosa o amenazante. Las armas incluyen, 
pero no se limitan a: rifle de aire comprimido, 
pistola de arranque / perdigones, cuchillo de 
blackjack, pistola o cualquier objeto que 
pueda usarse para infligir daños corporales 
graves. 

● Intimidación / extorsión / amenazas: los 
estudiantes no pueden intimidar, usar tácticas 
de intimidación, chantajear o amenazar a otro 
estudiante o adulto. 

● Golpear, agarrar, empujar: los estudiantes 
no pueden participar en comportamientos 
físicamente agresivos en MWA. 

● Peleas: asalto o agresión de cualquier tipo: 
los estudiantes de MWA no pueden pelear 
con otros estudiantes de MWA o de cualquier 
otra escuela. Acosar, empujar, tocar o 
cualquier forma de contacto físico no deseado 
no se tolera. Además de las peleas, los 
estudiantes no pueden cometer asalto, 
incluido asalto sexual, o asalto y agresión 
contra un estudiante, empleado de la escuela 
u otra persona. Asalto es un intento o 
amenaza de dañar físicamente a otra 
persona; El asalto no requiere contacto físico., 
es cualquier toque ilegal de otra persona. 

● Falta de respeto hacia adultos o 
compañeros: MWA fomenta un ambiente de 
respeto, éxito académico y seguridad. No se 

Rango de consecuencias:  

 Referencia inmediata al decano 
de estudiantes 

 Reunión de padres con el 
decano de estudiantes 

 Sombra de los padres (se les 
puede solicitar a los padres que 
sigan a su estudiante en caso de 
que el estudiante no cumpla 
constantemente con las 
expectativas de comportamiento 
de la Academia). Los padres 
pueden recibir horas de 
voluntariado para vigilar a su hijo 
durante el horario escolar. 

 Posible suspensión o 
suspensión interna (según la 
gravedad) 

 Mediación con un representante 
del Departamento de Policía de 
Richmond (RPD) 

 Reunión de padres con el 
director de división y el decano 
de estudiantes 

 Recomendación para expulsión 
 
Supervisión: Decano de Estudiantes y 
Director de División 

 

 



 

 

tolera la falta de respeto (maldiciones, 
insultos, gestos obscenos). 

● Posesión, venta, distribución o uso de 
tabaco, alcohol, drogas, cualquier 
sustancia controlada, o intoxicante de 
cualquier tipo. Los estudiantes no pueden 
usar ni poseer ninguna sustancia no recetada, 
narcótico, alucinógeno, anfetamina, 
barbitúrico, marihuana, bebidas alcohólicas o 
intoxicantes de cualquier tipo. Además, los 
estudiantes no pueden ofrecer, organizar o 
negociar la venta de cualquiera de las 
sustancias antes mencionadas. Los 
estudiantes no pueden estar en posesión de 
medicamentos recetados o de venta libre. Los 
medicamentos recetados deben ser 
entregados a la enfermera o al administrador 
de la oficina por un padre o tutor con un 
formulario de autorización de medicamentos 
firmado por el médico. Los estudiantes con 
una nota de los padres pueden poseer 
cantidades diarias de medicamentos de venta 
libre. 

● Activar una alarma de incendio sin causa o 
hacer una falsa alarma: los estudiantes no 
pueden activar intencionalmente una falsa 
alarma o hacer una amenaza destructiva. 

● Acoso de cualquier tipo: el acoso y / o la 
intimidación no se tolera de ninguna manera. 

● Incendio premeditado y posesión / uso de 
dispositivos explosivos: los estudiantes no 
pueden prender fuego ni estar en posesión de 
ningún tipo de dispositivo o material explosivo. 

● Hazing: no se permite ningún tipo de 
iniciación abusiva, humillante o de iniciación. 

● Conducta sexual inapropiada: un estudiante 
no puede participar en actividades sexuales 
de ningún tipo ni tocarse a sí mismo ni a otras 
personas de manera inapropiada. 

● Las infracciones de la computadora o las 
políticas de uso de la red relacionadas con 
infracciones agresivas: los estudiantes no 
pueden usar las computadoras u otras redes 
para intimidar, intimidar o amenazar a otro 
estudiante o adulto. Además, los estudiantes 
no pueden hacer amenazas fuera del entorno 
escolar relacionadas con ningún estudiante o 
adulto en MWA. 

 
 

 



 

 

Escuela Media: consecuencias identificadas y reconocimiento positivo del 

estudiante  

Rango de respuestas disciplinarias 

Se administrarán las siguientes listas de incentivos y consecuencias para promover la 

enseñanza y el aprendizaje de todos los estudiantes. El miembro del personal que 

supervisa la respuesta a una infracción particular del código disciplinario determinará 

cómo actuar dentro del rango de consecuencias específicas de cada nivel disciplinario. 

MWA y sus miembros del personal no están obligados a administrar todas las 

consecuencias dentro de un rango determinado o administrar primero las consecuencias 

menores dentro de un rango. 

Incentivos positivos  
● Alabanza visual / verbal 

●  Contacto positivo (es decir, apretón de manos, chocar los cinco) 

●  Puntos de mérito 

●  Reconocimiento positivo "Big Up" 

●  "Sesión de rap" con personal 

●  Bell keeper (Estudiante de la semana) 

●  Carta / tarjeta o regalo del personal 

●  Llamada positiva a casa 

●  Trabajo especial en el aula 

●  Aumento de los privilegios escolares (es decir, sala de estudio asignada, portero, asistente 

estudiantil) 

●  Privilegio de vestimenta informal 

 

Referencias conductuales e inmediatas de la Escuela Media 

Los estudiantes reciben referencias de comportamiento por no responder a la redirección de 

comportamiento de un adulto, o por cometer una infracción que requiere una referencia 

inmediata al decano de estudiantes. 

 

 

Sistema de disciplina de la Escuela Superior 

El propósito del enfoque de la Disciplina del Estudiante de MWA Upper School es dar a cada 

estudiante la oportunidad de autocorregir comportamientos inapropiados antes de recibir las 

consecuencias. Está diseñado para ser transparente, progresivo y restaurador. Sin embargo, 

tenga en cuenta que MWA y sus miembros del personal no están obligados a administrar todas 

las consecuencias dentro de un rango determinado o administrar primero las consecuencias 

menores dentro de un rango. Esto es cierto tanto para la disciplina de nivel de escuela media 

como para la de nivel superior. 



 

 

 

La Política de disciplina de la escuela superior también permite celebrar y reconocer elecciones 

y comportamientos positivos. Los estudiantes reciben reconocimiento por numerosos 

comportamientos y actos que contribuyen positivamente al aula y a las comunidades escolares 

y al entorno general de aprendizaje. 

Infracciones disciplinarias de la escuela superior 

Una infracción disciplinaria se considera cualquier acción que viole el código de conducta de 

MWA que ocurre mientras el estudiante está en la escuela, en ruta hacia o desde la escuela, o 

en un evento / actividad patrocinado por la escuela (también conocido como "espacios de 

aprendizaje extendido”) Esto incluye esperar o viajar en transporte público o proporcionado por 

la escuela hacia y desde la escuela o cualquier evento o actividad patrocinada por la escuela. 

Las determinaciones de infracciones disciplinarias están sujetas a la discreción del Decano de 

Estudiantes o el Director / designado de la División. Los estudiantes que han cometido una 

infracción disciplinaria están sujetos a una consecuencia disciplinaria. 

 

Referencias conductuales e inmediatas de la escuela superior 

Los estudiantes reciben recomendaciones de comportamiento por no responder a la redirección 

de comportamiento del personal o por cometer una infracción que requiere una referencia 

inmediata al decano de estudiantes. Consulte a continuación el rango de consecuencias para las 

referencias de comportamiento, así como para las infracciones que requieren una referencia 

inmediata al decano de estudiantes. 

 

Infracciones que requieren suspensiones: La duración de las suspensiones se determinará 

después de que se completen las investigaciones y se revisen todos los hechos, pueden variar 

en duración de medio día a 5 días completos. 

 

INFRACCIÓN DESCRIPCIÓN CONSECUENCIAS 
Se emite una recomendación para 

cada una de estas infracciones, 
además de otras consecuencias 

enumeradas a continuación. 
(a menos que se especifique lo 

contrario) 

No reportarse a la 
detención 

Los estudiantes deben reportarse al almuerzo o 
detención después de la escuela en la fecha que 
se les asigna. 

 1ra infracción: referencia 

o Detención obligatoria 

para el almuerzo 

 2da infracción: referencia 

o Notificación del padre / 

tutor 

o Embellecimiento del 

campus durante el 

almuerzo y después de 

clases 



 

 

Uso o posesión de 
un teléfono celular 
u otro dispositivo 
electrónico durante 
el horario escolar  

Por favor consulte la política de teléfonos 
celulares / electrónica de MWA. 

 1ra infracción: confiscación del 

dispositivo hasta el final del 

día escolar 

o Conferencia de 

estudiantes / DOS 

 2da infracción: confiscación 

del dispositivo hasta la 

recogida del padre / tutor 

o Notificación del padre / 

tutor 

o Reunión de padres / 

tutores 

 3ra infracción: confiscación del 

dispositivo 

o Notificación del padre / 

tutor 

o Presentación del 

teléfono por dos 

semanas a la oficina 

principal 

 

Infracción de la 
política de llegada / 
salida o política de 
campus cerrado 

Consulte la Política de llegada / salida de MWA.  1ra infracción: referencia 
o Acción restaurativa 

requerida 

 2da infracción: referencia 
o Acción restaurativa 

requerida 
o Notificación del padre / 

tutor 

 3ra infracción: referencia 
o Acción restaurativa 

requerida 
o Reunión de padres / 

tutores 

Dependiendo de la gravedad de la 
infracción, también se puede aplicar lo 
siguiente: 

 Suspensión de la programación 
después de la escuela. 

 Posible informe a la policía 

 Conferencia de padres / tutores 
con el director de US para 
analizar la situación de los 
estudiantes en MWA 

 

Fuera de clase o 
fuera del campus 
sin permiso 

Los estudiantes deben estar en posesión de un 
pase de pasillo en todo momento y no pueden 
abandonar el aula durante el horario de clase sin 
un pase firmado por un miembro del personal de 
MWA. 
Los estudiantes no pueden salir de la escuela 
antes de la salida sin registrarse en la oficina 
principal con el permiso de un padre o tutor. 

 1ra infracción: referencia 

o Acción restaurativa 

requerida 

 2da infracción: referencia 

o Acción restaurativa 

requerida 

o Conferencia de padres / 

tutores 

 3ra infracción: referencia 



 

 

o Acción restaurativa 

requerida 

o Posible suspensión 1 día 

Falsificar un 
documento / 
documentación 
falsa 

Los estudiantes no deben realizar llamadas 
falsas, presentar documentos, como excusas de 
ausencia, formularios de permiso de padres / 
tutores, autorizaciones de maestros, etc., que no 
sean auténticos. Los estudiantes no deben usar 
una identificación falsa al salir del campus o 
durante las actividades escolares. 

 1ra infracción: referencia 

o Acción restaurativa 

requerida 

 2da infracción: referencia 

o Acción restaurativa 

requerida 

o Conferencia de padres / 

tutores 

 3ra infracción: referencia 

o Acción restaurativa 

requerida 

o Posible suspensión  

Deshonestidad 
Académica / Hacer 
trampa 

Cualquier estudiante que sea visto haciendo 
trampa, como plagio, copia, permitiendo que 
otros copien, etc. está sujeto a medidas 
disciplinarias inmediatas. Los estudiantes que 
cometan múltiples actos de honestidad 
académica están sujetos a la inelegibilidad o la 
eliminación inmediata de los programas en línea. 

 1ra infracción: referencia 

o Cero "0" en la tarea 

o test 

o Acción restaurativa 

requerida 

 2da infracción: referencia 

o Cero "0" en la tarea 

o test 

o Se requiere una 

acción restaurativa 

Conferencia de 

padres / tutores con 

el consejero 

universitario y 

vocacional 

 3ra infracción: referencia 

o Cero "0" en la tarea 

o test 

o Se requiere una 

acción restaurativa 

Conferencia de 

padres / tutores con 

el consejero 

universitario y 

vocacional 

o Posible suspensión 

Violación de 
internet y 
tecnología 

Se espera que los estudiantes que firman la 
Política de Uso Aceptable de Computadoras / 
Internet / Tecnología MWAUS cumplan con el 
acuerdo. Acceder, distribuir y / o exponer a otros 
estudiantes a material ofensivo o inapropiado a 
través de Internet o tecnología puede someter a 

 1ra infracción: referencia 
o Acción restaurativa 

requerida 

o 2da infracción: 
referencia 

o Acción restaurativa 
requerida 



 

 

su estudiante a medidas disciplinarias, así como 
a sanciones civiles o penales de acuerdo con la 
ley estatal y federal. 

o Conferencia de padres / 
tutores 

 3ra infracción: referencia 
o Acción restaurativa 

requerida 
o Pérdida temporal o 

permanente de 
privilegios de Internet. 

o Posible suspensión 

Posible informe a la policía. 

Violación de las 
reglas del autobús 

Se espera que los estudiantes que firman el 
Acuerdo de Derechos y Responsabilidades del 
Autobús de MWA cumplan con el acuerdo. La 
violación del Acuerdo de Derechos y 
Responsabilidades del Autobús de MWA puede 
resultar en la pérdida de los privilegios del 
autobús. 

 1ra infracción: referencia 

o Acción restaurativa 

requerida 

 2da infracción: referencia 

o Pérdida temporal o 

permanente de los 

privilegios del autobús 

según el Acuerdo de 

MWA 

Merodeando en 
barrios o áreas 
restringidas 

Los estudiantes no deben pasar el rato en los 
vecindarios y en propiedad privada mientras 
estén sujetos a las reglas de la escuela. Los 
estudiantes que ignoren las advertencias serán 
considerados desafiantes. 

 1ra infracción: referencia 

o Acción restaurativa 

requerida 

 2da infracción: referencia 

o Acción restaurativa 

requerida 

o Conferencia de padres / 

tutores 

 3ra infracción: referencia 

o Acción restaurativa 

requerida 

Desafío a la 
autoridad 

Los estudiantes que se niegan a cooperar con 
CUALQUIER personal adulto en MWAUS, 
incluidos los padres / tutores voluntarios, que 
son responsables de la seguridad y el bienestar 
de todos los estudiantes. Esto incluye ofrecer un 
nombre falso y / o huir del personal escolar 

 1ra infracción: referencia 
o Acción restaurativa 

requerida 
o Conferencia de padres / 

tutores 

 2da infracción: referencia 
o Acción restaurativa 

requerida 
o Observación obligatoria del 

padre / tutor 

 3ra infracción: referencia 
o Acción restaurativa 

requerida 
o Posible suspensión 

 
El incumplimiento continuo de las 
directivas del personal puede dar lugar a 
una recomendación de expulsión debido 
a problemas de seguridad. 
 

Lenguaje agresivo Cualquier estudiante que participe en lo 
siguiente hacia cualquier estudiante, empleado 
escolar o voluntario adulto está sujeto a medidas 
disciplinarias inmediatas: 
▪ Gestos obscenos * 

 Referencia 
o Acción restaurativa 

requerida 
o Conferencia de padres / 

tutores 
o Posible suspensión 



 

 

▪ Blasfemia * 
▪ Lenguaje agresivo * 
▪ Cualquier forma de retórica odiosa * 

 
* Esto incluye actos físicos, verbales, escritos o 
electrónicos. 

o Recomendación potencial 
de expulsión 

Exhibiciones 
públicas de afecto 
(PDA) 

Los estudiantes no deben participar en PDA 
excesivos (muestras públicas de afecto) 

 1ra infracción: referencia 
o Acción restaurativa 

requerida 

 2da infracción: referencia 
o Acción restaurativa 

requerida 
o Conferencia de padres / 

tutores 

 3ra infracción: referencia 
o Acción restaurativa 

requerida 
o Posible suspensión 

 
El estudiante puede ser suspendido 
por la primera Infracción dependiendo 
de la gravedad del acto. 
 

Comportamiento 
obsceno, 
exposición o 
posesión de 
material obsceno 

Cualquier estudiante que cometa un acto 
obsceno o esté en posesión de material 
obsceno, está sujeto a medidas disciplinarias 
inmediatas. 

 Referencia 
o Acción restaurativa 

requerida 
o Conferencia de padres / 

tutores 
o Posible suspensión 
o Posible recomendación 

para expulsión 

 
Posible informe a la policía 
 

Violación de 
seguridad 

Se espera que los estudiantes cumplan con 
todas las normas de seguridad del aula y del 
campus. Los estudiantes que repetidamente no 
siguen las instrucciones de los adultos causan 
un ambiente inseguro para ellos, sus 
compañeros y miembros de la comunidad. 
 

 Referencia 
o Acción restaurativa 

requerida 
o Conferencia de padres / 

tutores 
o Posible suspensión 
o Posible recomendación 

para expulsión 
 

Falsa alarma de 
emergencia 

Está prohibido alertar falsamente a MWA, directa 
o indirectamente, de una emergencia en el 
campus. Los estudiantes con conocimiento de 
que existe tal peligro deben comunicarse con las 
autoridades escolares de inmediato, y 
permanecer disponibles para ser entrevistados 
por la policía y otro personal de emergencia. 

 Referencia 
o Acción restaurativa 

requerida 
o Conferencia de padres / 

tutores 
o Posible suspensión 

 
Posible informe a la policía 
 

Grafiti o 
Vandalismo 

Destrucción o alteración intencional o negligente 
de la propiedad escolar, incluyendo palabras o 
dibujos no autorizados. 

 Referencia 
o Acción restaurativa 

requerida 
o Conferencia de padres / 

tutores 
o Posible suspensión 

 



 

 

Posible informe a la policía. Los 
estudiantes serán responsables 
financieramente por cualquier daño a la 
propiedad escolar. 
 

Robo /Extorsión por 
Robo 

Cualquier estudiante que obtenga ilegalmente la 
propiedad de otro cuando se trate de un acto de 
fuerza o amenaza, cualquier estudiante que robe 
o intente robar propiedad escolar o privada 
estará sujeto a medidas disciplinarias 
inmediatas. 

 Referencia 
o Acción restaurativa 

requerida 
o Conferencia de padres / 

tutores 
o Posible suspensión 
o Posible recomendación 

para expulsión 
 
Posible informe a la policía. 
 
 
 
 

Posesión de 
propiedad robada 

Cualquier estudiante que esté ilegalmente en 
posesión de la propiedad personal de otro o en 
posesión de la propiedad de otra persona sin 
permiso está sujeto a medidas disciplinarias 
inmediatas. 

 Referencia 
o Acción restaurativa 

requerida 
o Restitución a la víctima 
o Conferencia de padres y 

alumnos 
o Posible suspensión 
o Posible recomendación 

para expulsión 

 
Posible informe a la policía.  
 

Bullying / Cyber 
Bullying 

Cualquier estudiante que participe en un 
comportamiento agresivo no deseado que inflige 
daño a otra persona a través de acciones físicas 
/ verbales / electrónicas está sujeto a medidas 
disciplinarias inmediatas. 

 Referencia 
o Acción restaurativa 

requerida 
o Conferencia de padres / 

tutores 
o Posible suspensión 
o Posible recomendación 

para expulsión 

 
Posible informe a la policía.  

Instigación / Actos 
de Intimidación / 
Acoso 

Cualquier estudiante que participe en bromas, 
instigando violencia o amenazando de cualquier 
manera o forma que pueda resultar en una 
posible lesión o humillación pública de otro está 
sujeto a medidas disciplinarias inmediatas. 
  

 Referencia 
o Acción restaurativa 

requerida 
o Conferencia de padres / 

tutores 
o Posible suspensión 
o Posible recomendación 

para expulsión 

 
Posible informe a la policía. 

Pelear / Causar o 
Intentar Causar 
Lesiones 

Cualquier estudiante involucrado en causar 
lesiones * a otra persona está sujeto a medidas 
disciplinarias inmediatas. Los actos repetidos de 
violencia o relacionada con pandillas resultarán 
en una recomendación para expulsión. 
 
* MWA no considera involucrarse activamente en 

 Referencia 
o Acción restaurativa 

requerida 
o Conferencia de padres / 

tutores 
o Posible suspensión 
o Posible recomendación 

para expulsión 



 

 

una pelea como defensa propia.  
Posible informe a la policía. 

Posesión de armas 
o dispositivos 
destructivos 

Cualquier arma o dispositivo destructivo de 
cualquier tipo o forma no se debe traer al 
campus. Cualquier estudiante que se encuentre 
en posesión o que transporte un arma o 
cualquier dispositivo destructivo a las 
instalaciones de MWA, o mientras asista a 
cualquier actividad patrocinada por la escuela, o 
en las cercanías de MWA donde los estudiantes 
normalmente se congregan, estará sujeto a 
medidas disciplinarias inmediatas.  
 

 Referencia 
o Acción restaurativa 

requerida 
o Suspensión 
o Posible recomendación 

para expulsión 

 
Posible informe a la policía.  

Drogas y 
parafernalia de 
drogas / Bajo la 
influencia 
 

Cualquier estudiante que ilegalmente posea, 
ofrezca, arregle, suministre, negocie la venta o 
esté bajo la influencia de drogas / alcohol, 
incluida la parafernalia. Esto incluye productos 
de tabaco, alcohol o sustancias controladas. 
 
 

 Referencia 
o Acción restaurativa 

requerida 
o Conferencia de padres / 

tutores 
o Posible suspensión 
o Posible recomendación 

para expulsión 

 
Posible informe a la policía. 

 

 

Procedimientos de suspensión y expulsión 
Al final de este manual se incluye una copia completa de la Política de suspensión y expulsión de MWA, 

incluidos los procedimientos de expulsión más detallados. 

Responsabilidades de las partes 

1. RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
 Leer, comprender y seguir las reglas y regulaciones de la escuela MWA; 

 Someterse a la autoridad de maestros, administradores y empleados clasificados que tienen tareas 
de supervisión estudiantil con respecto al comportamiento del estudiante durante las actividades 
escolares; 

 Demostrar buen comportamiento mientras se encuentra en terrenos de MWA, mientras va y viene 
de la escuela, durante el período de almuerzo y durante o mientras va o viene de una actividad 
patrocinada por la escuela; 

 Responder al personal de MWA de una manera que muestre respeto individual; 

 Lea y comprenda las políticas de disciplina descritas en el manual de MWA y publicadas en las 
aulas de los maestros. Si una regla o política no está clara, solicite al miembro de la facultad que 
explique su significado. 
 

2. RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES / TUTORES 
 Leer y comprender las reglas y regulaciones escolares relacionadas con la disciplina; 

 Discutir todos los componentes de la Política con el estudiante; 

 Trabajar con la escuela para modificar y corregir el comportamiento inaceptable del estudiante; 

 Responder al personal de la escuela de manera oportuna y respetuosa. 



 

 

 

3. RESPONSABILIDADES DE LOS MAESTROS 
 Apoyar y hacer cumplir todas las reglas y regulaciones de la escuela de manera justa dentro de 

las aulas, pasillos y campus; 

 Comunicarse y responder a estudiantes y padres de manera oportuna; 

 Proponer, participar y recomendar conferencias con padres, consejeros y administradores sobre 
estudiantes con problemas de conducta graves; 

 Informar al director de la escuela o al consejero todos los actos graves o intencionales de mala 
conducta de los estudiantes y otras personas; 

 Si corresponde, imponer detenciones por tardanzas, ausencias injustificadas, infracciones 
menores de comportamiento o instituir otras consecuencias apropiadas para este tipo de 
comportamientos. 

 
4. RESPONSABILIDADES DE LOS ADMINISTRADORES 

 La administración informará a los maestros de cada estudiante que haya participado en 
cualquiera de los actos descritos en cualquiera de las subdivisiones. La administración 
proporcionará la información a los maestros con base en los registros escritos que la escuela 
mantiene en su curso normal de negocios o que recibe de una agencia de aplicación de la ley; 

 Comunicarse y responder a los estudiantes y padres de una manera que muestre respeto 
individual; 

 Emitir suspensiones y detenciones para aquellos estudiantes que demuestren un 
comportamiento inaceptable y que no cumplan con esta política; 

 Dar suspensiones de uno (1) a cinco (5) días a los estudiantes cuando otros medios de 
corrección no logran una buena conducta o cuando la acción de ese estudiante presenta un 
peligro para las personas o la propiedad o amenaza con interrumpir el proceso educativo; 

 Monitorear a los estudiantes en riesgo con diez (10) o más días de suspensión, y mantener a los 
padres informados sobre las acciones correctivas que se instituyen para ayudar a los estudiantes 
a mejorar su comportamiento. 

 

5. RESPONSABILIDADES COMUNITARIAS 
 De forma limitada, la policía comunitaria puede cooperar con la administración de MWA en la 

investigación de incidentes en los que la ley haya sido violada 

Política contra el acoso escolar, la intimidación, la 

discriminación y el Título IX 

MWA se compromete a proporcionar un ambiente laboral y educativo libre de acoso ilegal. MWA 
prohíbe el acoso sexual y el acoso por embarazo, parto o afecciones médicas relacionadas, raza, 
religión, afiliación religiosa, credo, color, género, identidad de género, expresión de género, 
origen o ascendencia nacional, origen étnico, estado migratorio, discapacidad física o mental, 
afección médica, estado civil, edad, orientación sexual o cualquier otra base protegida por leyes, 
ordenanzas o regulaciones federales, estatales o locales. MWA no tolerará el acoso de ningún 
tipo, incluido el acoso escolar, la discriminación o la intimidación, por parte de cualquier 
empleado, contratista independiente u otra persona con la que la Escuela Charter haga negocios, 
o cualquier otra persona, estudiante o voluntario. 

Tal como se utiliza en esta política, la discriminación, el acoso sexual, el acoso, la intimidación 
se describen como la conducta intencional, incluida la comunicación verbal, física, escrita o el 
acoso cibernético, incluido el acoso sexual cibernético, en función de las características reales o 
percibidas de las clases / bases protegidas descritas anteriormente, o cualquier otra base 
protegida por leyes, ordenanzas o regulaciones federales, estatales o locales. Esta política se 



 

 

aplica a todos los empleados, estudiantes o voluntarios y relaciones, independientemente de su 
puesto o género. MWA investigará de manera rápida y exhaustiva cualquier queja de acoso y 
tomará las medidas correctivas apropiadas, si se justifica, incluidas las de los sitios de redes 
sociales y dispositivos de comunicación. 

Todas las quejas de acoso serán tratadas con seriedad. Se espera que los estudiantes guíen 
todas sus acciones con otros usando los valores centrales de MWA. No se tolerará material que 
se considere verbal o físicamente amenazante, obsceno, racista, discriminatorio. MWA abordará 
el acoso, que incluye publicaciones en las redes sociales y / o correspondencia que llama la 
atención de MWA. MWA se reserva el derecho de acceder y revisar toda la información en un 
intento por preservar la seguridad, la salud y el bienestar general del estudiante. 
 
Tal como se utiliza en esta política, “discriminación, acoso, intimidación” describe la conducta 
intencional, incluida la comunicación verbal, física, escrita, el acoso cibernético o el acoso 
cibersexual, que se basa en las características reales o percibidas de discapacidad, género, 
identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza u origen étnico, religión, orientación 
sexual o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o 
percibidas. Además, la intimidación abarca cualquier conducta descrita en las definiciones 
establecidas en esta política. 
 
En la medida de lo posible, MWA hará esfuerzos razonables para evitar que los estudiantes sean 
discriminados, acosados, intimidados y tomará medidas para investigar, responder y abordar 
cualquier informe de tales comportamientos de manera oportuna. El personal de MWA que sea 
testigo de actos de discriminación, acoso, intimidación tomará medidas inmediatas para 
intervenir, siempre que sea seguro hacerlo. 
 
Además, MWA no tolerará la mala conducta prohibida por esta Política por parte de ningún 
empleado, contratista independiente u otra persona con la que MWA haga negocios, o cualquier 
otra persona, estudiante o voluntario. Esta política se aplica a todas las acciones y relaciones de 
todos los empleados, estudiantes o voluntarios, independientemente de su puesto o género. 
MWA investigará de manera rápida y exhaustiva cualquier queja de tal mala conducta prohibida 
por esta Política y tomará las medidas correctivas apropiadas, si se justifica. 
 

Título IX, Coordinador de Acoso, Discriminación e Intimidación ("Coordinador"): 

 

Decano de estudiantes 
4123 Lakeside Drive 

Richmond, CA  94806 

Teléfono. (510) 262-1511 

 
Acoso ilegal prohibido 

 Conducta verbal como epítetos, chistes despectivos o comentarios o insultos; 

 Conducta física que incluye asalto, el tocar no deseado, bloquear intencionalmente el 
movimiento normal o interferir con la escuela debido al sexo, la raza o cualquier otra 
base protegida; 

 Represalias por denunciar o amenazar con denunciar el acoso; 

 Tratamiento diferencial o preferencial basado en cualquiera de las clases protegidas 
anteriores. 



 

 

Acoso ilegal prohibido bajo el Título IX 

Título IX (20 U.S.C. § 1681 et. seq; 34 C.F.R. § 106.1 et. seq) y la ley estatal de California prohíbe 
el acoso por razón de sexo. De acuerdo con estas leyes existentes, se prohíbe la discriminación 
basada en el sexo en las instituciones educativas. Todas las personas, independientemente de 
su sexo, tienen los mismos derechos y oportunidades y están libres de discriminación ilegal en 
los programas o actividades educativas llevados a cabo por MWA. 
 
MVA se compromete a proporcionar un entorno educativo libre de acoso sexual y considera que 
dicho acoso es un delito grave, que puede dar lugar a medidas disciplinarias. 
 
El acoso sexual consiste en avances sexuales, solicitud de favores sexuales y otra conducta 
verbal o física de naturaleza sexual cuando: (a) La sumisión a la conducta se hace explícita o 
implícitamente un término o una condición de la educación, el estado académico o el progreso 
de un individuo ; (b) la sumisión o el rechazo de la conducta del individuo se utiliza como base 
de decisiones educativas o académicas que afectan al individuo; (c) la conducta tiene el propósito 
o efecto de tener un impacto negativo en el rendimiento académico del individuo, o de crear un 
ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo; y / o (d) la sumisión o el rechazo de la conducta 
del individuo se utiliza como base para cualquier decisión que afecte al individuo con respecto a 
los beneficios y servicios, honores, programas o actividades disponibles en la institución 
educativa o a través de ella. 
 
También es ilegal tomar represalias de alguna manera contra un individuo que ha expresado una 
preocupación de buena fe sobre el acoso sexual contra él o contra otro individuo. 
 
El acoso sexual puede incluir, entre otros: 
 
Agresiones físicas de naturaleza sexual, como: 

●  Violación, agresión sexual, abuso sexual o intentos de cometer estos asaltos y 
●  Conducta física intencional de naturaleza sexual, como tocar, pellizcar, acariciar, agarrar, 

rozar el cuerpo de otra persona o golpear el cuerpo de otra persona. 
 
Avances sexuales no deseados, proposiciones u otros comentarios sexuales, como: 

● Gestos, avisos, comentarios, bromas o comentarios de orientación sexual sobre la 
sexualidad o experiencia sexual de una persona. 

● Trato preferencial o promesas de trato preferencial a un individuo por someterse a una 
conducta sexual, incluida la solicitud o el intento de solicitar a cualquier individuo que 
participe en una actividad sexual para obtener una compensación o recompensa o un 
tratamiento deferencial por rechazar la conducta sexual. 

● Sujetar o amenazar con someter a un alumno a una atención o conducta sexual no 
deseada o intencionalmente hacer que el rendimiento académico del alumno sea más 
difícil debido al sexo del alumno. 

 
Exhibiciones o publicaciones sexuales o discriminatorias en cualquier parte del entorno 
educativo, como: 

● Exhibir imágenes, dibujos animados, carteles, calendarios, grafiti, objeciones, materiales 
promocionales, materiales de lectura u otros materiales que sean sexualmente 
sugerentes, sexualmente degradantes o pornográficos o que traigan o posean dicho 
material para leer, mostrar o ver en el entorno educativo. 



 

 

● Leer públicamente o de otro modo publicitar en el ambiente educativo materiales que 
sean de alguna manera sexualmente reveladores, sexualmente sugerentes, sexualmente 
degradantes o pornográficos, y 

● Exhibir carteles u otros materiales que pretenden segregar a un individuo por sexo en un 
área del entorno educativo (que no sea baños o habitaciones similares) 

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

¿Qué es Bullying? 

" Bullying" significa cualquier acto o conducta física o verbal grave o generalizada, incluidas las 
comunicaciones realizadas por escrito o por medio de un acto electrónico. La intimidación incluye 
uno o más actos cometidos por un estudiante o un grupo de estudiantes que pueden constituir 
acoso sexual, violencia de odio y / o crear un ambiente educativo intimidante y / o hostil dirigido 
hacia uno o más estudiantes que tiene o puede predecirse razonablemente que tenga el efecto 
de uno o más de los siguientes: 
1. Colocar a un estudiante o estudiantes razonables por temor a dañar a ese estudiante o la persona o 

propiedad de esos estudiantes. 
2. Causar que un estudiante razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial en su salud 

física o mental. 
3. Causar que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial con su rendimiento 

académico. 
4. Causar que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial con su capacidad de 
participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por MWA. 
 
* "Estudiante razonable" se define como un estudiante, que incluye, entre otros, un estudiante con 
necesidades excepcionales, que ejerce cuidado, habilidad y juicio en la conducta de una persona de su 
edad, o de una persona de su edad. con sus necesidades excepcionales. 

 ¿Qué es Cyber Bullying?  

“Cyberbullying” es un acto electrónico que incluye la transmisión de comunicaciones de acoso, 

amenazas directas u otros textos, sonidos o imágenes dañinos en Internet, redes sociales u otras 

tecnologías que utilizan un teléfono, computadora o cualquier dispositivo de comunicación 

inalámbrico. El acoso cibernético también incluye entrar en la cuenta electrónica de otra persona 

y asumir la identidad de esa persona para dañar su reputación. 

 
“Electronic Act” significa la creación o transmisión dentro o fuera de la escuela por medio de un 
dispositivo electrónico, que incluye, entre otros, teléfono inalámbrico u otro dispositivo de 
comunicación inalámbrica, computadora o buscapersonas, de una comunicación, que incluye, 
pero no limitado a, cualquiera de los siguientes: 
 
1. Un mensaje, texto, sonido, video o imagen. 
2. Una publicación en un sitio web de Internet de una red social que incluye, entre otros: 

a) Publicar o crear una página “burn”. Una "página burn" significa un sitio web de Internet creado 
con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en la definición de "acoso",  

b) Crear una imagen creíble de otro estudiante real con el fin de tener uno o más de los efectos 
enumerados en la definición de "intimidación", más arriba. La "imitación creíble" significa imitar 
o pretender que es otro, sin consentimiento del alumno con el propósito de intimidarlo y de tal 
manera que otro alumno razonablemente crea, o haya creído razonablemente, que el alumno 
fue o es el alumno que fue imitado. 



 

 

c) Crear un perfil falso con el fin de tener uno o más de los efectos enumerados en la definición 
de "acoso escolar" anterior. "Perfil falso" significa un perfil de un estudiante ficticio o un perfil 
que usa la semejanza o los atributos de un estudiante real que no sea el estudiante que creó 
el perfil falso. 

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

alumno a otro alumno o al personal de la escuela mediante un acto electrónico que tenga o 
pueda predecirse razonablemente que tenga uno o más de los efectos descritos en la 
definición de "intimidación". Una fotografía u otra grabación visual, como se describió 
anteriormente, incluirá la representación de una fotografía desnuda, semidesnuda o 
sexualmente explícita u otra grabación visual de un menor donde el menor es identificable por 
la fotografía, grabación visual u otro acto electrónico.  

b) El "acoso sexual cibernético" no incluye una representación o imagen que tenga un valor 
literario, artístico, educativo, político o científico serio o que involucre eventos deportivos o 
actividades autorizadas por la escuela. 

4. A pesar de las definiciones de "intimidación" y "acto electrónico" anteriores, un acto electrónico no 
constituirá una conducta generalizada únicamente sobre la base de que se ha transmitido en Internet 
o se publica actualmente en Internet. 

 

Reporte 

Se espera que todo el personal brinde la supervisión adecuada para hacer cumplir las normas 
de conducta y, si observan o se dan cuenta de la mala conducta prohibida por esta política, 
intervendrán tan pronto como sea seguro hacerlo, soliciten asistencia e informen dichos 
incidentes. La Junta requiere que el personal siga los procedimientos de esta política para 
informar presuntos actos de mala conducta prohibidos por esta política. 
 
Se alienta a cualquier estudiante que crea que ha estado sujeto a mala conducta prohibida por 
esta Política o que haya sido testigo de tal mala conducta prohibida a informar de inmediato 
cualquier acto de mala conducta al Coordinador: 
 

Decano de los estudiantes  
4123 Lakeside Drive 

Richmond, CA  94806 

Teléfono. (510) 262-1511 

 
 
Las quejas con respecto a dicha mala conducta también pueden presentarse ante la Oficina de 
Derechos Civiles del Departamento de Educación de la US. 
 
Si bien no se requiere la presentación de un informe escrito, se recomienda a la parte informante 
que presente un informe escrito y puede utilizar el formulario de informe disponible en la Oficina 
Principal y al final de este Manual. Sin embargo, los informes orales también se considerarán 
informes oficiales. Los informes pueden hacerse de forma anónima, pero la acción disciplinaria 
formal no puede basarse únicamente en un informe anónimo. 
 
Se espera que los estudiantes denuncien todos los incidentes de mala conducta prohibidos por 
esta política u otros abusos verbales o físicos. Cualquier estudiante que sienta que es el blanco 
de tal comportamiento debe comunicarse inmediatamente con un maestro, consejero, director, 
miembro del personal o un miembro de la familia para que pueda obtener ayuda para resolver el 
problema de una manera que sea consistente con esta política. 



 

 

 
MWA reconoce y respeta el derecho a la privacidad de cada individuo. Todos los informes serán 
investigados de una manera que proteja la confidencialidad de las partes y la integridad del 
proceso. Esto incluye mantener confidencial la identidad del que reporta, según corresponda, 
excepto en la medida necesaria para llevar a cabo la investigación y / o resolver el problema, 
según lo determine el coordinador o la persona administrativa designada caso por caso. 
 
MWA prohíbe cualquier forma de represalia contra cualquier persona que reporta en el proceso, 
incluyendo, entre otros, la presentación de una queja por parte del que reporta o el informe de 
mala conducta prohibida por esta política. Dicha participación no afectará de ninguna manera el 
estado, las calificaciones o las tareas de trabajo del que reporta. 
 
Todos los supervisores del personal recibirán capacitación sobre acoso sexual dentro de los seis 
(6) meses posteriores a la asunción de un puesto de supervisión y recibirán capacitación 
adicional una vez cada dos (2) años a partir de entonces. Todo el personal recibirá capacitación 
y / o instrucción sobre el acoso sexual según lo exige la ley. 
 

Investigación 

Al recibir un informe de mala conducta de un estudiante, prohibida por esta política, miembro del 
personal, padre, voluntario, visitante o afiliado de MWA, el Coordinador o la persona designada 
administrativa iniciará de inmediato una investigación. Al finalizar la investigación, el Coordinador 
o la persona designada administrativa notificará al reclamante el resultado de la investigación. 
Sin embargo, en ningún caso el Coordinador o la persona designada administrativa puede revelar 
información confidencial del estudiante, relacionada con otros estudiantes o empleados, incluido 
el tipo y el alcance de la disciplina emitida contra dichos estudiantes o empleados. 
 

● Las quejas serán investigadas y resueltas dentro de treinta (30) días escolares, a menos 
que las circunstancias razonablemente requieran tiempo adicional. 

 
● Todos los registros relacionados con cualquier investigación de mala conducta prohibida 

por esta Política permanecerán en un lugar seguro en la Oficina Principal de MWA. 
 
●  En aquellos casos en que la queja presentada bajo esta política también requiera una 

investigación bajo los Procedimientos Uniformes de Quejas, dicha investigación se llevará 
a cabo simultáneamente. Cuando el acoso, la discriminación o la intimidación se basan 
en una de las características protegidas establecidas en esta política, el demandante 
también puede completar un formulario de queja de Procedimientos Uniformes de Quejas 
("UCP") en cualquier momento durante el proceso. 

Apelación 

Si el Reclamante considera que la resolución del director o de la persona designada no 
es satisfactoria, dentro de los cinco (5) días escolares a partir de la fecha de resolución, 
puede presentar una apelación ante el Comité de Apelaciones Designado. En tales 
casos, al menos tres (3) empleados certificados de MWA que no estén familiarizados con 
el caso y que hayan sido previamente designados y capacitados para este propósito se 



 

 

reunirán para realizar una revisión confidencial de la apelación del Reclamante y dar una 
disposición final. 

Consecuencias 

Los estudiantes o empleados que incurran en mala conducta prohibida por esta política están 
sujetos a la acción disciplinaria; los estudiantes pueden recibir disciplina hasta e incluyendo 
suspensión o expulsión. MWA tiene una política de intimidación sin tolerancia. La intimidación 
por parte de cualquier persona en MWA está estrictamente prohibida. MWA informará todos los 
abusos a las autoridades legales correspondientes según lo exija la ley. 
 
Además, cualquier estudiante involucrado que participe en mala conducta prohibida por esta política, 
independientemente de su función, puede ser obligado a participar en lo siguiente: 
●  Educación sobre la intimidación/bullying: participación en un número específico de sesiones de "taller" 

sobre el acoso centradas en la educación sobre el bullying (es decir, estadísticas, prevalencia, impacto 
del bullying). 

● Justicia restaurativa: actividades específicas destinadas a reparar el daño causado a la comunidad 
MWA mediante el acoso escolar (es decir, escribir un ensayo sobre los efectos nocivos del bullying y 
presentar un ensayo a la comunidad MWA). 

●  Servicios psicológicos: un número específico de sesiones de asesoramiento individual o grupal 
facilitadas por un clínico terapéutico. 

Política de prevención del suicidio e intervención 

El CDC informa que el suicidio es la segunda causa principal de muerte entre las personas de 
10 a 34 años de edad en los Estados Unidos [i]. Esta política describe los procedimientos de 
prevención de suicidio, intervención y posvención de MWA para proteger la salud y el bienestar 
de todos los estudiantes de MWA. Consulte la Política de defunciones de MWA para conocer los 
procedimientos de posvención sobre cómo responder a un estudiante que falleció por suicidio u 
otras circunstancias. Para obtener una copia de la Política completa de prevención e intervención 
del suicidio, comuníquese con el trabajador social (510-262-1511). 

Actividades de prevención del suicidio 

A continuación, se muestra un resumen de las actividades y capacitaciones específicas para la prevención 
del suicidio para el personal de MWA, padres / tutores y estudiantes. Además, MWA trabajará para 
mantener un clima escolar positivo, alentar las relaciones afectuosas entre los estudiantes y los miembros 
del personal, y proporcionar oportunidades para que los estudiantes aprendan y practiquen habilidades de 
resolución y afrontamiento de problemas para promover factores protectores que disminuyan el riesgo de 
suicidio de un estudiante. 

Desarrollo profesional del personal 

El personal de MWA debe actuar solo dentro de la autorización y el alcance de su credencial o licencia. Si 

bien se espera que los profesionales de la escuela puedan identificar los factores de riesgo de suicidio y 

las señales de advertencia, y prevenir el riesgo inmediato de un comportamiento suicida, el tratamiento de 

la ideación suicida generalmente está fuera del alcance de los servicios ofrecidos en el entorno escolar. 

Además, el tratamiento de los desafíos de salud mental a menudo asociados con el pensamiento suicida 

generalmente requiere recursos de salud mental más allá de lo que las escuelas pueden proporcionar. El 



 

 

personal recibirá desarrollo profesional sobre factores de riesgo, señales de advertencia, procedimientos 

de intervención de crisis MWA, referencias para servicios de salud mental, recursos sobre prevención de 

suicidio juvenil e información sobre grupos de estudiantes juzgados por MWA, e investigaciones 

disponibles, para estar en riesgo elevado de suicidio. Vea a continuación una descripción y público objetivo 

para cada capacitación. 

●  Identificar y conectar a los estudiantes con la capacitación de apoyo en salud mental: capacitación 
en persona dirigida por un profesional de la salud mental que revisa las señales de advertencia y 
los factores de riesgo para desarrollar trastornos de salud mental, revisa los procedimientos para 
derivar a los estudiantes a los servicios de salud mental y proporciona recursos. Durante esta 
capacitación, el personal aprende el protocolo de Notar, hablar y actuar [i]: se dan cuenta de las 
señales de advertencia de problemas de salud mental, habla directamente con un estudiante 
cuando hay inquietudes y conecta al estudiante con el apoyo de salud mental. 

●  Capacitación de intervención en línea: un programa de capacitación de portero de simulación 
interactivo en línea de una hora que enseña a los educadores cómo (1) identificar a los estudiantes 
que muestran signos de angustia psicológica, que incluyen depresión, ansiedad, abuso de 
sustancias y pensamientos suicidas; (2) acercarse a los estudiantes para discutir su preocupación; 
y (3) hacer una referencia a los servicios de apoyo escolar. 

●  Capacitación sobre procedimientos de intervención en caso de crisis: capacitación anual en 
persona dirigida por un profesional de salud mental que revisa el protocolo del personal para 
intervenir en crisis estudiantiles y derivar a los estudiantes a apoyo. Los factores de riesgo, las 
señales de advertencia y los protocolos de intervención y derivación para las siguientes crisis se 
incluyen en la capacitación: falta de vivienda / pérdida de vivienda, abuso físico, abuso o agresión 
sexual, negligencia, embarazo, autolesión, ideación suicida, amenazas violentas y uso de 
sustancias. 

●  Capacitación obligatoria(inicial): capacitación sobre identificación y denuncia de abuso y 
negligencia infantil. La capacitación inicial para los nuevos miembros del personal revisa los signos 
profundos de abuso / negligencia, el proceso para informar negligencia y abuso, el apoyo brindado 
a las familias afectadas por el abuso / negligencia y las responsabilidades legales de los reporteros 
obligatorios. 

●  Capacitación obligatoria para reporteros (renovación): capacitación anual sobre la identificación y 
denuncia de abuso y negligencia infantil para los miembros del personal que regresan. 

 
[i] http://www.americanpsychiatricfoundation.org/what-we-do/public-education/typical-or-
troubled/about-typical-or-troubled 
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Programación de prevención para estudiantes 

Los estudiantes participarán en talleres y entrenamientos que les informarán sobre las señales 
de advertencia de suicidio, síntomas de trastornos de salud mental comúnmente experimentados 
por los adolescentes, recursos para apoyo de salud mental y cómo acceder a los servicios de 
salud mental en MWA y en la comunidad. Los talleres o entrenamientos no deberán usar el 
modelo de estrés para explicar el suicidio. Vea a continuación una descripción y público objetivo 
para cada actividad de prevención. 
 

 
Servicios de apoyo para estudiantes de alto riesgo. Para responder a las necesidades de los estudiantes 
de alto riesgo, MWA proporcionará los siguientes servicios según sea necesario: 

● Jóvenes desconsolados por suicidio 
● Jóvenes con discapacidades, enfermedades mentales o trastornos por consumo de 

sustancias. 
● Jóvenes que experimentan falta de hogar o en entornos fuera del hogar, tales como 

hogares de guarda. 
● LGBTQI juventud 
● Jóvenes que experimentan estrés traumático. 

 
Servicios ofrecidos  

●  Gestión de casos 
●  Informes de incidentes críticos 
●  Grupos de apoyo de duelo. 
●  Terapia de grupo 
●  Terapia individual 
●  Derivación para soporte externo 

Capacitaciones y recursos para padres / tutores 

MWA ofrecerá la siguiente capacitación y recursos a los padres / tutores. Los padres / tutores 
son notificados de estos recursos cuando MWA comparte esta política. 



 

 

● Taller de salud mental: capacitación en persona que revisa los factores de riesgo, las 
señales de advertencia, los recursos de apoyo y cómo derivar a los estudiantes para 
recibir apoyo de salud mental. 

● Guía de recursos de Contra Costa: esta guía de recursos locales incluye información 
de contacto para agencias de salud mental y otros apoyos. Esta guía se difundirá durante 
todo el año en los talleres para padres y se incluirá en los correos familiares. 

● Coordinador de participación de padres / tutores: este miembro del personal actuará 
como enlace entre MWA y los padres y proporcionará recursos pertinentes a los padres 
con respecto a las preocupaciones clave (incluida la salud mental). 

Factores de riesgo y factores protectores 
Los factores de riesgo para el suicidio son características o condiciones que aumentan las 
posibilidades de que una persona intente quitarse la vida. El riesgo de suicidio tiende a ser mayor 
cuando alguien tiene varios factores de riesgo al mismo tiempo. 
 
Los factores de riesgo de suicidio más frecuentemente citados son: 

 Depresión mayor (sentirse deprimido de una manera que afecta su vida diaria) o trastorno bipolar 
(cambios de humor severos) 

 Problemas con el alcohol o las drogas. 

 Pensamientos y comportamientos inusuales o confusión sobre la realidad. 

 Rasgos de personalidad que crean un patrón de relaciones intensas e inestables o problemas con 
la ley. 

 Impulsividad y agresión, especialmente junto con un trastorno mental. 

 Intento de suicidio previo o antecedentes familiares de un intento de suicidio o trastorno mental 

 Condición médica grave y / o dolor. 
 
Es importante tener en cuenta que la gran mayoría de las personas con trastornos mentales u otros 
factores de riesgo de suicidio no tienen conductas suicidas. 
    
Los factores protectores para el suicidio son características o condiciones que pueden ayudar a disminuir 

el riesgo de suicidio de una persona. Si bien estos factores no eliminan la posibilidad de suicidio, 

especialmente en alguien con factores de riesgo, pueden ayudar a reducir ese riesgo. Los factores 

protectores para el suicidio no se han estudiado tan a fondo como los factores de riesgo, por lo que se 

sabe menos sobre ellos. 

 

Los factores protectores para el suicidio incluyen: 
●  Recibir atención efectiva de salud mental. 

●  Conexiones positivas con la familia, los compañeros, la comunidad y las instituciones sociales, 

como el matrimonio y la religión, que fomentan la resiliencia. 

●  Las habilidades y la capacidad de resolver problemas. 

 
Tenga en cuenta que los factores protectores no eliminan por completo el riesgo, especialmente 
cuando hay antecedentes personales o familiares de depresión u otros trastornos mentales. 
 

Evaluación y derivación 

Cuando un miembro del personal identifica a un estudiante como potencialmente suicida (por 
ejemplo, ideación suicida verbal, exhibe comportamientos de autolesión), los miembros del 
personal de MWA seguirán el protocolo que se describe a continuación: 



 

 

 

Procedimientos de reingreso 

Cuando un estudiante regresa a la escuela después de una crisis de salud mental, el Director de División 

/ Decano (s) y un profesional de salud mental de la escuela se reunirán con el padre / tutor del estudiante 

y el estudiante para discutir el proceso de reingreso y la preparación del estudiante para volver a la 

escuela. 

 Un profesional de salud mental de la escuela coordinará los servicios de salud mental con el 

estudiante, el padre / tutor y los proveedores externos de atención de salud mental. 

 El padre / tutor proporcionará la documentación de un proveedor de atención de salud mental 

con el plan de alta del estudiante que incluye las fechas de hospitalización y la información de 

contacto del médico tratante. 

 Un profesional de salud mental de la escuela se reunirá con los líderes superiores para discutir el 

plan de apoyo para el estudiante. 

 Un profesional de salud mental de la escuela o uno de los decanos compartirá con el líder de 

nivel de grado del alumno el plan de apoyo y las adaptaciones o ajustes que deben 

implementarse para ayudar a reintegrar al alumno a la escuela. Si es necesario, los 

profesionales de salud mental de MWA trabajarán con el Coordinador de Educación Especial 

para establecer un plan IEP o 504 para el estudiante. 

 Un profesional de salud mental de la escuela evaluará el nivel de riesgo de los estudiantes 

durante al menos tres semanas después de la hospitalización y programará controles periódicos 

con el estudiante y los padres / tutores para ayudar al estudiante a reajustarse a la comunidad 

escolar y abordar cualquier inquietud en curso. El estudiante puede participar en un tratamiento 

de salud mental en MWA si no está siendo proporcionado por un proveedor externo de atención 

de salud mental. 

Empleado de MWA

•El empleado de MWA reporta al profeisonal de 
salud mental de la escuela. en la ausencia del 
mismo, el empleado de MWA reportara al Dean De 
estudiantes. El estudiante debera ser supervisado 
por un. miembro del personal. 

Profesional de Salud Mental de 
la escuela 

•El Dean de estudiantes/profesional de salud mental 
de la escuela inmediatamente informa el director de la 
division en persona o por telefono



 

 

Tarjetas de identificación de estudiante 

MWA incluirá el número de teléfono de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio en todas las tarjetas 
de identificación de los estudiantes. MWA también incluirá el número de texto de la Línea de crisis y una 
línea directa local de prevención del suicidio en todas las tarjetas de identificación de los estudiantes. 

 

 
[i] https://www.cdc.gov/violenceprevention/suicide/statistics/ 
 

Servicios de salud mental 

MWA reconoce que cuando no se identifican y no se abordan, los desafíos de salud mental 

pueden conducir a un bajo rendimiento académico, una mayor probabilidad de suspensión y 

expulsión, ausentismo crónico, deserción de estudiantes, falta de vivienda, encarcelamiento y 

violencia. El acceso a los servicios de salud mental en MWA y en nuestra comunidad no solo es 

fundamental para mejorar la seguridad física y emocional de los estudiantes, sino que también 

ayuda a abordar las barreras al aprendizaje y brinda apoyo para que todos los estudiantes 

puedan aprender habilidades para resolver problemas y lograr el éxito en la escuela y, finalmente, 

en la vida. Nuestros estudiantes pueden solicitar el apoyo del trabajador social de MWA 

contactando a la Oficina Principal en persona o por teléfono al 510-262-1511. 

 

Estudiantes que esperan un bebé y estudiantes 

padres 

La misión de MWA dice: "Making Waves se compromete a preparar de manera rigurosa y 
holística a los estudiantes para ganar aceptación y graduarse de la universidad para convertirse 
en contribuyentes valiosos para la fuerza laboral y sus comunidades". Esta declaración incluye a 
los estudiantes padres y futuros padres. MWA alienta a los estudiantes padres y futuros padres 
a continuar su educación recibiendo los servicios de salud, servicios sociales y guarderías 
necesarios. MWA reconoce que los estudiantes padres y futuros padres enfrentan desafíos que 
pueden interferir con el éxito académico y tienen derecho a adaptaciones que les brinden la 
oportunidad de tener éxito académico mientras protegen su salud y la salud de sus hijos. Esta 
política describe el protocolo que MWA utilizará para apoyar mejor a los estudiantes padres y 
futuros padres. 
 
Una estudiante embarazada o con hijos tiene derecho a ocho (8) semanas de licencia parental, 
o más si el médico del estudiante lo considera médicamente necesario, que el estudiante puede 
tomar antes del nacimiento del bebé del estudiante si hay una necesidad médica y después del 
parto durante el año escolar en el que se lleva a cabo el nacimiento, que incluye cualquier 
instrucción obligatoria de verano, para proteger la salud del estudiante que da a luz o espera dar 
a luz y al bebé, y para permitir que la estudiante embarazada o padre que cuide y se una con el 
infante MWA se asegurará de que las ausencias del programa escolar regular del estudiante 
estén justificadas hasta que el estudiante pueda regresar al programa escolar regular o a un 
programa educativo alternativo. 

https://www.cdc.gov/violenceprevention/suicide/statistics/


 

 

 
Al regresar a la escuela después de tomar un permiso parental, una estudiante con embarazo o 
con hijos podrá recuperar el trabajo perdido durante su permiso, incluidos, entre otros, planes de 
trabajo de recuperación y reinscripción en los cursos. Sin perjuicio de cualquier otra ley, una 
estudiante embarazada o con hijos puede permanecer inscrita para un quinto año de instrucción 
en MWA si es necesario para que el estudiante pueda completar los requisitos de graduación, a 
menos que MWA determine que el estudiante es razonablemente capaz de completar los 
requisitos de graduación a tiempo para graduarse de la escuela superior al final del cuarto año 
del estudiante. 
 
Si un estudiante decide no regresar a MWA después de tomar un permiso parental, él o ella tiene 
derecho a las opciones de educación alternativa que ofrece MWA. 
 
Las quejas de incumplimiento de las leyes relacionadas con estudiantes embarazadas o con hijos 
pueden presentarse bajo los Procedimientos Uniformes de Quejas ("UCP") de MWA. La queja 
se puede presentar por escrito con el oficial de cumplimiento de UCP: 
 
Christine Godfrey 
Director Gerente de Recursos Humanos 
4123 Lakeside Drive  
Richmond, CA 94806 
(510) 262-1511 
 
 

¿Qué dice la ley federal? 

El Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 estipula lo siguiente con respecto a los futuros 

estudiantes y / o padres: 

 

 No se aplicará ninguna regla sobre el estado actual o potencial de los padres de los estudiantes, 

familiares o estado marital que trate a los estudiantes de manera diferente en función del sexo (5 

CCR § 4950; 34 CFR § 106.40 (a)). 

 Las escuelas deben tratar el embarazo, el parto, el embarazo falso, la interrupción del embarazo 

y la recuperación del mismo de la misma manera y bajo las mismas políticas que cualquier otra 

discapacidad temporal con respecto a cualquier beneficio médico u hospitalario, servicio, plan o 

política que administra MWA, ofrece o participa con respecto a los estudiantes de MWA (5 CCR § 

4950 (d); 34 CFR § 106.40 (b) (4)). 

 Se puede requerir una nota del médico que certifique que el estudiante es física y emocionalmente 

capaz de continuar participando solo si dicha certificación se requiere para todos los estudiantes 

por otras condiciones físicas o emocionales que requieren la atención de un médico (5 CCR § 

4950 (b); 34 CFR § 106.40 (b) (2)). 

 A los estudiantes se les permite tomar un permiso de ausencia por embarazo, parto, embarazo 

falso, interrupción del embarazo y recuperación del mismo durante un período de tiempo que el 

médico del estudiante considere médicamente necesario, al término del cual el estudiante deberá 

ser restablecida al estado que tenía cuando comenzó la licencia (34 CFR § 106.40 (b) (5)). 

 Los estudiantes no serán discriminados o excluidos de la programación o actividad educativa, 

incluida cualquier clase o actividad extracurricular, sobre la base del embarazo, parto, falso 

embarazo, interrupción del embarazo o recuperación del mismo (34 CFR § 106.40 (b)). 



 

 

 Un estudiante puede participar en un programa o actividad para estudiantes embarazadas, pero 

la participación debe ser completamente voluntaria y el programa o actividad por separado debe 

ser comparable al ofrecido a estudiantes no embarazadas (34 CFR § 106.40 (b) (3)). 

 Queda prohibido que un estudiante tome un curso o participe en un programa por motivos de sexo 

(34 CFR § 106.34). 

 Se prohíbe el asesoramiento discriminatorio y el uso de materiales que tratan a los estudiantes de 

manera diferente en función del sexo (34 CFR § 106.36). 

 La discriminación está prohibida en actividades que forman parte del programa educativo de MWA, 

incluso si MWA no las dirige directamente. Por lo tanto, un estudiante no puede ser excluido de un 

programa como el intercambio de estudiantes, estudiar en el extranjero o programas de cursos de 

cualquier forma prohibida por el Título IX (34 CFR § 106.31 (d)). 

Apoyo de trabajo social 

Los estudiantes identificados como padres o futuros padres serán referidos al trabajador social 

de MWA. El trabajador social trabajará junto con el estudiante para garantizar que MWA brinde 

apoyo académico y socioemocional en la escuela, además de referir al estudiante a este tipo de 

apoyo dentro de la comunidad. Una vez que un estudiante expectante o padre sea derivado al 

Trabajador Social, él / ella seguirá el protocolo que se describe a continuación: 

 El trabajador social se reunirá con el estudiante padre o futuro padre para evaluar el estado 

físico, mental y emocional del estudiante. El trabajador social revisará los derechos del Título 

IX y la confidencialidad con el estudiante. Si el estudiante consiente, el trabajador social 

organizará una reunión con el estudiante, la familia del estudiante y los administradores de la 

escuela. 

 El trabajador social creará una hoja de ruta para la graduación con cada estudiante padre o 

futuro padre, que incluirá fechas de licencia por maternidad / paternidad, objetivos 

académicos, un plan académico y el apoyo académico y socioemocional necesario. 

 El trabajador social colaborará con el personal de la escuela para garantizar la entrega de 

sistemas de apoyo. 

 El trabajador social remitirá al alumno a recursos y apoyos en la comunidad que sirven a los 

padres y futuros padres, incluidos los programas Cal-Safe en las escuelas superiores 

Richmond y Kennedy. 

Ajustes escolares 

MWA hará ajustes razonables para facilitar el acceso equitativo y la participación plena de los 

estudiantes padres y futuros padres. Los ajustes se realizarán caso por caso y pueden incluir: 

● Estudio en el hogar con el apoyo de los maestros. 

● Aprendizaje en línea 

● Flexibilidad de horario de clase 

● Proporcione un lugar privado donde el estudiante pueda extraer leche 

● Permitir tiempo adicional para pasar los períodos, el almuerzo, la extracción y la lactancia, según 

sea necesario. 



 

 

Confidencialidad 

Los estudiantes padres t futuros padres tienen derecho a que su información personal y de salud 

se mantenga confidencial. El personal de MWA debe hacer todo lo posible para mantener la 

confidencialidad de la información personal y los registros de salud dentro de los límites de la ley 

aplicable. Aquí hay algunas pautas importantes para garantizar la confidencialidad: 

● La información personal que los estudiantes comparten con el trabajador social debe mantenerse 

confidencial. 

● El trabajador social debe alentar a estos jóvenes a considerar informar a sus padres de un 

embarazo. Sin embargo, el trabajador social / personal de la escuela no puede revelar esta 

información a los padres del estudiante ni forzar u obligar al joven a informar a sus padres, o 

cualquier otra persona, de cualquier información relacionada con el embarazo o la crianza. 

○ El miedo a la divulgación impide que algunos menores busquen servicios. Cuando se 

garantiza a los menores que los proveedores respetarán su privacidad y brindarán 

atención confidencial, es más probable que busquen atención, especialmente atención 

médica reproductiva. En general, cuando un menor tiene derecho a consentir el 

tratamiento o las pruebas, los proveedores de atención médica y el personal de la escuela 

deben mantener la confidencialidad de la información relacionada con el servicio. Sin 

embargo, hay circunstancias en las que la confidencialidad puede no ser posible, incluidos: 

casos de sospecha de abuso o negligencia infantil, amenazas del menor contra sí mismo 

u otros, casos en los que existe un riesgo grave para la vida o la salud del menor (enterarse 

de un embarazo no es en sí mismo un riesgo grave para la vida o la salud del menor). 

Asistencia 

Cada niño entre las edades de 6 y 18 años tiene el derecho y la obligación de asistir a la escuela. 

Los estudiantes padres y futuros padres tienen el mismo derecho y obligación bajo las leyes de 

asistencia escolar obligatoria. Este derecho y obligación de asistencia se aplica a los estudiantes 

independientemente de su estado civil o parental. A continuación, se presentan pautas 

importantes para monitorear la asistencia de estudiantes padres y futuros padres. 

 Los estudiantes tienen derecho a una ausencia prolongada o licencia por razones de embarazo y 

afecciones médicas relacionadas, incluidas enfermedades o afecciones de salud relacionadas con 

el embarazo, parto y recuperación de las mismas. El permiso será por al menos la duración 

considerada médicamente necesaria por el proveedor de atención médica con licencia del 

estudiante. La documentación de los proveedores de atención médica con licencia puede ser 

requerida para verificar el embarazo y las afecciones médicas relacionadas solo si también se 

requiere para ausencias debido a otras afecciones médicas. Los padres estudiantes también 

tienen derecho a un permiso parental justo y razonable después del nacimiento de un nuevo hijo. 

Ese permiso puede tomarse secuencialmente después del permiso de embarazo. La familia del 

estudiante, el personal de la escuela y los profesionales médicos especificarán un término justo y 

razonable para el permiso parental con cada estudiante expectante. 

 Los estudiantes con ausencias justificadas o tardanzas, como enfermedades relacionadas con el 

embarazo o la atención médica de afecciones relacionadas, serán tratados como todos los demás 

estudiantes con ausencias justificadas o tardanzas por discapacidad a corto plazo o por razones 

médicas. A los estudiantes con ausencias justificadas se les permitirá completar todas las tareas 

y exámenes perdidos, o un equivalente razonable del trabajo perdido, durante las ausencias dentro 



 

 

de un período de tiempo razonable. Los estudiantes recibirán crédito completo al completar 

satisfactoriamente ese trabajo. 

 Un estudiante que es padre de un niño se considerará excusado cuando su ausencia o tardanza 

se deba a la enfermedad o la cita médica de su hijo o como resultado de las condiciones médicas 

pre o post natal del estudiante.  

 Un estudiante que es el padre de un niño también se considerará excusado debido a la falta de 

cuidado infantil cuando el estudiante ha hecho un esfuerzo razonable para asegurar y mantener 

un cuidado infantil confiable. El trabajador social tomará parte en determinar si el estudiante ha 

hecho un esfuerzo razonable para asegurar el cuidado infantil. MWA requiere la verificación de las 

citas de los proveedores de atención médica con licencia de los futuros estudiantes o de los 

proveedores de atención médica con licencia para los niños de los estudiantes, sin embargo, dicha 

verificación oral o escrita no aparecerá en los registros escolares del estudiante y se almacenará 

en un archivo confidencial separado. 

 Al concluir un embarazo y / o licencia parental, los estudiantes serán reincorporados a MWA con 

el mismo estado que antes de que comenzara la licencia. MWA apoyará la continuación del 

aprendizaje durante la ausencia justificada y licencia con los apoyos mencionados anteriormente. 

Estudiantes sin hogar 

El término "niños y jóvenes sin hogar" significa personas que carecen de una residencia nocturna 

fija, regular y adecuada debido a dificultades económicas. Incluye niños y jóvenes que (42 USC 

11434a): 

1. Están compartiendo la vivienda de otras personas debido a la pérdida de la suya, dificultades 

económicas o una razón similar; viven en moteles, hoteles, parques de caravanas o 

campamentos debido a la falta de alojamientos alternativos adecuados; están viviendo en 

refugios de emergencia o de transición; o son abandonados en hospitales; 

2. Tengan una residencia nocturna principal que sea un lugar público o privado que no esté 

diseñado o que normalmente no se use como alojamiento para dormir para seres humanos; 

3. Vivan en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas 

deficientes, estaciones de autobuses o trenes, o entornos similares; y 

4. Los niños migratorios y los jóvenes no acompañados (jóvenes que no están bajo la custodia 

física de un padre o tutor) pueden considerarse sin hogar si cumplen con la definición anterior 

de "sin hogar". 

o El estado de personas sin hogar se determina en cooperación con el padre / tutor. En el 

caso de jóvenes no acompañados, el estado es determinado por el MWA Liaison. 
 

o School Liaison:  El Director Ejecutivo o la persona designada designa a la siguiente 

persona como MWA Liaison para estudiantes sin hogar ((42 USC 11432 (g) (1) (J) y (e) 

(3) (C)): 

 

Trabajador Social 

4123 Lakeside Drive 

Richmond, CA  94806 

Teléfono (510) 262-1511 
 

MWA Liaison se asegurará de que (42 U.S.C. 11432(g)): 

1. El personal escolar identifica a los estudiantes sin hogar y mediante actividades de 



 

 

coordinación con otras entidades y agencias. 

2. Los estudiantes sin hogar se inscriben y tienen una oportunidad plena e igual para tener éxito 

en MWA. 

3. Los estudiantes y las familias sin hogar reciben servicios educativos para los que son 

elegibles, incluidos los servicios a través de los programas Head Start (incluidos los 

programas Early Head Start) según la Ley Head Start, los servicios de intervención temprana 

según la parte C de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, cualquier otro 

programas preescolares administrados por MWA, si los hay, y referencias a servicios de 

atención médica, servicios dentales, servicios de salud mental y servicios de abuso de 

sustancias, servicios de vivienda y otros servicios apropiados. 

4. Los padres / tutores son informados de las oportunidades educativas y relacionadas 

disponibles para sus hijos y se les brindan oportunidades significativas para participar en la 

educación de sus hijos. 

5. La notificación pública de los derechos educativos de los niños sin hogar se difunde en 

lugares frecuentados por padres o tutores de estos jóvenes y jóvenes no acompañados, 

incluidas escuelas, refugios, bibliotecas públicas y comedores públicos, y de manera 

comprensible para los padres \y tutores de jóvenes sin hogar y jóvenes no acompañados. 

6. Las disputas de inscripción / admisión están mediadas de acuerdo con la ley, los estatutos 

de MWA y la política de la Junta. 

7. Los padres / tutores y cualquier joven no acompañado están completamente informados de 

todos los servicios de transporte, según corresponda. 

8. El personal de MWA que presta servicios recibe desarrollo profesional y otro tipo de apoyo. 

9. El liaison de MWA colabora con los coordinadores estatales y el personal de la comunidad y 

la escuela responsables de la provisión de educación y servicios relacionados a niños y 

jóvenes sin hogar. 

10. Los jóvenes no acompañados están matriculados en la escuela; tienen oportunidades para 

cumplir con los mismos estándares académicos estatales desafiantes que el Estado 

establece para otros niños y jóvenes; y se les informa de su estado como estudiantes 

independientes según la sección 480 de la Ley de Educación Superior de 1965 y que los 

jóvenes pueden obtener asistencia del liaison de MWA para recibir la verificación de dicho 

estado a los efectos de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes que se 

describe en la sección 483 de la ley. 

 

o Para cualquier estudiante sin hogar que se inscriba en MWA, se proporcionará una 

copia de la política completa de MWA al momento de la inscripción y al menos dos 

veces al año. 

 

 

Juventud en adopción temporal (Foster) 
MWA ha adoptado una política que rige para los jóvenes en adopción temporal, de conformidad 

con la ley estatal y federal. Una copia de la política está disponible a pedido en la oficina principal. 

Para cualquier joven de crianza temporal que se inscriba en MWA, se proporcionará una copia 

de la política completa de MWA al momento de la inscripción y al menos dos veces al año. 



 

 

Declaración de no discriminación 

MWA no discrimina a ningún estudiante o empleado sobre la base de discapacidad real o 

percibida, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnia, 

ciudadanía, estado migratorio, religión, afiliación religiosa, orientación sexual o cualquier otra 

característica que está contenido en la definición de crímenes de odio en el Código Penal de 

California. 

 

MWA se adhiere a todas las disposiciones de la ley federal relacionadas con los estudiantes con 

discapacidades, incluidas, entre otras, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, el 

Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 ("ADA") y con la Ley de 

mejora de la educación para personas con discapacidad de 2004 ("IDEIA"). 

 

MWA se compromete a proporcionar un ambiente laboral y educativo libre de acoso ilegal bajo 

el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 (sexo); Títulos IV, VI y VII de la Ley de 

Derechos Civiles de 1964 (raza, color u origen nacional); La Ley de discriminación por edad en 

el empleo de 1967; La Ley de discriminación por edad de 1975; la IDEIA; y la Sección 504 y el 

Título II de la ADA (discapacidad mental o física). MWA también prohíbe el acoso sexual, incluido 

el acoso cibernético y el acoso por embarazo, parto o afecciones médicas relacionadas, raza u 

origen étnico, religión, afiliación religiosa, credo, color, estado migratorio, género, identidad de 

género, expresión de género, origen nacional o ascendencia, discapacidad física o mental, 

afección médica, estado civil, edad, orientación sexual o cualquier otra base protegida por leyes, 

ordenanzas o regulaciones federales, estatales o locales. MWA no aprueba ni tolera el acoso de 

ningún tipo, incluida la discriminación, la intimidación o el acoso escolar, incluido el acoso sexual 

cibernético, por parte de cualquier empleado, contratista independiente u otra persona con la que 

MWA haga negocios, o cualquier otra persona, estudiante o voluntario. Esto se aplica a todos los 

empleados, estudiantes o voluntarios y relaciones, independientemente de su puesto o género. 

MWA investigará de manera rápida y exhaustiva cualquier queja de acoso y tomará las medidas 

correctivas apropiadas, si se justifica. La falta de habilidades en el idioma inglés no será una 

barrera para la admisión o participación en los programas o actividades de MWA. MWA prohíbe 

las represalias contra cualquier persona que presente una queja o que participe en una 

investigación de queja. 

Las consultas, quejas o reclamos relacionados con el acoso como se describe en esta sección, 

arriba, deben dirigirse al Oficial de Cumplimiento de Procedimientos Uniformes de Quejas 

("UCP") de MWA: 

Christine Godfrey 

Director Gerente de Recursos Humanos 

4123 Lakeside Drive  

Richmond, CA 94806  

(510) 262-1511 



 

 

Propiedad escolar y posesiones personales 

Lockers y candados 

A los estudiantes se les asignará un casillero con candado. Solo los candados proporcionados 

por MWA se utilizarán en los armarios. Los estudiantes deben guardar la combinación para sí 

mismos. Los casilleros son para sus pertenencias y útiles escolares. Los estudiantes son 

responsables de la organización y limpieza de su casillero. Los casilleros pueden revisarse en la 

medida permitida por la ley. Como tal, los estudiantes no deben dejar elementos en su casillero 

por los que se avergonzarían si fueran vistos por funcionarios escolares o cualquier contrabando 

ilegal como armas, cigarrillos, drogas (incluso medicamentos recetados, que deben mantenerse 

en la oficina de la enfermera). Los estudiantes no deben dejar comida en su casillero ya que 

atrae roedores y hormigas al edificio de la escuela. Los estudiantes no deben dejar ropa de 

educación física en el casillero durante el fin de semana. Los estudiantes no deben dejar objetos 

de valor u objetos irremplazables en su casillero, incluido el dinero. Habrá una tarifa de reemplazo 

de $ 5 por los candados perdidos. 
 

Libro de textos 

Los estudiantes recibirán libros de texto para sus clases. Los materiales de instrucción son un 

recurso costoso y MWA proporciona suficientes materiales de instrucción de acuerdo con la ley 

estatal. Los materiales de instrucción proporcionados para uso de los estudiantes siguen siendo 

propiedad de MWA. Los estudiantes son responsables de devolver los materiales prestados en 

buenas condiciones, sin más desgaste de lo que generalmente resulta del uso normal. Se 

requiere que los estudiantes cubran sus libros de texto. Si se encuentra un libro de texto del 

estudiante que no está en posesión de su propietario en el campus, se lo devuelve a la oficina 

principal y los padres son notificados. 

 

El padre o tutor de un estudiante menor será responsable por el costo de reemplazo del libro de 

texto prestado al estudiante que el estudiante no puede devolver o que deliberadamente se corta, 

desfigura o daña de otra manera. El costo del libro de texto varía según el tema y el costo de 

envío. Los libros de texto comprados por el estudiante o los padres no serán aceptados como 

reemplazo en lugar del dinero. 

 

Si el estudiante y el padre / tutor no pueden pagar los daños o devolver la propiedad, pueden 

trabajar con la Administración de MWA y llegar a algún acuerdo para pagar la propiedad dañada 

o faltante en un período de tiempo. 

Política de uso de computadora / Internet 

MWA proporciona acceso a internet a los estudiantes solo con fines educativos. El uso de internet 

es necesario para muchos proyectos de investigación escolar. El mal uso de Internet u otra 



 

 

tecnología MWA viola la Política de uso aceptable de la tecnología MWA y somete a su hijo a 

consecuencias disciplinarias en la escuela. 

Pautas para el uso de computadoras / Internet 

 Los estudiantes deben completar un curso de ciber-ética y seguridad cada año. 

 Los estudiantes no deben tener expectativas de privacidad en ningún momento mientras usan 
la tecnología MWA, ni en casa cuando se trata de negocios escolares. 

 MWA está autorizado para monitorear el uso de la tecnología MWA, incluidos, entre otros, los 
registros de correo electrónico y los historiales de Internet de los estudiantes, y lo hace. 

 Los estudiantes solo pueden usar la tecnología MWA, incluida su red de Internet, para fines 
educativos y de investigación apropiados. 

 El acceso de los estudiantes a Internet será solo para fines relacionados con la escuela; los 
estudiantes no pueden usar la red de manera inconsistente con las instrucciones de los 
maestros u otro personal o en violación de la Política de uso aceptable de la tecnología MWA, 
que incluye, entre otras, las siguientes acciones prohibidas: 
a. Jugar juegos o juegos en línea. 
b. Descargar software, música, películas u otro contenido en violación de los requisitos de licencia, 

derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual. 
c. Instalación de software en equipos MWA sin el permiso de un maestro u otro miembro del personal 

autorizado de MWA. 
d. Descargar, ver o compartir contenido inapropiado, incluido material pornográfico, difamatorio u 

ofensivo. 
e. Realizar cualquier actividad que viole la política de MWA, el código de conducta del estudiante o la 

ley local, estatal o federal. 
f. Participar en cualquier actividad que sea perjudicial para otros estudiantes, incluido el uso de la 

tecnología MWA para hostigar, intimidar o intimidar o interrumpir el proceso educativo. 
g. Usar la tecnología MWA para participar en actividades políticas o realizar negocios con fines de 

lucro. 
h. Usar herramientas de pirateo en la red o introducir intencionalmente códigos maliciosos o virus en 

la red de MWA. 
i. Usar cualquier software o servicio proxy para ocultar la dirección IP del alumno o los sitios que visita. 
j. Deshabilitar, anular o intentar deshabilitar u omitir cualquier sistema de monitoreo, filtrado u otras 

medidas de seguridad. 
k. Acceder o intentar acceder a material o sistemas en la red a los que el estudiante no está autorizado 

para acceder. 

 Los estudiantes deben usar Internet / red solo con el permiso del personal escolar designado. 

 Los estudiantes deben ser considerados con otros usuarios en la red. 

 Los estudiantes deben usar lenguaje apropiado para situaciones escolares y no deben usar 
lenguaje o imágenes vulgares o profanas, incluidos aquellos con vulgaridad y / o blasfemias 
implícitas. 

 Los estudiantes deben informar inmediatamente cualquier problema de seguridad o 
incumplimiento de estas responsabilidades al maestro supervisor. 

 Los estudiantes deben cumplir con las leyes de derechos de autor y las reglas de plagio 
cuando usan Internet; los estudiantes deben reconocer la fuente de información incluida en su 
trabajo. 

 Los estudiantes no pueden compartir identificaciones de usuario y contraseñas requeridas 
para acceder al correo electrónico y otros programas. 

 Los estudiantes no pueden dar información personal sobre ellos mismos o el lugar donde 
viven. 

 Los estudiantes no pueden completar formularios en Internet sin el permiso de los padres / 
maestros. 

 Los estudiantes no pueden enviar fotos de sí mismos por correo electrónico utilizando la 
tecnología MWA. 

 Es posible que los estudiantes no tengan acceso al comercio electrónico o a los proveedores 
de servicios de Internet o servicios de correo electrónico proporcionados públicamente. Los 



 

 

estudiantes recibirán cuentas de correo electrónico de la escuela a solicitud del maestro y 
permiso de los padres si las cuentas son necesarias para proyectos educativos. 

 Los estudiantes no pueden usar sitios de evitación de proxy (sitios que permiten al usuario 
omitir el filtro de Internet) u otros sitios indicados como bloqueados. El uso de estos sitios viola 
la Política de MWA y podría provocar la pérdida de acceso a Internet y / u otras medidas 
disciplinarias. 

 Los estudiantes no pueden degradar o interrumpir intencionalmente los servicios o equipos de 
la red de Internet. Esto incluye, entre otros, la manipulación del hardware o el software de la 
computadora, el vandalismo de datos, la invocación de virus informáticos, el intento de obtener 
acceso a servicios de red restringidos o no autorizados, la redirección no autorizada de las 
páginas web de la escuela o la violación de las leyes de derechos de autor. 

 Los estudiantes no pueden trabajar directamente en los sitios web de maestros o MWA sin el 
permiso expreso por escrito del Director de TI de MWA y el Director de División. 

 Los estudiantes no pueden usar la tecnología MWA para construir sitios web usando contenido 
o enlaces que violen las leyes estatales o federales. 

 Los estudiantes deben tratar la tecnología MWA con cuidado y respeto; no se permite comida 
ni bebida cuando se usa la tecnología MWA. 

 

Nota: Para ver la Política de uso aceptable de la tecnología MWA completa, solicite una copia en la 
recepción de la escuela Media o Superior. 

Política de teléfono celular / electrónica 

Escuela Media Escuela Superior 

En MWA, los estudiantes no tienen permitido tener un 
teléfono celular y / o dispositivo electrónico mientras están 
en el campus. MWA cree que los teléfonos celulares y la 
electrónica personal son perjudiciales para el entorno 
educativo y, por lo tanto, están completamente restringidos. 
Si los padres ordenan a los estudiantes que traigan teléfonos 
celulares a la escuela por razones de seguridad y que se 
comuniquen con ellos antes o después de la escuela, el 
teléfono celular debe estar apagado, no visible en un bolsillo 
o chaqueta, o guardado en una mochila o casillero. Si se ve 
a un estudiante con un teléfono celular o se encuentra en 
posesión de un teléfono celular o cualquier otro dispositivo 
electrónico mientras está en la escuela y / o mientras viaja 
en el transporte proporcionado por la escuela, puede y será 
confiscado. 
 
Si los estudiantes son vistos con un teléfono celular o 
dispositivos electrónicos prohibidos, se les advertirá que lo 
guarden. Una segunda vez que un estudiante es visto con 
un teléfono celular y / o dispositivos electrónicos prohibidos, 
será confiscado y guardado hasta el final del día escolar y se 
notificará a los padres. A partir de ese momento, se le pedirá 
al estudiante que revise su teléfono en la oficina al comienzo 
del día y el estudiante puede buscarlo al final del día cuando 
se vaya a casa. El teléfono celular o dispositivo electrónico 
prohibido puede ser confiscado independientemente de si el 
estudiante es o no el dueño del teléfono. Los teléfonos 
celulares y la electrónica pueden ser confiscados a los 
estudiantes por cualquier miembro del personal de MWA. Si 

En MWA, los estudiantes no pueden usar un teléfono celular 
y / o dispositivo electrónico (incluidos, entre otros, 
dispositivos de música, dispositivos de juegos electrónicos 
portátiles, buscapersonas, tabletas personales, auriculares 
/ auriculares o dispositivos basados en Internet) en el 
campus durante horario escolar fuera del descanso, 
almuerzo y períodos de paso. MWA cree que los teléfonos 
celulares / electrónicos son perjudiciales para el entorno 
educativo y, por lo tanto, están completamente restringidos 
durante el tiempo de instrucción (a menos que un maestro 
lo autorice específicamente para fines de instrucción). 
Todos los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos 
deben estar apagados y no visibles durante el tiempo de 
instrucción. A los estudiantes que usen un teléfono celular 
o dispositivo electrónico durante un tiempo autorizado se 
les confiscará el artículo. 
 
Si se producen infracciones adicionales que involucren un 
teléfono celular, auriculares u otro dispositivo electrónico, el 
estudiante estará sujeto a una intervención de escalada, 
incluida la pérdida de privilegios. 
 
En los casos en que un estudiante ha perdido el privilegio 
de tener un teléfono celular / dispositivo electrónico en su 
posesión personal durante el día escolar y un padre / tutor 
está preocupado por la seguridad, entonces el padre / tutor 
debe comunicarse con el Decano de Estudiantes o la 
persona designada. 



 

 

se producen infracciones adicionales que involucren un 
teléfono celular o dispositivo electrónico, el estudiante estará 
sujeto a consecuencias más graves, que incluyen, entre 
otras, la suspensión. 
 
En los casos en que sea necesario que los estudiantes 
traigan un teléfono celular al campus, los teléfonos celulares 
deben registrarse en la caja fuerte de la oficina de recepción 
al llegar a la escuela y recogerse al final del día escolar. 

En ningún momento MWA será responsable de prevenir el robo, la pérdida o el daño a teléfonos celulares, 
buscapersonas u otros dispositivos electrónicos traídos al campus o al transporte provisto por la escuela. 

 
A ningún alumno se le prohibirá poseer o usar un teléfono celular o dispositivo electrónico que un médico y cirujano con 

licencia determine que es esencial para la salud del alumno y cuyo uso se limita a fines relacionados con la salud del 
alumno. 

Política / pautas para visitantes 

La asociación entre MWA, los padres / tutores y las familias son esenciales para apoyar el logro 

de los estudiantes. Para promover la participación familiar, el desarrollo de la comunidad y el 

crecimiento académico, los padres / tutores y los defensores educativos siempre son bienvenidos 

en el campus, con la condición de que cumplan con la política de visitantes. 

 

Los visitantes que no son padres o tutores de estudiantes actualmente matriculados, incluidos, 

entre otros, ex alumnos, ex empleados, familiares de estudiantes actuales y hermanos que no 

están actualmente matriculados en MWA deben cumplir con los siguientes procedimientos: 

 

Todos los visitantes del campus deben tener el consentimiento previo y la aprobación del 

líder de la escuela o su designado. 

 

 Los visitantes pueden solicitar el consentimiento del líder escolar a través de la oficina 

principal o contactando al Asistente Ejecutivo. 

 La solicitud debe incluir el propósito de la visita, las fechas y horas de la visita y el aula 

específica o el estudiante que se está observando. 

 Inmediatamente después de llegar al campus, todos los visitantes deben dirigirse a la oficina 

principal para registrarse y obtener un pase de visitante. 

 Todos los visitantes deben usar un pase de visitante en un lugar visible durante toda su 

estadía en el campus. 

 Todos los visitantes deben cerrar sesión al finalizar su visita y devolver su credencial de 

visitante. 

 

Si el visitante es un funcionario / oficial del gobierno (incluidos, entre otros, funcionarios locales 

encargados de hacer cumplir la ley, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de 

inmigración, trabajadores sociales, fiscales de distrito o fiscales federales) También se le 

solicitará al funcionario que presente cualquier documentación que autorice el acceso a la 



 

 

escuela . MWA hará todos los esfuerzos razonables para notificar a los padres o tutores antes 

de permitir que un estudiante sea entrevistado o registrado, de conformidad con la ley y / o 

cualquier orden judicial, orden o instrucciones del oficial / funcionario. MWA puede mantener una 

copia de la documentación proporcionada por el oficial y las notas del encuentro, de conformidad 

con la ley. La Junta de Directores de MWA y la Oficina de Justicia Infantil en el Departamento de 

Justicia de California, en BCJ@doj.ca.gov, serán informados oportunamente sobre cualquier 

intento de un oficial de la ley de acceder a un sitio escolar o un estudiante con propósitos de 

inmigración, según lo recomendado por el Fiscal General 

  

Conducta del visitante mientras está en el campus 

Para mantener un ambiente de aprendizaje seguro y productivo para los estudiantes y el 

personal, solicitamos que los visitantes se adhieran a lo siguiente: 

 Entre y salga del aula lo más silenciosamente posible. 

 No converse con estudiantes, maestros u otro asistente de instrucción durante la visita a 

menos que se le otorgue permiso. 

 Mantenga la duración y la frecuencia de las visitas al aula razonables, en función de la 

actividad observada. 

 No se puede usar ningún dispositivo electrónico de escucha o grabación en un salón de 

clases sin el permiso por escrito del maestro y el Director. 

 

Autoridad del administrador 

Los adultos y menores de  mas de 16 años de edad que ingresen a MWA y no cumplan con la 

política de visitantes o que desafíen la autoridad del Director pueden ser reportados a la agencia 

de policía correspondiente y pueden estar sujetos a cargos penales. 

  

Derechos del padre / tutor 

 Los padres tienen el derecho de observar las aulas en las que su hijo está inscrito 

después de hacer una solicitud por adelantado, dentro de un plazo razonable. 

 Los padres tienen el derecho de solicitar una reunión con un maestro de clase, el Director 

de la escuela o su designado después de observar a su estudiante. 

  

Padres / tutores, y visitantes no tienen derecho a: 

 Interferir intencionalmente con la disciplina, el orden o la conducta en cualquier clase o 

actividad escolar con la intención de interrumpir, obstruir o infligir daños a la propiedad o 

lesiones corporales a cualquier persona. 

 Interrumpir el trabajo de clase, actividades extracurriculares o causar desorden en un 

lugar donde se requiere que un empleado de la escuela realice sus tareas. 

 

  

Retiro de visitantes 

1. El Director, o la persona designada, puede negarse a registrar un visitante si se cree que la 

presencia del visitante podría causar una amenaza de interrupción o daño físico a los 

maestros, otros empleados o estudiantes. 

 



 

 

2. El Director o la persona designada pueden retirar el consentimiento para estar en el campus 

incluso si el visitante tiene derecho a estar en el campus cada vez que haya razones para 

creer que la persona ha interrumpido intencionalmente o es probable que interrumpa la 

operación ordenada de MWA. Si alguien que no sea el Director retira el consentimiento, el 

Director puede restablecer el consentimiento para el visitante si el Director cree que la 

presencia de la persona no constituirá una interrupción o una amenaza sustancial y material 

para la operación ordenada de MWA. El consentimiento puede ser retirado por hasta catorce 

(14) días. 

 

3. El Director o la persona designada pueden solicitar que un visitante que no se haya 

registrado, o cuyos privilegios de registro hayan sido denegados o retirados, abandone de 

inmediato los terrenos de la escuela. Cuando se le indica a un visitante que se vaya, el 

Director o la persona designada informarán al visitante que si vuelve a ingresar a MWA sin 

seguir los requisitos publicados, será culpable de un delito menor. 

 

4. Cualquier visitante al que se le niegue el registro o se le revoque su registro puede solicitar 

una conferencia con el Director. La solicitud deberá ser por escrito, deberá indicar por qué la 

denegación o revocación fue inadecuada, proporcionará la dirección a la que se enviará el 

aviso de la conferencia y se entregará al Director con catorce (14) días de la denegación o 

revocación de consentimiento. El Director enviará por correo oportunamente un aviso escrito 

de la fecha, hora y lugar de la conferencia a la persona que la solicitó. Una conferencia con 

el Director se llevará a cabo dentro de los siete (7) días después de que el Director reciba la 

solicitud. Si no se puede acordar una resolución, el Director enviará la notificación de la queja 

a la Junta Directiva de MWA. La Junta Directiva de MWA abordará la queja en la próxima 

reunión ordinaria de la Junta y tomará una decisión final. 

 

5. En cada entrada al campus, se colocarán carteles que especifiquen las horas durante las 

cuales se requiere el registro, indicando dónde se encuentra la oficina del Director o persona 

designada, y qué ruta tomar a esa oficina, y estableciendo las sanciones por violación de esta 

política. 

 

6. El Director o la persona designada deberán buscar la asistencia de la policía para administrar 

o denunciar cualquier visitante que viole esta Política. 

Verificaciones de antecedentes penales 

Como lo exige la ley, todas las personas que trabajen o sean voluntarias en MWA deberán 

someterse a una investigación de antecedentes penales. No se permitirá ninguna condición o 

actividad que pueda comprometer el compromiso de MWA con la seguridad y el bienestar de los 

estudiantes tiene prioridad sobre todas las demás consideraciones. Las condiciones que impiden 

trabajar en MWA incluyen la condena de una sustancia controlada o un delito sexual, o un delito 

grave o violento. Además, si un empleado, durante su empleo con MWA, es condenado por una 



 

 

sustancia controlada o delito sexual, o un delito grave o violento, el empleado debe informar 

inmediatamente dicha condena al Director Gerente de Recursos Humanos. 

Prueba de tuberculosis 

Todos los empleados de MWA deben presentar una prueba escrita de un médico de un examen 

de evaluación de riesgo de tuberculosis (TB) dentro de los últimos sesenta (60) días. Si se 

identifican los factores de riesgo de TB, un médico debe realizar un examen para determinar si 

el empleado está libre de TB infecciosa. El examen de TB consiste en una prueba de TB 

aprobada, que, si es positiva, será seguida por una radiografía de los pulmones, o en ausencia 

de pruebas cutáneas, una radiografía de los pulmones. Todos los empleados deberán someterse 

a evaluaciones de riesgo de TB y, si se encuentran factores de riesgo, el examen al menos una 

vez cada cuatro (4) años. Se puede requerir que los voluntarios se sometan a un examen de 

tuberculosis según sea necesario. La evaluación del riesgo de TB y, si está indicado, el examen 

es una condición de empleo inicial con MWA y el solicitante pagará con los costos del examen. 

  

Se puede requerir que los manipuladores de alimentos se realicen exámenes anuales de TB. La 

documentación del cumplimiento de los empleados y voluntarios con las evaluaciones y 

exámenes de riesgo de TB se mantendrá archivada en la oficina de Recursos Humanos. Este 

requisito también incluye manipuladores de alimentos por contrato, maestros sustitutos y 

estudiantes maestros que trabajan bajo la supervisión de un educador. Cualquier entidad que 

brinde servicios estudiantiles a MWA tendrá la obligación contractual de garantizar que todos los 

trabajadores contratados se hayan sometido a pruebas de TB que demuestren que están libres 

de TB activa antes de trabajar con los estudiantes de la escuela. 

  

Plan de evacuación de emergencia de toda la 

escuela 

MWA tiene un plan detallado completo de seguridad y emergencia. Se puede solicitar una copia 

del plan en las oficinas principales de MWA. En el caso de una emergencia, es importante que 

los estudiantes escuchen y sigan exactamente las instrucciones dadas por cualquier miembro 

del personal de MWA o personal de emergencia. 

Simulacro de cierre de toda la escuela 

En el caso de una situación peligrosa, crisis en proceso o extraño en el campus, el Director 

Ejecutivo, los Directores de la Escuela o la persona designada declararían "Lockdown Campus". 

 

El procedimiento para el simulacro según lo facilitado por la facultad y el personal es el siguiente: 

 Se anuncia "Lockdown School" a través de nuestro sistema de anuncios, 



 

 

 El personal revisará rápidamente fuera de sus aulas para permitir que cualquier personal o 

estudiantes cercanos entren antes de cerrar la puerta. 

 Las puertas están cerradas. Las luces están apagadas. Las ventanas están cubiertas. 

 Todos los estudiantes y el personal se esconderán, se cubrirán y permanecerán en su lugar hasta 

que se les notifique que la necesidad de cierre ha terminado. 

 

Si sus estudiantes sienten ansiedad como resultado de este simulacro, se alienta a los 

estudiantes a hablar con cualquier consejero psicológico o miembro del personal en el sitio. 

Aviso de peligro de tubería 

Una tubería de petróleo líquido de 8 pulgadas de diámetro, propiedad y operada por Kinder 

Morgan Energy, Partners, LP (Kinder-Morgan) atraviesa la parte oeste de la propiedad de MWA 

detrás del Edificio 2 (4131 Lakeside Drive). J House Environmental, Inc. preparó un análisis de 

riesgos de la tubería para identificar los posibles riesgos de seguridad asociados con las 

operaciones de las instalaciones escolares cerca de esta tubería. 
 

Este análisis concluyó: "No se anticipa que la tubería de productos de petróleo refinado Kinder-

Morgan que atraviesa la parte oeste del sitio 4123 y 4131 Lakeside Drive represente un riesgo 

de seguridad significativo para los estudiantes o el personal de la escuela autónoma propuesta". 
 

Una copia del análisis completo de riesgos de tuberías de J House Environmental, Inc. de 26 

páginas está disponible para su visualización en la Oficina Principal, MWA, 4123 Lakeside Drive, 

Richmond, CA. 

 

Información de directorio, FERPA y record de 

estudiantes 

Definiciones  

Récord de educación 
Un registro educativo es cualquier información registrada de cualquier manera, que incluye, entre otros, 
escritura a mano, impresión, medios informáticos, cintas de video o audio, películas, microfilmes y 
microfichas que contienen información directamente relacionada con un estudiante que MWA o una fiesta 
actuando para MWA. Dicha información incluye, pero no se limita a: 

 
a. Fecha y lugar de nacimiento; dirección del padre y / o tutor, apellido de soltera de la madre y 

dónde se puede contactar a las partes con fines de emergencia; 
b. Calificaciones, puntajes de exámenes, cursos tomados, especializaciones académicas y 

actividades escolares; 
c. Registros de educación especial; 
d. Registros disciplinarios; 
e. Registros médicos y de salud; 
f. Registros de asistencia y registros de escuelas pasadas asistidas; y / o 
g. Información personal como, entre otros, el nombre del estudiante, el nombre del padre u otro 

miembro de la familia del estudiante, números de identificación del estudiante, números de 



 

 

seguro social, fotografías, registro biométrico o cualquier otro tipo de información que ayude a 
la identificación del estudiante.   

  

Un registro educativo no incluye ninguno de los siguientes: 

a. Los registros que se mantienen en posesión exclusiva del creador, se usan 
solo como una ayuda para la memoria personal y no son accesibles ni 
revelados a ninguna otra persona, excepto un sustituto temporal del creador 
del registro; 

b. Registros mantenidos por una unidad de aplicación de la ley de MWA que 
fueron creados por esa unidad de aplicación de la ley con el propósito de 
hacer cumplir la ley; 

c. En el caso de una persona que es empleada por MWA pero que no asiste a 
MWA, los registros realizados y mantenidos en el curso normal de los 
negocios, se relacionan exclusivamente con el individuo en la capacidad de 
ese individuo como empleado; y no están disponibles para ningún otro 
propósito; 

d. Registros de un estudiante que tiene 18 años de edad o más, o que asiste a 
una institución de educación postsecundaria, que son: a) elaborados o 
mantenidos por un médico, psiquiatra, psicólogo u otro profesional o para 
profesional reconocido que actúa en su profesión capacidad o asistencia en 
una capacidad para profesional; b) hecho, mantenido o usado solo en relación 
con el tratamiento del estudiante; y c) divulgado solo a las personas que 
proporcionan el tratamiento. Para el propósito de esta definición, "tratamiento" 
no incluye actividades educativas correctivas o actividades que son parte del 
programa de instrucción en MWA; 

e. Registros que solo contienen información sobre un individuo después de que 
él o ella ya no es un estudiante en MWA; o 

f. Calificaciones en papeles calificados por pares antes de que un maestro las 
recopile y las grabe. 

 
Información de identificación personal 

La información de identificación personal es información sobre un estudiante que está contenida en sus 

registros educativos que no puede divulgarse sin el cumplimiento de los requisitos de FERPA. La 

información de identificación personal incluye, pero no se limita a: el nombre del estudiante; el nombre del 

padre de un estudiante u otro miembro de la familia; la dirección del alumno o la familia del alumno; un 

identificador personal, como el número de Seguro Social del estudiante, el número de estudiante o el 

registro biométrico; otros identificadores indirectos, como la fecha de nacimiento del alumno, el lugar de 

nacimiento y el apellido de soltera de la madre; otra información que, sola o en combinación, está vinculada 

o es vinculable a un alumno específico que permitiría a una persona razonable en la comunidad escolar, 

que no tiene conocimiento personal de las circunstancias relevantes, identificar al alumno con certeza 

razonable; o información solicitada por una persona que el MWA cree razonablemente que conoce la 

identidad del estudiante con quien se relaciona el registro educativo. 

 

Información del directorio 
MWA puede divulgar la información de identificación personal que ha designado como información de 

directorio, de conformidad con los términos del aviso anual proporcionado por MWA de conformidad con 

la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia de 2001 (20 U.S.C. § 1232g) ("FERPA"). MWA 

ha designado la siguiente información como información de directorio: 

 

 Nombre del estudiante 



 

 

 Dirección del alumno 

 Dirección del padre / tutor 

 Listado telefónico 

 Dirección de correo electrónico del estudiante 

 Dirección de correo electrónico del padre / tutor 

 Fotografía 

 Fecha y lugar de nacimiento 

 Fechas de asistencia 

 Nivel de grado 

 Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos. 

 Peso y altura de los miembros de los equipos deportivos. 

 Grados, honores y premios recibidos 

 La agencia o institución educativa más reciente a la que asistió 

 Número de identificación del estudiante, identificación del usuario u otro identificador personal 
único utilizado para comunicarse en sistemas electrónicos que no se pueden usar para 
acceder a los registros educativos sin un PIN, contraseña, etc. (El SSN de un estudiante, en 
su totalidad o en parte, no se puede usar para este propósito.) 

 

Padres 
Padre significa un padre/madre de un estudiante e incluye un padre/madre natural, un tutor o un individuo que 
actúa como padre/madre en ausencia de uno de los padres/madres o tutor. 

 
Estudiante elegible  
Estudiante elegible significa un estudiante que ha cumplido dieciocho (18) años de edad. 

 
Funcionario de escuela 
Un funcionario escolar es una persona empleada por MWA como administrador, supervisor, instructor o 

miembro del personal de apoyo (incluido el personal de salud o médico y el personal de la unidad de 

aplicación de la ley) o una persona que sirve en la Junta de Directores de MWA. Un funcionario de la 

escuela también puede incluir un voluntario o un contratista independiente de MWA u otra parte que realice 

un servicio o función institucional para el cual MWA usaría a sus propios empleados y que está bajo el 

control directo de MWA con respecto al uso y mantenimiento de información de identificación personal de 

registros educativos, como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta; un padre o estudiante 

voluntario para servir en un comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas; o un padre, estudiante 

u otro voluntario que ayuda a otro funcionario de la escuela a realizar sus tareas. 

 
Interés educativo legítimo 

Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un registro 

educativo para cumplir con su responsabilidad profesional. 

Divulgación de información de directorio 

Al comienzo de cada año escolar, MWA proporcionará a los padres y estudiantes elegibles un aviso que 

contenga la siguiente información: 1) El tipo de información de identificación personal que designa como 

información de directorio; 2) El derecho del padre/madre o estudiante elegible a exigir que MWA no 

divulgue "información de directorio" sin obtener el consentimiento previo por escrito del padre/madre o 

estudiante elegible; y 3) El período de tiempo dentro del cual un padre o estudiante elegible debe notificar 

a MWA por escrito sobre las categorías de "información de directorio" que no puede divulgar sin el 

consentimiento previo por escrito del padre/madre o estudiante elegible. MWA continuará cumpliendo una 



 

 

solicitud válida para optar por no divulgar la información del directorio de un ex alumno realizada mientras 

el ex alumno estuvo presente a menos que el alumno rescinda la solicitud de exclusión. 

 

Notificación anual a padres y estudiantes elegibles 

Al comienzo de cada año escolar, además de la notificación requerida para la información del directorio, 

MWA proporcionará a los estudiantes elegibles que asisten actualmente y a los padres de los estudiantes 

una notificación de sus derechos bajo FERPA. El aviso informará a los padres y estudiantes elegibles que 

tienen derecho a:  

1. Inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante; 

2. Solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que el padre o el estudiante 

elegible cree que es inexacto, engañoso o que viola los derechos de privacidad del estudiante; 

3. Consentimiento para divulgaciones de información de identificación personal contenida en los 

registros educativos del estudiante, excepto en la medida en que se permita la divulgación sin 

previo consentimiento por escrito de conformidad con FERPA; 

4. Presentar ante el Departamento de Educación de Estados Unidos una queja sobre presuntas fallas 

de MWA para cumplir con los requisitos de FERPA y sus reglamentos promulgados; y 

5. Solicitar que MWA no divulgue nombres de estudiantes, direcciones y listados telefónicos a 

reclutadores militares o instituciones de educación superior sin previo consentimiento por escrito 

de los padres. 

 

El aviso también debe incluir lo siguiente:  

1. El procedimiento para ejercer el derecho de inspeccionar y revisar los registros educativos; 

2. El procedimiento para solicitar la modificación de los registros; 

3. Una declaración de que MWA reenvía los registros educativos a otras agencias o instituciones que 

han solicitado los registros y en los cuales el estudiante busca o intenta inscribirse o ya está 

inscrito, siempre que la divulgación sea para fines relacionados con la inscripción o transferencia 

del estudiante; y 

4. Los criterios para determinar quién constituye un funcionario escolar y qué constituye un interés 

educativo legítimo. 

Derechos de los padres y estudiantes elegibles relacionados con los 

registros educativos 

Los padres y los estudiantes elegibles tienen derecho a revisar los registros educativos del estudiante. 

Para hacerlo, los padres y los estudiantes elegibles deberán presentar una solicitud de revisión de los 

registros educativos por escrito al director de MWA. Dentro de los cinco (5) días hábiles, MWA deberá 

cumplir con la solicitud. 

Copias de registros educativos 

MWA proporcionará copias de los documentos solicitados dentro de los cinco (5) días hábiles de una 

solicitud de copias por escrito. MWA puede cobrar tarifas razonables por las copias que proporciona a los 

padres o estudiantes elegibles. Sin embargo, no se cobrará por proporcionar (1) hasta dos transcripciones 

de los registros de antiguos alumnos o (2) hasta dos verificaciones de varios registros de antiguos alumnos. 

El cargo no incluirá una tarifa por buscar o recuperar los registros educativos. 



 

 

Solicitud de enmienda a los registros educativos 

Un padre / tutor puede desafiar el registro de estudiante para apelar una suspensión de un estudiante que 

ya ha sido notificado. 

 

Para impugnar el registro educativo de un estudiante, un padre / tutor debe presentar una solicitud por 

escrito al Director Ejecutivo para corregir o eliminar cualquier información registrada en el registro 

educativo del estudiante que sea cualquiera de las siguientes: 1) inexacta; 2) engañoso; o 3) en violación 

de los derechos de privacidad del estudiante. 

 

Dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción de una solicitud por escrito de un padre, el Director 

Ejecutivo o la persona designada por él / ella debe reunirse con el padre / tutor o estudiante elegible y el 

empleado certificado que registró la información en cuestión, si corresponde. Luego, el Director Ejecutivo 

debe sostener o denegar la solicitud del padre / tutor o del estudiante elegible para modificar los registros 

y proporcionar una declaración escrita de la decisión al padre / tutor o estudiante elegible dentro de los 

cuarenta y cinco (45) días posteriores a la recepción de la solicitud. Si MWA decide no enmendar el registro 

según lo solicitado, informará a los padres o al estudiante elegible de su derecho a una audiencia. 

 

Audiencia para desafiar el record educativo 

Si MWA niega la solicitud de un padre o estudiante elegible para enmendar un registro educativo, el padre 

o estudiante elegible puede, dentro de los treinta (30) días de la denegación, solicitar por escrito que se le 

de la oportunidad de una audiencia para impugnar el contenido de los registros educativos del estudiante 

por considerar que la información contenida en los registros educativos es inexacta, engañosa o viola los 

derechos de privacidad del estudiante. 

El Director Ejecutivo o el presidente de la Junta pueden convocar un panel de audiencia para ayudar a 

tomar decisiones con respecto a los desafíos del registro educativo siempre que el padre haya dado su 

consentimiento por escrito para divulgar información de los registros del estudiante a los miembros del 

panel convocado. El panel de audiencia estará compuesto por las siguientes personas: 

 

1. El Director de MWA de una escuela pública que no sea la escuela pública en la no está en el 

registro; 

2. Un empleado certificado; y 

3. Un padre designado por el Director Ejecutivo o por la Junta Directiva, dependiendo de quién 

convoque el panel. 

 

La audiencia para impugnar el registro educativo se llevará a cabo dentro de los treinta (30) días a partir 

de la fecha de la solicitud de audiencia. MWA enviará un aviso de la fecha, hora y lugar de la audiencia al 

padre o estudiante elegible a más tardar veinte (20) días antes de la audiencia. 

 

La audiencia será conducida por el Director Ejecutivo o su designado, a quien no se le exigirá que use 

reglas formales de evidencia o procedimiento. El padre o estudiante elegible tendrá una oportunidad 

completa y justa para presentar evidencia relevante a los problemas relacionados con el desafío al registro 

educativo. El padre o estudiante elegible también puede, a su propio costo, ser asistido o representado 

por una o más personas de su elección, incluido un abogado. La decisión del Director Ejecutivo o su 

designado se basará únicamente en la evidencia presentada en la audiencia y es definitiva. Dentro de los 

treinta (30) días posteriores a la conclusión de la audiencia, la decisión de MWA con respecto a la 

impugnación se tomará por escrito e incluirá un resumen de la evidencia y los motivos de la decisión. 

 



 

 

Si, como resultado de la audiencia, el MWA decide que la información es inexacta, engañosa o viola los 

derechos de privacidad del estudiante, enmendará el registro en consecuencia e informará a los padres o 

al estudiante elegible de la enmienda por escrito. 

 

Si, como resultado de la audiencia, MWA decide que la información en el registro educativo no es inexacta, 

engañosa o que viola los derechos de privacidad del estudiante, informará a los padres o al estudiante 

elegible sobre el derecho a hacer una declaración en el registro comentando la información impugnada en 

el registro o indicando por qué él / ella no está de acuerdo con la decisión de MWA, o ambos. Si MWA 

coloca una declaración del padre o estudiante elegible en los registros educativos de un estudiante, 

mantendrá la declaración con la parte impugnada del registro durante el tiempo que se mantenga el registro 

y divulgará la declaración cada vez que revele la parte del registro al que se refiere la declaración. 

Divulgación de registros educativos e información de directorio 

MWA debe tener un consentimiento por escrito firmado y fechado por el padre o el estudiante elegible 

antes de divulgar cualquier información que no sea del directorio del registro educativo del estudiante, 

excepto lo dispuesto a continuación. El permiso por escrito debe especificar los registros que pueden 

divulgarse, el propósito de la divulgación y la parte o clase de las partes a quienes se puede hacer la 

divulgación. Cuando la divulgación se realiza de conformidad con el permiso por escrito, el padre o 

estudiante elegible puede solicitar una copia de los registros divulgados y MWA le proporcionará una copia 

de los registros divulgados a solicitud. El consentimiento por escrito firmado y fechado puede incluir un 

registro y una firma en forma electrónica si identifica y autentica a una persona en particular como la fuente 

del consentimiento electrónico e indica que dicha persona aprueba la información contenida en el 

consentimiento electrónico. 

 

MWA solo revelará información de identificación personal con la condición de que la parte receptora no 

divulgue la información a ninguna parte sin el consentimiento previo por escrito del padre o estudiante 

elegible y que la parte receptora use la información para los fines para los que se hizo la divulgación. Esta 

restricción no se aplica a divulgaciones que se encuentran dentro de las excepciones de divulgación 

enumeradas a continuación. MWA debe mantener los registros apropiados relacionados con estas 

excepciones de divulgación, como se describe a continuación. A excepción de las divulgaciones de 

conformidad con una orden judicial, orden judicial o citación emitida legalmente, o información de directorio 

o para padres o estudiantes elegibles, el MWA informará a la parte receptora del requisito de que la parte 

no divulgue la información a ninguna otra parte sin la autorización previa por escrito. consentimiento del 

padre o estudiante elegible y que la parte receptora lo use para el propósito para el cual se hizo la 

divulgación. Tenga en cuenta específicamente que MWA no divulgará información a terceros con fines de 

aplicación de la ley de inmigración, excepto según lo exija la ley o una orden judicial. 

 

MWA divulgará los registros educativos, sin el consentimiento previo por escrito del padre o estudiante 

elegible, a las siguientes partes: 

 

1. Empleados escolares que tienen un interés educativo legítimo según lo definido por 34 C.F.R. 

Parte 99; 

2. Otras escuelas en las que un estudiante busca o intenta inscribirse, siempre y cuando la 

divulgación sea para fines relacionados con la inscripción o transferencia del estudiante. Cuando 

un estudiante transfiere escuelas, MWA enviará por correo el original o una copia del archivo 

acumulativo de un estudiante al distrito o escuela privada receptora dentro de los diez (10) días 

escolares posteriores a la fecha en que se recibe la solicitud de la escuela pública o privada donde 

El estudiante tiene la intención de inscribirse. MWA hará un intento razonable de notificar a los 



 

 

padres o al estudiante elegible de la solicitud de registros en su última dirección conocida, a menos 

que la divulgación sea iniciada por el padre o el estudiante elegible. Además, MWA le dará al padre 

o estudiante elegible, si lo solicita, una copia del registro que se divulgó y le dará al padre o 

estudiante elegible, si lo solicita, una oportunidad de audiencia de conformidad con la Sección (IV) 

(3) anterior; 

3. Ciertos funcionarios del gobierno que figuran en 20 U.S.C. § 1232g (b) (1) para llevar a cabo 

funciones legales; 

4. Partes apropiadas en relación con la solicitud de un estudiante para recibir ayuda financiera, o si 

la recibe, si es necesario para determinar la elegibilidad, la cantidad de ayuda, las condiciones 

para la ayuda o hacer cumplir los términos y condiciones de la ayuda; 

5. Organizaciones que realizan ciertos estudios para MWA de acuerdo con 20 U.S.C. § 1232g (b) (1) 

(F); 

6. Organizaciones de acreditación para llevar a cabo sus funciones de acreditación; 

7. Padres de un estudiante dependiente como se define en la sección 152 del Código de Rentas 

Internas de 1986; 

8. Individuos o entidades, en cumplimiento de una orden judicial o citación legal. Sujeto a las 

excepciones encontradas en 34 C.F.R. 99.31 (a) (9) (i), se debe hacer un esfuerzo razonable para 

notificar a los padres o al estudiante elegible de la orden o citación antes del cumplimiento, para 

que el padre o estudiante elegible pueda solicitar una orden de protección; 

9. Personas que necesitan saber en casos de emergencias de salud y seguridad; 

10. Autoridades estatales y locales, dentro de un sistema de justicia juvenil, de conformidad con la ley 

estatal específica; 

11. Una agencia de familias de adopcion temporaria con jurisdicción sobre un estudiante anterior  o 

actualmente matriculado o, un personal del programa de tratamiento residencial a corto plazo 

responsable de la educación o la gestión de casos de un estudiante y un cuidador 

(independientemente de si el cuidador ha sido designado como el estudiante titular de derechos 

educativos) que tiene la responsabilidad directa del cuidado del estudiante, incluido padres 

adoptivo certificado o con licencia, un pariente aprobado o un miembro de la familia extendida no 

relacionado, o una familia de recursos, puede acceder a los registros actuales o más recientes de 

calificaciones, transcripciones, asistencia, disciplina y comunicación en línea en plataformas 

establecidas por MWA para estudiantes y padres, y cualquier programa educativo individualizado 

("IEP") o plan de la Sección 504 que MWA haya desarrollado o mantenido; y / o 

12. Una víctima de un presunto autor de un delito de violencia o un delito sexual no forzado. La 

divulgación solo puede incluir los resultados finales de los procedimientos disciplinarios realizados 

por MWA con respecto a ese presunto delito o infracción. MWA puede revelar los resultados finales 

del procedimiento disciplinario, independientemente de si MWA concluyó que se cometió una 

violación. 

Requisitos de mantenimiento de registros 

MWA mantendrá un registro de cada solicitud de acceso y cada divulgación de información de 

identificación personal de los registros educativos de cada estudiante durante el tiempo que se mantengan 

los registros. Para cada solicitud, el registro debe incluir la siguiente información: las partes que han 

solicitado o recibido la información y los intereses legítimos que las partes tenían al solicitar u obtener la 

información. 

 

Para divulgaciones de información de identificación personal a instituciones que realizan divulgaciones de 

la información en nombre de MWA de acuerdo con 34 C.F.R. 99.33 (b), el registro debe incluir los nombres 



 

 

de las partes adicionales a las que la parte receptora puede divulgar la información en nombre de MWA y 

los intereses legítimos que cada una de las partes adicionales tiene para solicitar u obtener la información. 

 

Estos requisitos de mantenimiento de registros no aplican a solicitudes o revelaciones a padres o 

estudiantes elegibles, funcionarios de MWA con un propósito legítimo de inspeccionar los registros, una 

parte con el consentimiento por escrito de padres o estudiante elegible, una parte que busca información 

de directorio o una parte buscando o recibiendo los registros según lo indicado por una orden judicial o 

citación. 

 

Los registros relacionados con la divulgación de información personal identificable del estudiante pueden 

ser inspeccionados por los padres y estudiantes elegibles, los funcionarios de MWA (o sus asistentes) 

responsables de la custodia de los registros y las partes autorizadas por las regulaciones con el fin de 

auditar los procedimientos de mantenimiento de registros de MWA. 

 

Los registros acumulativos de los estudiantes no pueden salir de las instalaciones de MWA, a menos que 

la persona que saca el registro tenga un interés educativo legítimo y esté autorizado por el Director de 

MWA, o por una mayoría de un quórum de la Junta de Directores en una reunión debidamente agendada. 

Los empleados que eliminan registros acumulativos de estudiantes u otros registros de estudiantes de las 

instalaciones de MWA sin un interés educativo legítimo y autorización pueden estar sujetos a medidas 

disciplinarias. Se permite a los empleados sacar el producto de trabajo del estudiante u otros registros 

apropiados del estudiante, fuera de las instalaciones sin autorización para fines académicos legítimos (por 

ejemplo, calificar el producto de trabajo, asignar créditos, revisar materiales para la discusión en el aula, 

etc.) 

 

Quejas 

 

Los padres y los estudiantes elegibles tienen el derecho de presentar una queja ante el Departamento de 

Educación de los Estados Unidos sobre presuntas fallas de MWA para cumplir con los requisitos de 

FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA es: 

 
Family Policy Compliance Office 

(Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares) 
Departamento de Educación de Estados Unidos 

400 Maryland Avenue. S.W. 
Washington, D.C. 20202-5920 

Notificación Anual de Procedimientos Uniformes de 

Quejas ("UCP") 

MWA tiene la responsabilidad principal de asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones 
estatales y federales aplicables y ha establecido procedimientos para abordar las denuncias de 
discriminación ilegal, acoso, intimidación e intimidación, y las denuncias de violación de las leyes 
estatales o federales que rigen los programas educativos, incluidos los cargos. de tarifas ilegales 
de estudiantes, incumplimiento de la Fórmula de Financiación de Control Local e incumplimiento 
de adaptaciones razonables para estudiantes lactantes. 
 
MWA investigará y tratará de resolver las quejas utilizando políticas y procedimientos conocidos 
como el Procedimiento Uniforme de Quejas ("UCP") adoptado por nuestra junta local. Las quejas 



 

 

de discriminación ilegal, acoso, intimidación o intimidación pueden basarse en características 
reales o percibidas de edad, ascendencia, color, identificación del grupo étnico, expresión de 
género, identidad de género, género, información genética, discapacidad física, discapacidad 
mental, condición médica, discapacidad , nacionalidad, origen nacional, estado migratorio, raza 
u origen étnico, religión, estado civil, sexo, orientación sexual o la asociación de una persona con 
un grupo, o con una o más de estas características reales o percibidas, en cualquier programa 
de MWA o actividad que recibe o se beneficia de la asistencia financiera del estado. 
 
El UCP también se utilizará cuando se aborden reclamos que aleguen el incumplimiento de las 
leyes estatales y / o federales en: 

 Educación de adultos 

 Programas de ayuda categórica consolidada 

 Educación para migrantes 

 Programas de educación y capacitación técnica y técnica profesional 

 Programas de cuidado infantil y desarrollo 

 Programas de nutrición infantil 

 Servicios para jóvenes adoptivos y sin hogar 

 Programas de la Ley de éxito de todos los estudiantes / Ley de Ningún niño se queda atrás 

 Programas de educación especial 

 Requisitos de planificación de seguridad 

 Estudiantes embarazadas, padres/madres o lactantes. 

 Fórmula de financiación de control local / Plan de control local y responsabilidad 

 Estudiantes de la escuela de la corte juvenil 

 Estudiantes de familias militares 

 Estudiantes migratorios 

 

Se puede presentar una queja por incumplimiento de las leyes relacionadas con las tarifas de los 
estudiantes de conformidad con el UCP local. Un estudiante matriculado en una escuela pública 
no deberá pagar una tarifa de estudiante por participar en una actividad educativa. Una tarifa de 
estudiante incluye, pero no se limita a, todo lo siguiente: 
 

 Una tarifa cobrada a un estudiante como condición para inscribirse en la escuela o clases, o 
como una condición para participar en una clase o una actividad extracurricular, 
independientemente de si la clase o actividad es optativa u obligatoria, o es por crédito. 

 Un depósito de seguridad u otro pago que un estudiante debe hacer para obtener un candado, 
casillero, libro, aparato de clase, instrumento musical, ropa u otros materiales o equipos. 

 Una compra que un estudiante debe realizar para obtener materiales, suministros, equipos o 
ropa asociados con una actividad educativa. 

 Una queja no se debe presentar después de un año a partir de la fecha en que ocurrió la 
presunta violación. 

 

Las quejas de incumplimiento de las leyes relacionadas con las tarifas de los estudiantes pueden 
presentarse ante el Oficial de Cumplimiento o el Director de MWA. Una queja con respecto a las 
tarifas de los estudiantes puede presentarse de forma anónima si la queja proporciona evidencia 
o información para respaldar una alegación de incumplimiento de las leyes relacionadas con las 
tarifas de los estudiantes. 
 
Las quejas que no sean quejas relacionadas con las tarifas de los estudiantes deben presentarse 
por escrito al siguiente oficial de cumplimiento: 

 



 

 

Christine Godfrey 

Director Gerente de Recursos Humanos 

4123 Lakeside Drive  

Richmond, CA 94806  

(510) 262-1511 

 
Las quejas por discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar deben presentarse dentro de 
los seis (6) meses a partir de la fecha en que ocurrió la presunta discriminación, acoso, 
intimidación o acoso escolar o la fecha en que el demandante obtuvo conocimiento de los hechos 
de la presunta discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento, a menos que el Oficial de 
Cumplimiento o su designado designe el tiempo de presentación por escrito. 
 

Las quejas serán investigadas y se enviará una decisión o informe por escrito al demandante 

dentro de los sesenta (60) días a partir de la recepción de la queja. Este período de sesenta (60) 

días puede extenderse por acuerdo escrito del demandante. El oficial de cumplimiento 

responsable de investigar la queja llevará a cabo y completará la investigación de acuerdo con 

las regulaciones de California y de acuerdo con los procedimientos de MWA. 

 

El demandante tiene derecho a apelar la decisión de MWA ante el Departamento de Educación 

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

posteriores a la recepción de la Decisión. La apelación debe incluir una copia de la queja 

presentada ante MWA y una copia de la Decisión de MWA. 

 

Los remedios de la ley civil pueden estar disponibles bajo las leyes estatales o federales de 

discriminación, acoso, intimidación o intimidación, si corresponde. En los casos apropiados, se 

puede presentar una apelación de conformidad con el Código de Educación, Sección 262.3. Un 

demandante puede buscar remedios de derecho civil disponibles fuera de los procedimientos de 

queja de MWA. Los reclamantes pueden solicitar asistencia de centros de mediación o abogados 

de interés público / privado. Los recursos de la ley civil que pueden ser impuestos por un tribunal 

incluyen, pero no se limitan a, órdenes judiciales y órdenes de restricción. 

 

Una copia de la política de UCP y los procedimientos de queja están disponibles de forma gratuita 

en la Oficina Principal. Para obtener más información sobre cualquier parte de los procedimientos 

de queja, incluida la presentación de una queja o la solicitud de una copia de los procedimientos 

de queja, comuníquese con la oficina principal o con el Oficial de cumplimiento mencionado 

anteriormente. El formulario UCP se incluye al final del Manual. 

Formulario uniforme de procedimiento de queja 
Apellido: _______________________________ Nombre / MI: ________________________________ 

Nombre del estudiante (si corresponde): ___________ Grado: _______ Fecha de nacimiento: _______ 

Dirección / Apt. #: ____________________________________________________________________ 

Ciudad:__________ Estado:__________ Código postal: ___________________ 

Teléfono de casa: _____________ Teléfono celular: ____________ Teléfono de trabajo: ____________ 



 

 

Escuela / Oficina de presunta violación: ___________________________________________________ 

Para alegación (es) de incumplimiento, verifique el programa o la actividad mencionada en su 
queja, si corresponde: 

 Educación de adultos 

 Educación y formación 
técnica profesional 

 Programas de cuidado y 
desarrollo infantil 

 Jóvenes adoptivos / sin 
hogar 

 Programas categóricos 
consolidados 

 Educación migrante 

 Tasas de estudiantes 

 Programa Ningún niño se 
queda atrás. 

 Estudiantes embarazadas, 
padres/madres o lactantes 

 Ley de éxito de todos los 
estudiantes 

 Programas de nutrición 

 Educación especial 

 Fórmula de financiación de 
control local / Plan de control 
local y responsabilidad  

 Planificación de seguridad 

 Estudiantes de la escuela 
de la corte juvenil 

 estudiantes de familias 
militares 

 Estudiantes migratorios 

 

Para alegaciones de discriminación ilegal, acoso, intimidación o acoso escolar, verifique la base 
de la discriminación ilegal, acoso, intimidación o acoso descrita en su queja, si corresponde: 

 

 Edad 

 Ascendencia 

 Color 

 Discapacidad (mental o 
física) 

 Identificación del grupo 
étnico 

 Estado de inmigración 

 Condición médica  

 Género / Expresión de 
género / Identidad de género 

 Información genética 

 Origen nacional 

 Raza o etnia 

Religión / Afiliación religiosa 

 Estado civil  

 Sexo (real o percibido) 

 Orientación sexual (real o 
percibida) 

 Basado en la asociación 
con una persona o grupo con 
una o más de estas 
características reales o 
percibidas 

 

1. Indique los hechos sobre la queja. Proporcione detalles como los nombres de los involucrados, las 
fechas, si hubo testigos presentes, etc., que pueden ser útiles para el investigador de la queja. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2. ¿Ha discutido su queja o ha presentado su queja a cualquier miembro del personal de la Escuela 
Charter? Si es así, ¿a quién llevó la queja y cuál fue el resultado? 



 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

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

He adjuntado documentos de respaldo   Si    No 

Firma: ______________________________________________ Fecha: __________________ 

Envíe la queja y cualquier documento relevante a: 

Christine Godfrey 

Director Gerente de Recursos Humanos 

4123 Lakeside Drive  

Richmond, CA 94806 

(510) 262-1511 

Formulario de queja contra el bullying, el acoso, la 

intimidación, la discriminación y el Título IX 

Su nombre: ___________________________________ Fecha: ___________________ 

Fecha del supuesto incidente (s): _____________________ 

Nombre de la (s) persona (s) contra quien tiene una queja:____________________________ 

Haga una lista de los testigos que estuvieron presentes:______________________________ 

¿Dónde ocurrieron los incidentes? ______________________________________________ 

 

Describa los eventos o conducta que son la base de su queja proporcionando la mayor 

cantidad de detalles factuales posible (es decir, declaraciones específicas; qué, si hubo alguno, 

contacto físico estuvo involucrado; cualquier declaración verbal; qué hizo para evitar la 

situación, etc.) (Adjunte páginas adicionales si es necesario): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Por la presente autorizo a MWA a divulgar la información que he proporcionado, si se 



 

 

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

__________________________________________         Fecha: ____________________ 

Firma del demandante 

 

__________________________________________                                                                                        

Nombre en imprenta 

 

 

Para ser completado por MWA: 

Recibido por: _______________________________ Fecha: ____________________ 

 

Reunión de seguimiento con la parte demandante realizada el: _________________ 

 

Políticas y procedimientos de suspensión y expulsión 
 

1. Principios Generales    

MWA se compromete a educar a los estudiantes en un entorno de seguridad, disciplina y alto 

rendimiento para todos los estudiantes. Como resultado, MWA hace esfuerzos significativos para 

ayudar a los estudiantes a comprender las reglas de conducta en MWA: la autodisciplina necesaria 

para el éxito en la escuela y la comunidad, y la forma de interactuar con otros estudiantes, personal 

y miembros de la comunidad de manera respetuosa y positiva. manera. 

 

MWA desarrolla y mantiene un conjunto integral de políticas de disciplina estudiantil. Estas 

políticas se imprimen y distribuyen como parte del manual del estudiante de la escuela. Este 

manual está disponible en inglés y español y describe claramente las expectativas de la escuela 

con respecto a la asistencia, el respeto mutuo, los hábitos de trabajo, la seguridad, las peleas, la 

violencia y el uso de sustancias, así como las políticas de MWA con respecto a los motivos de 

suspensión o expulsión. Se requiere que cada estudiante y sus padres o tutores verifiquen que 

han revisado y entienden las políticas antes de la inscripción. La Junta de MWA, el personal y la 

comunidad escolar revisan nuestra política de comportamiento cada año. 

 

MWA ha aumentado su uso de prácticas de justicia restaurativa para reemplazar las suspensiones. 

El objetivo es ayudar a los estudiantes a identificar y comprender algunas de las motivaciones 

detrás de sus elecciones. Los círculos restaurativos y las conferencias tienen como objetivo 

abordar problemas de comunicación, lesiones personales y desarrollo social y emocional. MWA 

combina una combinación de prácticas tradicionales de disciplina y prácticas crecientes de justicia 

restaurativa. MWA quiere limitar la suspensión como un medio de disciplina estudiantil cuando sea 

posible. 



 

 

B. Políticas y procedimientos de suspensión y expulsión  

Esta Política de Suspensión y Expulsión de estudiantes se ha establecido para promover el 

aprendizaje y proteger la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes de la Escuela Charter. 

Al crear esta política, la Escuela Charter ha revisado la Sección 48900 y siguientes del Código de 

Educación. que describe la lista de ofensas y procedimientos de las escuelas no independientes 

para establecer su lista de ofensas y procedimientos para suspensiones y expulsiones. El lenguaje 

que sigue refleja de cerca el lenguaje del Código de Educación Sección 48900 et seq. La Escuela 

Charter se compromete a la revisión anual de las políticas y procedimientos que rodean las 

suspensiones y expulsiones y, según sea necesario, la modificación de las listas de delitos por los 

cuales los estudiantes están sujetos a suspensión o expulsión. 

Cuando se viola la política, puede ser necesario suspender o expulsar a un estudiante de la 

instrucción regular en el aula. Esta política servirá como política y procedimientos de la Escuela 

Charter para la suspensión y expulsión de los estudiantes y puede ser modificada de vez en 

cuando sin la necesidad de modificar el estatuto siempre que las modificaciones cumplan con los 

requisitos legales. El personal de la Escuela Charter deberá hacer cumplir las reglas y 

procedimientos disciplinarios de manera justa y consistente entre todos los estudiantes. Esta 

Política y sus Procedimientos se imprimirán y distribuirán como parte del Manual del Estudiante y 

describirán claramente las expectativas de disciplina. 

El castigo corporal no se utilizará como medida disciplinaria contra ningún estudiante. El castigo 

corporal incluye infligir intencionalmente o causar intencionalmente dolor físico a un estudiante. 

Para los propósitos de la Política, el castigo corporal no incluye el uso de la fuerza por parte de un 

empleado que sea razonable y necesario para proteger al empleado, estudiantes, personal u otras 

personas o para evitar daños a la propiedad escolar. 

La administración de la Escuela Charter se asegurará de que los estudiantes y sus padres / tutores 

sean notificados por escrito al momento de la inscripción de todas las políticas y procedimientos 

de disciplina. El aviso indicará que esta Política y Procedimientos están disponibles a pedido en la 

oficina del Director de División. 

Los estudiantes suspendidos o expulsados serán excluidos de todas las actividades escolares y 

relacionadas con la escuela a menos que se acuerde lo contrario durante el período de suspensión 

o expulsión. 

Un estudiante identificado como un individuo con discapacidades o para quien la escuela 

autónoma tiene una base de conocimiento de una discapacidad sospechada de conformidad con 

la Ley de Mejora de la Educación de Individuos con Discapacidades de 2004 o que está calificado 

para los servicios bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 ( La "Sección 504") está 

sujeta a los mismos motivos de suspensión y expulsión y se le otorgan los mismos procedimientos 

de debido proceso aplicables a los estudiantes de educación general, excepto cuando las leyes 

federales y estatales exigen procedimientos adicionales o diferentes. La Escuela Charter seguirá 

todas las leyes federales y estatales aplicables, incluyendo, entre otras, el Código de Educación 

de California, al imponer cualquier forma de disciplina a un estudiante identificado como un 

individuo con discapacidades o para quien la Escuela Charter tiene conocimiento de un presunto 

sospechoso. discapacidad o quién está calificado para tales servicios o protecciones de acuerdo 

con el debido proceso a dichos estudiantes. 



 

 

Ningún estudiante será removido involuntariamente por la Escuela Chárter por ningún motivo, a 

menos que el padre o tutor del estudiante haya recibido un aviso por escrito de intención de retirar 

al estudiante no menos de cinco días escolares antes de la fecha efectiva de la acción. La 

notificación por escrito deberá estar en el idioma nativo del estudiante o de los padres o tutores 

del estudiante o, si el estudiante es un niño o joven de crianza temporal o un niño o joven sin 

hogar, el titular de los derechos educativos del estudiante, y deberá informarle sobre el derecho a 

iniciar los procedimientos especificados a continuación para suspensiones, antes de la fecha 

efectiva de la acción. Si el padre, tutor o titular de los derechos educativos del estudiante inicia los 

procedimientos especificados a continuación para las suspensiones, el estudiante permanecerá 

inscrito y no será removido hasta que la Escuela Charter emita una decisión final. Tal como se usa 

en el presente documento, "eliminado involuntariamente" incluye la cancelación de la inscripción, 

el despido, la transferencia o la finalización, pero no incluye suspensiones o expulsiones de 

conformidad con los procedimientos de suspensión y expulsión descritos a continuación. 

A. Motivos de suspensión y expulsión de estudiantes  

Un estudiante puede ser suspendido o expulsado por una conducta prohibida si el acto está 

relacionado con la actividad escolar o la asistencia a la escuela que ocurre en cualquier momento, 

incluyendo, pero no limitado a: a) mientras se encuentre en la escuela; b) mientras va o viene de 

la escuela; c) durante el período de almuerzo, ya sea dentro o fuera del campus de la escuela; d) 

durante, yendo o viniendo de una actividad patrocinada por la escuela 

B. Delitos enumerados 

1.  Infracciones de suspensión discrecional. Los estudiantes pueden ser suspendidos por 

cualquiera de los siguientes actos cuando se determina que el estudiante: 

 

a) Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a otra persona. 

 

b) Voluntariamente usó fuerza o violencia sobre otra persona, excepto en defensa propia. 

 

c) Ilegalmente poseyó, usó, vendió o suministró de otra manera, o estuvo bajo la influencia 

de cualquier sustancia controlada, como se define en las Secciones 1105311058 del 

Código de Salud y Seguridad, bebidas alcohólicas o intoxicantes de cualquier tipo. 

 

d) Ofreció, arregló o negoció ilegalmente la venta de cualquier sustancia controlada como 

se define en las Secciones 11053-11058 del Código de Salud y Seguridad, bebidas 

alcohólicas o intoxicantes de cualquier tipo, y luego vendió, entregó o suministró a 

cualquier persona otra sustancia o material líquido y representado igual que la sustancia 

controlada, bebida alcohólica o intoxicante. 

 

e) Cometió o intentó cometer un robo o extorsión. 

 

f) Causó o intentó causar daños a la propiedad escolar o propiedad privada, lo que 

incluye, entre otros, archivos electrónicos y bases de datos. 

 



 

 

g) Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada, lo que incluye, entre 

otros, archivos electrónicos y bases de datos. 

 

h) Poseyó o usó tabaco o productos que contienen tabaco o productos de nicotina, 

incluidos, entre otros, cigarros, cigarrillos, cigarros en miniatura, clavo de olor, tabaco 

sin humo, tabaco, paquetes de mascar y betel. Esta sección no prohíbe el uso de sus 

propios productos recetados. 

 

i) Cometió un acto obsceno o participó en blasfemias o vulgaridades habituales. 

 

j) Ilegalmente poseyó u ofreció, arregló o negoció ilegalmente vender cualquier 

parafernalia de drogas, como se define en la Sección 11014.5 del Código de Salud y 

Seguridad. 

 

k) Sabiéndolo, recibió propiedad robada de la escuela o propiedad privada, que incluye, 

entre otros, archivos electrónicos y bases de datos. 

 

l) Poseyó una imitación de arma de fuego, es decir, una réplica de un arma de fuego que 

es tan sustancialmente similar en propiedades físicas a un arma de fuego existente 

como para llevar a una persona razonable a concluir que la réplica es un arma de fuego. 

 

m) Cometió o intentó cometer un asalto sexual como se define en las Secciones 261, 266c, 

286, 288, 288a o 289 del Código Penal, o cometió una agresión sexual como se define 

en la Sección 243.4 del Código Penal. 

 

n) Acosó, amenazó o intimidó a un estudiante que es un testigo denunciante o testigo en 

un procedimiento disciplinario escolar con el propósito de evitar que ese estudiante sea 

testigo y / o tome represalias contra ese estudiante por ser testigo. 

 

o) Ilegalmente ofreció, arregló la venta, negoció la venta o vendió el medicamento 

recetado Soma. 

 

p) Participó en, o intentó participar en novatadas. Para los propósitos de esta subdivisión, 

"novatada" significa un método de iniciación o preiniciación en una organización u 

organismo estudiantil, ya sea que la organización u organismo sea oficialmente 

reconocido o no por una institución educativa, que puede causar lesiones corporales 

graves o degradación personal. o desgracia que resulta en daño físico o mental a un ex 

alumno, actual o futuro estudiante. Para los propósitos de esta sección, "novatadas" no 

incluye eventos deportivos o eventos sancionados por la escuela. 

 

q) Hizo amenazas terroristas contra funcionarios escolares y / o propiedad escolar, que 

incluyen, entre otros, archivos electrónicos y bases de datos. Para los propósitos de 

esta sección, “amenaza terrorista” incluirá cualquier declaración, ya sea escrita u oral, 

de una persona que intencionalmente amenace con cometer un delito que resultará en 



 

 

la muerte, lesiones corporales graves a otra persona o daños a la propiedad en exceso 

de uno mil dólares ($ 1,000), con la intención específica de que la declaración se tome 

como una amenaza, incluso si no existe la intención de llevarla a cabo realmente, lo 

cual, a primera vista y bajo las circunstancias en que se hace, es así inequívoco, 

incondicional, inmediato y específico como para transmitir a la persona amenazada, una 

gravedad de propósito y una perspectiva inmediata de ejecución de la amenaza, y por lo 

tanto causa que esa persona tenga un temor constante por su propia seguridad o por su 

o la seguridad de su familia inmediata, o para la protección de la propiedad escolar, que 

incluye, entre otros, archivos electrónicos y bases de datos, o la propiedad personal de 

la persona amenazada o su familia inmediata. 

 

r) Cometió acoso sexual, como se define en la Sección 212.5 del Código de Educación. 

Para los propósitos de esta sección, la conducta descrita en la Sección 212.5 debe ser 

considerada por una persona razonable del mismo género que la víctima como lo 

suficientemente severa o dominante como para tener un impacto negativo en el 

rendimiento académico del individuo o para crear una intimidación hostil. , o ambiente 

educativo ofensivo. Esta sección se aplicará a los estudiantes en cualquiera de los 

grados 4 a 12, inclusive. 

 

s) Causó, intentó causar, amenazó con causar o participó en un acto de violencia de odio, 

como se define en la subdivisión (e) de la Sección 233 del Código de Educación. Esta 

sección se aplicará a los estudiantes en cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive. 

 

t) Hostigó, amenazó o intimidó intencionalmente al personal o voluntarios de la escuela y / 

o un estudiante o grupo de estudiantes hasta el punto de tener el efecto real y 

razonablemente esperado de interrumpir materialmente el trabajo de clase, crear un 

desorden sustancial e invadir los derechos del personal escolar o voluntarios y / o 

estudiantes creando un ambiente educativo intimidante u hostil. Esta sección se aplicará 

a los estudiantes en cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive. 

 

u) Participó en un acto de intimidación, que incluye, entre otros, el acoso cometido por 

medio de un acto electrónico. 

1) “Acoso escolar” (Bullying) significa cualquier acto o conducta física o verbal grave o 

generalizada, incluidas las comunicaciones realizadas por escrito o por medio de un acto 

electrónico, e incluye uno o más actos cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes 

que se consideraría violencia de odio. o acoso, amenazas o intimidación, que se dirigen 

hacia uno o más estudiantes que tienen o pueden predecirse razonablemente que tendrán el 

efecto de uno o más de los siguientes: 

i. Colocar a un estudiante razonable (definido como un estudiante, que incluye, pero no se limita 

a, un estudiante con necesidades excepcionales, que ejerce un cuidado, habilidad y juicio 

promedio para una persona de su edad, o para una persona de su o su edad con necesidades 

excepcionales) o estudiantes que temen daño a la persona o propiedad de ese estudiante o 

de esos estudiantes. 

ii. Causar que un estudiante razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial en su 

salud física o mental. 



 

 

iii. Causar que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial con su 

rendimiento académico. 

iv. Causar que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial con su 

capacidad de participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios 

proporcionados por la Escuela Charter. 

 

2)  “Ley electrónica” significa la creación o transmisión originada dentro o fuera del sitio escolar, 

por medio de un dispositivo electrónico, que incluye, entre otros, un teléfono, teléfono 

inalámbrico u otro dispositivo de comunicación inalámbrica, computadora o buscapersonas, 

de una comunicación, que incluye, entre otros, cualquiera de los siguientes: 

i. Un mensaje, texto, sonido, video o imagen. 

ii. Una publicación en un sitio web de Internet de una red social que incluye, entre otros: 

(a)   Publicar o crear una página de grabación. Una "página burn" significa un sitio web de 

Internet creado con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en el subpárrafo 

(1) anterior. 

(b)  Crear una suplantación creíble de otro estudiante real con el fin de tener uno o más de los 

efectos enumerados en el subpárrafo (1) anterior. La "suplantación creíble" significa suplantar 

sabiendo y sin consentimiento a un alumno con el propósito de intimidarlo y de tal manera que otro 

alumno razonablemente crea, o haya creído razonablemente, que el alumno fue o es el alumno 

que fue suplantado. 

(c)  Crear un perfil falso con el fin de tener uno o más de los efectos enumerados en el 

subpárrafo (1) anterior. "Perfil falso" significa un perfil de un estudiante ficticio o un perfil que utiliza 

la semejanza o los atributos de un estudiante real que no sea el estudiante que creó el perfil 

falso..iii) Un acto de acoso sexual cibernético. 

(a)  Para los fines de esta cláusula, “acoso cibernético” significa la difusión o solicitud o 

incitación a difundir, una fotografía u otra grabación visual de un estudiante a otro estudiante o al 

personal de la escuela mediante un acto electrónico que tiene o puede predecirse razonablemente 

que tendrá uno o más de los efectos descritos en los subpárrafos (i) a (iv), inclusive, del párrafo 

(1). Una fotografía u otra grabación visual, como se describió anteriormente, incluirá la 

representación de una fotografía desnuda, semidesnuda o sexualmente explícita u otra grabación 

visual de un menor donde el menor es identificable por la fotografía, grabación visual u otro acto 

electrónico. 

(b)  Para los propósitos de esta cláusula, el “acoso cibernético sexual” no incluye una 

representación, representación o imagen que tenga un valor literario, artístico, educativo, político 

o científico serio o que involucre eventos deportivos o actividades autorizadas por la escuela. 

 

3) Sin perjuicio de los subpárrafos (1) y (2) anteriores, un acto electrónico no constituirá una 

conducta generalizada únicamente sobre la base de que se ha transmitido en Internet o se 

publica actualmente en Internet. 

v) Un estudiante que ayuda o incita, como se define en la Sección 31 del Código Penal, la imposición 

o intento de infligir daño físico a otra persona puede estar sujeto a suspensión, pero no a expulsión, 

excepto que un estudiante ha sido juzgado por un tribunal de menores que haya cometido, como 

ayudante e instigador, un delito de violencia física en el que la víctima sufrió grandes lesiones 

corporales o lesiones corporales graves estará sujeto a medidas disciplinarias de conformidad con 

la subdivisión (1) (a) - (b). 

w) Poseyó, vendió o proporcionó cualquier cuchillo a menos que, en el caso de posesión de cualquier 

objeto de este tipo, el estudiante haya obtenido un permiso por escrito para poseer el artículo de 

un empleado certificado de la escuela, con el consentimiento del Director de la División o su 

designado. 



 

 

  

2) Infracciones por suspensión no discrecional: los estudiantes deben ser suspendidos y recomendados 

para expulsión por cualquiera de los siguientes actos cuando se determine que el estudiante: 

a) Poseyó, vendió o proporcionó cualquier arma de fuego, explosivo u otro objeto 

peligroso a menos que, en el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, 

el estudiante haya obtenido un permiso por escrito para poseer el artículo de un 

empleado certificado de la escuela, con el Director de División o la concurrencia 

de la persona designada. 

  

3) Delitos de expulsión discrecionales: Se puede recomendar a los estudiantes la expulsión por 

cualquiera de los siguientes actos cuando se determine que el estudiante: 

  

a) Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a otra persona. 

 

b) Voluntariamente usó fuerza o violencia sobre otra persona, excepto en defensa propia. 

 

c) Ilegalmente poseyó, usó, vendió o suministró de otra manera, o estuvo bajo la influencia de 

cualquier sustancia controlada, como se define en las Secciones 1105311058 del Código de Salud 

y Seguridad, bebidas alcohólicas o intoxicantes de cualquier tipo. 

 

d) Ofreció, arregló o negoció ilegalmente la venta de cualquier sustancia controlada como se define 

en las Secciones 11053-11058 del Código de Salud y Seguridad, bebidas alcohólicas o 

intoxicantes de cualquier tipo, y luego vendió, entregó o suministró a cualquier persona otra 

sustancia o material líquido y representado igual que la sustancia controlada, bebida alcohólica o 

intoxicante. 

 

e) Cometió o intentó cometer un robo o extorsión. 

 

f) Causó o intentó causar daños a la propiedad escolar o propiedad privada, lo que incluye, entre 

otros, archivos electrónicos y bases de datos. 

 

g) Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada, lo que incluye, entre otros, 

archivos electrónicos y bases de datos. 

 

h) Poseyó o usó tabaco o productos que contienen tabaco o productos de nicotina, incluidos, entre 

otros, cigarros, cigarrillos, cigarros en miniatura, clavo de olor, tabaco sin humo, tabaco, paquetes 

de mascar y betel. Esta sección no prohíbe el uso de sus propios productos recetados por un 

estudiante. 

 

i) Cometió un acto obsceno o participó en blasfemias o vulgaridades habituales. 

 

j) Ilegalmente poseyó u ofreció, arregló o negoció ilegalmente vender cualquier parafernalia de 

drogas, como se define en la Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad. 

 

k) A sabiendas recibió propiedad robada de la escuela o propiedad privada, que incluye, entre otros, 

archivos electrónicos y bases de datos. 

 



 

 

l) Poseyó un arma de fuego de imitación, es decir, una réplica de un arma de fuego que es tan 

sustancialmente similar en propiedades físicas a un arma de fuego existente como para llevar a 

una persona razonable a concluir que la réplica es un arma de fuego. 

 

m) Cometió o intentó cometer un asalto sexual como se define en las Secciones 261, 266c, 286, 288, 

288a o 289 del Código Penal, o cometió una agresión sexual como se define en la Sección 243.4 

del Código Penal 

 

n) Acosó, amenazó o intimidó a un estudiante que es un testigo denunciante o testigo en un 

procedimiento disciplinario escolar con el propósito de evitar que ese estudiante sea testigo y / o 

tome represalias contra ese estudiante por ser testigo. 

 

o) Ofreció ilegalmente, arregló la venta, negoció la venta o vendió el medicamento recetado Soma. 

 

p) Participó o intentó participar en novatadas. Para los propósitos de esta subdivisión, "novatada" 

significa un método de iniciación o pre iniciación en una organización u organismo estudiantil, ya 

sea que la organización u organismo sea oficialmente reconocido o no por una institución 

educativa, que puede causar lesiones corporales graves o degradación personal, o que 

desgraciadamente resulta en daño físico o mental a un ex alumno, actual o futuro estudiante. Para 

los propósitos de esta sección, "novatadas" no incluye eventos deportivos o eventos sancionados 

por la escuela. 

 

q) Hizo amenazas terroristas contra funcionarios escolares y / o propiedad escolar, que incluye, entre 

otros, archivos electrónicos y bases de datos. Para los propósitos de esta sección, “amenaza 

terrorista” incluirá cualquier declaración, ya sea escrita u oral, de una persona que 

intencionalmente amenace con cometer un delito que resultará en la muerte, lesiones corporales 

graves a otra persona o daños a la propiedad en exceso de uno mil dólares ($ 1,000), con la 

intención específica de que la declaración se tome como una amenaza, incluso si no existe la 

intención de llevarla a cabo realmente, lo cual, a primera vista y bajo las circunstancias en que se 

hace, es así inequívoco, incondicional, inmediato y específico como para transmitir a la persona 

amenazada, una gravedad de propósito y una perspectiva inmediata de ejecución de la amenaza, 

y por lo tanto causa que esa persona tenga un temor constante por su propia seguridad o por su 

o la seguridad de su familia inmediata, o para la protección de la propiedad escolar, que incluye, 

entre otros, archivos electrónicos y bases de datos, o la propiedad personal de la persona 

amenazada o su familia inmediata. 

 

r) Cometió acoso sexual, como se define en la Sección 212.5 del Código de Educación. Para los 

propósitos de esta sección, la conducta descrita en la Sección 212.5 debe ser considerada por 

una persona razonable del mismo género que la víctima como lo suficientemente severa o 

dominante como para tener un impacto negativo en el rendimiento académico del individuo o para 

crear una intimidación hostil, o ambiente educativo ofensivo. Esta sección se aplicará a los 

estudiantes en cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive. 

 

s) Causó, intentó causar, amenazó con causar o participó en un acto de violencia de odio, como se 

define en la subdivisión (e) de la Sección 233 del Código de Educación. Esta sección se aplicará 

a los estudiantes en cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive. 

 

t) Acosó, amenazó o intimidó intencionalmente al personal o voluntarios de la escuela y / o un 

estudiante o grupo de estudiantes hasta el punto de tener el efecto real y razonablemente 

esperado de interrumpir materialmente el trabajo de clase, crear desorden sustancial e invadir los 



 

 

derechos del personal escolar o voluntarios y / o estudiantes creando un ambiente educativo 

intimidante u hostil. Esta sección se aplicará a los estudiantes en cualquiera de los grados 4 a 12, 

inclusive. 

 

u) Participó en un acto de intimidación, que incluye, entre otros, el acoso cometido por medio de un 

acto electrónico. 

1) “Acoso escolar” significa cualquier acto o conducta física o verbal grave o generalizada, incluidas las 

comunicaciones hechas por escrito o por medio de un acto electrónico, e incluye uno o más actos 

cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes que se considerarían violencia de odio o acoso, 

amenazas o intimidación, que se dirigen hacia uno o más estudiantes que tienen o pueden predecirse 

razonablemente que tendrán el efecto de uno o más de los siguientes: 

i. Colocar a un estudiante razonable (definido como un estudiante, que incluye, pero no se 

limita a, un estudiante con necesidades excepcionales, que ejerce un cuidado, habilidad y 

juicio promedio para una persona de su edad, o para una persona de su o su edad con 

necesidades excepcionales) o estudiantes que temen daño a la persona o propiedad de 

ese estudiante o de esos estudiantes. 

ii. Causar que un estudiante razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial en 

su salud física o mental. 

iii. Causar que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial con su 

rendimiento académico. 

iv. Causar que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial con su 

capacidad de participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios 

proporcionados por la Escuela Charter. 

  

2) “Ley electrónica” significa la creación o transmisión originada dentro o fuera del sitio escolar, 

por medio de un dispositivo electrónico, que incluye, entre otros, un teléfono, teléfono 

inalámbrico u otro dispositivo de comunicación inalámbrica, computadora o buscapersonas, 

de una comunicación, que incluye, entre otros, cualquiera de los siguientes: 

i. Un mensaje, texto, sonido, video o imagen. 

ii. Una publicación en un sitio web de Internet de una red social que incluye, entre otros: 

(a) Publicar o crear una página de grabación. Una "página de grabación" significa un 

sitio web de Internet creado con el propósito de tener uno o más de los efectos 

enumerados en el subpárrafo (1) anterior. 

(b) Crear una suplantación creíble de otro estudiante real con el fin de tener uno o 

más de los efectos enumerados en el subpárrafo (1) anterior. La "suplantación 

creíble" significa suplantar a sabiendas y sin consentimiento a un alumno con el 

propósito de intimidarlo y de tal manera que otro alumno razonablemente crea, o 

haya creído razonablemente, que el alumno fue o es el alumno que fue 

suplantado. 

(c) Crear un perfil falso con el fin de tener uno o más de los efectos enumerados en 

el subpárrafo (1) anterior. "Perfil falso" significa un perfil de un estudiante ficticio o 

un perfil que utiliza la semejanza o los atributos de un estudiante real que no sea 

el estudiante que creó el perfil falso. iii) Un acto de acoso sexual cibernético. 

(d) Para los fines de esta cláusula, “acoso cibernético” significa la difusión o solicitud 

o incitación a difundir, una fotografía u otra grabación visual de un estudiante a 

otro estudiante o al personal de la escuela mediante un acto electrónico que tiene 

o puede predecirse razonablemente que tendrá uno o más de los efectos descritos 

en los subpárrafos (i) a (iv), inclusive, del párrafo (1). Una foto u otra grabación 



 

 

visual, como se describió anteriormente, incluirá la representación de una 

fotografía desnuda, semidesnuda o sexualmente explícita u otra grabación visual 

de un menor donde el menor sea identificable a partir de la fotografía, grabación 

visual u otro acto electrónico. 

(a) Para los fines de esta cláusula, el "acoso cibernético sexual" no incluye una 

representación, representación o imagen que tenga un valor literario, artístico, 

educativo, político o científico serio o que involucre eventos deportivos o 

actividades autorizadas por la escuela. 

3) Sin perjuicio de los subpárrafos (1) y (2) anteriores, un acto electrónico no constituirá una 

conducta generalizada únicamente sobre la base de que se ha transmitido en Internet o se 

publica actualmente en Internet. 

  

v) Un estudiante que ayuda o incita, como se define en la Sección 31 del Código 

Penal, la imposición o intento de infligir daño físico a otra persona puede estar 

sujeto a suspensión, pero no a expulsión, excepto que un estudiante ha sido 

juzgado por un tribunal de menores que haya cometido, como ayudante e 

instigador, un delito de violencia física en el que la víctima sufrió grandes lesiones 

corporales o lesiones corporales graves estará sujeto a medidas disciplinarias de 

conformidad con la subdivisión (3) (a) - (b). 

  

w) Poseyó, vendió o proporcionó cualquier otro cuchillo a menos que, en el caso de 

posesión de cualquier objeto de este tipo, el estudiante haya obtenido un permiso 

por escrito para poseer el artículo de un empleado certificado de la escuela, con 

el consentimiento del Director de la División o su designado. 

  

4.  Ofensas no discrecionales de expulsión: se debe recomendar a los estudiantes la expulsión 

por cualquiera de los siguientes actos cuando se determina de conformidad con los 

procedimientos a continuación que el estudiante: 

  

a) Poseyó, vendió o proporcionó cualquier arma de fuego, explosivo u otro objeto 

peligroso a menos que, en el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, 

el estudiante haya obtenido un permiso por escrito para poseer el artículo de un 

empleado certificado de la escuela, con el Director de División o la concurrencia 

de la persona designada. 

  

Si el Panel Administrativo y / o la Junta Directiva determinan que un estudiante ha traído un arma 

de fuego o dispositivo destructivo, como se define en la Sección 921 del Título 18 del Código de 

los Estados Unidos, al campus o que ha poseído un arma de fuego o peligro dispositivo en el 

campus, el estudiante será expulsado por un año, de conformidad con la Ley Federal de Escuelas 

Libres de Armas de 1994. En tales casos, se le otorgará al estudiante los derechos de notificación 

y audiencia de debido proceso según lo requerido en esta política. 

 

El término "arma de fuego" significa (A) cualquier arma (incluyendo una pistola de arranque) que 

será o está diseñada para o puede convertirse fácilmente para expulsar un proyectil por la acción 

de un explosivo; (B) el marco o receptor de cualquier arma; (C) cualquier silenciador de arma de 

fuego o silenciador de arma de fuego; o (D) cualquier dispositivo destructivo. Dicho término no 

incluye un arma de fuego antigua. 

  



 

 

El término "dispositivo destructivo" significa (A) cualquier explosivo, incendiario o gas venenoso, 

que incluye pero no se limita a: (i) bomba, (ii) granada, (iii) cohete que tiene una carga propulsora 

de más de cuatro onzas, ( iv) misil con una carga explosiva o incendiaria de más de un cuarto de 

onza, (v) mina o (vi) dispositivo similar a cualquiera de los dispositivos descritos en las cláusulas 

anteriores. 

C. Procedimiento de suspensión 

Las suspensiones se iniciarán de acuerdo con los siguientes procedimientos: 

  

1. Conferencia 
La suspensión será precedida, si es posible, por una conferencia conducida por el Director de 

la División o la persona designada por el Director de la División con el estudiante y sus padres 

y, cuando sea práctico, el maestro, supervisor o empleado de la Escuela Charter que refirió al 

estudiante al Director de la División o designado. 

  

La conferencia puede omitirse si el Director de División o la persona designada determina que 

existe una situación de emergencia. Una "situación de emergencia" implica un peligro claro y 

presente para la vida, la seguridad o la salud de los estudiantes o del personal de la escuela 

autónoma. Si un estudiante es suspendido sin esta conferencia, tanto el padre / tutor como el 

estudiante serán notificados del derecho del estudiante a regresar a la escuela con el propósito 

de una conferencia. 

  

En la conferencia, se informará al estudiante del motivo de la acción disciplinaria y la evidencia 

en su contra y se le dará la oportunidad de presentar su versión y evidencia en su defensa, de 

acuerdo con la Sección 47605 del Código de Educación (b) (5) (J) (i). Esta conferencia se 

llevará a cabo dentro de dos (2) días escolares, a menos que el estudiante renuncie a este 

derecho o no pueda asistir físicamente por cualquier motivo, incluido, entre otros, 

encarcelamiento u hospitalización. No se pueden imponer sanciones a un estudiante por el 

hecho de que el padre o tutor del estudiante no asista a una conferencia con los funcionarios 

de la Escuela Charter. La reincorporación del estudiante suspendido no dependerá de la 

asistencia del padre o tutor del estudiante a la conferencia. 

  

2. Aviso a los padres / tutores 
Al momento de la suspensión, un administrador o persona designada deberá hacer un 

esfuerzo razonable para contactar a los padres / tutor por teléfono o en persona. Siempre que 

se suspenda a un estudiante, se notificará por escrito a los padres / tutores de la suspensión 

y la fecha de regreso después de la suspensión. Este aviso indicará el delito específico 

cometido por el estudiante. Además, el aviso también puede indicar la fecha y hora en que el 

estudiante puede regresar a la escuela. Si los funcionarios de Charter School desean pedirles 

a los padres / tutores que consulten sobre asuntos relacionados con la suspensión, el aviso 

puede solicitar que los padres / tutores respondan a tales solicitudes sin demora. 

  

3. Límites de tiempo de suspensión / recomendación para expulsión 
Las suspensiones, cuando no incluyen una recomendación de expulsión, no deben exceder 

los cinco (5) días escolares consecutivos por suspensión. Tras una recomendación de 

expulsión por parte del Director de la División o la persona designada por el Director de la 

División, el estudiante y el padre / tutor o representante del estudiante serán invitados a una 

conferencia para determinar si la suspensión del estudiante debe extenderse en espera de 



 

 

una audiencia de expulsión. En tales casos, cuando la Escuela Charter haya determinado que 

se extenderá un período de suspensión, dicha extensión se realizará solo después de que se 

lleve a cabo una conferencia con el estudiante o los padres del estudiante, a menos que el 

estudiante y los padres del estudiante no asistan a la conferencia. 

  

El Director de la División o la persona designada tomarán esta decisión en cualquiera de los 

siguientes casos: 1) la presencia del estudiante será perjudicial para el proceso educativo; o 

2) el estudiante representa una amenaza o peligro para los demás. Tras cualquier 

determinación, la suspensión del estudiante se extenderá en espera de los resultados de una 

audiencia de expulsión. 

D. Autoridad para expulsar   

Como lo requiere la Sección 47605 (b) (5) (J) (ii) del Código de Educación, los estudiantes 

recomendados para la expulsión tienen derecho a una audiencia adjudicada por oficiales 

neutrales, comité o subcomité de la Junta, para determinar si el estudiante debe ser expulsado. 

Los procedimientos en este documento prevén dicha audiencia y el aviso de dicha audiencia, 

según lo exige la ley. 

  

El Consejo Directivo neutral e imparcial de la Escuela Charter puede expulsar a un estudiante 

después de una audiencia ante él o el Consejo Directivo de la Escuela Charter según la 

recomendación de un Panel Administrativo neutral e imparcial, que será asignado por la Junta 

Directiva según sea necesario. El Panel Administrativo consistirá de al menos tres miembros que 

estén certificados y ni un maestro del estudiante ni un miembro de la Junta Directiva de la Escuela 

Charter. Cada entidad estará presidida por un presidente de audiencia neutral designado. El Panel 

Administrativo puede recomendar la expulsión de cualquier estudiante que haya cometido una 

ofensa de expulsión, y la Junta de Directores tomará la determinación final. 

E.  Procedimientos de expulsión  

Los estudiantes recomendados para la expulsión tienen derecho a una audiencia para determinar 

si el estudiante debe ser expulsado. A menos que se posponga por una buena causa, la audiencia 

se llevará a cabo dentro de los treinta (30) días escolares después de que el Director de la División 

o la persona designada determine que el estudiante ha cometido una ofensa de expulsión. 

  

En el caso de que un Panel Administrativo escuche el caso, hará una recomendación a la Junta 

para una decisión final sobre la expulsión. La audiencia se llevará a cabo en sesión cerrada 

(cumpliendo con todas las reglas de confidencialidad del estudiante bajo FERPA) a menos que el 

estudiante haga una solicitud por escrito para una audiencia pública en sesión abierta tres (3) días 

antes de la fecha de la audiencia programada. 

  

El aviso por escrito de la audiencia se enviará al estudiante y al padre / tutor del estudiante al 

menos diez (10) días calendario antes de la fecha de la audiencia. Al enviar el aviso, se considerará 

entregado al estudiante. El aviso incluirá: 

  

Los siguientes pasos ocurren cuando un estudiante es recomendado para expulsión: 
1. Una investigación oportuna de lo que sucedió. 
2. Suspensión del estudiante mientras la investigación está en marcha. 
3. El padre / tutor y el estudiante son notificados de los resultados de la investigación. 
4. Se notifica al padre / tutor y al estudiante si el personal recomienda o no la expulsión. 



 

 

5. El padre / tutor y el estudiante están invitados a una audiencia de expulsión. 
6. El Comité de Disciplina de la Junta Directiva de MWA y el CEO de MWA dirigen la audiencia. 
7. El Comité de Disciplina tardará entre 24 y 48 horas en notificar a la familia la determinación final 

de expulsar o no al estudiante. 
8. La decisión de expulsar es final y está documentada en el archivo del estudiante. 

F. Procedimientos especiales para audiencias de expulsión que involucran agresión sexual 

o delitos de agresión  

La Escuela Charter puede, al encontrar una buena causa, determinar que la revelación de la 

identidad del testigo o el testimonio de ese testigo en la audiencia, o ambos, expondría al testigo 

a un riesgo irrazonable de daño psicológico o físico. Tras esta determinación, el testimonio del 

testigo puede presentarse en la audiencia en forma de declaraciones juradas que serán 

examinadas solo por la Escuela Charter o el oficial de audiencias. Copias de estas declaraciones 

juradas, editadas para eliminar el nombre y la identidad del testigo, se pondrán a disposición del 

estudiante. 

1) El testigo denunciante en cualquier caso de agresión sexual o agresión debe recibir una 

copia de las reglas disciplinarias aplicables y se le debe informar de su derecho a (a) recibir 

un aviso de cinco días de su testimonio programado, (b) tener hasta a dos (2) personas 

de apoyo para adultos de su elección presentes en la audiencia en el momento en que 

testifique, lo que puede incluir a un padre, tutor o asesor legal, y (c) optar por cerrar la 

audiencia mientras testifica. 

  

2) La escuela chárter también debe proporcionar a la víctima una habitación separada de la 

sala de audiencias para que la use el testigo denunciante antes y durante los descansos 

en el testimonio. 

  

3) A discreción de la entidad que lleva a cabo la audiencia de expulsión, el testigo 

denunciante tendrá períodos de alivio del examen y contrainterrogatorio durante los cuales 

puede abandonar la sala de audiencias. 

 

4) La entidad que realiza la audiencia de expulsión también puede organizar los asientos 

dentro de la sala de audiencias para facilitar un ambiente menos intimidante para el testigo 

denunciante. 

 

5)  La entidad que realiza la audiencia de expulsión también puede limitar el tiempo para 

tomar el testimonio del testigo denunciante a las horas que normalmente él / ella está en 

la escuela, si no hay una buena razón para tomar el testimonio durante otras horas. 

 

6) Antes de que un testigo denunciante testifique, se debe advertir a las personas de apoyo 

que la audiencia es confidencial. Nada en la ley impide que la entidad que preside la 

audiencia retire a una persona de apoyo que la persona presidenta considera que está 

interrumpiendo la audiencia. La entidad que realiza la audiencia puede permitir que 

cualquiera de las personas de apoyo para el testigo denunciante lo acompañe al estrado 

de testigos. 

 

7) Si una o ambas personas de apoyo también son testigos, la Escuela Charter debe 

presentar evidencia de que la presencia del testigo es deseada por el testigo y será útil 

para la Escuela Charter. La entidad que presida la audiencia permitirá que el testigo se 

quede, a menos que se establezca que existe un riesgo sustancial de que el testimonio 



 

 

del testigo demandante sea influenciado por la persona de apoyo, en cuyo caso el 

funcionario que preside debe amonestar a la persona o personas de apoyo. no incitar, 

influir o influir en el testigo de ninguna manera. Nada impedirá que el oficial que preside 

ejerza su discreción para remover de la audiencia a una persona que él cree que está 

provocando, influyendo o influenciando al testigo. 

 

8) El testimonio de la persona de apoyo se presentará antes del testimonio del testigo 

denunciante y el testigo denunciante se excluirá de la sala del tribunal durante ese 

testimonio. 

 

9) Especialmente para los cargos relacionados con acoso sexual o agresión, si la audiencia 

se llevará a cabo en público a solicitud del estudiante expulsado, el testigo denunciante 

tendrá derecho a que se escuche su testimonio en una sesión cerrada cuando testifique 

en una reunión pública amenazaría con causar un daño psicológico grave al testigo 

denunciante y no existen procedimientos alternativos para evitar el daño amenazado. Los 

procedimientos alternativos pueden incluir declaraciones grabadas en video o un examen 

contemporáneo en otro lugar comunicado a la sala de audiencias por medio de un circuito 

cerrado de televisión. 

 

10) La evidencia de casos específicos de conducta sexual previa de un testigo denunciante 

se presume inadmisible y no se escuchará en ausencia de una determinación por parte 

de la entidad que realiza la audiencia de que existen circunstancias extraordinarias que 

requieren que se escuche la evidencia. Antes de que se pueda hacer tal determinación 

con respecto a circunstancias extraordinarias, se deberá notificar al testigo y la 

oportunidad de presentar oposición a la presentación de la evidencia. En la audiencia 

sobre la admisibilidad de la evidencia, el testigo demandante tendrá derecho a ser 

representado por un padre, asesor legal u otra persona de apoyo. La evidencia de 

reputación u opinión sobre el comportamiento sexual del testigo denunciante no es 

admisible para ningún propósito. 

G. Registro de audiencia  

Se realizará un registro de la audiencia y se podrá mantener por cualquier medio, incluida la 
grabación electrónica, siempre que se pueda realizar una transcripción escrita razonablemente 
precisa y completa de los procedimientos. 

H. Presentación de evidencia 

Si bien las reglas técnicas de evidencia no se aplican a las audiencias de expulsión, la evidencia 

puede ser admitida y utilizada como prueba solo si es el tipo de evidencia en la que personas 

razonables pueden confiar en la conducción de asuntos serios. Una recomendación del Panel 

Administrativo para expulsar debe estar respaldada por evidencia sustancial de que el estudiante 

cometió un delito expulsable. Las conclusiones de hecho se basarán únicamente en la evidencia 

en la audiencia. Si bien las pruebas de rumores son admisibles, ninguna decisión de expulsión se 

basará únicamente en rumores. Las declaraciones juradas pueden ser admitidas como testimonio 

de testigos de quienes la Junta o el Panel Administrativo determina que la divulgación de su 

identidad o testimonio en la audiencia puede exponerlos a un riesgo irrazonable de daño físico o 

psicológico. 

Si, debido a una solicitud por escrito del estudiante expulsado, la audiencia se lleva a cabo en una 

reunión pública, y el cargo es cometer o intentar cometer un asalto sexual o una agresión sexual 



 

 

como se define en la Sección 48900 del Código de Educación, un testigo denunciante deberá 

tienen derecho a que se escuche su testimonio en una sesión cerrada al público. 

La decisión del Panel Administrativo será en forma de conclusiones de hecho por escrito y una 

recomendación por escrito a la Junta de Directores, que tomará una determinación final con 

respecto a la expulsión. La decisión final de la Junta Directiva se tomará dentro de los diez (10) 

días escolares posteriores a la conclusión de la audiencia. La decisión de la Junta Directiva es 

final. 

Si el Panel Administrativo decide no recomendar la expulsión, el estudiante será devuelto 

inmediatamente a su programa educativo. 

I. Aviso escrito para expulsar 

El director de la División o la persona designada, luego de una decisión de la Junta de Directores 

de expulsar, deberá enviar un aviso por escrito de la decisión de expulsión, incluidas las 

conclusiones de hecho adoptadas por la Junta de Directores, al estudiante o padre / tutor. Este 

aviso también incluirá lo siguiente: (a) Aviso del delito específico cometido por el estudiante; y (b) 

Notificación de la obligación del estudiante o padre / tutor de informar a cualquier distrito nuevo en 

el que el estudiante busque inscribirse del estado del estudiante en la Escuela Charter. 

El director de División o la persona designada deberá enviar una copia del aviso por escrito de la 

decisión de expulsar al autorizador. Este aviso incluirá lo siguiente: (a) El nombre del estudiante; 

y (b) La ofensa expulsable específica cometida por el estudiante. 

J.  Registros disciplinarios 

La escuela chárter deberá mantener registros de todas las suspensiones y expulsiones de 

estudiantes en la escuela chárter. Dichos registros se pondrán a disposición del autorizador previa 

solicitud. 

K. Sin derecho a apelar   

El estudiante no tendrá derecho de apelación por la expulsión de la escuela chárter ya que la 

decisión de expulsión de la junta directiva de la escuela chárter será definitiva. 

L. Estudiantes expulsados / Educación alternativa  

Los padres / tutores de los estudiantes expulsados serán responsables de buscar programas de 

educación alternativos que incluyan, entre otros, programas dentro del Condado o su distrito 

escolar de residencia. La escuela autónoma trabajará cooperativamente con los padres / tutores 

según lo soliciten los padres / tutores o el distrito escolar de residencia para ayudar a localizar 

ubicaciones alternativas durante la expulsión. 

M. Planes de rehabilitación  

Los estudiantes que son expulsados de la escuela charter recibirán un plan de rehabilitación tras 

la expulsión, tal como lo desarrolló la Junta Directiva en el momento de la orden de expulsión, que 

puede incluir, entre otros, revisión periódica y evaluación en el momento de revisión para 

readmisión. El plan de rehabilitación debe incluir una fecha no posterior a un año a partir de la 



 

 

fecha de expulsión, cuando el estudiante puede volver a presentar una solicitud de admisión a la 

Escuela Charter. 

N. Readmisión  

La decisión de readmitir a un estudiante o de admitir a un estudiante expulsado previamente de 

otro distrito escolar o escuela autónoma quedará a criterio exclusivo de la Junta Directiva después 

de una reunión con el director de la División o su designado y el estudiante y el padre / tutor o 

representante ante determinar si el alumno ha completado con éxito el plan de rehabilitación y 

determinar si representa una amenaza para los demás o si perjudicará el entorno escolar. El 

director de la División o la persona designada deberán hacer una recomendación a la Junta 

Directiva después de la reunión con respecto a su determinación. Luego, la Junta tomará una 

decisión final con respecto a la readmisión durante la sesión cerrada de una reunión pública, 

informando sobre cualquier acción tomada durante la sesión cerrada de acuerdo con los requisitos 

de la Ley Brown. La readmisión del alumno también depende de la capacidad de la escuela chárter 

en el momento en que el alumno solicita la readmisión. 

O. Procedimientos especiales para la consideración de suspensión y expulsión de 

estudiantes con discapacidades 

1. Notificación de SELPA 

La escuela chárter notificará de inmediato al SELPA y coordinará los procedimientos en 

esta política con el SELPA sobre la disciplina de cualquier estudiante con una 

discapacidad o estudiante que la escuela chárter o el SELPA considera que tiene 

conocimiento de que el estudiante tenía una discapacidad. 

2.   Servicios durante la suspensión  
Los estudiantes suspendidos por más de diez (10) días escolares en un año escolar 

continuarán recibiendo servicios para permitir que el estudiante continúe participando en 

el plan de estudios de educación general, aunque en otro entorno (lo que podría constituir 

un cambio de ubicación y el IEP del estudiante reflejaría este cambio) y avanzar hacia el 

cumplimiento de las metas establecidas en el Plan IEP / 504 del niño; y recibir, según 

corresponda, una evaluación de comportamiento funcional y servicios y modificaciones de 

intervención de comportamiento, que están diseñados para abordar la violación de 

comportamiento para que no se repita. Estos servicios se pueden proporcionar en un 

entorno educativo alternativo interino. 

3.  Garantías procesales / Determinación de manifestación 

Dentro de los diez (10) días escolares de una recomendación de expulsión o cualquier 

decisión de cambiar la ubicación de un niño con una discapacidad debido a una violación 

de un código de conducta del estudiante, la escuela charter, los padres y los miembros 

relevantes del equipo IEP / 504 deberán revisar toda la información relevante en el archivo 

del estudiante, incluido el Plan IEP / 504 del niño, cualquier observación del maestro y 

cualquier información relevante provista por los padres para determinar: 

a) Si la conducta en cuestión fue causada o tuvo una relación directa y sustancial 

con la discapacidad del niño; o 

b) Si la conducta en cuestión fue el resultado directo de la falla de la agencia 

educativa local de implementar el Plan IEP / 504. 



 

 

Si la escuela charter, los padres y los miembros relevantes del equipo IEP / 504 

determinan que cualquiera de los anteriores es aplicable para el niño, se determinará que 

la conducta es una manifestación de la discapacidad del niño. 

Si la escuela autónoma, los padres y los miembros relevantes del equipo IEP / 504 toman 

la determinación de que la conducta fue una manifestación de la discapacidad del niño, el 

equipo IEP / 504 deberá: 

a. Llevar a cabo una evaluación de comportamiento funcional e implementar un plan 

de intervención de comportamiento para dicho niño, siempre que la Escuela 

Charter no haya realizado dicha evaluación antes de dicha determinación antes 

del comportamiento que resultó en un cambio de ubicación; 

b. Si se ha desarrollado un plan de intervención conductual, revise el plan de 

intervención conductual si el niño ya tiene dicho plan de intervención conductual y 

modifíquelo, según sea necesario, para abordar el comportamiento; y 

c. Devuelva al niño a la ubicación de la cual fue retirado, a menos que el padre y la 

escuela charter acuerden un cambio de ubicación como parte de la modificación 

del plan de intervención conductual.  

Si la escuela charter, los padres y los miembros relevantes del equipo IEP / 504 

determinan que el comportamiento no fue una manifestación de la discapacidad del 

estudiante y que la conducta en cuestión no fue el resultado directo de la falta de 

implementación del plan IEP / 504 , la escuela autónoma puede aplicar los procedimientos 

disciplinarios pertinentes a los niños con discapacidades de la misma manera y durante el 

mismo tiempo que los procedimientos se aplicarían a los estudiantes sin discapacidades. 

4.   Apelaciones de debido proceso  

El padre de un niño con una discapacidad que no está de acuerdo con cualquier decisión 

con respecto a la colocación, o la determinación de manifestación, o la escuela chárter 

cree que mantener la ubicación actual del niño es muy probable que resulte en lesiones 

para el niño o para otros, puede solicitar una audiencia administrativa acelerada a través 

de la Unidad de Educación Especial de la Oficina de Audiencias Administrativas o 

utilizando las disposiciones de disputa de la Política y Procedimientos 504. 

 Cuando el padre o la escuela autónoma soliciten una apelación relacionada con la 

colocación del estudiante o la determinación de manifestación, el estudiante permanecerá 

en el entorno educativo alternativo interino a la espera de la decisión del oficial de 

audiencias de acuerdo con la ley estatal y federal , incluyendo 20 USC Sección 1415 (k), 

hasta el vencimiento del período de cuarenta y cinco (45) días previsto en un entorno 

educativo alternativo interino, a menos que el padre y la Escuela Charter acuerden lo 

contrario. 

De acuerdo con 20 U.S.C. Sección 1415 (k) (3), si un padre / tutor no está de acuerdo con 

cualquier decisión con respecto a la colocación, o la determinación de manifestación, o si 

la escuela chárter cree que mantener la ubicación actual del niño es muy probable que 

resulte en una lesión para el niño o para otros, el padre / tutor o la Escuela Charter pueden 

solicitar una audiencia. 



 

 

En dicha apelación, un oficial de audiencias puede: (1) devolver a un niño con una 

discapacidad a la ubicación de la cual fue retirado; o (2) ordenar un cambio en la ubicación 

de un niño con una discapacidad en un entorno educativo alternativo interino apropiado 

por no más de 45 días escolares si el oficial de audiencias determina que mantener la 

ubicación actual de dicho niño es muy probable que resulte en lesiones a el niño o para 

los demás. 

5.  Circunstancias especiales 

El personal de la escuela Charter puede considerar cualquier circunstancia única caso por 

caso al determinar si se debe ordenar un cambio de ubicación para un niño con una 

discapacidad que viola un código de conducta del estudiante. 

  

El Director de División o la persona designada pueden trasladar a un alumno a un entorno 

educativo alternativo interino durante no más de cuarenta y cinco (45) días escolares sin 

importar si se determina que el comportamiento es una manifestación de la discapacidad 

del alumno en los casos en que el alumno: 

a. Lleva o posee un arma, como se define en 18 U.S.C. Sección 930, hacia o en la 

escuela, en las instalaciones de la escuela, o hacia o en una función escolar; 

b. Sabiéndolo, posee o usa drogas ilegales, o vende o solicita la venta de una 

sustancia controlada, mientras está en la escuela, en las instalaciones de la 

escuela o en una función escolar; o 

c. Ha infligido lesiones corporales graves, según lo definido por 20 U.S.C. Sección 

1415 (k) (7) (D), sobre una persona mientras está en la escuela, en las 

instalaciones de la escuela o en una función escolar. 

6. Entorno educativo alternativo provisional 

El entorno educativo alternativo interino del alumno será determinado por el equipo IEP / 

504 del alumno. 

7. Procedimientos para estudiantes que aún no son elegibles para servicios de educación 

especial  

Un estudiante que no ha sido identificado como un individuo con discapacidades de 

conformidad con IDEA y que ha violado los procedimientos disciplinarios de la escuela 

Charter puede hacer valer las garantías procesales otorgadas bajo esta regulación 

administrativa solo si la Escuela Charter sabía que el estudiante estaba discapacitado 

antes de que ocurriera el comportamiento. 

Se considerará que la Escuela Charter tiene conocimiento de que el estudiante tenía una 

discapacidad si existe una de las siguientes condiciones: 

a. El padre / tutor ha expresado su preocupación por escrito u oralmente si el padre 

/ tutor no sabe escribir o tiene una discapacidad que impide una declaración por 

escrito, al personal de supervisión o administrativo de Charter School, o a uno de 

los maestros del niño, que el estudiante necesita educación especial o servicios 

relacionados. 

b. El padre ha solicitado una evaluación del niño 



 

 

c. El maestro del niño, u otro personal de la Escuela Charter, ha expresado 

preocupaciones específicas sobre un patrón de comportamiento demostrado por 

el niño, directamente al director de educación especial u otro personal de 

supervisión de la Escuela Charter.  

Si la Escuela Charter sabía o debería haber sabido que el estudiante tenía una 

discapacidad en cualquiera de las tres (3) circunstancias descritas anteriormente, el 

estudiante puede hacer valer cualquiera de las protecciones disponibles para los niños 

con discapacidades elegibles de IDEA, incluido el derecho a quedarse. 

Si la Escuela Charter no tenía base para el conocimiento de la discapacidad del 

estudiante, procederá con la disciplina propuesta. La escuela charter realizará una 

evaluación acelerada si los padres lo solicitan; sin embargo, el estudiante permanecerá 

en la colocación educativa determinada por la Escuela Charter en espera de los resultados 

de la evaluación. 

No se considerará que la Escuela Charter tiene conocimiento de que el estudiante tenía 

una discapacidad si el padre no permitió una evaluación, rechazó los servicios o si el 

estudiante fue evaluado y se determinó que no es elegible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formulario para estudiante-padre / tutor 

 

 
Por favor complete, separe y regrese al salón de clases o al maestro 

asesor 

 
 (POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE) 

 
 

Nombre del estudiante ______________________         WAVE _______ 
 
 
El Manual de Estudiantes, Padres / Tutores de MWA está diseñado para 
promover y apoyar el éxito de los estudiantes al describir las políticas, 
procedimientos y expectativas importantes de la Academia. 
 
Requerimos que todos los padres y tutores lean y revisen el Manual del 
Estudiante, Padre / Tutor de MWA con sus estudiantes y que devuelvan esta 
hoja reconociendo que este documento ha sido recibido y leído. 
 
Recibí y leí una copia del Manual de padres, padres y tutores de MWA. 
Entiendo que, si tengo alguna pregunta sobre el Manual, puedo consultar 
al Director de División y / o la (s) persona (s) designada (s). 
 

 
Nombre completo del estudiante: _____________________________________ 
 
Firma del alumno: ______________________________________ 
 
Nombre completo del padre / tutor: ______________________ Fecha: __________ 
 
Firma del padre / tutor: _______________________________ Fecha: ___________ 

  



 

 

Formulario de compromiso del padre / tutor y 

estudiante 

 

Compromiso del estudiante Compromiso de los padres 

Como estudiante voy a: 
 

 Establecer objetivos 

 Ser un erudito 

 Cometer errores y aprender de ellos 

 Llegar a la escuela a tiempo listo para 
aprender 

 Reflexionar y evaluar mi desempeño 

 Actuar con veracidad, amabilidad y 
respeto. 

 Tratar a todas las personas con 
respeto, amabilidad y dignidad. 

 Proponer mi mejor esfuerzo para ser 
el mejor Wave-Maker que pueda ser 

 Descubrir y desarrollar mi voz, mis 
talentos y mis fortalezas. 

 Descubrir y desarrollar mi valor para 
el grupo, MWA y la comunidad. 

 Asumir la responsabilidad de mis 
acciones, mis relaciones, mi 
comunidad y mi entorno. 

 
_________________________________ 
Nombre del estudiante (letra de imprenta) 
 
___________________________________ 
Firma del alumno 
    
_____________ 
Fecha 

Como padre voy a: 
 

 Asumir la responsabilidad principal de 
la disciplina. 

 Trabajar para desarrollar en mi 
estudiante buenos hábitos de 
comportamiento, así como actitudes 
apropiadas con respecto a la vida 
escolar y la vida en general mediante 
la enseñanza a través del ejemplo. 

 Trabajar con los funcionarios 
escolares para resolver cualquier 
incidente de disciplina de manera 
paciente, objetiva y justa. 

 Asistir a las reuniones de padres y 
conferencias y reuniones mensuales 
obligatorias 

 Monitorear activamente y ayudar con 
el progreso de mi estudiante 

 Comunicarse y trabajar en estrecha 
colaboración con el personal de MWA 

 Comunicarse con todo el personal de 
MWA de manera profesional y 
respetuosa. 

 
________________________________ 
Nombre del estudiante (letra de imprenta) 
 
_________________________________ 
Nombre del padre / tutor (en letra de 
imprenta) 
 
___________________________________ 
Firma del Padre / Tutor 
 
  _____________ 
 Fecha 



 

 

 


